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tros do profLiiicliclacl, siendo de 650 milí
metros el paso de hélice.
Este arma corresponde también al gru
po de las de a charnela de simple rotadon^ y es de las denominadas de caja partida^, por estar ésta compuesta separada
mente de dos partes^ que son la caña y la
culata, comprendiendo la garganta; am
bas se unen al cajón que contiene el me
canismo de cierre , formando un todo só
lido, sencillo y resistente.
El cajón donde se monta el expresado
mecanismo de cierre, termina por un ex
tremo en una rabera, con que se uno á la
caja, y por el otro en un cilindro con
tuerca interior, donde se atornilla el ca
non. Dicho cajón se cierra con dos plan
chas laterales, á través de las cuales pasan
los ejes sobre que giran el obturador ó
pieza de cierre y el percutor, que son las
piezas principales del sistema. Este últi
mo, hace también de nuez, y por su parto
inferior tiene los dientes del disparador
y del seguro, así como los que dan apoyo
al muelle real, compuesto de una sola
rama unida al guardamonte con tornillo.
La pieza de cierre ú obturador, tiene al
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costado derecho una pestaña;, sobre la
que se ejerce la fuerza;, á fín de que gire y
y abra ó cierre la recámara; pero estando
en contacto con el percutor;, se comprende
que éste ha de estar montado para que
permita á aquel los expresados movimien
tos. En su correspondiente estuche, lleva
el obturador el punzón, y una vez cerrada
la recámara, queda expuesto á la acción
del martillo del percutor al disparar,
yendo á chocar contra el cebo ó fulmi
nato del cartucho para inflamarle y co
municar el fuego á la carga. Funciona
con el obturador el extractor que, mon
tado en un rebajo al lado izquierdo do la
referida recámara, ad({uicre con aquel, y
por su enlace con otra pieza, un movi
miento de traslación, con el que arranca
y desaloja al cartucho, apoyándose contra
su reborde.
El disparador actúa sobre la parto in
ferior del percutor, lo mismo que en la
antigua llave sobre la nuc'z, y ademas de
esta pieza hay otras, y dos muelles más,
que contribuyen al buen juego y solidez
de todo el sistema, siendo ésto, como ya
dijimos, á charnela de simple rotación.
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El cartucho de este arma es también
metálico y de ignición central, siendo el
verdadero obturador, como pasa en todas
las armas de esta clase.
El alza, con charnela y corredera, está
graduada hasta para el alcance de 1.000
metros.
El aparejo y las demas partes del arma,
no se diferencian, ó se diferencian poco,
de las correspondientes á los anteriores
modelos, ya bastante perfeccionados en
todos sus detalles.
El peso del fusil con bayoneta es de
4k/i75, y sin bayoneta 4^^,075.
La distancia del centro de gravedad al
plano de la boca, es en el primer caso 715
milímetros y (SOO en el segundo, circuns
tancia que debe tenerse presente al apun
tar, para recoger bien el brazo izquierdo
y tomar una posición segura y estable.
La longitud del arma con bayoneta es
de 1,861 metros, y sin ella 1,315.
El número do disparos por minuto que
pueden hacerse apuntando, 13, y 16 sin
apuntar.
El número de impactos en un blanco
de 4 metros de ancho por 2 de alto, á la
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distancia de 500 metros, y en un blanco
de 9 metros de ancho por 3 de alto á 1.000,
son de un 05 por 100.
La velocidad inicial del proyectil es
de 423 metros por segundo.
Hay fusiles del 71 de fabricación espa
ñola y americana; el mecanismo y todas
sus diferentes piezas son iguales, pero
varían, aunque muy poco, algunas de sus
dimensiones, y las cajas no están tan bien
acabadas en los americanos, algunos de
los cuales tienen también la bayoneta
con cuatro íilos, ó sea de sección cuadrangular en vez de la triangular que tie
nen los españoles.
Varían también en peso y longitud,
siendo un poco menor en los americanos.
Tercerola, modelo 1811, sistema. Remington.—Este arma, cuyo mecanismo es
en un todo igual al del fusil modelo del
mismo año, tiene el cañón más corto, del
mismo calibre y con igual número de ra
yas; la caña de la caja es también más
corta, carece de baqueta, y le faltan las
piezas que por su menor longitud no son
necesarias. Exige para su especial servi
cio un gancho que lleva al costado iz7
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quiérelo^ y el alza es de dos hojas que gi
ran por su arista, cuya diferencia se ex
plica porque, como es sabido, sólo se em
plea este arma á distancias más cortas
que el fusil.
El peso de la tercerola es de 3’^,275, y
la distancia del centro de gravedad al
plano de la boca, 587 milímetros.
La longitud del arma es de 963 milí
metros.
El número de impactos en un blanco
de 2 metros de ancho por 3 de alto á 500
metros, es de 80 por 100 de los disparos.
El fusil modelo 1871 es reglamentario,
y lo usan todos los institutos militares de
á pié. La tercerola lo es para la caballe
ría, institutos montados y artillería, en
cuyo último caso lleva, en lugar de gan
cho, porta-mosqueton.
El cartucho de estas armas es igual, y
se compone de una vaina ó casco de la
tón, que afecta aproximadamente la for
ma de un tronco de cono, con un reborde
en su base mayor ó culote, sobre el que
obra el extractor, y un estrechamiento en
la base menor, ó agolletado, en el que se
engasta la bala.
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Inmediatamente debajo de la bala^ y se
parando ésta de la pólvora que contiene
la vaina^ se encuentra el lubrificante, es
pecie de taco de estearina ó de cera y
aceite. En la base del cartucho, y ocu
pando el centro, va la cápsula cebada con
fulminante, cuya inflamación se comuni
ca á la pólvora al recibir la cápsula el
golpe del percutor y chocar contra una
parte del fondo del cartucho, llamada
yunque, el cual tiene cuatro agujeros por
donde puede comunicarse el fuego.
La bala es cilindro-ojival, cóncava por
su parte posterior, y con .cuatro gargan
tas ó anillos rebajados en la cilindrica.
La ojiva de la bala se engrasa con la mis
ma mezcla del lubrificante.
El casco ó vaina del cartucho pesa 10,1
gramos, la bala 25,1; y la carga de pól
vora para el fusil 5 gramos y 4 ¡oara la
tercerola, rellenándose el hueco que deja
el gramo que va de ménos con un poco
de algodón en rama, ó haciendo más
grueso el taco lubrificante. Se distingue
el cartucho de esta última arma, en que
la ojiva de la bala va teñida de encar
nado.
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Estas armas, á ser posible, no deben
desarmarse sino por un armero ó perso
na inteligente, y que las sepa tratar. Se
necesitan, con este objeto, tres útiles; un
destornillador, un botador de madera para
los pasadores, ejes del percutor y del ob
turador, y otro botador de hierro para los
demas pasadores. Conviene, lo mismo para
esta operación que para la de armar el fu
sil, que éste pueda situarse sobre una
mesa ó banco en posición horizontal, pues
así se extraen é introducen más fácilmente
los pasadores y tornillos.
Se empieza por sacar el tornillo do ra
bera y separar la culata del rosto del ar
ma; después se extraen los tornillos del
guardamonte y so quita esta pieza. Se saca
en seguida el tornillo que sujeta la brida,
y quedan libres las cabezas de los ejes, lo
cual permite hacer ya uso del botador de
madera para extraer el eje del obturador
y el mismo obturador. Hecho esto, se saca
el eje del percutor, y el percutor. Las dos
palancas y los tres muelles (j[ue van uni
dos al guardamonte, se soparan de él con
sólo extraer un pasador ó tornillo para
cada pieza.
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Si se quiere separar de la caña el cañon^
se saca el tornillo pasador del chatón y se
aflojan los de las abrazaderas, saliendo
éstas por encima del casquillo.
Todas las partes del arma, unidas á
otras por tornillos ó pasadores, pueden
separarse. El chatón, el puente del alza y
el punto de mira, están invariablemente
unidos al cañón, por hallarse soldados á
él; tampoco es posible separar del cajón el
travesaño ó pasador de retenida del mue
lle real, por tener sus extremos remacha
dos sobre las platinas.
Cuando se quiere ejecutar la operación
inversa, es decir, la de armarlo, se une,
ante todo, el guardamonte al cajón, em
pezando por colocar su tornillo más pró
ximo á la recámara, é introduciendo des
pués el segundo, para lo cual es preciso
oprimir el muelle real contra su pasador
de retenida. Se colocan luégo el percutor
y su eje, haciendo que la uña de la pa
lanca del disparador esté como si se hu
biera disparado el arma. Se levanta des
pués el percutor, poniéndole en la posi
ción del arma preparada, y se introduce
el obturador, disponiéndolo de manera
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que su taladro corresponda á los de las
platinas que han de dejar paso á su eje;
para introducir éste^ conviene que el mar
tillo oprima el obturador contra la recá
mara. Se coloca inmediatamente después
la llave con su tornillo. Hecho esto, sólo
falta unir el conjunto del cañón y cajón á
las dos partes de la caja, lo cual puede
hacerse en un órden cualquiera, aunque
parece preferible colocar primero la cu
lata, fijando el tornillo de rabera para de
jar cuanto ántes cubierto y resguardado
el mecanismo. La cañase sujeta al cañón
atornillando el pasador que atraviesa el
chatón, y colocando en su sitio las abra
zaderas.
Por último, para limpiar el cañón, es
preciso sejDararlo con el cajón del resto
del arma, é introducirlo en un cubo ó bar
reño lleno de agua, si no es posible que
sea corriente; se introduce después por su
boca la vara lavadora ó baqueta con un
trapo arrollado en su extremo, y se recor
re con éste el ánima hasta que el agua
salga clara, en cuyo caso se procede á se
car el cañón interior y exteriormente con
trapos limpios. Hecho esto, es preciso un-
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tar todas las partes con aceite purificado
ó grasa convenientemente preparada.
Veamos ahora las pruebas á que fué
sometido el mecanismo de estas armas.
IV.
Las experiencias comparativas de que
con la posible brevedad vamos á ocupar
nos, y á las cuales fué sometido en unión
de otros el fusil modelo 1871, sistema Remington, nos darán á conocer y estimar
sus propiedades balísticas así como la re
sistencia de su mecanismo, que juntamen
te con aquellas sirvieron para proponer y
determinar la adopción de esta arma.
Dichas experiencias fueron hechas con
los cartuchos hoy reglamentarios, cuya
disposición y carga ya conocemos, ha
biendo sido de 39,9 gramos el peso medio
total de los cartuchos empleados.
Las primeras investigaciones se diri
gieron á encontrar la velocidad inicial y
los datos necesarios para el trazado de la
trayectoria. Para la primera se hizo uso
del cronógrafo electro-balístico de Navez,
modificado por el coronel Leuzs, y reco-
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nocidos cuidadosamente todos los cartuchoSj como ántes lo hablan sido la pólvo
ra y demas efectos con que se elaboraron,
se procedió á cargar el arma y hacer fue
go ejecutando cinco disparos con toda re
gularidad y tomando el término medio de
las velocidades encontradas que resulta
ron bastante uniformes, se halló ser
de 423 metros la de Remington y superior
á todas las de las demas armas ensaya
das al mismo tiempo, que eran, como en
otra ocasión hemos manifestado, los sis
temas Wilson, Berdan, Ilenry-Martini y
Nuñez de Castro.
Nos indica desde luego esta superiori
dad, que para obtener un alcance deter
minado necesitaremos con nuestro fusil
modelo del 71 un ángulo menor de ele
vación, ó lo que es igual, ménos altura
de alza que la que correspondería siendo
la velocidad inicial inferior, y por lo mis
mo más cómoda y fácil la puntería y la
ejecución del luego. La trayectoria será
mucho más rasante y el espacio peligroso
aumentará considerablemente, como va
mos á verlo en seguida.
Preciso es, como se hizo, proceder al
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trazado de la trayectoria que describe el
proyectil á la distancia media de 500 me
tros, comprendida en la zona más eficaz
de esta clase de armas. Se empezó con
este fin por marcar una línea de tiro, ni
velando convenientemente el terreno; se
colocaron después cinco blancos de tela
cuadriculados de dos en dos decímetros,
á las distancias de 100, 200, 300, 400 y 500
metros.
Dispuesto así todo, y elegidos y recono
cidos un número suficiente de cartuchos,
se hicieron tantos disparos cuantos fue
ron necesarios hasta obtener diez útiles
en el blanco más lejano; se midieron las
alturas de los puntos de impacto, y el
término medio do las correspondientes á
cada distancia se consideró como la or
denada en la trayectoria media, obtenién
dose por lo tanto de este modo cinco pun
tos de la misma, que en unión de algunos
otros determinados por distintas fórmulas
balísticas, arrojaron bastantes datos para
trazar, con grande aproximación, la tra
yectoria práctica y el ángulo de calda del
proyectil.
El fuego se hizo á brazo, y para hacer
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la puntería^, se marcó en el blanco más
próximo al punto de inte^rseccion corres
pondiente á la horizontal que pasase por
la boca del cañon^ dando después al alza
la altura debida á los 500 metros^ no ha
bla ya más que apuntar al referido puntO;,
á fin de que resultase el arma con la in
clinación que requería la expresada dis
tancia.
Hecho el trazado de la trayectoria, re
sultó ser más rasante que las de todas las
demas armas con quienes se comparaba:
la mayor ordenada ó altura á que se elevó
el proyectil, se encontró ser á los 254 me
tros de 3,25 metros; el espacio peligroso
al principio y al fin de la trayectoria era
respectivamente para la infantería de 0 á
103 metros, y desde los 400 á 500 metros,
y para la caballería se eleva, como es na
tural, de 0 á 151 metros, y desde los 333 á
los 500 metros, cuyos resultados son muy
satisfactorios, y conviene, en cuanto sea
posible, tener presente.
Vemos, i^ues, que siendo de la mayor
importancia las propiedades que acaba
mos de examinar, inclinan el ánimo en
favor de un arma, cuyo mecanismo es bien

P R IM E R A P A R T E

lOJ

sencillo_, y cuya solidez y resistencia ha
parecido superior por más de un concepto
y nunca inferior en todas las restantes
condiciones respecto á las demas armas
con quienes se ha comparado. Entre estas
últimas se ha aproximado mucho^ y aun
le ha superado en algunas, el fusil IlenryMartini, que es también excelente y puede
competir con el Remington, aunque éste
haya merecido la preferencia en la elec
ción, atendiendo á otras consideraciones
que consignaremos al resumir, después
que hayamos visto los resultados de las
pruebas de precisión en el tiro, veloci
dad en el fuego, resistencia del mecanis
mo y penetración, de las cuales vamos in
mediatamente á ocuparnos.
V.
Continuando el examen de las pruebas
a que fue sometido el fusil Remington, ó
mejor dicho, el declarado modelo 1871,
tócanos ver en primer término, la preci
sión que acusó en el tiro á las distancias
de 200, 500, 800 y 1.000, que es la mayor
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correspondiente á la máxima altura del
alza.
Colocóse a la primera de las distancias
dichas, un blanco cuadrado de dos metros
de lado, y con cuadrículas de dos decíme
tros; detrás, correspondiendo con el cen
tro del blanco, y de menores dimensiones
que éste, se puso un trozo de madera de
álamo negro, con objeto de apreciar las
penetraciones de los proyectiles.
El fuego empezó por hacerse colocando
el arma en el potro, pero siendo muy ir
regulares los resultados, efecto sin duda
de la influencia de las vibraciones, se con
tinuó á brazo, como en las pruebas, para
la determinación de la trayectoria. Las
punterías se hacían al centro del blanco,
y de este modo se obtuvieron de 20 ti
ros, 18 blancos, ó sea el 90 por 100, es
tando todos dentro de un rectángulo de
0,75 metros de base, por 1,2 de altura, y
siendo el desvío medio absoluto, con rela
ción al centro del blanco, de 611 milíme
tros.
Para el tiro á los 500 metros se empleó
un blanco, formado con un tablero de
pino, de 30 milímetros de grueso, 4 me-
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tros de ancho y 2,2 metros de altura, y de
lante, ocupando el centro otro de tela,
igual al usado á los 200 metros, con ob
jeto de determinar el alza correspondiente
á la distancia expresada de 500 metros.
Encontrada el alza, se hicieron 21 dispa
ros, siendo de ellos 13 blancos, y estando
comprendidos todos en un rectángulo de
2,64 metros de base, por 2,06 de altura;
el desvío medio absoluto con relación al
centro del blanco, resultó ser de 978 milí
metros.
A los 800 metros, el blanco, compuesto
de tres de tela, formaba un rectángulo
de 9 metros do ancho y 3 de altura, y de
trás so situó un tablero do pino, como el
empleado á los 500 metros; así se obtu
vieron de 20 tiros, 12 blancos, sin contar
con los de reboto, y todos en un rectán
gulo de 6,05 metros de base y 2,81 metros
de altura, siendo el desvío tomado, como
anteriormente, de 2.001 milímetros.
No permitiendo el terreno colocar el
blanco á los 1.000 metros exactamente, se
puso á los 970 metros, y siguiendo la mis
ma escrupulosa marcha, se obtuvieron
de 20 tiros 9 blancos, en un rectángulo
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de 5,22 metros de base por 2,3 de altura,
siendo de 1.388 milímetros el desvío me
dio, con referencia al centro del blanco.
En esta série de pruebas resultó casi
siempre, aunque corta, con alguna supe
rioridad sobre el Remington, el IlenryMartini, si bien no tanta como para darle
la preferencia, sin atender á los resulta
dos de las demas pruebas, en las que es
tuvo la ventaja de parte del primero.
Las penetraciones se determinaron por
el efecto producido en los tableros que an
tes hemos mencionado, y aunque la falta
de homogeneidad no permitió obtener da
tos muy precisos, bastaron para poder
asegurar que la bala del fusil, modelo
1871, conserva á la distancia de 1.000 me
tros un exceso de fuerza para herir y de
jar fuera de combate á hombres y ca
ballos.
En las pruebas relativas á la velocidad
del fuego, se colocaban los cartuclios suel
tos en número suficiente sobre una mesa
situada al costado derecho del tirador.
Los resultados fueron do 13 tiros por mi
nuto, apuntando, y 16 en la misma uni
dad de tiempo sin apuntar. Estos núme-
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ros se hubieran elevado algo con gente
más instruida y práctica en el manejo del
arma, pero la comisión los juzgó suficien
tes, y acordó no repetir la prueba.
La de resistencia se hizo con cartuchos
inutilizados primero, y después, dejando
oxidar y ensuciar el mecanismo de cierre.
Para su ejecución se prepararon diez car
tuchos rayados longitudinalmente en toda
su extensión; diez-según una sección per
pendicular al eje, á unos ocho milímetros
del reborde de la base, y otros diez por
el mismo reborde. Con los diez primeros
ÍLincionó bien el mecanismo, sin notarse
escape de gases, pero siendo preciso al
guna vez el auxilio de la baqueta para ex
traer el casco del cartucho. Con los diez
segundos, se necesitó más veces de la ba
queta; la marcha fué buena y se observó,
aunque ligero, algún escape de gases. Con
los diez últimos, hubo que hacer siempre
uso de la baqueta para extraer el cartu
cho, y áun se recurrió al mazo, con ob
jeto de abrir la pieza de cierre; el escape
de gases era corto y no podia ofender al
tirador; el arma, en lo demas, funcionó
perfectamente, á pesar de que el culote
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del cartucho estaba casi totalmente des
prendido del resto del casco.
Para terminar la prueba de resistencia,
se sumergió en agua el mecanismo del
arma, dejándole abierto, expuesto á la
intemperie durante cuarenta y ocho ho
ras, y rociándole frecuentemente con el
expresado líquido. Esto hecho, se proce
dió al fuego haciendo tres disparos, sin
advertir más dificultad que la de necesi
tarse un poco más de fuerza para abrir el
mecanismo, lo cual nada tiene de extra
ño, funcionando por lo demas muy bien.
En las pruebas que acabamos de rese
ñar muy someramente, se ensayaron otras
armas, según ya dijimos, en comparación
con el fusil Kemington, que se propuso
con leves modificaciones, siendo aproba
do y designado por modelo 1871. Apare
ció muy superior á todos los demas en
las pruebas de resistencia y en las que
tuvieron por objeto determinar la veloci
dad inicial, y en las restantes sólo el Martini le aventajó poca cosa en alguna, sin
que fuera lo bastante para dejar de obte
ner la preferencia.
Tal es el arma que está en manos de
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nuestros soldados y que deben conocer
los jefes y oficiales;, si han de utilizar sus
fuegos convenientemente. Con un pro
yectil cuya velocidad inicial se eleva á 423
metroS;, la trayectoria que describe es
muy rasante;, el espacio peligroso se ex
tiende á más de 100 metros en la zona
más eficaz^ que es de 500 á 600 metros, y
con circunstancias tan favorables, deben
esperarse magníficos resultados, aunque
falte la exactitud que es de desear en la
apreciación de las distancias, con tal que
la instrucción dada á la tropa cumpla con
las condiciones que en más de una oca
sión hemos indicado.
Réstanos decir dos palabras acerca de
la tercerola, modelo de 1871, adoptada
para la caballería con el mismo mecanis
mo Remington, y que fué igualmente en
sayada por la misma Junta encargada de
las anteriores pruebas. El canon, siendo
más corto, y del mismo calibre que el del
fusil, proporciona la economía y ventaja
de poder utilizar en estas armas los que
por defectuosos en su ¡3arte anterior no
lo puedan ser en los fusiles.
Después de las pruebas necesarias para
TOMO IV.
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fijar la carga y graduar y situar el alza^ se
asignó a la primera cuatro gramos de
pólvora, siendo conveniente, á fin de fa
cilitar la fabricación, que la recámara de
la tercerola sea idéntica á la del fusil, é
igual por lo tanto la vaina del cartucho,
rellenando, en los destinados á la caba
llería, con algodón en rama, el hueco so
brante, antes de poner el taco lubrifica
dor, y teniendo cuidado de marcar los
cartuchos para evitar equivocaciones.
El alza se arregló á las distancias de 200,
400 y 500 metros, y la exactitud, precisión,
velocidad y penetración no dejaron nada
que desear, aun á los 600 metros. La ter
cerola, pues, fué tambienpropuestayapro
bada, mereciendo por sus excelentes con
diciones, como arma corta, una predilec
ción particular.
Aquí debiéramos dar por terminado
nuestro trabajo, respecto á las armas á
cargar por la recámara, si un arma nue
va, acaso la llamada á sustituir en el })orvenir al actual modelo sistema KemiimO
ton, no hubiera sido entregada como en
sayo recientemente á una sección de la
guardia civil, que por su especial insti-
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tuto y servicio se encuentra en mejores
condiciones de examinar;, y ver cómo se
comporta en la práctica. DebemoS;, pues,
ocuparnos de esta arma, y vamos á ha
cerlo por considerarlo interesante con
cuantos datos y noticias tenemos sobre el
particular.
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ARMAS DE REPETICION.

I.

Una de las principales exigencias que
las armas á cargar por la recámara han
satisfecho^, es la de acelerar los'fuegos en
momentos dados, de una manera consi
derable; pero esta circunstancia, que en
un principio se ha creido por muchos
desventajosa y perjudicial, se ha llegado
á probar en las últimas campañas que
es importantísima y de un éxito decisivo
siempre, cuando se sabe esperar con áni
mo firme y sereno el instante oportuno
en que debe ser utilizada.
Es, pues, un hecho,
conforme
con
la
i
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teoría y con la práctica^ que el tiro ríqyido es un recurso poderoso y supremo^ ca
paz de contribuir lo mismo á una victoria
que á la salvación de un ejército obligado
á retirarse.
Al terminar la reseña liistórica que hi
cimos de las armas de fuego portátiles^
dijimos que se denominaban de repeti
ción, aquellas que teniendo un depósito
de cierto niimero do cartuchos, éstos se
van presentando para ser disparados su
cesivamente por el juego natural do su me
canismo.
Esta sola propiedad basta para com
prender que si la aceleración do los fue
gos es ya una condición indis})ensal)lc,
las armas de repetición deben ser prefe
ridas siempre que reúnan en igual grado
que cualesquiera otras las demas propie
dades balísticas y de resistencia que de
ben exigirse á un arma.
A la clase de armas repetidoras, perte
necen y figuran en primera línea todos
los sistemas do rewolvers, que contenien
do en el cilindro de las recámaras cinco,
seis ó más de éstas para igual número de
cartuchos, pueden casi sin interrupción
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dispararse. En algunos rewolvers hay que
montar á cada disparo el arma; pero en
otros basta la acción ó esfuerzo continuo
del dedo índice de la mano derecha sobre
la cola del disparador^ para que por sí y
alternando^ se monte ó dispare según las
posiciones por que va pasando. Estos úl
timos serán los más perfectos siempre á
igualdad de las demas condiciones; y de
la dificultad de que éstas concurran si
multáneamente, depende el que un siste
ma pueda ser considerado como el mejor.
La repetición délos disparos por medio
del cilindro de las recámaras, se ha apli
cado también á algunas carabinas 6 ar
mas de mayor longitud para tirar á gran
des distancias; pero sin entrar en apre
ciaciones acerca de los resultados que estas
armas hayan podido acusar en la prácti
ca, creemos preferibles otros sistemas co
mo el Spencer, y más particularmente el
Winchester, que es precisamente el que
se está ensayando por la guardia civil, y
cuyo mecanismo es á nuestro Juicio el ?7iejor y más ]jerfecto entre todos los de las
armas de repetición á cargar por la recá
mara.
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Abamos, pues^ á indicar su disposición
y manera de funcionar.
Armas de repetición, sistema Winches
ter.—La principal distinción de esta arma^
depende de la sencillez y solidez de su
mecanismo^ en unión con su precisión y
regularidad.
El depósito de cartuchos, consiste en
un tubo de hierro situado debajo del ca
non, y dentro del cual actúa sobre aque
llos un muelle en espiral, que los impulsa
y coloca en disposición de que pasen á la
recámara.
Las distintas piezas del mecanismo, se
encuentran dentro de un cajón de bronce
ó hierro forjado, al que se unen y ligan
sólidamente todas las domas partes del
arma. Al costado derecho do ésta, en el
cajón, hay una abertura por donde se van
introduciendo los cartuchos en el depó
sito, ó bien sirve para cargar en cada dis
paro, economizando y reservando asi los
ue hay en aquél, para un momento ex
tremo en que pueden dispararse con gran
dísima rapidez, produciendo un fuego ir
resistible.
Para poner en acción el sistema, hay
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que servirse del guardamonte^ el cual
forma una gran palanca y puede girar al
rededor de un eje fijo en la parte inferior
del cajon^ donde penetra por un extremo,
trasmitiendo el esfuerzo que recibe a las
demas piezas con quienes está enlazado.
Dicho guardamonte tiene su brazo mayor
de una figura adecuada para poderlo co
ger con la mano derecha é impulsarlo. Ha
ciéndolo así, cuando se encuentra en su
posición inicial, y suponiendo el arma
descargada, empieza á girar hacia abajo,
poniendo el mecanismo en movimiento;
un grueso punzón que afronta con la re
cámara del canon y que lleva el extractor
del cartucho ó casco metálico, empieza á
retirarse hácia atrás, arrastrándolo con
sigo, al mismo tiempo que con el otro ex
tremo obliga á retroceder al percutor, de
jándolo montado. Percutor y disparador
afectan la misma forma que los ordi
narios.
Siguiendo el guardamonte su giro hasta
describir un ángulo de poco más de 90",
que es lo que le es permitido, se eleva una
pieza acanalada con uno de los cartuchos
del depósito, viniendo á quedar frente á
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la recámara, expulsando á la vez fuera
del cajón el casco ó vaina del cartucho cor
respondiente al disparo anterior que ex
trajo el punzón al retirarse.
Deshaciendo el giro del guardamonte,
avanza hácia adelante el punzón, obliga
al cartucho á penetrar en la recámara, y
descendiendo la pieza acanalada que lo
trasportó, recibe cuando llega á su posi
ción inferior, un nuevo cartucho del de
pósito, impulsado por el muelle espiral
que dentro actúa, y e‘l cual no ha podido
salir ántes porque aquella, al ascender,
obtura en parte la salida del referido de
pósito para evitarlo.
Como el arma queda montada, no luiy
ya más que hacer ])resion sobre el gatillo
ó cola del disparador, y dejando así en li
bertad al percutor, éste bajo la acción de
su muelle, va á chocar enérgicamente
contra el punzón, que trasmite el choque
al cebo del fulminante del cartucho, pro
duciéndose el disparo.
En este sistema, no hay más pieza obturatriz que el mismo culote del cartucho,
que queda fuertemente retenido y cubier
to por el grueso punzón, sin ofrecer ries-
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go de ninguna clase^ pues aunque aquél
reviente, no podrá ocurrir más que el es
cape de algunos gases en mayor 6 menor
cantidad.
Tal es en conjunto el mecanismo de las
armas Winchester, en las que una de sus
más apreciables circunstancias es la de
poder hacer fuego usando los cartuchos
del depósito, ó sin emplearlos, y cargan
do tiro á tiro, como podrá convenir en
muchísimos casos. En cambio de esta
ventaja y de las demas que indudable
mente reúne y vamos luego á consignar,
tiene á nuestro juicio el inconveniente de
ser un tanto complicado para su aplica
ción, única y exclusiva á todas las armas
de guerra; inconveniente que desapareccria en gran parte, perfeccionando la ins
trucción de los tiradores, y destinando
las armas de este sistema á determinadas
instituciones 6 secciones, que por el ser
vicio especial que hubieran de desempe
ñar puedan utilizar en momentos dados,
como en los de un abordaje, una carga ó
una sorpresa, toda la rapidez de sus
fuegos.
Fácil es inferir de lo expuesto, que
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cuando quieran dispararse sin interrup
ción todos los cartuchos del depósito, no
hay necesidad de separar el arma de la
posición de hacer fuego; y los tiempos con
que entonces se debe efectuar la carga se
reducen á dos de sencillísima ejecución é
incalculable velocidad: el primero, con
siste en hacer girar la palanca cj[ue cons
tituye el guardamonte hasta el límite que
le es permitido; y el segundo se reduce á
deshacer el giro, volviéndola á su puesto.
El mecanismo, como hemos visto, se
encarga por sí de extraer la vaina vacía
del cartucho, expulsarla, montar el per
cutor, tomar uno de los cartuchos del
depósito é introducirlo en la recámara,
no restando más que hacer fuego y con
tinuar del mismo modo, si es preciso, hasta
dejar á aquel desocupado.
Cuando haya de emplearse el arma sin
hacer uso del depósito, se aumentan los
tiempos de la carga por tener que bajar
aquella al costado derecho, tomar un car
tucho que se introduce por la ranura de
este lado; y haciendo después los mo
vimientos correspondientes al guarda
monte, se apunta y hace fuego como ya
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hemos indicado. Dicho se está que de
esta manera es menor la rapidez con que
se dispara el arma; pero es aún bastante
considerable^ según se ha visto en las prue
bas ejecutadas para determinarla.
liemos tenido ocasión de ver tres dis
tintas armas dotadas de este mecanismo^
que como modelos han sido presentadas
á nuestro Gobierno por el representante
de la casa Winchester^ y cuyos precios
son los siguientes;
Tercerola de calDallcría con depó
sito para doce cariuchos.......... 22 pesos.
Carabina aplicalilc á la marina,
artillería, ingenieros y otros
institutos especiales con depó
sito para 15 cartuchos............. 24,50
Riílc ó fusil do infantería con ba
yoneta y depósito para IC car
tuchos ......... ............................. 26

El calibre igual para todas es.de 11^17
milímetros y las rayas son de inclinación
progresiva.
Es admirable Ja perfección de la mano
de obra^ la suavidad y buen temple de
sus muelles, el ajuste de todas sus piezas
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y la precisión y regularidad con que fun
cionan.
El cartucho es metálico^ de ignición
central, su peso, próximamente de 20,322
gramos, y su precio de 13 pesos el millar.
Aunque los precios de las citadas ar
mas parecen algo caros, no lo son en rea
lidad, atendiendo á sus condiciones y es
merado trabajo, siendo, por el contrario,
hasta económicas, si se adquieren con
cada arma, sea cualquiera el modelo que
se elija, un millar de cartuchos; pues la
bondad del latón empleado en los cascos
y su perfecta construcción, permiten el
que puedan recargarse hasta 100 ó mas
veces, sin que experimenten alteración
alguna.
Lo expuesto deja comprender que las
armas Winchester alcanzan tal perfec
ción, que no hay al presente otra alguna
capaz de competir con ellas; pero, como
según liemos dicho, han sido presentadas
al Gobierno ó más bien á los Ministros.de
Guerra y Marina, y como los informes ({ue
recibieron do ellas les fueron muy favo
rables, dispuso el primero la ejecución de
unas pruebas, que han tenido lugar con
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la carabina, por la Junta superior facul
tativa del cuerpo de Artillería del ejército,
cuyos resultados vamos brevemente á con
signar, á fin de que mejor so conozca la
bondad de estas armas.
II.
Las experiencias, teniendo por princi
pal objeto conocer las propiedades balís
ticas del arma, se encaminaron directa
mente al examen práctico respecto á la
precisión del tiro, velocidad del fuego y
penetración de los proyectiles.
Para determinar la precisión del tiro
se hizo fuego á las distancias de 200, 500
y 800 metros. A los* 200 metros se tiraba
contra un blanco de dos metros de largo
por dos do ancho; se apuntaba con toda
comodidad, apoyando la carabina sobre
un caballete, y después de algunos dispa
ros de prueba, so hicieron 25 blancos
en 25 disparos, estando todos comprendi
dos en un rectángulo de 70 milímetros do
base por 49 de altura.
A los 500 metros de distancia, el blan
co era de tres metros de largo por tres de
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ancho; y siguiendo el mismo orden que
en la prueba anterior, se hicieron 28 dis
paros, obteniéndose 25 blancos, compren
didos todos en un cuadrado de dos metros
de lado.
A los 800 metros de distancia se empleó
un blanco de las mismas dimensiones, es
decir, de 3 por 3; y operando de igual ma
nera, se hicieron 9 blancos de 25 dis
paros.
Aunque el encargado de hacer fuego
fuese un tirador bien ejercitado, se com
prende, no obstante, la bondad y preci
sión que justamente se debe esperar de
esta clase de armas.
En las pruebas para conocer la veloci
dad del fuego, se colocó á 50 metros de
distancia del tirador un blanco de 1,82
metros de altura, por poco más de 6 de
címetros de ancho.
Se empezó tirando sin hacer uso del dejDÓsito y cargando, por tanto, á cada dis
paro; se hicieron 18 en un minuto. Los
proyectiles dieron todos en un rectángulo
de Gdecímetros de alto, por 4,57 do anclio.
Se tiró después, consumiendo las mu
niciones del depósito, y se empleó en dis-
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parar los 12 cartuchos que contenia, 1^
segundos.
Seguidamente, teniendo el depósito de
nuevo cargado, se hizo otra vez fuego
hasta desocuparlo, se volvió á cargar y
disparar continuadamente, y se obtuvo
de esta manera una velocidad de 20 tiros
por minuto.
En las anteriores pruebas se apuntaba
siempre; el rectángulo que comprendía laS;
impresiones de los proyectiles, tenía las
mismas dimensionespróximamente en to
das, y la velocidad del fuego fué la misma
disparando un tirador ménos experimen
tado, apoyando el arma contra el hombro
en su posición natural.
Por último, para conocer el máximum
de velocidad sin apuntar, se tiraron los
12 tiros del depósito en cinco segundos.
En las pruebas de penetración, se dis
paró contra tablas de 22 milímetros grue
so. A 800 metros de distancia taladró el
proyectil una tabla, y penetró en otra
hasta la mitad; á los 500 metros taladró
dos, y penetró hasta la mitad del espesor
de la tercera, y á los 75 metros atravesó
cinco tablas sin dificultad.
TO MO IV .
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Resumiendo, vemos, que la carabina
Winchester ensayada, ofrece una gran
dísima precisión en el tiro, particular
mente hasta las distancias de 500 á 600
metros, siendo también notable en los de
mas. La velocidad del fuego es superior
á la de otras armas repetidoras; debida
sin duda alguna esta recomendable ven
taja, á la sencillez, buena disposición y
juego de su mecanismo, y es por lo ménos igual, cuando no se hace uso de las
municiones del depósito, á la de las armas
á cargar por la recámara de un solo car
tucho, mejores y mas perfeccionadas. La
penetración no es tan grande como la ob
tenida con el fusil Remington; pero es,
sin embargo, más que suficiente para sa
car á un hombre fuera de combate, que
es cuanto debe apetecerse en la guerra; y
como, por otra parte, el peso total del
cartucho es menor que el del arma cita
da, esta circunstancia permite aumentar
la dotación de municiones del soldado, y
consiguientemente la de los repuestos de
los cuerpos que deben acompañarlos, lo
cual es de gran utilidad en la mayor parte
de las operaciones militares.
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Las armas Winchester no están sin en
sayarse, y, ántes por el contrario, lo han
sido ya en el terreno de la práctica, no
sólo en la guerra que sostuvieron entre
sí los Estados-Unidos de América, de
donde son originarias, sino también en la
lucha que en la Isla de Cuba devasta nues
tra rica Antilla; se emplea, asimismo, en
Suiza y en Turquía; y la Francia ha adqui
rido algunas para distribuirlas y probar
las. Entre nosotros se ha propuesto con
el mismo fin la adquisición de un cierto
número de ellas pol’ el ejército y la marina;
pero sólo por el primero se han entre
gado algunas á la guardia civil de caba
llería, con objeto de comprobar las ven
tajas ó inconvenientes que puedan acusar
en manos del soldado.
A nuestro juicio, las sobresalientes pro
piedades de estas armas, deben ser cono
cidas por todos los jefes y oficiales del
ejército y de la marina, con tanto más
motivo, cuanto que abrigamos el conven
cimiento de que más tarde ó más tem
prano han de sustituir á las que se usan
en la actualidad, como éstas, á su vez,
reemplazaron á las que se cargan por la
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boca. No hay^ pues^ que engañarse ni du
darlo; entre dos ejércitos bien dirigidos^
la victoria estará siempre de parte de
aquel que cuente con un armamento superioi% y con la instrucción suficiente para
poderlo utilizar.
Entre los sistemas de armas que nos
son conocidos;, ninguno reúne tanta sen
cillez;, solidez y buenas condiciones como
el que nos ocupa;, y, por lo mismo, al juz
garle hemos ya dicho, y lo repetiremos
aquí, queía.s armas rejoetidorfis del sistema
Winchester, son las nías perfectas y están
llamadas á generalizarse.

ARMAS EN USO
EN

DI F ERE NT ES NACI ONES,

No entra en nuestro plan la descripción
(le los diferentes sistemas de armas adop
tadas por los distintos Estados do Europa
y América. Ni tenemos certeza de saber
cuáles son, ni de conocerlos por comple
to, en cuanto se refiere á su mecanismo y
propiedades, siquiera fuese por tener noti
cias exactas de los residtados obtenidos
en las pruebas y ensayos por que han de
bido pasar, aparte de cualesquiera otras
consideraciones capaces de influir mas ó
ménos en la adopción. Es ademas posible
y casi seguro, que esos ejércitos tan cre
cidos y hoy dispuestos bajo el pié de
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guerra por las naciones de primer orden
del continente, tengan más de un modelo
distribuido en sus numerosas secciones,
y acaso esperan el momento oportuno de
ver cómo se comportan en la práctica, á
fin de llegar á una elección acertada y, en
cuanto sea posible, estable.
No debemos, sin embargo, prescindir
en las actuales circunstancias, de exponer
y consignar aquellos sistemas de armas
que constituyen el principal armamento
de los Estados, que por su situación y po
derío figuran é intervienen en la cuestión
de Oriente, objeto boy de la general aten
ción, política y militarmente considerada.
Y téngase presente que esta cuestión es
una cuestión de raza; que su solución in
teresa á todos; y que si los oficios y es
fuerzos de la diplomacia en sentido pací
fico llegaran á frustrarse, no es posible
calcular las proporciones que tomara una
lucha cuya preparación viene de tiempo
atrás y que ha dado ocasión,. jDor tanto,
á formidables aprestos por las potencias
más directamente interesadas.
No parece natural que en tal conflicto
hayamos de tomar nosotros parte; pero»
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desconociendo .por completo el género de
compromisos que podrán surgir en el
porvenir^ no estará demas el que adqui
ramos cuantos conocimientos se relacio
nen con el armamento de aquellos ejérci
to s^, dejando para otra clase de trabajo los
que en distinto sentido, respecto á los
mismos, pueden interesarnos.
En 1866, durante la campaña de Bohe
mia, las armas reglamentarias en las
principales potencias europeas, eran el
fusil y la caraijina rayada á cargar por la
boca, exceptuándose Prusia donde ya se
hablan adoptado las armas á cargar pol
la recámara, sistema Dreysse. Desde la
célebre batalla de Sadowa, el armamento
de las naciones ha cambiado por com
pleto y áun se han abandonado casi todos
los sistemas de trasformacion propues
tos, porque, como era natural, ninguno de
ellos satisfacía á las condiciones de rapi
dez en el fuego, disminución de calibre y
todas las demas circunstancias que con
tribuyen á una trayectoria rasante y que
hoy se exigen á toda arma para ser adop
tada.
En la actualidad, las armas á cargar
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por la recámara que^ según nuestras no
ticias han merecido la preferencia y están
en uso en diferentes Estados, son las si
guientes:
S ISTE M AS DE ARM AS.

ORSE RV ACIONES.

R u sia.

Uno de los sistemas
Berdan, sistema Terry, y
no sabemos si algún otro.
A u str ia .

Sistema Werudl y sis
tema Wauzl.
P ru sia .

Sistema Mauser y sis
tema Dreysse.
In g later r a .

Sistema líenry-Martini.
F ra n cia .

Sistema Gras.
T urquía.

Sistema Snider y siste
ma Winchester.
Sé rvia , R um ania y Mon
teneg ro.

Sistema Peabody.

Es una modifica
ción del Chassepot.
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SISTKM AS DE ARM AS.

iS y
O nSE RVAC IONE S.

Ita lia .

Sistema Wetterli.
B é lg ic a .

Sistema Albini.
H olanda.

Sistema Beaumot.
S uiza.

Sistema Werder.
B a v ie r a .

Sistema Werder.
E gipto.

Sistema Remington.
E spaña.

Sistema Remington.
P o rtu ga l.

Sistema Westley Richarchs.
S uécia.

Sistema 13ergstron.
N o ru ega .

Sistema Bergstron.

Este mismo siste
ma modificado se ha
aplicado también
como de trasformacion.
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El fusil sistema Berclan, adoptado en
Rusia^, es del calibre de 11 milímetros^ el
canon de acero lleva seis rayas^, y el car
tucho metálico y de ignición central es
muy semejante á los nuestros. Es una
arma de bastante precisión y alcance,
pero no tan buena como el Martin!, ni
tan resistente como el Remington.
El Henry-Martini es superior en algu
nas de sus propiedades al Remington;
pero éste, según manifestamos oportuna
mente, debe ser joreferido, no sólo por su
sencillez, fácil manejo y buenísima resis
tencia, sino por la mayor regularidad en
los resultados y su trayectoria mucho más
rasante que la de aquél.
El calibre del fusil Ilenry-Martini es
de 11,43 milímetros, el canon de acero con
siete rayas, y el alza está graduada de 100
en 100 metros hasta para un alcance de
1.200 metros.
La caja es de las partidas, y va unida
al cajón que contiene el mecanismo por
medio de tornillos.
El fusil sistema Werudl, cuyo canon es
de acero y del calibre de 10,98 milímetros,
tiene seis rayas, su cartucho es metálico
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y SUS propiedades balísticas semejantes á
las de las anteriores armas.
El fusil sistema Mauser debe ser supe
rior al Dreysse, á quien ha venido á reem
plazar;, el canon es de acero y con sólo
cuatro rayas; el alza está graduada de 200
en 200 metroS;, hasta la distancia de 1.600
metros^ que nos parece excesiva en las
armas de fuego portátiles.
No creemos C[ue esta .arma tenga ven
taja alguna sobre las demas que nos son
conocidas;, pero sería aventurado asegu
rarlo.
El fusil sistema GraS;, últimamente adop
tado en Francia^ es una modificación ó
cuando menos muy semejante á su ante
rior el Chassepot. Dispuesto para el uso
del cartucho metálicO;, sería por sólo esto
preferible^ si no tuviese algunas otras pro¡Diedades y ventajas de que hacen grande
aprecio y elogio algunas publicaciones
que se han ocupado extensamente de este
arma.
Por últimO;, el fusil sistema Peabody es
muy conocidO;, de fácil manejO;, funciona
muy bien y el defecto que se le atribula
por ser de caja partida no lo es hoy cuan-
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do este medio se ha generalizado^, probán
dose que ofrece toda la resistencia que es
de desear^ si la unión entre sus diferen
tes partes es perfecta^, segura y bien ajus
tada.
Resumiendo vamos; que nuestro fusil
modelo de 1871 sistema Remington^ es su
perior á la mayoría de los adoptados por
las demas naciones, y puede asegurarse
que en general no será inferior á aquel
que se considere superior á los demas por
serlo efectivamente en algunas de sus pro
piedades; pero téngase entendido que de
nada servirá toda la perfección que se
pueda alcanzar en un arma, si falta la ins
trucción debida y la coníianza que con
viene infundir en la tropa que ha do ma
nejarla, todo lo cual exige conocimientos
balísticos indispensables por parte de los
jefes y oficiales del Ejército y de la Ar
mada.

SEGUNDA PARTE
ARMAS

BLANCAS

RESEÑA HISTORICA.

Bajo la deiioininacion de armas blanCAis se comprenden, generalmente, todas
aquellas que no son de fuego, cuya ma
yoría, estando construidas por lo ménos
en parte de hierro y de acero son sus
ceptibles de adquirir por medio del puli
mento, un brillo y color que puede infe
rirse sea el que ba dado origen al nombre
de armas blancas con que se las conoce.
No hay, á nuestro juicio, toda la pro
piedad que debiera existir en la designa
ción expresada, y creemos con el señor

^
Almirante (1) que más particularmente
debe atribuirse á las armas de empuña
dura^ desde la espada al puñal ó estilete.
Aceptando, sin embargo, la extensión
y generalidad dada á esta clase de armas,
las dividimos en cuatro grupos, que son:
Armas contundentes, Armas arrojadizas,
Armas de asta y Armas de puño.
Las armas contundentes son las más an
tiguas y aquellas á que en primer término
debieron recurrir los hombres en auxilio y
sustitución de las naturales, tales como el
palo, la clava ó maza, y, más tarde, el mar
tillo de armas y otras. Estas armas, en
cuya construcción fueron utilizándose su
cesivamente las maderas, las piedras y los
metales, ofrecen, en particular las mazas,
tal variedad de formas y tan distintas
combinaciones, que sería, aunque curio
so, largo y pesado de describir las que en
los Museos ú otros establecimientos de
esta clase se conservan. Servían las ma
zas lo mismo á los reyes que á sus guar
dias, y, aunque desterradas de su espe14
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