




EMILIO WALCKIERS,  

.JEFE DE LA MISIOS MILITAR IpRANCESA, AL 
SESOR GENERAL DON TOMAS REGALADO, 
PRESIDENTE DE LA R E P ~ U L I C A  Y COMAN- 
DANTE EN JEFE DEL EJI~RCITO, 

Señor: 

Tengo el honor de dar parte 6. U, 
que, cumpliendo mis órdenes, el A- 
yudante de Artilleria don Luciano 
Hutinet, de la Misión' Militar Fran- 
cesa, he hecho una tBctica teórico- 
práctica para uso de los clases y ofi- 
ciales para el manejo de las piezas 
que forman las Baterías 'Griison- 
werk" de tiro r&pido. 

Esta t&ctica comprende todos los 
datos necesarios, no solo para la  
maniobra, sino también en nomen- 
clatura y explicsciones muy deta- 
lladas del material, puntería,, tiro, 
arreglos de tiro, etc. 

Con esta ttáctica todas las bate- 
rías de diferentes modelos quq fov- 



iiiaii In art8illería de El Salvador, se- 
rán  provis t i l~  cada una de su tácti- 
ca especial y de es$? modo l a  ins- 
trucción será m8s facil. 

Tengo el honor de presentar á U. 
dicha ttlctica y cle rogarle oe sirva, 
( lar  siis órdenes para que cntre en 
vigor, - de esta fecha en adelante. 

Soy de U. muy atento servidor, 

Al seííor General don T o ~ i ~ ú s  Itega- 
lado, Presidenk de la República 
de E1 Salvador y Cornunclaiite en 
Jefe del Ejercito. 

P t,e. 

San Salvudoi., febrero 4 de 1899. 



r . \ l f A  El, S E R V I C I O  DE I . A S  

BATERIAS DE 53'VE BATAllll DE TIRO RllPlDO 

l.  -El 1tey;la.merito 1jiit.a (11 servi- 
cio rle las baterías 5Sn'/,,, clo biit¿lll;l 
de tiro r6pido sc comporio (lt. dos 
partes distintas. 

La primera parte: w~itic~iie todo lo 
concerniente al servicio del cañóii 
de 53"'(, de ba ta11:~ J- se divide en 
tres ni.tículos. 

Escilelli. tlc peloii,i~ do l a  piem. 
(Servicio de una sola pieza .) 

Ejecwcaióri de 1:i boca de fuego. 



ARTICULO 11 

J~t ic l~el i~ de batería. (Servicio de 
variar; piezas reunidas.) 

ARTICULO 111 

Nociones sum~iriux pura el uso de 
los artilleros. 

Yuntería y ttiro. Municiones y ar- 
tificios. Equipo de los avantrenes 
y carros de municiones. 

Coniposicih de una batería. Cui- 
dado y conservación del material. 
Arreglo del tiro. Tablas de tiro. 

2.-La escuela de pelotón de la 
pieza (l? parte, iirtículo 1), siendo 
l a  base de l a  instiaucción, se debe de- 
tener a l  recluta en su estudio bas- 
tante  tiempo, H efecto de afianzar 
sus coriocirnientos en los principios 
de la caiga y el servicio de l a  pieza 
de ma manera invariable. 

El instructor generalmente no ha- 
ce ejeciitw movimiento alguno sin 
haber dado antes la explicación li- 
teral. Ejecutaél m i ~ m o  cuantas ve- 
ces le sea posible, los rp~yimientos 



nlBrlda, ii f i i~  de unir el ejemplo 
81 precepto. 

~ ~ ~ s t u m b r a r á  al  recluta ií tomar 
por si mifimo la posición demostra- 
da, sil1 tocarlo para rectificar sino 
cuando su falta, de inteligencia lo 
exija, y celar$ porque todos 10s m0- 
vimientos se ejecuten con cnlrna y 
precipitación. 

Seguirá. exnctaiiiente l a  progre- 
sión indicada en el presente Regla- 
mento y no se pasar& 5 un nuevo 
movimiento hasta t an to  que el que 
le precede no esté bien comprendido. 

3.- Con tono animado sostendrá 
el instructor l a  atenci8n de los ar- 
tilleros; hará  comenzar de nuevo va- 
rias veces, si fuere necesario, la eje- 
cución de un mismo movimiento. 
RecordarA en ese caso las explica- 
ciones que hayan sido comprendi- 
das, y procurara siempre servirse 
de 10s rnisinos terminos para, expli- 
car 10s mismos movimientos. 

4.-Los a~t i l leros  deben ejecutar 
todas las vocea de manda en silen- 
c i ~ ,  Con orden, conjunto y pregieidn, 



sin vol voi. 1;t c.ul)eza de1 lado de doii- 
tie vicnc la voz. \ 

- a.-l<l Eco-laiiiciit o viicicix~ cier- h 
t a s  esplicac.ioiics {uc ticiicn por ob- 
jeto precisar J- c.oinl)lc4 nr los deta- 
lles de la iii stiwcióii. Los iustruc- 
tores no están obljgados 5 npreri- 
derlas 1itei.dinci-i tv, pero deben co- 
nocerlas dc mniieru quc pueda me- 
gurar la  c+viición c.oiwc.i;i de los 
movimientos. 

I \ ; o T A . - ( ~ s  partes clue deben sel. 
aprendidas literalmente y recitadali 
en el terreno, están marcadas en el 
textu con 1111 "; las que no tlebeii 
aprenderse li teraliqente, iio ]le\-an 
este signo.) 

6.- E1 iiistructoi. h a ; í  preceder 
cada sesión (le u n a  inutruccióri. En 

nomen~latura el inatructas in- 



dica con la  iiinno los objetos A ine- 
tlida que los noinbra. 

Sostiene 1% atención de los artille- 
ros y los pone tí punt.0 de ejecutar 
con inteligencia sus diversas funcio- 
nes, indicando iietamei-itc y cii po- 
cas palabras, e1 objeto delaelección. 

Durante los repasos de la. nomen- 
clatura, explicativa del material y 
de los arneses, interroga 5' los art i-  
lleros sobre esos detalles. Les ex- 
plica los principios del tiro, los pro- 
cederes de puntería (artíciilo 111) y 
les hace ejecutar sucesivamente la  
aplicación. 

7.-E1 inst,iw:tor liacc desc:a.nsai- 
los liorribres de tienipo e11 tiempo, y 
fi este efecto manda: 

A la voz: ~ ~ ~ S C U I I S K I I ,  c1 art,illero 
iio es$& obligado 5 guardar l a  in- 
inovilidad; pero conserva siempre el 
lino G el otro  pie en sil lugar. 

Cuando el instruci-oi. desea conti- 
iiuar la inst,i1ucciÓil 111;~ildi.~: 



Firmes. 

A la, voz: Firmes, el artillero toiria 
su posici6n, guarda la inmovilidad 
y fija su atención. 



Escuela del pelotán de !a pieza 

8 " El servicio del cañón de 53 
milímetros de b a t ~ ~ l l a ,  se ejecuta por 
seis sirvientes, 

Sjt uados a,l tededor de la pieza 

l? Un primer sirviente de la  dere- 
cha, encargado de abrir y cerrar la 
culata y da r  el fuego. 
20 Un primer sirviente de l a  iz- 

quierda. (Apuntador). Introduce 
la carga en la recámara, a taca y 
apunta  la pieza. 

39 Un segundo sirviente de l a  de- 
recha. (Ayudante apuntador.) A- 
yuda a l  primer sirviente de la iz- 
quierda á situar la pieza en direc- 
ci6n del objeto. 

40 Un segundo sirviente de la iz- 
quierda ( Proveedor ) . Provee la 
pieza. 



Sitaaclos cerca dc los a vantrenes. 

.y? Iíii tcrcer ?ir\-ieiite dc  la  dere- 
c. l iu .  (Distribuicloi*). Jhtregn las 
iriiinieioiics al  s e~u i ido  y tercer sir- 
viente de l a  i zq~i~e ida .  

C? G11 terc:elb sirvieiitt~ de la iz- 
quierda. (Para  proveedor.) Alter- 
n a  con el segundo sirviente de l a  iz- 
quierda para provecr la pieza. 

9.-La escilela del 1)elotón de l a  
pieza esth dil-idida eii dos pnrtes: la 
primera tiene por olbjeto la ejecu- 
ción de la boca de fuego; la scgundn 
t r a t a  dcl tmsporte  del n in  twiiil. 

Ejecución de Ia boca de fi1~g.o. 

1 1;orinación del pelotón de I;i 
pieza'. 

2 Hncw eritixr los sirvieritw fi 
sus puestos. 

3 Fuego adelante y 6 retaguar- 
dia. 

4 La.i3ga en cuatro tiempos. 
5 Cambio de puestos. 
6 A brazo & vanguardia. 
7 A brazo 6 retngi~aidia.  



8 Carga 6, vo1untutl (6  6 discrc- 
ción.) 

9 Reeniplazo de los Iiombrcs quo 
falten. 

10 En parada,. 
11 Traer el a v a n t r h .  
12 Hacer salir los sii.rientes do 

sus puestos. 
10 " Cuando la instrucci6n está 

suficientemente adelantladu, se les 
ejercita á maniobrar coii armas. 

L a  pieza provista de sus cub i~ l  
boca y cubre culata está en el cain- 
po do maniobras. juntada con su 
avantrbn. Los ar~riainentos 2 ce- 
b t e r a s  están suspendidus de la cil- 
lat'a; el alza está en el estuche, bajo 
la, t apa  de una de las  cebeteras. 

Las piezas 6 .8 metros de iiitrr- 
~ 8 1 0 .  * 

Formación del pelotón de la pieza. 

11 Los seis sirvientes necesarios 
para  la ejecución de l a  boca de fue- 
go estAn ,situados sobre dos filas 5 
6 metros de l a  boca de la  pieza tlt'iii- 



dole freiite, el centro del pelotón eo- 
bre el prolongamieiito del eje. 

El instructor previene & los arti- 
lleros que la  primera fila se compo- 
ne de los sirvientes de la izquierday , 
la segunda de los de la derecha y 
que, yendo de l a  derecha para la  iz- 
quierda, Iris hileras sucesivas pro- 
veen los sirvientes en el orden si- 
guiente; primeros sirvientes, segun- , 
dos sirvientes, terceros sirvientes. l 

12 * El instructor reune todos 
los artilleros al rededor de la  pieza 
y les muestra sucesivamente los ob- 
jetos siguientes, nombrándolos: 

Boca de filego 

La caña, la boca,, los muñones, el 
w i ó n  con su anillo, el canal 6 alo- 
$miento del alza con la tuerca de 
presión y el tornillo de alza, el pla- 
no del nivel de puntería l a  muesca 
el ánima, las rayas, los campoa, In 
recámara. 



El mecanigmo de culata 

La cuña,, el percutcg, la palanca 
de mano, el tornillo de tiro rápido, 
el extractor, el aparato de seguri- 
dad. 

L a  testera, las gualderas, la caja 
entregualderas, la contera, su ojo, 
las muescas de muñones, los sobre- 
muñonersts. 

El eje, las mangas del eje, los 60- 
trozos, sus agujeros con correítas. 

El tornillo de puntería, las mani- 
velas de puntería vertical y hori- 
zontal. 

Las ruedas, el cubo, los rayos, las 
pinas, la llant'a. 

El freno. 

Las municiones 

El cartucho: la vaina, el porta- 
fulminante, el obús, el culo, la cin- 
tura, la  espoleta: 



Los armamentos 

Las coriaem de cajas de municio- 
nes. 

Las cebeteras. 
El cordón tirafuego. 
El alza, el brazo largo, las diri- 

siones, los dientes, el brazo corto, el 
índice, la tablilla corredim con su  
tornillo, el oculaa.. 

13 La derecha y la izquierda del 
l a  pieza son l a  derecha é izquierda1 
dcl hornb1.e situado át retsigua-rdia 
de l a  cureña y dando frente del la- 
do do la, boca de la  pieza cuando es- 
tü, en ba tcihía. Si estuviera juntada 
con cl avantrén la derecha y In iz- 
quieida,, son la derecha y la  izguier- 
d a  de los conductores 6 sirviei~tes. 

Hacer entmr los sirvientes 5, sus 
puestos 

14 El pelotOn de la pieza estando 
formado, para  hacer entrar los sir- 
vientes ;í, sus puestos, mandar$ el 
inst,ructo~: A sus puestos. 



A esta voz, los artilleros hacen un 
flanco izquierdo. 

Las  dos filas variiin á ln derecl-ia, 
se separan y se dirjgen respectiva- 
niente 6 la derecha é izquierda de l a  
pieza, á 50 centímet'ros fiiern de las 
ruedas. Los primeros sirvientes se 
detienen ú 1% altura de la culat'a, los 
segundos sirvientes 5, la altura de 
la mitad de las gualcleras, los terce- 
ros sirvientes 6 la altiira de los cu- 
bos de lasruedas del uvantren. 

Todos dan frente 5 la  piczn y se 
alinean. 

El  alineamiento se toirin por los 
primeros sirvientes. 

15.-Para I-iucer distribiiir los aln- 
mamentos, el iristi uctoim tiiaiida: 

A la voz: A equiparse, el primer 
sirviente de la izquierda se dirige A 
la culata, d a  una cebetera a1 primer 
sirviente de la derecha y conserva 
para  él Ia cebetera con el alza. 

Los primeros sirvientes se equi- 
pan cada uno con sus cebeteras 

2 



puestas en la cintura; el segur~do y 
el tercer sirviente de la izquierda se 
equipan cada uno con su correa de 
cajas de niuniciones colgando de de- 
recha A izquierda. 

* Cuando los sirvientes estan con 
armas 6 pie, el instri~ctor hace po- 
ner las armas 6 la espalda antes de 
hacerlos equiparse. " 

Poner la pieza en batería 

Fuego adelante 

16.-E1 instructor da  la indica- 
ción: "Quítense el cubre-boca y el 
cubre-culatcl". 

A esta indicación, el segundo sir- 
viente de la  izquierda quita el cu- 
bre-boca -y el primer sirviente de la 
derecha el cubre-culata y los pcn- 
gan en la caja de ent're gualderas. 

El 1"- sirviente de la izquierda 
ponga el alza en su canal y si el ins- 
tructor no le hubiese dado el núme- 
ro de metros, debe disponerla para 
]a distancia de 2,000 metros. 



En seguida el instructor iu:iiidci.ríi : 

1 Fuego adelanto. 
2 Ex1 batería. 

la voz: ((EII baterh" el tercer 
sirviente de la derecl-iti. va colocar- 
se á la izquierda de lalanza, toman- 
do la extremidad con ambas ma- 
nos. 

El tercer sirviente de la  derecha 
se coloca 6, la rueda derecha del 
avantren . 

Los 2"" sirvierites van 1í. la con- 
tera, el 29 sirviente de la izquierda 
suelta la  chaveta del gancho sopor- 
tscureña y toma, la asa de contera 
de su lado con la ma,no izquierda, 
e1 29 sirviente de la  derecha toma 
con la mano derecha la o t ra  asa; 
ambos sirvientes levantan la conte- 
ra. El S? de la izquierda nianda: 
"Mamhen" desde que el gancho ha  
salido de la contera. 

Los 1"". sirvientes se colocan 6 las 
ruedas, el de derecha frente del lado 
de h culata, el de izquierda frente 
del lado dc la boca del ctlíí611. 



" Cada vcz que un sirviente sc co- 
loca u, una rueda, debe poner 01 pic 
derecho (izquierdo) 6 la a l t m a  del 
cubo, purizlelainciitc J- ií 50 cciití- 
inetros tlc l a  rueda, cl pie izquierdo 
(derecho) iL la altiira dela parte adc- 
lante 6 a t r á s  de la rueda y perpen- 
dicularmente con respecto á ella la  
punta del pie & 20 centímetros de 
la rueda.; agar ra  un ra.'jo en cada 
mano, cerca de la  pina, las uíías en- 
cima, el dedo pulgar agarrando el 
rayo opuesto d los deiniís dedos. 
Agarrar con l a  mano derecha (iz- 
quierda) el laayo que se encuentre 
casi veitical y con la o t r a  mano el 
que se encueiitime casi 1ioi.izontal. " 

A l a  voz ( ' M a i ~ l ~ e n ' '  del 20 sir- 
viente de l a  izquierda, los 3"" sir- 
vientes llevan el t ivantr~i i  en el lu- 
g a r  que ocuparon d i~ ran t~e  el tiro. 

" Por  eso, desde que el gancho 
soporta cureña, lin salido de la  con- 
tera, los 30" sirvientes hacen con el 
nvtimtrén dos giros sucesivos A l a  
izquiwda de manera de hacerlo p ; ~ -  
r;ar & ü n-ieti20s 6 la izquierda dc In 



pieza, en seguida aiidan rect'o y ha- 
(;en dos otros giros ií la izquierda 
(le nmiiera 6 colocnrlo en el prolon- 
g~~rn ien to  de la.]~ieza, la  extremidad 
de la lanza ii. 10 metros de la con- 
tera. .* 

Cuando el a v a n t r h  empieza su 
riiovimiento, los 1"" y 2"" sirvien- 
tes dan media vuelta A la  pieza, 
llevando la contera á izquierda y 
los 2"" sirvientes ponen l a  contera 
sobre el suelo: el sclfiiindo sirviente 
(le l a  derecha baja l a  palanca de 
puntería y ponga l a  pieza en l a  di- 
rclccih del blanco. 

El ler sirviente de la izquierda se 
colocba 6 la  culata y hace subir el 
tornillo de puntería de la cmtidnd 
conveniente. 

El 1"'. sirviente de la derecha se 
acerca & la  culata. 

Los 1"". sirvientes se colocan dan- 
do frente á, 50 centítnetros afuera 
de las ruedas el lado del cuerpo cela- 

de l a  rueda .á 1s al tura  de la cu- 
Iilta. 

I J ~  2". sirvientes secolocan, dan- 



do  frente ú l a  altura, de la contera 
sobre la  ali~iea~ción de los 1"" sir - 
vientes. 

Los 3"" ñirvierites ycin U colocar- 
se por detras del nvantrBn, dando 
frente A l a  pieza ií, 50 centímetros 
del cofre de xtriís, teniendo entre sí 
50 centímetros de intervalo, el 8". 
sirviente de la derecha, & l a  a l tu ra  
de la m i h d  del cofiv'y el 3"'' sir- 
viente de l a  izquierda ú su lado ix- 
quierdo. . 

* Cusndo se sueltan los dos tre- 
nes (avantrén y pieza,) no se ponga 
la chaveta en su puesto para  no  
a t rasar  el movirriiento "Traigan el 
avantrén." " 

Fuego á retaguardia 

17.-E1 instructor da l a  indica- 
ci6n "Quítense el cubre-boca y e1 
cubre-culata", y después manda: 

1.. Fuego á reta,gua rdia . 
2? En batería. 
.4 l a  voz: "En Batería?' el 3" sir- 

viente de la derecha v a  (L colocarse 



la  izquierda de la  lanza, tomando 
]a. extremidad con ambas manos. 

El  tercer sirviente de l a  derecha 
se coloca B l a  rueda derecha del a- 
vantrén. 

Los 2"" sirvientes van & l a  conte- 
ra,  el a? sirviente de la izquierda 
suelta la chaveta, del gancho sopor- 
ta cureña y toma l a  >ISiL de contera 
de su lado con la  mano izquierda; el 
20 sirviente de l a  derecha toma (ton 
l a  mano derecha l a  o t r a  asa; ambo8 
sirvientes levantan l a  contera. El 
20 sirviente de l a  izquierda manda: 
"Marchen" desde que el gancho h a  
salido de la contera. 

" Cuando el gancho soporta-cu- 
reña h a  salido de 18 contera, los 3''. 
sirvientes andan, con el avantrén 
oblicuando B l a  derecha, se endere- 
zan, andan rectos y hacen dos giros 

la izquierda sucesivos, de manera 
6 situarlo en el prolongamiento de 
la pieza el extremidad de la  lanza B 
1 O metros de la contera. * 

Cuando el avantrén empieza, aii 
)novimiento 10s 2 O U .  sirvientes po- 



nen la contera sobre el suelo; el 20 
sirviente de la derecha baja la pa- 
lanca de puntería y ponga la pieza 
en la  dirección del blanco. 
E1 1"'. sirviente de la izquierda scJ 

coloca il la culata y hacx subir el 
tornillo de puntería de la cantidad 
convenien te. 

El 1"'. sirviente de la derecha se 
acerca ti la culat,a. 

Los sirvientes se colocan al rede- 
dor de la pieza y del avantrén como 
está prescrito para el movimiento 
número 16. 

Carga en cuatro tiempos 

18 * La pieza, estando en bate- 
ria, d instructor abre la culata y 
explica á los artilleros que, para 
cargar Ia pieza es menester introdu- 
cir en la recAmam el cartucho y que 
debe aeib ernpiijado por medio del 
atacador h m t a  que sea asegurado 
en su po~i(~ión por. un golpe tlt.1 ata- 
cador. 

Enseñrtrú sucesivamente ii cada 
artillero & abrir 1s culata,, á colocal. 



carga cii 1ü reei41nai.a y A (errar  
1:i ci~lat~a.  " 

Para abrir 1it culat:t? el artillero 
situado & la dereclia de la pieza, to- 
iiia la pa1nnc.a de mano cori l a  niia- 
iio derevlia, las iiíías debajo y lo- 
vantn la ~)nliliica~, I I Z I S ~ ~ L  que tope la 
caiiíía contra el tornillo de detener. 

Para. cerrar la crr1tlts.-Tomando 
la paln,ncn de mano de In misma 
manera sct l a  bn ja14 hnst'i\, SU des- 
canso. 

* El iilstriictor explica ,i. los arti- 
lleros que en la  ejecucióii dc la boca 
(le fuego, Ii:i,y cuatro opeixcioiien 
priiicipales que c?feí:t,iiar. mrrespon- 
tlieiido cada  i i im á uno de los tiein- 
pos de la carga: l? Poner la pieza 
en dirección del objeto y diqmnei.1~~ 
para  que se pueda abrir  l a  culata y 
c3argar cGmodnmente: 28 1ntmh-1- 
cir el cartucho en In rechmara y ce- 
r rar  la cu la ta  3? Apuntar la pieza; 
48 Dar fuego; que el primer sirvien- 
te  de la izquierda introduce la cap 
ga el1 la  r e c á m a r ~ ,  ataca y apunta 
]a P ~ Q ~ Q ;  que el segutido y tercer ~ i p  



viente de l a  izquierdd proveen la 
pieza; que el primer sirviente de la, 
derecha abre y cierra, la ccnlntn ;y dii 
fuego; que el uegundo sirviente de la  
derecha ayuda á apuntar  l a  pieza; 
que el tercer sirviente dc la dereclia 
entrega las  municiones a l  segundo 
y a l  tercer sirviente dela izquierda. * 

19.-Los artilleros &ando en sus 
puestos a1 rededor de lu pieza y del 
avantrén, para  hacer ejecutar l a  
carga en cuatro tiempos, el instruc- 
t o r  ma'nda: 

Carga en cuatro tiempos. [l] 
En acción. 
le=. Tiempo. " 
A l a  voz: En acción, el tercer sir- 

viente de l a  derecha entrega un car- 
tucho al tercer sirviente de la  ie- 
quierda. 

E ~ t e  recibe el cartucho que tiene 
con ambas manos el culo en la de- 
recha, la, espoleta encima. 



~1 segundo sirviente de l a  izquier- 
d a  se dirige 6 paso ligero al  avan- 
trén y reemplaza, en su puesto, al 
tercer sirviente de la izquierda. 

El segundo sirviente de la derecha 
se dirige 6, l a  contera de l a  cureña y 
d a  la primera dirección á l a  pieza. 

* Se lleva el pie derecho como á 
25 centímetros y ií la al tura  de l a  
contera: se gira sobre l a  punta  del 
pie derecho de manera de da r  frente 
adelante colocando el pie izquierdo 
como & 50 centímetros del pie dere- 
cho á l a  al tura de l a  contera; se ba- 
ja replegando las corvas y se toma 
el extremo de l a  contera con arribas 
manos, las uñas encima, 1s mano 
derecha en la  extremidad. * 

Los lo" sirvientes se sitúan en l a  
culata, el 1". sirviente de la izqiiier- 
da  montado sobre las gualderas, el 
1". sirviente de la dereclia haciendo 
un paso del pie izquierdo pni-a, acer- 
carse A l a  culata. 

El 1". sirviente de liiizquiei-da Iia- 
(:e poner la pieza, en l a  dirección del 
blanco por el 20 sirviente de l a  de- 



rccha y l a  dispone de manera de 
poderla cargar cómoda mente. 

El 1". sirviente de l a  dereclia abre 
la  culata aseguriindose en el acto de 
que está en buen estado y levanta 
la palanca, de freno para armarlo. 

Carguen. 
20 Tiempo. 

A la voz: Carguen, el tercer sir- 
viente de l a  izquierda se dirige tí la 
pieza á paso ligero y se coloca, dan- 
do  frente á la  culata, contra l a  me- 
da,  á l a  izquierda del prirner sirvien- 
te de la  izquierda. Entrega 6 este 
el cartiicho y se retira 6 la  czlturu 
de la contera. 

" 8c gira á la derechax empreiide 
dos pasos con el pie derecal-io, se gira 
sobre l a  punta  del pie izquierdo pa- 
ra situarse dando frente ;i la pieza 
y se cuadra. " 

El primer sirvitmte deln izquierda 
r w i  be del proveedor el cartucho, lo 
introduce con precauciGn en la re- 
cfirriara, la  punta ad~lrinte,  lo mi- 



puja. A s u  posición de carga por me- 
dio del ittacadoil. 

Cuando l a  carga se introdiice en 
In iw%inar-, d primer sirviente de 
la derecha cierra ln culata, 

Apunten. 

3"' Tiempo. 

A la, voz: Apunten, e1 primer sir- 
viente de la, izquierda d a  el alza y lal 
deriva según las i-icaciones del 
instructor, apunta  la. pieza, se le- 
vanta y se retira CL BU puesto. 
" Para dar-el alza, se desaprieta 

la tuerca de presión y sc. ham subir 
6 bajar el alza al  medio del t,omillo 
de alza de ninnera qiic una. dc s u s  
líneas de seiíal cwrespoiidn con la 
división prescrita, se a prieta la tiier- 
ca de piwicín y se coiw la tablillti, 
(dorrediza cle inniic:i.ü que la líiieit de  
señal iii;~i.cacl:i sobre In caabeza del 
alza coi.rc~spoil(la mr i  la clcriv:~ in- 
dicada. 

Pa ra  apuntaia, el 1" sirvieiite de 
la iq i~ ie rda ,  tomar6 con l:~, ]nano 



izquierda la manivela del tornillo 
de puntería vertical y con l a  mano 
dereclia la  manivela depuntería ho- 
rizontal, se dirige el ojo derecho ccr- 
tia del ocular, se cierra el ojo izquicr- 
do y se visa por el centro del ocu- 
lar, de manera de percibir el objeto 
y situarlo encima del guión. A es- 
t e  efecto, se levanta 6 se baja la m- 
lata por medio del tornillo de punte- 
ría vertical, & manera de observard 
objeto un poco m l s  arribadel giiiGii: 
se rectifica la dEección de la  pieza por 
medio de m~vimient~os laterales da-  
dos á l a  contera por el. segundo sir- 
viente de la  derecha y se acabar6 
con el tornillo de puntería liorizoii- 
tal; así que el objeto apa.rece enci- 
rna del g u i h ,  se lleva exactamente 
por un pequeñomovi~niento del ter- 
nillo de puntería. 

Para llevar l a  contera ií la dere- 
cha., se golpea mús 6 menos sobre 
el lado izquierdo de l a  cureña con el' 
reverso de la  mano dereclia; para 
llevar l a  contera á l a  izquierda S@ 

golpea m6s óinenos sobre el Iaclo. 



derecho de la cureña con la palma 
de l a  niano. 

Eetando la pieza, apuntada se le- 
vanta  sobre la  pierna izquierda y 
se retira 6. su puesto por un p m o  
a t r á s  del pie d~recho: " 

El segundo sirviente de l a  dere- 
cha lleva suavemente la contera 6 
la derecha, 6 á, la  izquierda según 
las indicaciones del primer sirviente 
de l a  izquierda.. En el momento eh 
que el primer sirviente de l a  izquier- 
d a  se levanta, aquel se retira de su 
puesto. 

" Se da un flanco derecho y un 
paso saliendo con el pie izquierdo, 
se gira sobre la punta, del pie iz- 
quierdo para  colocarse fretite c(l la  
contera y se cuadra. " 

El primer sirviente de l a  derecha 
desde que el primer sirviente de l a  
izquierda se levanta, tomar& el ti- 
ra-fuego con la mano izquierda y l a  
palanca de mano con la mano de- 
recha, 



Pieza, Fuego. 

4? Tiempo. 

-1 la voz pi,c\-tiitivüque es: I'ieza, 
el primer sirriente de la derecha ti- 
ra bruscaamente del tira-fuego. El 
disparo liccho, abre la culata para 
extraer 121 vaiii:i del cartucho y des- 
pués la cierra, eri seguida desarma- 
r& el freno; los prinieios sirvientes 
toman sus puestos. 131 tercer sir- 
viente de ln tlerechii vuelve ;í sn 
puesto. 

" Yam amortiguar el efecto de 
la detonación se debe fijar la vist¿i - 
sobre la  boca. de In pieni. '' 

En la caiga á cuuti.o tiempos, el 
segundo y tercer &riente de la iz- 
quierda se reemplazan mutua.mente 
en cada nuevo disparo, de manera 
que siempre estii %no de ellos al 
avantrén y el o t ro  en la pieza. C¿I- 
d a  cual desempeña las  funciones del 
puesto que ocupa, cualesquiera que 
sea la maniobra que deba e j ~ u t ~ a r -  
Be. 



20 * Durante una par te  de los 
descansos, el instructor explica á 
los artilleros los principios y proce- 
dimientos de puntería, ejercit6ndo- 
los sucesivamerite en el modo de 
apuntar  l a  piezrt. A este efecto, de- 
signa un objeto sobre el cual l a  pie- 
z a  debe ser dirigida 6 indica k cada 
uno de ellos una alza y una  deriva; 
verifica en seguida l a  puntería, in- 
dica los errores y los hace rectificar. " 

A brazo A vaoguardia 

22.-Para hacer avarizar la pieza 
á brazos, el instructor niandar&: 

1 A brazo 5 vanguardia. 
2 Ma,rchen. 
3 Alto. 
4 A s u s  puestos. 
d l a  voz: ' < A  brazo 6 vaaguar- 

clia", los 1"" sirvientes se colocan 6 
las ruedas de la  cureña, frente 5 la 
baca de la  pieza. 

LOS 2'" sirvientes se colocan B las 
asas de contera tomándolas cada 

3 



uno con IR, mano de SU lado, frente 
ii vanguardia. 

A la VOZ Lcdfa . r~he~" ,  los 2"" .ir- 
vienfes levantan la contera; todos 
los eirvien tes luego hacen nvanznr 
la, pieza. 

A la voz: "Alto" todos se detie- 
nen; los 2"'. sirvientes ponen la con- 
tera. sobre el suelo. 

A la voz: "A sus prwstos'!, todos 
vuelven A ocupar 811s puefitos. 

A brazo A retaguardia 

2.3.-I'itra hacer ret'roceder la pje- 
za á brazos, el instructor mandará: 

1 A braza A retaguardia. 
2 Maxchen. 
3 Al to .  
4 A sirs puestos. 

A I f t  VOZ: ((11 brazo ;'L retaguar- 
dia" los primeros sirvientes se colo- 
can tí las ruedas de la curefia frente 
del lado de la culata. 



Los 2""irvieilten daiiclo frente 
~t,r& Be colocan & Iae asas de con- 
tera, tomh3olas  cada uno con lrt 
niano de su l i~do.  

A la voz: "fiiarchen" los 2"" di.- 
vientes levantan la contera; todo8 
los sirvientes luego hacen ret'roce- 
der la pieza. 

A la voz: "Alto" todos se detie- 
nen, los 2"" sirvientes ponen la con- 
tera en el suelo. 

A la VOZ: <'A SUS puestos" t,odos 
vuelven 6 ocupar sus puestos, 

24.-Para ejecutar la carga 6 dis- 
creci6n, el instructor manda,: 

1 Carga á discrecicih, 
2 En a,cción., 

h la voz: ('En acción", el tercer 
sirviente de la derecha di~tribuye 
las municiones B los proveedores; el 
tercer sirviente de la izquierda, pro- 
vh3e de su caja de rnunicione8, se 



acerca á la pieza paso Iigers y se 
colocct eerca del primer sirviente de 
la izquierda, contra la rueda, friente 
6 l a  culata. 

El tercer sirviente de la izquierda 
recibe una caja de municiones eon- 
teniendo 7 cartuchos. 

El segundo sirviente de la izquier- 
da se dirige á pziso ligero á. las ca- 
jas de municiones, recibe una caja 
de inuniciones y toma,  al lado del 
avantrén, la  posición del tercer sir- 
viente de la  izquierda. 

Los artilleros ejecutan inmedintn- 
niente y sin interrupción lo que es- 
t A  prescrito para las voces: En a ~ -  
ción .-Ca,rguen.-Apunten. , 

L a  pieza cargarla y npui~tada~, el 
instructor mandar&: 

Pieza, Fuego. 
. . . . 

A h a  voces: "Pieza", "Fuego", 
los ~nbvimientou se ejecutan aorno 
e&& prescrito para la carga en cua- 
tro tiempos. 

La cwga empieza de iiuevo & la 



voz: "En accióu", deliastrueto~ y 
continúa has ta  que el instmietor 
miande: "Cesen el fuega". 

Los proveedores alfernltn para  
llevar 6, lao pieza las cargas. Las 
primeras ca.rgas son llevadm por el 
tercer sirviente de 1á izqliierda. 

* Cuando dos prorwdores se eri- 
euentroen, uno yendo para  el avan- 
trén y el o t ro  volviendo, se dan re- 
cíprocamente la izquierda. 

No hay nunea 1n6s de un pmvee- 
dor eewa de In pieza; todo el tiempo 
q u e  allí permanezca debe llenar las 
funciones del segundo sirvientedela 
izquierda, eualquiem qve sea la ma- 
niobra que Re deba ejecutar. * 

25.-Para hacer cesar el fuego el 
instructor rriaiida: 

Cesen el fuego. 

A la voz: "Cesen el fuego'', 
proveedores llevan al  avantrén los 
~w rtuclios que les quedan. 

El primer sirvieiite de la derecha 
abre 1% culata y in cierra de~p«Ps  



de Imber exltiniiiudo si está, eii buc.11 
estado y desarma el freno. 

Todos vuelven á sus puestos. 
* 26 Si la csrgaestcZya iiitroduci- 

du en l a  rec&rna.ra, el primer sirvien- 
te de l a  derecha, abriendo la. culata, 
sacar& el cart.ucho. 

El primer sirviente de IR, izquier- 
da  recibe el cartucho y lo dri, a1 pro- 
veedor, quien lo lleva a1 ava i i t rh .  

27.-La carga á, discreción siendo 
la única emplea,da en el campo de 
batalla? el instructor debe empe- 
fiarse en hacerla fnniiliar ú loa arti- 
lleros. 

Durante los de~cansos ejercita ti 
los artilleros eh l a  puriterfay itt dis- 
tribución de municiones. * 

28. - Si el instructor quiere sus- 
pender el t i ro  momentitneamente, 
manda: 

Alto el fuego. 

A la voz: "Alro el fuego", el pri- 



rner sirviente de la derecha cerrar6 
la culata, si no lo estiiviere yl todolzl 
loa sir~ient~es tomftrfiii sus pue~tos.  

Para  continuar el tiro, el instruc- 
tor inaridar8: 

Continúen el fiego. 

A esta voz, el fuego continúa. 

Incidentes que pueden sobrevenir 
durante el tiro. 

* 29.-En el tiro real pueden pro- 
íliicirse algunos incidentes capaces 
de estorbas momentdneamente la 
ejecución de la  carga.. El instructor 
deber& hacer conocer á los urtille- 
ros y enseñarles los medios de re- 
mediar aquel de entre ellos; no exi- 
ge conocimientos especiales. 

Dar6 ,(L ese efecto las explicocio- 
nes siguientes: 
13. La vaina, después del disparo 

liecho, y la culata abierta quedape- 
gada contra, las 1)aredea del ániinn, 
por eso se servir6 del escobillón pa- 
r a  despegarlq. 



3? El roidón tira-fuego t3e ha  qiie- 
brado. y no se encuentran coino re- 
puestos, % puede wrvir de cual- 
quiera cuerda 6 correa para  reem- 
plaza r h .  

48 Si des@&% de haber el percutor 
atravesado el fulminante de l a  cáp- 
sula, &ta Últimci: ho se infiarrrara, 
sei% ki@$fble abrir la culata. 

Para abrirla sera neeesariir des- 
ewanchar  Ia cabeza del disparador 
e y haciendo una pret3ión sobre el 
g a t o  g como en lo que es prescrito 
pa ra  desarmar l a  culata. 
5? Pma. tado o t ro  incidente que 

pudiera suceder, el primer ~ i r v k n t e  
de la izqnierbda Reberk. desde lwgo  
dirigirse al jefe de la pieza, el cual 
prescribir& inmediata,mente lo que 
deberá' hacerse 6 pedirá órdenes $ 
su:jefe de seccion, 



ilee~nplazo d e  los homb,ms qpe 
falten. 

.x 30.-En general l a  ejecucibn de 
la carga á diec~wión exige ~ 4 s  sir- 
vientes; puede ein embargo ejecii- 
tarse la cwga con un niíiniero me- 
iior de hombres, pero que no puede 
Ner menor de tws. 

Cuando uno ó varios siwimtes 
llegan á, faltar, el jefe de pieza de- 
signa nominalmento, ctqiiellorr que 
deben wernplaza~los~ y fija 6 cada 
uno la8 nuevae ftineionm que deben 
desern pefiar, teniendo en cuenta süs 
aptitudtw y observando que los 
piiestos de priiner sirviente de 1st iz- 
qiiierdti. y segundo de la derecha son 
los m& importantes. 

Los puestos que deben quedar va- 
cantes, cuando el personal de la 
pieza est6 iriconipleto, son siic,esi- 
vamente: 

l? El puesto de tercer sirviente de 
la izquierda. 

21 El uesto de tercer eirviente de 
!U &mc P m, 



30 El puesto de primer sirviente 
de la  derecha. 

Cuando no quedan m& que cinco 
hombres, el segundo sirviente de lu 
izquierda provée sólo l a  pieza. 

Cuando no quedan más que cua- 
t r o  hombres, el segundo sirviente 
de l a  izquierda qiieda proveyendo 
la  pieza y adeinás t oma  por  sí mis- 
mo lits municiones dentro del cofw 
del avaritrén. 

Cuando no quedan rdAs qiie tres 
hombres, el segundo sirviente de la 
derecha ayudd a l  apuntador & aplin- 
t a r  l a  pieea y d a  fuego. 

Si u n  cuarto sirviente viene A fui- 
t a r ,  el jefe de l a  pieza llena las fun- 
ciones de primer sirviente de la, iz- 
quierda. * 

31.-Ejecutando los artilleros la 
carga á discrecih, para hacer con- 
tinuar la carga con un npmero de 
sirvientes niehor que el número re- 
glamentario, el instructor manda: 

Ya1 (6 tales) sirvie~ides.-Falten. 
Loe riirvieriks desipnadou cesan 



inmediatamente en sus funciones. 
deponen sus armamentos y se reti- 
ran 6 tres pasos 6 retaguardia de 
~ U E  puestos. 

El instructor asigna 6 los sirvien- 
tes que quedan las funciones que 
deben desempeñar; cada uno se 
equipa con los armamentos do su 
nuevo puesto y la carga  continúa. 

32.-Para hacer en t ra r  los sir- 
vientes B sue puestos, el instructor 
menda: 

Cesen el fuego, 

Todos vuelven A tomar. 611s p4es. 
tos y 61~s a.rma.rnentos. 

Eii PARADA 

A egta voz los prin-ieros y seguri- 
dos sirvientes de l a  derecha giran A 
la derecha, los primeros y segundos 
sirrientes de la izquierda, giran á ln 
izquierda, los terceros no  se mue- 
ven. 



A eaka voé, todos vWelven 6 sus 
puestos. 

A la voz: Traigan el avantrén", 
el 3%'. sirviente de la derecha se eo- 
locS á, la izqtlierda de la Ianza aga- 
rr&ndola en la extiemidad; eI-3". 
sirviente de la izquierda se coloca á 
la rueda derecha. 

El 20 sirviente de la izquierda po- 
ne la palanca de puntería eri su  
puesto y va & coloc&rse á la conte- 
ra,  lo mismo que el 2? sirviente de 
la iquieivda, @ín bos sirtrientes den- 
d'd frehte atr6s. 

El 1". sirviente de la izquierda 
baja el tornillo de puntería para 



poner la  pieza en disposición de ca- 
mino. 

Los loB. sirvientes se colocan co- 
mo es prescrito para, el movimiento 
" A  brazo $ retapardia." 
. A la VOZ: "Marchen", los 3"" sir- 

vientes llevan el avant&n y lo po- 
nen de mariern que el gancho so- 
porta-cureña se encuentre encima, 
de la cont.era. 

* Por eso llevarán el avantrén, 
oblicuando á, l a  derecha y se ende- 
rezan de manera de hacerlo pasar ii 
6 metros á l a  derecha de la pieza, 
andan recto y hacen un giro á la 
izquierda de tal modo que la rueda 
derecha venga arrasár la con tma. 
Cuand.0 esta rueda ha  depasado lg 
contera de 75 cent im~tros ,  los sir-. 
vientes se detienen y enderezan el 
avantrén, haciéndole girar al ivde- 
dar de l a  rueda derecha. " 

Desde que el gancho sopoilta-cu- 
reña se encuentra cerca de la conte- 
ra, los 2"" sirvientes agmrati  l as  
asas de contera, cada un'o de su 1st- 



do, el 2" sirviente de la izquierda 
(ton ln rnario izquierd~. el segundo 
nirvierite de la  derecha con la niano 
derecha; ambos sirvientes levantan 
la contera. 

Los 1"" y P" sirvientes hacen efi- 
fuerzo para que retroceda la cureíia 
hacia el a v a n t r h .  

Cuando el gancho soporta-cure- 
tia ha,ya entrado en el ojo de conte- 
ra, el 2P uirviente de la izquierd:t 
luego pondrá l a  chavetci. 

Todos los eirvientes riielveii á. to- 
mar sus puestos. 

En ningún caso se deberá hacer 
retroceder el awmtrí.n hacia la  cu- 
reña. 

Una vez que la pieza no tenga que 
rJis arar  m&, e1 instructor dar& la 
in d' icación: . "Pongan el cubre-boca 
y el cubre-culata ." 

A esta indicación, el 1". s i r r i e n t ~  
de la izquierda quita el alza de su 
canal y la  pone en su cebetera. 

El 1"'. sirviente de la derecha po- 
ne el cubre-boca y el 2p de ln iquiw- 
da, el cubre-culata, 



36.-Para hacer traer el avaritr41i 
adelante, el instructor inandai 

1 Traigan el avantrén adelante.  

A la voz: "Traigan el at-antn'n 
Adelante'' los sirvi€!ntes ejecutan 1 0  
qiie es prescrito parael nt~dvimiento 
&&Traigan el avant&n" (N? 35)  con 
la diferencia que el 1". sirviente de 
la izquierda se coloca á la rueda co- 
rno en el movimiento: ( ¡ A  brazo á 
vanguardia,. ' ' 

A la voz: "Mal.clir~i~" los 2''. sir' 
Viehtt2s agarran Ia,s asas de contera 9 

cada uno de su lado, levantan la. 
contera y ayudados por los lo" sir- 
viente~ dan media vuelta8 la pieza, 
llevandq la contera 6 izquierda; los 
2"- sirvientes ponen despu6s la con- 
tera sobre el suelo. 



gancho soporta-cu~efitt se encibtl- 
tre encima de la con cera. 

* P o r  eso llevarán e1 a v a n t r h ,  
oblicuando A la derecha y lo ende- 
rezan de manera de hacerlo pasar  & 
6 metros tí la derecha d e l a  pieza; 
andargn recto y en seguida, oblicua- 
i4n á izquierda, de tal modo que 1:) 
rueda izquierda venga wraaax la 
c~ntwa. Cuando esta rueda h a  de- 
pwado la contera de 75 centíme- 
txos elios se detend~án, luego ende- 
re~a-r6n el avantrén, haciéndole gi- 
rac al rededor de la rueda izquier- 
d ~ .  " 

La pieza 8ei.ú juntada al uvaii- 
t r h  como est'á prescrito en el ino- 
vimiento "Traigan el avant&n" 
(NP 36). 

Todos los sirvienkes vuelven á to- 
mar  sus puestos. 

Cada vez que la pieza no tenga 
que disparar más, el instructor da- 
14 le indicacih: "Pongan el cubre- 
bnw y el cubmculata," (N! 36,) 



ava,ati.th, para hacer desequipar ioe 
a.rtilleros, el instructor nmnda : 

A la voz: "Desequiparse", los ar- 
tilleros quitan sus armamentos 7 
los pasan al primer sirviente de IR 
izquierda, quien los suspende en 1;i 
culata. 

Hiwer salir los sirviefites de su.$ 
puestos. 

38.-Para hacer salir los sirvien- 
tes de siis puestos. el jefe de la pieza 
se pone donde qiiiere rcwiiir sii pelo- 
t6n y d a  1s voz; 

Reunión. 

T O ~ O H  los sirvientes aciiden ú. 60- 
locaree B iin paeo frente de él en el 
orden de la forinnci6n. 





PARTE SEGUKD.4 

ESCUELA DE BATERIA 

Servicio de varias piezas rsuqidas 

2 Ejecución de lo6 furgos. 

3 Salir de batería. 

La batería se compone de 4 pic- 
zut3 y de 4 avant.renw, esta dividi- 
da en dos seccione~ dc 2 piezas y 2 
nvantrenes, mandadas cada una por 
un Teniente 6 Subteniente y cada 
pieza por un surgeiito. Ademh,  el 
polvorista ayudado por 2 cabos, es 
4 encargado de dirigir la clisbri bu- 
c i h  de las municiones. 

El Capithn y los jefes de seccidn 



no poiidr;liri el sable en la riicino, si- 
no para las maniobras de para.ds. 
Nunca deben conservarle d u r ~ n t e  el 
tiro. 

Cuando los pelotones que compo- 
nen los sirvientes están formados 

en batalla. 

Ln coloca.ción de los jefes es la si- 
guiente: 

Cada jefe de pieza se coloca á, la 
derecha de su pelothii y en priin6t.a 
fila; cada Teniente 6 Subteniente se 
coloca 6 2 pasos delante del c ~ n t r o  
de su secci6n y el Capitón en el ceri- 
tro de su batería sobre la línea de 
los Tenientes. El pslvoristd, se co- 
loea d e t r h  y 6 la izquierda del pe- 
16 th  de la 3: pieza y cada cabo 6 
la izquierda de los pelot'ones dk las 
piezas 28 y 4. en 1: fila. 

Cu-ando los pelo8ones esthn en co- 
lumna 

Cada jefe de pieza riisicha H la ;L]- 



tura y A l a  cabezn de RU pelotcín 
del lado de la primer& fila; c a d ~ . T e -  
niente 6. un paso y 6 l a  a l tura  del 
jefe de pieza que estA á la cabeza de 
su seccibn, el CnpitAn i 4 metros 
del flanco de l a  columna y 9 la al- 
tura del cent.i.0 del lado de la pri- 
mera Ala,. El polvnrista marcha U, 
la altJiira de la cabeza (le1 p e l o t h  
de la 3? pieza del lada de la 20 fila 
de su pe lo th .  

Cuando los sirvientes mtAr~ en &as. 

puestos 

Cada jefe de pieza se coloca frerit,e 
de su pieza ii un paso fuera de la fi- 
la, izquierda de loa sirvierites, dstra S 

del segundo de la izqiiierda. &,dit. 
Teniente se sitúa fi-.epte a1 centro 
de su seccihn d la ;il tura de la dis- 
tancia media de las bocas de fuego 
y los avmtrenes: ca,da Capitfin se 
coloca al centro de su ba.terín sobre 
!u niisnia línea, de los Teniente#. 

El polvori~t~ti se eoloctt a,l centro 
de la batepía A 1 metro :~tr¿is id6 loa 



nvant.renes; cada ca,bo se coloca 
frente al ceritro de su sección sobro 
la misma Iíiira del polvorista.. 

Las pieza.s est6 n colocadas como 
está indicado en .el número 10, con 
un intervalo de 8 irietsos. 

Para  hacer entrar en hat,ería A 
los sirvientes,. el Capitán hace rom- 
per la marcha en columna de & ~ O R  

ci ca,da pelotGn de pieza, teniendo 
su izquierda en cabeza, de~pués di 
rige la columna ha.ciala boca de las 
piezas y manda: 

A sus piezas. 

A la VOZ: " A  SUS pimts", cada je- 
fe de pieza dirige su pelottin hacia 
la boca de su pieza y manda,: 

A sus pu~s tos .  
M A R C H E S .  

-4 esta voz, los sirvientes sntmii 



en sus puestos como está prescrito 
en el número 14 y se equipan al 
,hando de sus jefes de  pieza, & m e .  
nos que se hayan equipado anteg. 

Loe jefes de sección, los jefes de 
pieza, el polvoristn y los cabos to- 
~ n a h  sus puestos de batería. 

* Antes de hacer entrar 10s ~ j r -  
vientes en batería, el Czpitán debe 
hacer poner el a rma ii la espalda í i  

los sirvientes, y los hace tomar las 
armas descansadas dwpu4s de ha- 
berse deseqtiipado. 

El Capithn puede hacerles eqilipar 
antes de entrar en batería, por tw 
orden: los apuntadores van iÍ buñ- 
car los armamentos. 

&te movimiento de entrar en ba- 
tería puede hacerse t a m b i h  6 pie 
firme por medio delos  mismo^ man- 
dos. * 

bisposiciones de combate (1) 

40.-La~ disposiciones de comba- - 



t e  sos toiiiodts cerca del puesto de 
bate&, de manera que las piezae 
es% bien alistadas para  romper el 
fuego. 

A la voh: "L)isposirio~ies t k  cow- 
bate", el 1". sirviente de l a  derecha 
quitará el cubre-culatn -y le coloca- 
ri'i en su puesto, abrir6 la culatii, 
para acjegurarse de que esti1 en iium 
estado y l i s t ~  pilr'a disparm. 

El lar. siiviente de la izquierda co- 
loca el alza en su canal y la  pone ii 
la  distancia indicada, despucs se 
asegurará tnmbibn que nada  impi- 
de el manejo de los tornillos de puii- 
terfa. 

El 20 sirviente de la derrchu lima 
pia el ánima por medio del escobi- 
llGn que se encuentIra a tado  por do-- 
bajo de l a  lanza. 

El 20 sirviente de 1 i ~  izquierda qui- 
ta el cubre-boca y lo pone en SU 
puesto y después va  al  avantrén pa. 
i.a proveerne de municioiiefi. 
El 3"'. sirviente de la derecha qui- 

$8 loa eanda.doa del avantri2ri y eiia 



frega A cada proveedor 1 c@a de 
rnnnicionw. 

Poner las piems eu Daterla 

41 .-1)espuCs de haber tomada las 
disposiciones de combate, el (hpi-  
t,6n mandará ponet. las piezadfen 
batería, por uno de los medios pres- 
eritos en la escnela de pelotón de la 
pieza. (Ro 16 S 17.) 

Los jefes de sección, los jefm de 
pieza, el polvorista y 108 mbou *o- 
rnan sus puestos de bitterfa. [N: 89). 

Juntar las piezas con sizs a vabtre- 
n es 

4 2 . - l ) a ~ ~  hacer junta J. las pkzas 
con sus arantrenes, el instructor 
1iinndar;i: 

-%te movimieiito debe ejecutarse 



como le ha sido prescrito 6 la  escue- 
la dc pelotón de la  pieza (N? 35 y 
36.) Los jefes de seccihn, los jefes 
de pieza, el p o l v ~ r i s t ~ a  y los cabos 
volviendo Ci los puest:os que deben 
ocupar. (N0 39). 

Disposiciones de camino 

43.-Las piezas estando j uri tadiw 
con HUS arantrenes para  forniar I;i 
batería como antes de que huhic- 
ran sido tomadas las '6Dispo~icio- 
nes. de combate", el ('apitán manda: 

Disposiciones de camino. 

A esta voz, e1 primer sirviente tlt! 
la izquierda quita el alza y la  pone 
en su cebetera y baja al fundo el 
tornillo de puntería vertical. 

El primer sirviente de la derecha 
pone el culm-culnta, y el ~ e g u n d o  
sirviente de' la i z q u i ~ r d : ~  ~l cubw- 
boca. 

Los s e p n d o s  y terceros sirvien- 
tes de la izqiiierda vuelven H llevar 



las iuui~icioi~es al tercer sirvitvite de 
]a derecha, el cual las pone en el 
nvantrh y ctolocst~ los í~indridos tlri 
sus puestos. 

44 * CapitAn. - Al principio, el 
Capitdn manda el fuego él mismo; 
pero en ciertos casos puede erica.lba 
#al6 ti los jefes de seucicín este tha,ri; 
do. 

Defiigna á los jefes de seccibh el 
objeto y el punto Adonde las piezas 
deben ser apuntadas. 

Debe exigir que siempre haya or- 
den y silencio en l a  batería, de ma- 
nera que todas  sus voces de mando 
puedan ser oídas: que loe jefes de 
~ecci6n y los jefes de pieza den to- 
dos sus mandos 6 datos  sin levan- 
tar la, voz x x l i E ~  de lo necesario para 
wr oídos. 



45.-,Jefes de secci611.-Lo8 jefes 
de swcióri están ericaigadoo en s u  
secci6n. de vigilar toda la manio- 
bra y asegurar la, ejeciición de las 
drdenes del Cupitfin. 

Indipan 6 los jefes de pieza y & los 
apunta dores las cii*cleiies que ellos 
han recibido del piinto sobre e1 (wa1 
deberlin ser ¿~ptiiitedas las piezns. 

Verifican la puntería de cada uiia 
de sus piezas de rr1arier.a de ~seg i i -  
rarse que no httga eqnivoc.:wión y 
que las alzas est&ri b i ~ i i  tl;itl;~s. 

Cuando los jefes de socc.ióii i i i i l r i -  
den ellos rnisi-rios el fuego tlci siis sw-  
ciones deben hacerlo uno ti-iis otiao 
y sicunpre en el mismo or.d(?ri. 

46.-Jefes de pieza .-Los jrfw ( 1 ~  
pieza deben vigilar que el-alza y 1;) 
deriva sean bieri da,das poi.10~ alinii- 
tadores, asegurarse que la piezii, ('S- 

té  bien apuntada, sobre el objeto iri- 
dicado y ari*eglai* la espoleta de do- 
ble efecto. 

Loa jefes de pieza cleben t lwir ií sil 
jefe de seccihri el alza des(le que el 
apuntador  la lia señalado. 



Desde que su pieza est& lista para 
djqyC:a~, el jefe de pieza levanta el 
brazo derecho, observando lo que 
sigue: 

.4ntes del primer cañonazo, todo8 
los jefes de pieza levantan el brazo 
desde que su pieza est4 lista para 
disparar; en los siguiente8 cada jefe 
de pieza no debe levantar el brazo, 
sino cuando la pieza antes de la sil- 
ya, en el orden del tiro, le corres- 
ponde disparar ( 6  no est;li, lista p:i- 
rma disparar B su vez.) 

Cuaqdo el Cnpitfin da una cornlc- 
cicjn del alza para u n a  pieza, el jefra 
de pieza baja inmediatamente el 
brazo y no debe levantarlo sino des- 
~116s de que la corrqxióri h a  sido 
hecha y de que la sieia, esti. de nu+ 
VO lista para disparar. 

El brazo leva-do de un jefe de 
pieza debe siempre indicar al Capi- 
tán: l? la p i a a  que debe disparas 
& su vez, 2: que nada, impide hacer 
disparas la pieza. 

Eii los fuegos de mlva, los jefes 
de pieza de una sección 6 de toda la 



batería, ~jcgúu el caso, &be13 tetisr. 
jiintos el brr~zo ílereclio 1ovnnta.do. 

I3jccuci6n de los fiegos 

47 . -hs  piezas estando en bate- 
ría y todo el persoiial de la inismtl 
m sus puestos, para hacer iwrnpci- 
el fuego, el Capithn mandit: 

l..? -4 tantos metros, 

Y cuando hay necesidad de cor.iS~- 
gir la influencia del viento: 

Ocular tanto A derecha 6 (izquierda) 

A la voz .'Rompan el fuego", ION 
jefes de piezas mandan: En acción. 

Lofi jefes de sección repiten el man- 
do A tantos metros y ei hay necesi- 
dad Ocular tanto á derecha ( 6  iz- 
quierda) y vienen á colocarse al pa- 
so ligero cerca y 5 l o ~  lados del Ca- 
pitt&ii para recibir la defiignaci61i 
del objeto, el jefe de la  1: sewióri tí 



la dweclia y el dela, e;t?gu~idu seccióii 
d IH izquierda. 

Desde que ellos conocen el objeto, 
los jefeu de sección se colocan al cen- 
tro de su secci6n A la altura de la 
contera; forniando 6 sus lados fren- 
te al objeto fi los jefe8 dc pieza y 
:ipiiiltadores (estos Últiinos dentro) 
los de la  pieza de su derecha A sil 
derecha, los de la izquierda fi sil iz- 
quierda, enseñ&ndoles el bl;inco, vol- 
viendo en seguida & sus puefitos de 
batería. 

A la voz En acción dada por cada 
jefe de pieza, la carga A discrecióri 
se ejecuta en cada pieza ccmo se h a  
enseñado en el N? 24. 

Si el apuntador no esiA en la pie- 
za, u1 momento de llegar al provee- 
dor, el 1"' sirviente de I n  derecha 
toma provisionalmente su 1)iit:sto y 
carga la pieza. 

Para asegurarse de que toda8 las 
piezas apuntan bien sobre el mismo 
objeto, el CapitAn puede prescribir 
A cada jefe de seccih se asegure de 
clue la  pieza de la ot ra  secci6n m68 



cerca. de él está bien ' apuntada so= 
bre el objeto que ellos mismos hall 
escogido. 

Fuego por pieza, -Fuego por sal va 

48.-Pera lwcer disparar, el Ca- 
pitán manda: 

Al mando Fuego, el jefe de la pie- 
z a  designada baja ligeramente el 
brazo, que á la voz preventiva del 
Capitán había levantado. 

A este movimiento del jefe de pie- 
z a  el 1"'. sirviente de la, &rwctEra po- 
ne el fuego y la carga 6 discreción, 
reempieza como está prescrito vn el 
N? 24, el jefe de sec:ción mandando 
"C~zr~guen" en el momento que la 1: 
pieza de la otra  sección va A dispa- 
rar, es decir: á, la voz "18 6 38 pie- 
za" siguiendo que hace parte de la 
28 G 1 8  sección. 
Cada pieza est5 designada por su 

número, la serie de los números va 



de la derecha á la izquierda de la  
batería. 

El tiro empieza por la  pieza que 
está lista y ~ i g u e  así de la  derecha 
á la izquierda. 

P a r a  hacer ejecutar el fuego por 
salva de sección 6 de batería, el Ca- 
pit&n da en un   no mento cualquiera, 
el mando: 

Fuego por sección ó fuego por 
ba tería 

Y después para hacer disparar 
manda: 

Tal sección 6 batería-Fueg o 

Al mando Fuego, los jefes de las 
piezas designadas bajan lijeramen- 
t e  el- brazo. A esta señal los loB. 
sirvientes de la derecha ponen elfue- 
go, y la carga á discreción reempie- 
za como está prescrito en el fuego 
por pieza. 

Cada sección est'6 designada por 
su número; la serie de los números 
va de derecha & izquierda, 



Suspender el tiro 

49.-Si el CapitAn quiere hacer 
suspender el tiro, debe nmndar: 

Alto el fuego. 

Y pa?a empezar el fuego: 

Continúen el fuego. 

Se atender& á lo que está prescri- 
t o  en la escuela del pelotón de Irt 
pieza (N? 28.) 

Fuego rápido 

50.-Cua'ndo el CapitAn quiere dar  
& su tiro la mayor rapidez, deberá 
m andar: 

Tantos disparos por pieza. 
A esta voz los 1."". sirvientes de la 

derecha alistan la palanca de mano 
para el fuego r&pido, 



Los jefes de secci6ii toman cada 
uno el mando de su sección y hacen 
disparar SUS piezas desde que esten 
listas, pudiendo hacerlas disparar 
pn salva si estuviesen listas al mis- 
mo tiempo. 

Cuando el ('apitan quiere'cesaz el 
fuego r&pido aunque Iris piezas no 
hubieran disparado el número de 
tiros indicado, mandar$: 

I+ego ordinario. 

A mi mando. 

Durante el fuego rApido los pro- 
veedores deben llevar las municio- 
ncs con l a  mayor rapidez, dejando 
1 ó 2 cajas al lado de cada pieza 
para que no  falten obuses. 

Cambio de ohjeto. 

50.-Si haly ne~esída~d de cambiar 
de objeto, el CapitAn manda: 

19-Cambio de objeto sobre tal 
blanco, 



2?-A tantos  metros, rompan el 
fuego. 

A esta voz, la pieza extrema de 
la batería que est& al lado del nue- 
vo  blanco, apuntará  sobre el nuevo 
objeto, las o t ras  piezas por el movi- 
miento de ¡'A brazo á vsnguardia" 
llegan 6 colocarse á su intervalo de 
l a  pieza apuntada y sobre el mismo 
alineamiento. 

Los avantrenes siguen el movi- 
miento teniendo cuidado de colo- 
carse en fila a t rhs  de su pieza. 

A la  voz: "Cambio de objeto", los 
jefe6 de sección llegarán ligerumen te 
á recibir del Ca.pitán l a  designación 
del nuevo objeto; en este tiempo, 
los jefes de pieza deber&n colocarse 
cada uno en el puesto & donde de- 
berá situarse su pieza, se alinear511 
,y por señas mandarAii 6 SUH  pieza,^ 
hasta llegar á colocarse la' extremi- 
dad de Iti coatmu aobrc sil alinea, 
siielto : 



Cesar el fuego. 

51 .-Para hacer cesar el fuego, el 
CapitAn manda: 

Cesen el fuego. 
Se teiidrclj present,e lo prescrito en 

la  escuela del pelotón de la pieza 
(N? 32.) 

52.-Cuilndo el enemigo ha llega 
do á menos de 250 rnet~os.  de la ba 
tería hay todo intei.6~ para  el Capi- 
tdn qiio m;iiicla: 

lo-Tiro de metralla. 

A esta voz, los apuntadores de- 
ben apunt,ar con el alza á fondo y 
cargar l a  pieza ligeramente con b o ~  
tes de metralla. 

El movimiciito se ejecuta corno 
-stB prencri.to para, los fuegoa, y la 



cargd. sigue siempre hasta la voz 
"Cesen el fuego." 

Si no hay botes de metralla en el 
momento de hacer este mando, se 
pueden cargar las piezas con obús 
ordinarios apuntando la, pieza, coi1 
el alza CL fondo á 25 metros adelan- 
te, si se caiga la pieza con obuscs 
de inetralla, se colocar6 el regula- 
dor de la  espoleta 6 la. división cero, 
apuntando la  pieza del mismo uio- 
do que para  el t iro con botes deme- 
tralla, es decir, l a  boca de la, pieza 
un poco rntís a l t a  que la línea hori- 
zontal. También estos obuses se 
pueden disparar como los obiises 
percut'antes ú ordiriurios, pero no 
se colocará el regulador á, l a  divi- 
sión cero, (eso, en el C~LSO de que no 
Re tendrfa tiempo c l ~  hacerlo.) 

Los artilleros en el caso de tiro 
de rnetra.lla. deben siempre cargpr 
con la pieza y no servirse de su fii- 
~ i l ,  aunque el enemigo llegue á 5 me- 
t.ros de l;i,s piezas; pueden hacerlo 
solamente cuando el enemigo ha. 
llegado a1 interior r l i  la, haterfa, 



pues el deber del artillero es defeii- 
der su pieza harzta la muerte; por- 
que para el a.rtillero, el cafi6n es su 
pabellcjn, su honor y su patria; una 
batería que regreBara del combate 
sin sus cañones, sería una  bateria 
deshonrada pa,ra siempre. 

Salir de Bate&. 

53.-Antes de hacer salir de bate- 
ría, el Capit,án hace juntar las pie- 
zas con los avantrenes, tomar las 
disposiciones de camino y hace tain- 
bién que se desequipen los sirvientes. 

Pa ra  hacer salir de batería, por 
un tnovimiento junto manda: 

lo-Por la clerecba (6  izquierda) ¿i 
sdir de batería, 

2?--MARCHEN. 

A l a  primera voz, los jefes de sec- 
ción se colocan & 6 pasos delantede 
la fila de las bocas de fuego en el 
prolongamiento del centro de su sec- 
ción, dando frent'e a,l lado donde se 



Ira á formar la  columna. Los jefes 
de pieza se colocan sobre l a  alinea- 
ci6n de los jefes de sección, dando 
frente a l  rnisino lado en el prolon- 
gamiento dc la columria y frente 6. 
SUB piezas, los cubos se colocan 6, 
derecha (6 izquierda) de los jefes de 
pieza que e s t h  en cabeza de cada 
secci6ii y el polvorista á l a  al tura y 
ú 4 pasos & la derecha (6 izquierda) 
del jefe do la  sección del centro. 

A la voz ((Marcl~en" cada pelotón 
ejecuta el niovirii ierito prescrito (N? 
38), variando á l a  izquierda (O de- 
recha) de manera de dejar al  jefe de 
pieza a l  lado de la  primera fila, des- 
pués sigue recto en el prolongamien- 
t o  que esta precediéndole. (lada, je- 
fe de sección se coloca al lado del 
jefe de piczn que m:irida el pelotón 
en cabeza (le su sección. 

El pelot611 (le l a  pieza de derecha 
(6  izquierda) mida a l  paso ordina- 
rio, los otros pelotones toman el 
paso ligero desde qiie ellos estan en 
columna y cada, uno de ellos toma- 
r& el paso ordinario & medida, que 



tienen su distancia del que le prece- 
de. 

La colunina estando formada, el 
Capitán l a  dirige y pone en batalla 
por un giro á la  izquierda. 

Si el Capitán quiere formar su ba- 
teria directamente frente & las pie- 
zas, manda: 

Reunión. 

A esta voz, los jefes de pieza se 
ponen en marcha y van & colocarse 
6, m puesto dando frente & la boca 
de la pieza en el centro de su pelo- 
t6n  & 6 metros, los jefes de secci6n 
6, sus puestos respectivos. 

Los pelotones de piezas deben ali- 
nearse después sobre el centro. 

ARTICULO 111 

Nociones sumarias para el uso de 
los artilleros; 

54.-Durante las maniobras, los 
srrtilleros fieriin interrogados fre- 



cuentemen t'e sobre la puntería y el 
tiro, las  municiones, los artificios, 
el contenido de los a~an t~ renes ,  el 
material de la batería y sobre el 
cuidado y conservación del mate- 
ria.1. 

El instructor comenzar6 por d m  
las primeras explicaciones necesa- 
rias mostrando, cua,ndo lo creyere 
couveniente, los objetos & medida 
que los nombra. 

Las  explicaciones dadas en los 
párrafos siguientes, estan redacta- 
das  de manera que pueden servir 
naturalmente de respuesta á las pre- 
guntas del instructor. 

Este últiirio deberá empapalbse en 
estos detalles para  formular suspre- 
g u n t ~  s, que har& t a n  cortas como 
sea 1, ,sible. Por  ejemplo. &u4 es 
punto de caída? &u& es apuntar 
una pieza? Qué es dar  el adzn? &u6 
es proyectil ordinario? Qué es bo- 
t e  de metralla? Qué es alza? etc. 
Los artilleros deberán contestar sin 
vacilar á estas varias preguntas. 



L a  manera mas segura de obtener 
este resultado es, evitando recarga'r 
la memoria de los artilleros y fati- 
ga r  s i l  atencidn, selimitnrá, pues, B 
las inatrucctiones comprendidas 6 á. 
los desarrollos que siguen y que con- 
tienen las cosas principales que de- 
ben aprenderse. 

Al responder las cuest,iones que 
les son propuestas, los artilleros de- 
ber$n mostrar, cuando haya lugar, 
los objetos de +e t ra tan.  

El instructor ejerci t,arA frecuente- 
mente B los artillei*os en tornar de los 
avantreries, objetos determinados, 
en indicar el l u p r  de los diferentes 
objetos necesa,rios para  el servicio 
de l a  p i n a ,  en quit,ar y poner en su'  
lugar los varios armanientosy pro- 
visiones, en servirse de los útiles, 
etc. etc. Estos ejercicios se hartín ba- 
jo simples indicaciones análogas 6 
4sta.s: > .  

Vaya á buscar un cartucho con 
obús ordinario. 

Vaya á buscar una correa porta- 
cajas de municiones. 



Vaya á buscar un bote de metra- 
lla. 

Donde estfi el alza? 
A dónde están situadas las piezas 

de repuesto? 
Vaya d buscar una caja de rriuni- 

ciones. 
Vaya 6 buscar un cartucho con 

olnís de Shrapnel. 

Nomenclatura detallada del mate- 
rial. 

35.-E1 cañón de 53"'1, de brztadl;~ 
sistema Grusonwerk, Ilainado así 
porque cl diámetro del Aniina entre 
un campo y el campo opuesto es de 
Sml,, es un caiibn de acero fundido 
rayado ii l a  derecha (24 rayaduras 
progresivas), su peso es de 170 ki- 
lógs. y dispara obuses del peso dc 
lk 630 y con vaina cargada el peso 
del cartucho es de 2" 310. 

La pieza de 53"1, de batalla esti5 
formada de laq tres partes siguien- 
t'es: el cañón, la cureña y el tivan- 
trén. 



56.-E1 cañón se compone de dos 
partes principales, el cuerpo del ca- 
ñ6n y el mecanismo de culata. 

Cuerpo del cañón. 

El cuerpo del c u ñ h  esta formado 
de un tubo de acero fundido, a tor -  
nillado en un refuerzo de culata. 

En el exterior del cañón se nota:  
La caña que comprende. 
La boca, el plano de l a  boca, la 

parte t ronch ica~ ,  el guión con su 
anillo. 

El  refuerzo que comprende: 
Los muñones. 
El plano del nivel de puntería con 

sus tres lineas de señal. 
El apara to  de seguridad. 
El canal G alojamiento del alza, 

la  tuerca de presión, el tornillo del 
alza. 

La muesca de la cuña. 
En d interior del cañón se nota:  

el h i m a  y el nl~jnmient~o del meca- 
nismo de culata. 



El Anima es el vacío interior de la  
pieza, allí se notan: 

Las rayadaras y ue sirven para  ha- 
cer girar el proyectil; los campos. 

El cono de enlace que det,iene el 
proyectil en su. posición de carga- 
mento. 

L a  recámara en la  cual se detiene 
la  vaina del cartucho con l a  carga 
de p5lvora. 

El  alojamiento del mecanismo de 
culata comprende: 

El alojamiento del e~t~ractoi . ,  del 
eje del extractor, del remrte del ex- 
tractor con su émbolo. 

El alojamiento de l a  manivela de 
la  cuña. 

El alojamiento del eje del gato.  
El alojamiento del tornillo para  

detener l a  cuña. 

Mecanismo de culata. 

El mecanismo de culata, es un 
cierre G cuña vertical y se compone 
de las partes siguientes: 



...................................... Cuña. 
Resorte del percutor .................. 
Tornillo de cierre del percutor . y / ........................ hrbol de armar d-@ 
Dedo de armar 5 .......................... 

..................... Rodillo de armar d3 $ 
Palanca de armar .................... d4 .S, 
Disparador ............................... 

............ Palanca de disparador 
... Eje de pala~ica de disparador 

9iies de extractor con resorte de 
]&mina .................................... n 

Manivela de cuña ..................... 
Pahnca de mano con ............... 
Ani'Jo provisto de un t'ope que 

................................... efectúa 
El tiro rdpido y con excéntrics.. 
Tornillo que fija l a  palanca de 

mano .................................... 
(fato .......................................... 
Eje del gato con tornillo para 

fijarlo .................................... 
................................. Extractor 

Eje de extractor ........................ 
Tornillo a r a  detener la cuña ... B Resorte. el extractor con su ém- 

bolo ...................................s... 

El lado izquierdo de la parte cua- 
drangiilar está provisto de un me- 
canismo que permite hacer rodar cl 



cañón cargado, así como poder ar- 
mar el resorte del percutor sin te- 
ner que abrir la culata. 

Este mecanismo se compone de 
las partes siguientes: 

Palanca de seguridad ............... a 2 
Excéntrica ................................. b S 
Tornillo de apretar ..- ................ c 2 

Manivela.. .................................. 
..................... Tornillo de cabeza e 5 

........................ Punta & resorte f = 
Botón ....................................... g $ ..................... Resorte en espiral h 

Tociaa las partes del cierre wt6n 
hechas de acero y endureeidfis la 
mayor parte. 

E uncionamiento del meca.nismo de 
culata 

58.-La cuiia sube y baja en la 
muesca rectangular vertical guiada 
por dos molduras hechas en la pala- 
te anterior de la muesca que a'po- 
yan contra planos iguales de la CU- 
ñ a .  



Se abre la  culata levantando la 
palanca. Por  este  nov vi miento la 
manivela ('a" , á cuyo árbol está 
asegurada firmemente la  palanca, 
se mueve para adelante y hacia 
abajo y el bot6n "a" de esta mani- 
vela resbala en un hueco de lacuña, 
y hace descender á ésta. El movi- 
miento de descenso de la cuña est& 
limitado por el tornillo de detener 
"c" atornillado en la  pared izquier- 
da  de 11% parte cuadrangular, cuyo 
eje entra en una ranura vertical 'by" 
de cuña. 

Por  el movimiento de descenso de 
la cuña el percutor "b" queda ar- 
mado a l  propio tiempo, pues el ro- 
dillo Icd3" del &rbol de armar entra 
en una ranura 14z77 practicada, en la  
pared izquierda de la  muesca. Te- 
niendo esta ranura una direcci6n 
oblícurt trasmite un movimiento de 
rotaci6n u1 árbol 'ld", que entrando 
eri una ranura del pcrcutor, t i ra  es: 
te hacia at i .6~;  con la cuña siibien- 
do el percutor se adelanta, hasta 
que se coloque con su refuerzo con? 

G 



t r a  la  cabeza del disparador y esté 
detenido en su posición. 

El resorte de lámina "f" que for- 
ma  cuerpo con la  palanca del dispa- 
rador "f" entra en un orificio rec- 
tangular del disparador "e" y obra  
a l  micimo tiempo sobre un tope del 
dedo de a rmar  ((d" tra'yéndolo á su 
posición inicial durante el ascenso 
de la cuña. 

Como l a  punt'a del percutor perie- 
t r a  un poco en la cápsula de la vai- 
n a  al  golpearlo, encontrándose com- 
primida contra, ella por el resorte 
del percutor, debe volver (la punta) 
para  a t r á s  para  no  salir de l a  faz 
anterior de l a  cuña antes de comen- 
zar el movimiento de descenso de 
ésta. 

Con este fin estAadaptada ti1 lado 
derecho del árbol la palanca (:d" 
cuyo tope se a'poya contra la  mani- 
vela. El movitniento hacia adelan- 
t e  del botón de la manivela obteni- 
do por medio de la palanca, no co- 
munica a l  principio ningfin movi- 
miento 6 l a  cuña; porque el bot6n. 



cuya faz superior es concéntrica a1 
árbol de la  manivela, debe recorrer 
en primer lugar la parte rectilínea 
de la, ranura. Al contrario, el mo- 
vimiento para adelante de este bo- 
t6n de la manivela. se trasmite 5 la 
palanca de armar; ésta & su vez; ha- 
ce girar el árbol, y el dedo de armar 
hace retroceder al  percutor. 

El disparo se efectúa por medio 
del cordón tira-fuego atado al gan- 
cho de doble vuelta sobre la palan- 
ca del disparador. Un tirón súbito 
para rtt,r&s hace descender el dispa- 
rador dejando libre el percutor que 
por la acción del resorte en espiral 
es impelido hacia adelante. 

Para  no perder tiempo eu dispa- 
rar por medio del cordón tira-fuego 
en el tiro rá.pido, la palanca est$ 
provista de un mecanismo que per- 
mite disparar autorriáticamente. n l  
efecto está fijo un anillo sobre el Ar- 
bol de la. palanca de mano al  rede- 
dor del cual puede girar. Su lado 
interior es en forma de un tenedor 
para la puntla de la ex~ént~rica mien- 



t r a s  que el o t ro  lado está provisto 
de un tope. El anillo está. colocado 
sobre el árbol y su  rotación está li- 
mitada por una punta que se mue- 
ve en una corta ranura de la palan- 
ca. El tornillo de la  exchtr ica  Ile- 
va  en uno de sus lados la  rnarca: ti- 
ra rápido. 

Si se hiciera girar l a  excéntrica de 
manera que quede A l a  vista esta 
marca, el tope del tornillo viene A 
toca1 a l  tope del anillo del ga to ,  iii- 
mediatamente que la  culata se ha 
cerrado. Una presión ejercida so- 
bre la  palanca. provaca l a  rotación 
del g a t o  y de su dedo y por consi- 
guiente una  presión sobre el brazo 
vertical de l a  palanca de disparar. 
Este baja, hace descender el dispa- 
rador y deja libre el percutor que 
entonces es lanzado para  adelante. 

Generalmente se hace uso del cor- 
dón tira-fuego para  disparar y co- 
mo l a  cureña retrocede siempre un 
poco; esto hace necesario rectificar 
la  puntería. 

P a r a  impedir incidentes eii caso 



de individuos poco ejercitados que 
por inadvertencia pudieran colocar 
para  10s primeros ejercicios la ex- 
céntrica en 1s posición del t iro 16- 
pido, se retira el anillo del g a t o  con 
el tope, ree~npla.z&ndolo con otro  
sin tope. En este caso no puede te- 
ner lugar el disparo por el cierre de 
la culata, aun cuando la  excéntrica, 
se encuentre en la. posición de tiro 
rapido. 

El extractor sirve para  retirar de 
la recumara la vaina vacía después 
del disparo hecho. Se compone de 
dos palancas "m1" y c(nlZ" del eje 
hueco "m" que e&& montado sobre 
e1 eje '-1". 

Las dos palancas, que estfiii pro- 
vistas en su extremidad superior de 
ganchos se encuentran en alojad- 
mientos practicados en lapared an- 
terior de l a  muesca. La palancrt 
Um"" desliza por medio de su extre- 
midad inferior reforzado "m2" sobre 
m i  plano inclinado provisto en l a  
Cuña. ES est'e mecanismo el que 
produce una pequeña rotación de 



la8 palancas durante el descenso de 
l a  cuña. Las  palancas, cuyos gan- 
chos quedan delante del reborde de 
la vaina le degpegan en el w í í h .  
La vaina es arrojada fuera del ca- 
ñ6n por medio de un tope de la nuez 
"n" que encuentra poco tiempo m- 
tes del descenso completo de l a  cu- 
ñ a  el tope del extrnct'or. A conse- 
cuencia de esto las dospa1anc.a~ eje- 
cutan una rotación súbita a l  rede- 
dor de su eje y arrojan la vaina ya 
despegada. 

P a r a  que la nuez no sea detenida 
por el tope del extractor durante el 
movimiento ascendente de la caña 
se le ha  alojado sobre un eje a1 re- 
dedor del cual puede girar. Luego 
que h a  pasado delante del tope, 
vuelve (ella) A ocupar su posición 
inicial por medio del resorte de 18- 
mina y del botón del tornillo de de- 
tener la cuña. 

El  mecanismo que permite hacer 
rodar la  pieza cargada, funciona de 
la manera siguiente: 

L a  cabeza de la  palanca de segu- 



ridad se coloca delante del rodillo 
de armar. 

Por  una media rotación de retro- 
ceso para  arriba de l a  manivela 
(180") l a  cual se trasmite 6 la  ex- 
chtr ica  , la palanca de seguridad 
es sacada para  utr&s y conduce el 
rodillo y la palanca de a rmar  ha- 
ciendo que el dedo de minar  quede 
apoyado contra el reborde poste- 
rior de la ranura  del percutor ar- 
mado, é impide así que éste sea lan- 
zado para  adelante por l a  a c c i h  
del resorte en espiral. 

El rodillo de a rmar  entra en una 
ranura especial en la  par te  posterior 
de la  pared r-í la izquierda de la par- 
t e  cuadrarigu1a.r. 

En virtud de que el topedr l a  ma- 
nivela entra en una ranura del lado 
exterior de la pared izquierda de l a  
parte cuadrangular, el mecanismo 
de seguridad se mantiene en su po- 
sieión. 

Este irlecanisino r j i r~e también pa- 
r a  a rmar  el muelle del percutor sin 
tener que proceder LZabrir la ciilata. 



Con respecto a l  mmejo, no hay 
diferencia con el que se h a  niencio- 
nado más antes, sino en que el tope 
de l a  manivela, luego que el percu- 
to r  está armado, no queda en el alo- 
jamiento interior. 

DESARMAR L A  CULATA Y EXAMEN 

DETALLADO DE ESTA. 

El desr-rrnie de la culata rio debe 
hacerse sino en caso de urgente ne- 
cesidad. 

Sin embargo no debe emplearse 
m&s que el instrumento destinado á 
ello. 

Para retirar la cuña de la, muesca 
por asbajo eu necesario previamente 
separar del gancho el cordón tira- 
fuego y del cañ6n el alza. En se- 
guida se procederd por desarmaren 
el orden siguiente: 

Aflojar el tornillo para  detener l a  
cuña. y después de haber colocado 
el anillo en la pos ic ih  que efectúa, 
el t iro rfipido abrir la  culata con 
precaución, levantando l a  palanca 



5 mano. Po r  el rriovimiento conti- 
~ i u o  de ésta, la  cuña baja has ta  que 
el botón de la m a n i d a  le haya, 
quedado libre en la parte inferior 
de la  culata y l a  cuña sea retirada 
de la  muesca por debajo. 

Colocar l a  cuña sobre trapos de 
modo que el hueco inferior sea diri- 
gido hacia arriba. Examinar sj no 
hay partes pulidas por efecto del 
frote, 6 esquiriazos maltratados. 
Retirar de BUS ejes l a  nuez de ex- 
tractor y el rodillo de armar.  Exa- 
minar estos Últimos con respecto á 
grietas 6 hendiduras 6 esquinas nial- 
tratadas.  Armado el percutor por 
el descenso de l a  cuña, se le desar- 
mará  primero antes que el apara to  
sea desarmado, oprimiendo con la 
niano sobre el brazo vertical de la  
palanca del disparador hasta  que 
el percutor sea lanzasdo para  ade- 
lante. Desatornillar el eje de la pa- 
lanca de disparador y retirm de sus 
alojaniientos el disparador y su pa- 
lanca. Empujar con el dedo índice 
de l a  mano izquierda el &rbol de ay- 



mar  fuera de su alojamiento, reti- 
rarlo con la  mano derecha de l a  cu- 
ñ a  y quitar la palanca y el dedo de 
armar,  de sus alojamientos. Vol- 
ver a l  revés l a  cuña, de modo que 
l a  faz  posterior sea dirigida hacia 
arriba. Desato~milla~r el tornillo del 
cierre del percutor y retirar &te y 
su resorte. 

Examinar si existen grietas en l a  
punta del percutor y hendiduras en 
el resorte de éste. 

P a r a  retirar las partes alojadas 
en l a  culata, se comenzará por de- 
satornillar el eje del extractor, des- 
pués de lo cual podrá, ser retirado 
el extractor de su alojamiento. 

Desatornillar los tornillos que fi- 
jan la palanca de mano y el gato.  
En seguida se quitará la  palanca de 
mano de la  manivela de l a  cuña y 
e1 g a t o  de su eje; retirar después de 
sus alojamientos l a  manivela de la 
cuña y 61 eje del ga,to. 

Las  partes '  del mecanismo esta- 
r&n dispuestas en grupos sobre t r a -  
pos. 



Antes de arrnar las partes aisla- 
das de la  culata lo mismo que l a  
muesca deben ser limpiadas cuida- 
dosamente y untadas de aceite 6 
vaselina. 

Se armar6 en seguida en el orden 
inverso, observando las indicacio- 
nes siguientes: 
i? Después de haber introducido 

el tornillo do cierre del percutor en 
la  cuña, l a  hendidura de la faz  pos- 
terior del percutor debe coincidir 
con la  de la cuña: 

2? El disparador puede ser colo- 
cado á voluntad, pues su cabeza es 
trabajada simétricamente; 

38 La misma observación se hace 
respecto del rodillo de armar;  

4: P a r a  facilitar la introducción 
del eje de la palanca deldisparador, 
se ejecutar& una ligera prehión so- 
bre l a  palanca del disparador; 

5: - 4 n t e ~  de introducir la, cuña en 



su muesca, se armar& el resorte del 
percutor. 

Con este fin se meten los dos gan- 
chos del instriimeu t o  del cierre en 
los agujeros que se encuentren en 
el brazo del árbol de armar.  Se ha- 
rá girar el instrumento has ta  que 
el disparador venga t-U alojarse de- 
lante del refuerzo del percutor. 

68 La inanivela de la  cuña debe 
ser alojada de modo que su botón 
sea dirigido hacia abajo apoyándo- 
se contra la faz posterior de l a  
muesca. 
78 La, introducci6ii de l a  cuña se 

hace por debajo de manera que l a  
muesca y el b o t h  de la manivela 
de la cuña se encuentren 6 l a  misma 
altura.  En seguida se t rae  l a  pa- 
lanca de mano para  a t rds  dejando 
aai penetrar el botón en l a  ranura,  
lo cual provoca l a  subida completa 
de ILL C ~ f i 8 .  

Apretar eii fin el tornillo de dete- 
ner. Iha lmentese  atará, el cordón 
tira-fue- a l  gancho y el mecanis 
rmo de pnnterfa, a1 ce.36~1. 



Después de estar introducida l a  
cuña se asegurar6 el buen funciona- 
miento del mecanismo; abriendo y 
cerrando repetidas veces l a  culata 
y haciendo jugar el disparador tan- 
to  para  tiro ordinario como pa ra  
tiro rápido. 
Observación.-El cañón de 53 ",', 

de batalla es provisto de una dis- 
posicibn del mecanismo para  abri- 
gar  los sirvientes contra los efectos 
de una carga haciendo fuego lento. 
Es ta  disposición permite al  astillero 
de abrir l a  culata, solo que después 
la explosih de la carga ha  tenido 
lugar, dando así una medida de se- 
guridad ruuy importante sobre to- 
do en el tiro rápido. 

Haciendo esta disposición de se 
guridad se ha aprovechado l a  opor- 
tunidad de que por l a  explosión de 
l a  carga la crlpsula del fulminante 
de l a  vaina es rechazada por atr&s, 
empujando al mismo tiempo el per: 
cu tor. 

Por  el. efecto de este movimiento 
de retroceso, el refuerzo del percuc 



t o r  desliza sobre la cabeza del dis- 
pador e y se puede abrir  la  culata 
sin dificultad. Al contrario si la  
carga no se inflamaría 6 haría fue- 
g o  lento, el percutor no sería empu- 
jado por a t r á s  y la  cabeza del dis- 
parador S llegaría á colocarse en 
una escotadura del refuerzo del per- 
cutor. Pero como la baja de I;t 
cuña siempre debe empezar por el 
movimiento de retroceso del percu- 
tor,  ser& imposible al  artillero ma- 
nejar l a  palanca de mano A que 
después de haber desenganchado el 
disparador e. 

Resultar& entoncefi de lo que pre- 
cede lama yor garant ía  de seguridad 
á caso de incidentes no pudiendo 
abrir l a  culata. .x. 

E1 mecanismo depuntería se coin- 
pone del guión y del alza. 

El guión está a,tornillado en el 
anillo porta-guión. Este debe esttar 
fijado firmemente al tubo. 1,s pun- 
ta del guión no debe ser golpeada 6 
maltratada de ninguna rno-nern. 



No debe ser reluciente, sino que 
debe estar bien ennegrecido. 

El  alza sc compone del brazo lar- 
g o  y el brazo-corto. En este Últi- 
mo se halla el tornillo de traslación; 
hncihdole girar por medio de su  
botbn, se hace mover la pieza de la  
muesca de mira que ea llevada por 
el tornillo. En la  faz posterior del 
brazo largo está. embutida una re- 
gla dentada. 

El alza sube y baja por la  rota-  
ción de un piñón. El eje de éste en 
un cono provisto de una hendidura 
que puede ser comprimido por me- 
dio del anillo de presión colocado 
sobre él para  detener el piñón. Es. 
to hace que el alza seamantenidaen 
la posici6n que se quiera. 

Sobre el ángulo cortado del brazo 
l a v o  se encuentra una división en 
metros y otra división en grados. 
La  división en metros con sua divi- 
siones de 50 m. y con cifras de 200 
Y 200 m. llega hast'a 3000 m. Las  
Pequeñas cifras que estan gravadas 
trasversalmente .con relación á las 



cifras de los metros, indican las de- 
rivas del alza prescritas por la  ta- 
bla de tiro que deben ser adiciona- 
das  á l a  distancia correspondiente; 
1s dirisión en grados llega hast,a 12 
grados. Las  cifras grandes marcan 
10s grados completos, las pequeñas 
cifras, 106 diez y seis avos de grado. 
Las  derivas está11 gravadas en el 
brazo corto y van de cero hasta  
486 división. Cada división corres- 
ponde á lI,, de grado sobre l a  faz 
posterior se encuentran las divisio- 
nes de estallido para  shrapueles. 

La pieza de muesca de mira está 
provista de una flecha que debe 
coincidir con la línea correspondien- 
te á las derivas. Si la flecha de la  
pieza de muesca de mira coincide 
con la  8? línea de puntería es para- 
lela a l  eje de ánima. L a  octava di- 
visión significa pues el cero para  la 
desviación y est5 marcada especiul- 
mente por una flecha pequeña. 

En cuanto al examen del alza, se 
examina si se puede manejarla fa- 
cilmente pero no demasiado, si por 



medio del anillo de pre"ón el alza 
we mantiene de modo que no  se pue- 
d a  producir una variación por efec- 
t o  del tiro: la  división debe estar 
muy visible. Ante todo es iiecesario 
que se pueda leer bien l a g  cifras. 
La pieza de muesca de la mira no 
debe cabecear sobre el tornillo de 
traslación: este no debe da r  vuelta 
demasiado fiicilinentc: para  que, por 
medio del tiro no pueda producirse 
un cambio en la posición de la pieza 
de muesca de mira. La muesca do 
dicha pieza debe estar libre de sucie- 
dad. Finalmente el bi*nzo corto n o  
debe eutai. torcido. 

Al examinar la  culatu debe uno 
darse cuenta de que todas las piezas 
estan marcadas con el número del 
cafibn & que pertenece el &me. Si 
no se observa esta regla y ee con- 
funden esta6 parte6 resultarhn per- 
turbaciones en el funciormmiento. 

Ee necesario que todas las partes 
7 



del aparat.0 de cierre, esténlibres de 
moho y d e  toda  ~ueiedad y aceite. 

Los rasguñoc de las partes enrno- 
hecidas. las señales, etc., indican que 
hay suciedades entre las superficies 
que se tocan. L a  causa de todas 
las lesiones que se observen debe 
ser determinada y removida. 

Las  manchas de moho y las man- 
chas viejas de suciedad se disuelven 
por medio de aceite de petróleo rec- 
tificado libre de Acidos y se limpian 
enseguida las piezas por medio de 
trapos embebidos de aceite. 

L a  cureña se compone de las par- 
tes siguientes: 

l? Gual'derils. 
28 Teleras. 
38 Pa.rte twperior. 
4: Mecanismo de piinterín. 
50 Eje con ruedas. 
6? Freno. 
7: Accesorior;, 



Las gudderas  de cureiías son tlc 
lámina de acero fundido y sus bor- 

a11 re!- des super ior~s 6 inferior~s est '  
plegados parti d a r  fuerza ú Insgual- 
(leras. Estas  van en disrriinucióii 
hacia a t r á s  y convergiendo. Es tAn 
unidas d las cuatro teleras. L a  te- 
lera más baja, forma la contem pro- 
vista del ojo de :iva,ntrGn. Ilas te- 
leras unen las gualcleras y hacer1 
in8s fuerte l a  c*onstrucci6n. 

La parte superior ~ o p o r t a  el (:a- 
fi6n por medio de las muescus de 
mañones, Se compone de dos plan- 

;L iaerna- (:ha6 de acero fundido y est' 
chada en su parte anterior 5 una 
l&mina delantera, y en su parte in- 
ferior, á. una pieza (1ea.cei.o fuiidido. 
Por  medio de esta última dcscarisu 
sobre una plancha de acero fundido 
remachada á las gualdwas. Estas  
están cortadas hoiizontalrriente ú 
fin de que pueda girar la r m t e  m -  
perior. L a  rotacien se verifica al 
rededor de un eje atornillado por 
arriba en l a  plancha,. Hacia atlrás, 
la parte superior está provista de 



dos brazos que  eirveii de alojamien- 
to A In tuerca de la puntería verti- 
cal. La puntería vertical se t o m ~  
por medio de un mecanismo de do- 
ble tornillo. compuesto del tornillo 
exterior 3- del tornillo inferior. El 
tornillo interior esta ajustaclo 81 
(~1.ñ6n por medio de un perno. 

El meczmisino de puntería verti- 
c.al permite una elevación del cañóii 
de 1 5 O ,  y una depresión de 14" 

El mecanismo de puntería hori- 
zontal se coiiipone de un $irbol con 
la rueda í l  mano y resaltos en eepi- 
ral y de la tnerca. Como el árbol 
con resaltos en espiral no puede 
tlirjloca,rse en la dirección de su eje, 
su rotación hace girar la parte su- 
perior a l  rededor del eje. El 8ngu- 
lo de rotación de la parte superior 
cm el plano horizontales de 5 O  hacia 
la derecha J- de S o  hacia la izquier- 
da .  

El eje de la c:ureiia estij, hecho de 
acero fundido y comprende el eje 
del medio de forma eilíndrim y 108 
pezones (le eje de fornia cónici~. 



Las estreinidacleu de los pezoilcs 
&&n perforados. para recibir los 
parcadores. 

Sobre el eje del liiedio estiiii fijas 
las gualderas por intermedio c k  dos 
muescas de hierro forj:~ do. 

Las  ruedas se componen del cubo 
de bronce, de los rayos, de las pinas 
J- de las llantas de hierro. 

El cubo de broiice se coinpoue do 
disco exterior y disco interior, pro- 
visto éste de un anillo. E n  este ' 

disco est&n fijos los 12 rayos por 
medio de pernos y tuercas. Lot; 
rayos son ligeramente desviados d(1 
la línea vertical. Las  o t r a s  extlre- 
midades de los rayos entran en las  
pinas, las que unidas por pernos. 
forman la  corona de l a  rueda. 

Las ruedas están retenidas c.011- 

tra los pezones de eje por pasadores 
del eje. 

El freno es de cubo niodelo Gi.11- 

son. Este sistema de calza, se dis- 
tingue de 108 otros, en los cuales el 
contorno de l a  rueda aprieta contra 
una baarn, por el hecho de  haber u11 



resorte de forma circular a'poyado 
sobre el anillo del disco de cubo in- 
terior. Si se ensancha el anillo que 
forma ese resorte, la  rueda queda 
detenida completamente. Se arma 
el resorte por medio de dos palan- 
cas en forma de semicírculo, que 
están colocadas en el interior del 
resorte abrazando sus extremidades 
y manteniéndolas separadas. Es- 
tas palancas comienzan & funcionar 
desde el momento en que entra una 
cuña entre las cabezas superiores 
que estRn en contacto. Este mori- 
miento se trasmite á la parte infe- 
rior y de esta al resorte. 

Las cuñas se hayan A las extremi- 
dades de dos varillas que existen en- 
cima del eje, quedando las otras ex- 
tremidades reunidas, por medio de 
una palanca encorvada, & una pa- 
lanca de la  gualdera derecha. 

Un golpe súbito dado a1 levantar 
rápidamente la palanca, hace avan- 
zar las dos varillas hacia la  derecha 
y hacia la izquierda, haciendo fun- 
cionar las cuñas sobre los resortes 



por intermedio de las palancas. El 
funcionamiento del freno debe ser 
tal, que efectúe l a  suspensión inme- 
diata 6 igual de ambas ruedas. 

Si esto no se verifica, es nece~ario 
arreglar el freno. Al efecto, las va- 
rillas están provistas en sus partes 
opuestas á las gualderas, de tuer- 
cas, por cuyo medio puede ser dis- 
minuída ó anmenta8da l a  distancia 
de las cuñas á las palaricas. 

Como accesorios principales que. 
da  mencionar: la plancha de des- 
carga, l a  palanca de puntería, el 
cofre de cureña. 

La palanca de descarga está des- 
tinada á trasmitir á las gualderns 
y á hacer menos fuerte el choque á, 
que esta sujeto el eje por efecto del 
tiro. Es tá  fija sobre el eje por los 
alojamientos de las gualderas y en 
el extremo de las ruedas por otros 
dos alojarnientos y atornilladas ha- 
cia atrBs en las gualderas. 

La palanca de puntería entra por 
medio de nn ojal ovalado en el per- 
no que está colocado al  través de 



las gualderas por delante del agi1: 
jero de cureña. 

El cofre provisto de una portezue- 
la ajustada 6 torniquete s i rw  par;+ 
~ w i  hir 10s a ~ . ~ w o r i o s .  

El exameii tiene por objeto coiil;- 
ta tnr  que están intactas todas lar; 
partes, que no existeii ni deforma- 
cliones, ni fractui*as, y que ningúri 
iaeinaehe falta. 

Lo esencial H O ~ I ' C ~  todo es darw 
cuenta del aseo, del funcioiiamiento 
fllcil y de l i ~  itdnpi-ación exacia d t b  

los mecariisnios dc puntIerín y de 
Freno. 

Las  partes de tomillos que e6tiiii 
~xpueetag corresponclientefi al me- 
c:ani~mo (IP piii-itería, deben ser uri- 
t adas  con aceite pura .protegerlar; 
contra el polvo y la suciedad.' P:t- 
m errzrniiiai. el buen funcioiitiiriien- 
to ,  se hacc funcioi-iar variafi VPCW 

( 4  mwariihino de puntería eii itiribo~ 
sentidos y si entonces He encuentrul 



110 se clebe ti4rttar de ren- 
tEtblecer el buen funcionanlie~ to ,  fol.- 
zando el mecanismo de puntería. 

Mfjy bien, es menester investigar 
Iilinuciosamente cu61 sea la causa 
de esta resistenciti. Las partes a -  
torriilladns pueden estar sucias 6 
tlafiadas por lesiones inec6riicas. El 
mecanismo de puntería debe ser en- 
tonces desarmado para  po tlw rc- 
mediar este inconveniente. 

Pa ra  compro bar que lia sido a 1.- 

inado con exact8itud el mecanismo 
de puntería vert'ical. se llevan los 
tornillos de 1;i puntería ~ n & s  baja, 
de modo queel tornillo exterior des- 
aparezca en la  tuerca y cl iiitei ior 
desalparezca hasta, 1 ; ~  al tura  de sil 
ngujero en el tornillo exterior. Si 
no se efectúa así: es nienes ter sepa- 
rar  el toimillo interior del cufi6ri y 
atornillar este tornillo en el tornillo 
exterior, y en seguida, fijar rl toriii- 
110 al  c a n h .  

Si se ofreccii dific:~ltiides e11 el h i -  

(zionarniento de l a  rriúquina de puii- 
terfa horizoptui. wtns piirden pro- 



venir t a m b i h  de suciedades, 6 por- 
que el tornillo no tiene bastante 
movimiento en la tuerca y debe en- 
tonces limpiarse el tornillo cuidado- 
samente y limarse la tuerca. 

Para  comprobar que est& bien ar- 
mado el freno, se hace girar las dos 
ruedas de la cureña después de ha- 
ber levantado 6sta del suelo; en se- 
guida se aprieta el freno. 

Si ambas ruedas se detienen a l  
mismo tiempo, el freno funciona 
bien. Si por el contrario, despu6s 
de haber apretado el freno, una. de 
las dos ruedas, sigue dando vuelta, 
debe ser arreglada la distancia en- 
tre la  cuña y las palancas, por me- 
dio de los tornillos de las varillas, 
hasta que cese el inconveniente en 
cuestión. 

Débese exarriinstr si el cofre de cu- 
reña coritiene todos los accesorios 
completos y si están en buen estado; 
especialmente, el cordón tira-fuego, 
no debe estar desgarrado ni el gan- 
cho quebrad o. 

El torniquete de la portezuela de 



debe cerrar convenien t8emen- 
te á fin de que nada se pierda eli 
marcha. 

La palanca de puntería sepondrá 
en posición levantando la contera 
de la cureña para conv.encerse si es- 
t á  6 no roto el gancho de la palan- 
ca de puntería. 

60-E1 a v a n t r h  se compone de 
dos partes principales, cuerpo y ar- 
ca. El cuerpo lo constituyen laa 
tijeras, el eje con las ruedas, el ti- 
món y arneses.' 

Los armones fabricados de lámi- 
nas de acero son paralelos uno 6 
otro. Su parte anterior forma la  
horquilla en l a  c u d  traba el timón; 
su parte posterior está proviuta del 
gancho soport,n-ciireña y su chave- 
ta,. Los armones están fijos sobre 
el eje por intermedio de los estribos 
de eje. El eje se parece al de la  cu- 
yeña. 

La  extremidad del timón: que e6: 



(le madera, lleva el gancho de en- 
ganchar con las c:adenas dedetener. 
El tim6n esth fijo entrelos: armones 
por medio de un perno de conjunto 
y piezas de arm6n. Sobre la pieza 
inferior delantera hay un anillo pn- 
rti 111 asta de escobill6n. 

Las guarniciones principales son 
la rolea trasera sobre los armones. 
la banqueta y las voleas de t1iro. 
De la volea trasera los tirantes (de 
volea) pasan para a t r5s  y estan fi- 
jados con yernos ií los sostenes de 
cofre. 

-11 esterioi. de los artriones de de- 
recha 6 izquierda hay dos graponeí; 
para fijar 6 ellos l a  volea delantera 
de reserva y la  palanca; en l a  extre- 
midad posterior del armón de iz- 
quierda el cesto. Los dos sostenes 
que estAn fijos fiebre el eje has ta  los 
cxtremos de tope de las ruedas sir- 
ven para sostener el cofre. E n t r ~  
los armones hay adaptado6 uno6 
caajones de los cuales el uno está de- 
lante del cofre y el ot ro  det14s para 
cleposi t n r  los accesorioe. El cofre 



de avantr.éll es de lámiiia de acero 
fundido J- se compone de la pared 
delauteric, las paredes laterales, l a  
p r e d  t,rasera, fondo y tapa. 

El cofre esta remachado ri los ar- 
mones y descai~sa latenilinente so- 
bre los sostenes. Al exterior, está 
provisto de -\-arias guarniciones; del 
refipaldo y de los apoyos sobre la 
tapa, sobre la  pared delantera con 
un ojal para el azadón y tres más 
con correas para  asegurar el as ta  
de la  piocha y de' la, pala, en la ya-  
red izquierda hay un estribo pa ra  
el hacha y un ojal con correa, pni2ii 

el mango del hacha. 
En la pared derecha h e  halla la 

sostenedora, de la tapa ,  la que se 
engancha por medio de una muesca 
en un ojete de la pared; en las  c m -  
t ro  pstreclts hay i ini l lo~.  dos en m- 
da una. 

En el interior, el cofre de avaii- 
trén esta dividido en dos coinptwti- 
lnientos, sirviendo el superior parri 
laecibir piezas de repuesto y acceso- 
rios, rnientrns que el inferior sirve 



])ara recibir municiones. El corn- 
partimiento inferior es accesible le- 
vantando la t a p a  por medio de las  
~ iuer ta~s  de la pared trasera, que es- 
tiín cada una provistas de una 
1)iierta ordinaria y la casilla delme- 
tlio esttí pi-ovista de iina puerta co- 
m d e r a .  Las  puertas ordinarias 
cieiaran por medio de torniquetes y 
candados. Cada casilla recibe cua- 
t ro  cajas clc iniinicionea contenien- 
do mda, una 7 cartuchos.  esta^ 
cajas de inunittiones están coloca- 
das en el avantrén, fijadas por me- 
dio de cerrojos. El compartimieii- 
t o  superior está cerrado por medio 
cle la t apa ,  la que estií provista de 
un tirante, un pestillo. un tornique- 
te y un candado y por medio de dou 
pestillos se engancha en dos grapas 
de las puertas- para cerrarlas. La 
t:ipa es mantenida abierta por me- 
dio de la sos,tenedora. L a  casillaj 
del medio del compartimiento su- 
perior contiene 10 cartuchos de bo- 
tes de riietr.alla,, las  otras  2 casillw 
contic~neii accmorios 6 piezas de 1.e- 



puesto  El equipo se hace confor- 
me a'l cuadro de equipo que sigue: 

EQUIPO DEL AVANTREN 

A. El interior del cofre. 

3 comp;rrtirnient1os, cada 1 x 0  

con 4 cajas de municiones de 
..................... 6 7 cartuchos 28 

Los compartimientos de dere- 
cha 6 i~quierda Ilevnriín los 
shmpneles.. ...................... 5 6 

El compartiiiiie~~to del cen- 84 

t r o  los olnuses ordinarios 
(5 de anillos ..................... 28 

Parte  superior.. 

Casilla media.: 10 c:ai.tuclios de l)o- 
tes de metralla. 

cosiiin iz<iiiierdu : 1 c ¿tj 6 II coiiteniendo 
partes de repuesto del 
cañón, á saber: 

1 alza. 
2 percutores (:oii resor- 

tes. 



1 yalaiica cle diapnra- 
doy. 

1 extractor. 
1 eje de extructor. 
1 rodillo de nrmar. 
1 tornillo parH d e t ~ ~ i w  

la cuña. 
1 gula. 
1 nuez de entractor. 
1 anillo de ga to  sin tu- 

Fe. 
(i S O ~ U S .  

1 feminela de i.epuwto. 
12 trapos. 
1 aceitei.;~. 

Iin 1 1)~lan~' i l .  de iiistriiincii- 
tos conteniendo: 1 1la.vc 
inglesa, 1 tenaza, 2 lla- 
\-es para  espoletas de 
tiempo, 1 lima semi-cir- 
culair, 1 lima plana, 1 de- 
.ratornilladoi., l llave pa- 
1.a espoletas de percu- 
s i h ,  1 formón, 1 instru- 
mento del cierre, 1 mar- 
tillo, 1 nivel de punteríxt 
rn cajón; 



1 Cordóu tira-[ucgo de repuesto. 
2 Corren s par8 cajas de miinicio- 

11P8. 
1 Correa de lanza.  
1). El exterior del cofrv. 
a )  Debajo del cofre. 
1 Palanca (A l a  izquie~dü.) 
1 Volea-delantera. de repiiecito ( 6 

la derecha.) 
,b) En la pared delantera. 
1. Piocha (en o j h  el palo ;i t ~ d o  

011 iiria correa.) 
1 Pala (a tada  coii dos w i w a ~ . )  
c) En la pared izquierda. 
1 Hacha (en ojón y a t ada  i l d e n ~ t i ~  

c.011 una correa .) 
(1) En 10s caajones d ~ i i t i u  tlc los 

bi-n zos. 

1 Ante  el cof1.c~. 
2 Cn jones para grusa. 
2 Tras e1 cofre. 
2 Cajones para aceitr. 

62-El curro de muiiicioiies si1 
'.ompone de trastrbn y nvan t rb~ i .  

8 



El trasti.411 eoiista de cuerpo y co- 
fre. Las  partes principales del cuer- 
po son las siguientes: 

2 Largueros. 
1 Eje con ruedas. 
1 Mecanismo de freno. 
Guarniciones. 
Las  lanzas fabricadas de dos 1á- 

minas de acero fundido replegadas 
: i l  interior y consolidadas por seis 
pernos de repuesto. Sus pa,rtes an- 
teriores est&ri reunidas por la  guar- 
nición de l a  contera. 

El eje es el mismo que el &'la pie- 
za .  Las  ruedas son lasmismas q w  
las del avantrén de 1s pieza. El 
mecanismo del freno se compone del 
tornillo con manivela, cojinetes de 
delante y dgtmr6s de la tuerca, de dos 
rarillas de maniobra, de los gan- 
chos con calzas. . 

Por detrás estos ganchos son reu- 
nidos por un puntal, provisto de 
muesca para  el toimillo (36 freno. 
Los sostenes de cofw constituyen 
las guarniciones prigipales. 

Los sostenes delámina de acero 



están asegurados por 5 
pernos de refuerzo y pasan & lo lar- 
go del freno del cofre. Hacia a t rás ,  
los sostenes del cofre sobresalen sir- 
viendo sus muescas parn guiar el 
puntal de los ganchos. 

En la  paste a.nterior l a  lanza estA 
provist,a de dos a,sas para  engan- 
char y desenganchar el tra,st,rén, de 
un apoyo para la lanza y de un es- 
t,ribo; al esterior estAn adoptados 
dos grapones parn a t a r  una volea 
delaritertt de repuesto y una  palan- 
ca. 

A cada uno de los lados de dere- 
cha é izquierda, una brida y un oje- 
te de correa est6n adaptados para  
una hacha y una pala, dos ojetes, 
uno de ellos con correa para  l a  pio- 
cha y cuatro anillos. 

El ti-ostrbn se divide en 2 partes: 
el j: cofre de adelante y el cofre de 
atrfis, cada uno de ellos dividido 611 
4 compartimientos conteniendo $a-,  
da uno 4 cajas de múniciones de 7 
cartuchos de obus~sorrjinarios G de 



anillos. 6 6ea 168 cartuchos de e ~ t o ~  
obiises. 

El '/, cofre de adelaute recibe: 10 
c-artuchos de botes de metralla. . 

El cofre de a t rus  recibe: 80 cm- 
1 uchos de botes de inetrnlla, 6 sea 
m todo para  e1 t r a s t r h  40 Imtcls 
de metrallri. 

El a\-antr61i esconstruido del miti- 
iiio nioclo que cl de pieza. y contiene: 

Comparto de derecha-28 -cartuchos deshrapneleu 
Id. de izquierda-28 - ,, Ordoa. e d e  

Id .  del centro - 28- , de Shraprelea 
en la parte superior--28- ,, de bo(« do oiei 

blI'SlCIONE!l LLEVADAS POR UXA RATEitIA 
(iRIíSONWERK CON SC'S PIEZAS T 

(xnnos DE MUNICIONES. 

PUNTER~A Y TIRO. 



todos 106 sirvientes, pwo eutiiri 
mhs especialinente destinadas para 

illE3tr~cci611 (le 106 apuntadores. 
& p l o  de tiro, es el Angiilo for- 

mado por el eje de la lmca de fuego 
c-on la  línea recta que iría de  18 bo- 
ca de la pieza al blanco. 

La distancia del-tiro, esla distaii- 
tia de la  boca de la pieza a1 objeto 
sobre ~1 cual se t i ra .  

Elpunto de caída, es el lugar eii 
donde el proyec+l encuentra el SIN- 
lo. 

El alcance, es l a  distancia del puii- 
to  de cadda á la, boca de l a  pieza. 

La trayectoria de un proyectil, es 
la línea seguida por el mismo desde 
la boca de la pieza hasta el punto 
de caída. 

Se Ilarna derivacibn, la cantidad 
(lue se aleja, el proyect'il $ la dere- 
cha  de su dirección primitiva $ con- 
8ecuenci:t c l ~  sn movimiento de ro- 
tación. 

Un tiro e6 largo 6 corto según quc 
"l Punto de calda e&& adelante 6 
atrás  del objeto qne se tira. 
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Un tiro est'á á la  derecha ó á la 
izquierda, cuando el punto de caída 
está 6 la derecha ó á laizquierda de 
la línea, que va. de la boca de la pie- 
za al objeto. 

Apuntar una pieza es colocarla en 
las condiciones m&s favorables pa- 
r a  que el proyectil vaya A encon- 
t r a r  el objeto. 

Pa ra  apuntar una pieza es me- 
nester inclinarla suficientemente & 
fin de que el proyectil caiga á la al- 
tura del objeto y dar la dirección 
necesaria 5 fin de que llegue en la 
dirección del objeto mismo. 

La línea de mira, es la  línea recta 
.que pasa por el centro del ocular 
del guión. 

Cuando se puede dirigir el alza 
sobre el objeto, mirando por el ocu- 
lar del alza, se apunta la pieza de 
la manera siguiente: 

l? 'Dar el alza. 
20 Dar 'la deriva.. 
30 Apuntar. 



Uai. el alza es arreglarla de mane- 
ra que estando colocada en su ca- 
nal la pieza esté después de revista- 
da, convenientemente inclinada. 

Dar la deriva, es colocar el ocular 
de la corredera de modo que la pie- 
za esté después de revistada, en una 
dirección conveniente. 

Apuntar, es disponer la pieza de 
modo de ver el objeto por el centro 
del ocular encima del guión, 6 me- 
jor dicho, es dirigir la lfnea, de mira 
sobre e1 objeto. 

El spunt-ador, al dar el alza y la 
deriva, debe siempre hacer coincidir 
exactamente el alza con las divisio- 
nes indicadas por e1 jefe de la pieza 
y apretar bien Ia, tuerca de presión 
de la alza; no debe modificar el alza 
y la deriva, sino cuando se le da or- 
den de hacerlo. 

El apuntador debe visar exacta- 
mente sobre el punto que le ha sido 
designado y siempre de la misma 
manera. 

LOS sirvientes deben esforzarse, 
en el tiro, por traer la pieza siempre 



t i1  nlieiiio lugar? t m t o  como Heapo- 
~ib le ,  en una pos i c ih  t a l  que las 
ruedas estén & l a  misma altura.  
U m  diferencia de nivel de lsa rue- 

(la8 hace desviar el t iro del la.do d~ 
la rueda más baja, d la izquierda. 
por ejemplo, si lu rueda izquierda 
est& menos elevada que IR rueda dp- 
recha.. 

La manera de certriorarse de quc? 
las ruedas están ú l a  misma altura,  
c~ situlindose detrgs de l a  pieza y 
He comprueba con l a  vista 6 con el 
hilo de plomada para que no se in- 
dine el alza de un lado n i  del otro. 
Se puede remediar el desni\-el cid 
terreno cavando u11 poquito en el 
l i ga r  de l a  rueda más a l ta .  

El vient'o tiende á empujar el pro- 
yect'il del lado hacia el cual sopla. 

Si la pieza estu iiiiis elevada quth 
(4 objeto, el alcance aumenta; si l i i  

pieza esta menos elevada, el alcaii- 
ve disminuye. 

64-Nivel de puutei.ía.-21~1 nivel 
(le punterfs sirve para  dui. el 6ngii- 
lo fi la piezc. wcindo iio se p u e d ~  



hacer con el alza, Bea que 6sta et; 
cíeniasiad~ corta, sea porque el 
apuntador no puede ver el blanco: 
pero se <tebe d 1 d i 1 6 1  i m h  

de dar  el Bngulo. 
El nivel de piititería conside eii 

plancha de lat6n rectangular 
con un borde doblado. En l a  es- 
quina del Angula recto'está fijada 
por medio de un tornillo la caja de 
latón, conteniendo una caja de vi- 
dkio llena tan to  de un líquido, que 
permite 6 una burbuja de aire un 
movimiento muy viro dentro de la 
caja de vidrio. La caja de latón,  
abierta arriba, deja ver l a  burbuja; 
marcas de líneas con iguales dis- 
tancias sobre la  caja de vidrio per- 
miten hacer coincidir exactamente 
la burbuja. Al cabo la caja lleva 
llnal parte ensanchada, sobre la 
Cual 6e ellcii~nti-a la divjsj6n dpl 
verniel-. 

h'e lleva 'uu:i Con un botón, cuyo  t.1 

~-ueda  dentada, la, caja de Ist6n se 
w e v e  al rededor de su tornillo en 
una regla dentada de forma de un 



arco, provista en una hendidura de 
la plancha del instrumento. Enci- 
m a  de esta hendidura se halla una 
división en grados y medios grados 
con que se hace coincidir la fiecha, 
del vernier. 

Esta, división de la plancha-co. 
menzando de cero grado, llega has- 
ta 05 grades. Por  medio de la di- 
visión del vernier se puede tomar 
una elevación de 47 grados. 

Los grados de la división de la 
plancha están marcados de 5 en 5 
grados por cifras, las lfneas más 
grandes significan losgrados, las li- 
neas pequeñas los medios grados. 

La parte del vernier lleva una fle- 
cha y á la izquierda de ésta una di- 
visión, en la cual se ve marcadas 
tres línea8 por las cifras de cero, 4 
y 8. L a  distancia dentro de estas 
cifras esta dividida en partes igiia- 
les. Haciendo coincidir la flecha 
de1 vernier con una línea de la, divi- 
.sión de arriba, coinciden también 
las lineas de cero y ocho con una 1í- 
nert de arriba. Removiendo al lado 



izquierdo la caja, la flecha y a  no 
coincide con una línea de arriba y 
tampoco las líneas de cero y 8, sino 
una línea entre ellas de cero y ocho. 

Lag divisiones del vernjer e s t h  
de forma., que 8 de h t e  

correspondan á 7 de arriba. 
Cuando se haga  en seguida coin- 

cidir la primeralínea del vernier con 
su línea correspondiente de arri  ba, 
que se encuent'ra á la izquierda, la  
flecha se mueve & l a  izquierda con 
el mismo espacio, que necesitaba l a  
primera línea del vernier para  coin- 
cidir. La misma cosa se halla para  
la  coincidencia de l a  segunda, ter- 
cera, etc., línea y el movimiento de 
l a  flecha hasta  que en la coinciden- 
cia de l a  octava línea también la, 
flecha coincida con una línea de 
arriba, en una dista.ncia de medio 
grado de la  línea anterior. 

El verliier significa en seguida 8 
subdivisiones igmles de medio era- 
do, entonces cada división la octa- 
va Parte de '/,, de grado= l l,, de gra- n ~ .  



Para tornar cualquiera ~levación 
ordenada, se tiene primero que ob- 
Hervai., si pasan los diez y seis avos 
de grado ordenados el medio grado 
6 no, para  colocar la  flecha del ver- 
iiier y tomar el resto de los diez '. 
seis a vos por medio del vornier. 

-1lgunos ejemplts verificariiii lo 
1116s ligero la manwa de tomar l : i  
plcvnción: - l?-La ele\.acióii ordeii:tdu: r gi.;i- 
dos. 

Se hace coincidir la flecha del ver- 
iiier con la línea de arriba. marcan- 
do los 7 grados. 

2?-La elevncicíii o 1. d e i i  a d a 3% 
grados. 

Se hace coiricidii. la flecha del ver- 
iiier con la línea de arriba, marcari- 
do  los 3 grados y inedio. 

39- La elevaci6n ordenada 87,, 
grados. 

6 J,, son menos que inedio g r a d o  
Entonces se hace coincidir la  flecha 
del vernier con l a  línea de arribal. 
marcando 8 grados. P a r a  los 'l,,, 
de grndo se sirve dc ln tlivisi6n del 



lrernier, haciendo coiilcidir la quin- 
ta lfnea con su línea correspondien- 
te de arriba, qiie se ~ n c ~ e n t r a  6 811 

izquierda. 
~?-L;I cl(>\-ación ot.(lcwatl:i PI,, 

grados. 
ll(,,soii iiiils que nieclio grado. 

pues se liacc coincidir la flecha del 
verriier con la  línea, de arriba, mar- 
cando dos grados y medio; para el 
resto de 311, de grado se sirve de la 
divisióri del rernier., haciendo coin- 
cidir la  tercera línea con la línea co- 
rrespondiente de arriba 5 la izquiqr- 
da. 
EH posible q ~ ( ~  (4 iiivel iuueutrcb 

iina falta eii la indicación. El apun- 
tador tiene que conocer esta falta 
para eliminarla. P a r a  afirmar la 
falta del cuadrante, se le coloca de 
Iri manera ordiriaria sobre el plano 
del cañdn, con la flecha del verniw 
en la  lfnea de arriba de cero y ha- 
ciendo coincidir l a  burbuja entre las 
lfnms de I R  caja de vidrio por me- 
dio de la  manivela de puntería. En- 
tonces Be da lri vuelta wl niwl, de 



manera que la caja se encuentre al 
lado contsario. Cuando coincida 
la burbuja, el nivel está correcto, si 
no coincide, se mueve la  caja de la- 
t61i por medio del botón, hasta  que 
coincida la  burbuja. L a  diferencia 
de esta posición contra 14 posicion 
de cero está la doble falta.  Si la fal- 
ta estLt en el sentido de m$s de cero 
(+), se añade la falta á la elevación 
ordenada, en el caso contrario se la 
sustrae. 

La puntería por medio del nivel 
se ejecuta de la manera siguiente: 

El apuntador colocael alza á cual- 
quiera a l tura  que le permita tornar 
la puntería lateral, toma las deri- 
vas y apunta  á uri blanco simulado, 
porque se emplea el cuadrante solo 
en el caso, que el blanco verdadero 
no esté visible directamente. Ha-  
biendo acabado la puntería la tewl, 
sin mover la  máquina de puntería 
vertical cierra el freno de la cureña. 
Es preciso cerrar éste antes de cio- 
locar el nivel, porqueel rno~imiento 



de cerrar influye desfavorablemente 
la puntería. 

' ~ 1  api~ntador  coloca el nivel 60- 
bw el plano del cañón de manera 
que se adapte 6 l a  línea hibga, 7 
que esquiiie del cuadrante y l a  de 
las líneas cruzadas coincidan y la, 
burbuja estSenfrente del apuntador. 
Entonces hace coincidir la burbuja 
entre las marcas por medio de la 
manivela de puntería. 

El cuadrante sirve también pa ra  
medir el á~igulo dc situación. Este 
estA ctiusado por la diferencia de la  
altura de las posiciones de la pieza 
y del blanco. 

En los dibujos el ángulo m está 
el ángulo de situacibn, si la posición 
del blanco es más alta,  el ángulo n,  
si la posicibn es más baja que la  do 
la pieza. Este ángulo de si tuación 
se m u l a  por medio de la p u n t e r í ~  
sobre el alza y el guía, apuntando 

la misma al tura  del alza con- 
tra el blanco encima (debajo) del 
plano llorizontal del cañón, como 

el en este plano. 



Yorqtie ha do bajar la culata del 
cañón, para  que toque la  línea de 
mira a l  blanco, el cañón recibifii 
una elevación más grande, (peque- 
ña,) de lo que corresponde Ala, altu- 
r a  del alza. La diferencia de estau 
c l o ~  elevaciones indica e1 vtdor del 
Wngulo de situación. 

No apuntando directamente al 
blanco en el t iro con el cuadrante, 
no se puede cambiar la trayectoria, 
coino anteriormente, sin cambio de 
cler-acibn. Este cambio necesario 
He determina colocando el cuadran- 
te  sobre el plano del cañh, cuya 1í- 
nea de mira toca al blanco, in8s al- 
to  (bajo) y haciendo coincidir la 
burbuja por medio del movimieqto 
de l a  caja. 

La diferencia que marca esta ele- 
vación en relacibn 6 laeleración co- 
rre~pondient'e la  al tura del alza, 
He añade [sustrae] O [de] la  eleva - 
c~ibn de cada vez del cuadrante. 

e N~cturalniente en cada cambio de1 
blaiico se tiene que volver 6 la de- 
tgminricr'6n del angula de situacibn. 



Esta &terniirlabibn ho es he6ksesaria 
@i el cuadrante se emplea deade el 

del tiro. 
~1 En sirve el cuadrante para eli- 

nlinar el influjo de una posición 
oblfcua de la cureña. Este influjo 
consiste en una desviación del proL 
yectil al lado de la rueda hallándu- 
'se m6s bajo. Si no hay tiempo, co- 
locar la cureña en un plano horiz 
zontal, se elimina el influjo de obli- 
cuidad de la manera siguiente: 

Poniendo el cuadrante trasversal- 
mente á la línea larga del plano del 
cuadrante y coincidiendo con I ~ B  1í- 
neas cortas y haciendo coincidir la 
burbuja por medio del movimiento 
de la caja, la  diferencia de esta po- 
sición j+ de la posición para cero 
grado indica el Bngulo de oblicui- 
dad. Para  cada grado de oblichi- 
dad se aumenta las derivas al lado 
de la rueda encontrl'indose inAs ba- 
jo de la mitad de las derivas cowes- 
Pondientes 6 la distancia. 

La dirección de la  pieza cuando 
fie emplea el nivel de punterfa puede 

9 



darse sea con la plomada si el apiin- 
tsidoi- estando parado atrks  de la. 
pieza, puede percibir el blanco, sea 
dirigiendo lu línea de mira sobre un 
piquete puesto' en l a  dirección del 
blamco. Este últitnu modo de ha- 
(w n o  wtii eriipleado sino por el 
pri i i i c ~ i .  disparo: se debe siempre te- 
iiw c*ui~l;irlo cle seííular la pieza, y 
los npuiites siguierites deberi ser eje- 
cutados seííalando la pieza. 

Eri ciertos c:lisos en los cuales el 
apunte del a.lza es posible y cuando 
el blarico no deja ver otro que líneas 
confus~s,  puede ser rent,ajoso ser- 
virse del nivel para  dar  el drigulo A 
la  pieza. El B? r;;irvie~ite de la. dere- 
cha puesto á, la. exti-enlidad de la 
contera. e,q solo, entonctcs, encaiga- 
do  de d ; ~  t. la dirección á la. pieza. 

Puntería indirecta 

65-Esta inst'iwcción se dst en el 
campo de matiiobrt~s ó cualquier 
o t ro  campo, pero el terreno debe 
estar escogido de tal manera. que 



las piezas sean verdaderaniente co- 
locada,~ en la posiei6n que conveii- 
va realmente ú.la puntería.-indirecta. 
m 

66-El instiuct,or enseñar6 6,. los 
ai+ll~ros que una batería. puede es- 
t a r  ocultada detr6s de un obst&cu- 
lo, de t d  rn¿inei.s que sea,' imposible 
apunt,ar. con el alzu.. Escoger6 un 
blanco y uii lngui~ a.brigudo respec- 
t o  A este blanco. 

En seguida mandará colocar l a  
pieza en este Iiigar y enseñará que 
efectivamente, apuntar  con el alza 
del modo ordinario es imposible. 

Entonces explimrá cómo se debe 
proceder para apuntriir la pieza en 
altura y en dirección. 

El r'Lrigulo se t l ~ t  con el nivel. 
La direcciGii se da, sea (mi la  plo- 

mada si el npunt,a.dor pamdo a t r á s  
de la pieza puede percibir el bla,nco, 
sea dirigiendo la línea de mira so- 
bre u11 piquete colocado en la  direc- 
ción del blanco. 

-7-El instructor mandará colo- 
car la pieza dir t,d modo que la pun- 



tería con la plomada sea posible y 
d a  l a  voz. 

18 A tantos grados. 
28 -4punten. 

A esta voz el 1"'. sirviente de la 
izquierda dispondrá el alza y la  de- 
riva correspondiente a l  ángulo in- 
dicado y lo colocará en su canal. 
Dará el Bngulo á la pieza con e1 ni- 
vel. En seguida ir& & colocarse. 
atriis de la pieza unos cuantos rne- 
tros para  percibir bien el blanco; se 
si tuará de manera decubrir exacta- 
mente con l a  plomada, el medio del 
intervalo de las puntas del gui6n y 
el blanco; mandará llevar la  conte- 
r a  á derecha 6 izquierda hasta  que 
la plomada le oculta almismo tiem- 
po el blanco, el medio del intervalo 
de las puntas del guión y el centro 
del ocular. 

Después volverH á la  pieza, verifi- 
vará el cíngulo y lo rectificar6 si hay 
lugar. 

Eso hecho, el rirner sirviente de 
la derecha, llev 6 ndose un &iquéte 



andad  100 pasos largos en la di- 
rección del blanco, He detendrá dan- 
do frente á la pieza, teniendo el pi- 
quete en la. mano derecha, la 1)utita 

e] suelo; se conformar$ 5 las 
@fia]es del primer sirviente de la iz- 
q1ierdat, fijando coi1 fuerza su pi- 
quete en la  tierra., cuando el apun. 
tador levantarfi el brazo, y volver5 
R su puesto. 

E1 primer sirviente de la izquier- 
d a  sin mover la puntería mandar& 
llevar 6. l a  derecha 6 izquierda al  
primer sirviente de l a  derecha hasta 
que este último se encuentre bien 
puesto sobre la línea de mira, y le- 
vantará. el brazo para indicarle fi- 
jar su piquete en t ierm y volver ,;í 
su puesto. 

En los apuntes sucesivos, se apiin- 
tará sobre el piquete. 

68 " En seguida, el insti.uctor 
ejercitar6 á los artilleros en el me- 
kanismo del tiro con puntería indi- 
recta haciendo ejecutar una serie de 
bargag Y punteriaa sobre el blanco, 
de~~~pu6s de cada carga rnaqdar6 co- 



rregir el úiigulo de la deriva, cui- 
dando que despuGs cada disparo he- 
cho, los artilleros llevati bien l a  pie- 
z a  a l  mismo puesto. '' 

69-Sefialar la pieza.-La pieza 
estando apuntada sobre el blanco, 
a l  seííalw la  pieza, eso permite apun- 
t a r  l a  pieza, después el disparo he- 
cho, sin mirar de nuevo sobre el 
blanco, por el cual puede suceder' 
que no se vea'. 

Es t a  operaciGn puede ser ejecu-. 
ta,da: 
l? Con el alza y el nivel. 
20 ('on el alza solo. 
70 .-l. Sefidar  la pieza con el al-. 

za  y el nivel.-Se puede servir del al- 
za para  señalar l a  dirección de una 
pieza apuntada,  el ángulo de la pie- 
za estando señalado con el nivel. 

El punto de señal deber& ser si- 
tuado cerca de la  línea de tiro, ade- 
'lante 6 a-trAs de l a  pieza y de ta l  
modo qixe permita el movimiento 
de la  tablilla corrediza, el alza que- 
dando & la direcci6n que h a  sido 
dada por el tiro; atlernfis el punto 



le señ;-il debe ser escogido de mane- ,, que no venga & desaparecer ca- 
sualirlente. 

Si fa l ta  cualquier punto de señal 
se puede hacer uno con un 

piquete que se ponga mi rl suelo ií 
cier.t8a distancia, de l a  pieza. 

La pieza estando apuntada  sobre 
el blanco para sefialar la dirección 
con el alza, desapretar la tuerca de 
presión, hacer g i rar  la tablilla co- 
rrediza sin moverse la pieza, hasta 
que la línea de mira sea, en l a  direc- 
ción de la  seííal escogida, apretar la 
tuerca de presión y asegurarse que 
nada se h a  cambiado. Señalar la 
inclinación con el nivel. 

DE U N  IJRIMERTIRO, SE D I R I G ~ R ~  L A  

RUEVA I,Í~VEA DI< MIRA SOBRE EL 

PUNTO PT~: S E ~ A L  Y DAR EL ANGULO 
EL KIVEL. 

Este modo pa r a  señalar lits pie- 
Za6 piiede servir en  toda^ circuns- 
tancias, mientras el arreglo del tiro, 



porque permite conservar p&rh to; 
das  las piezas el alza dada por el 
Cnpit $n. 

Nota:-Si el punto de señal es si- 
tüa.do a t r á s  de l a  pieza, se apunt,a 
con una de las puntas del guión y 
el punto de mira de alza. 

71 .-28 Señalar con el alza solo.- 
Se puede:servir del alza para  señalar 
6 l a  vez l a  dirección y el &ngulo de 
una pieza apuntada.  

El punto de señal debe ser sit'ua- 
do cerca de l a  línea de tiro, adelah- 
t e  6 atrás de la  pieza y de tal modo 
qde permita el movimiento del ocu- 
lar  y de l a  tablillacorrediza cuando 
se mueve el alza en su alojamiento. 
Debe ser muy claro y de pequeñas 
diinensiones, constituido si es posi- 
ble por dos líneas que cruzan, tam- 
bién, debe ser escogido de ta l  modo 
que sea á lo menos A 500 metros 
de la pieza y que no  venga $ desa- 
parecer casualmente. 

La pieza estando apuntada sobre 
el blanco, para  señalar la dirección 
y el hpgulo con el alza solo, desa- 



prstar d tornillo y la  tuerca de pre- 
,i6n, hacer mover el brazo largo en 
,U alojamiento y la  tablilla corre- 
diza, hast,a que l a  línea de mira pa- 
sa, por el punto de señal escogido; 
apretar el tornillo y l a  tuerca. de 
presión y asegurarse que el cursor 
está bien en uu puesto y que nada 
se ha cambiado. 

Para apuntar la pieza, después de 
un primer tiro se dirigirá la  nueva 
línea de mira sobre el punto de se- 
ñal. 

Este modo de señalar una  pieza, 
no deberá ser empleado, solarnentle 
cuando se haya arregla,do el tiro, 
porque tiene por efecto de hacer 
apuntar las piezas de una misnia 
baterfa con alzas diferentes. 

MGNICIONES Y AHTIFICIOS 

72.-Las municion& son despa- 
chadaa siempre completas y arre- 
gladas. Se componen de iiartuchos 
de obuses ordinarios, de anillos, de 
Shrapneles y de botes de rnrtralln,. 



Gasda cart,ucho se compone de la 
vaina met6lica de lat'ón con ctípsu- 
la  en medio del fondo, del proyectil 
y de la  carga de pólvora. 

El espesor de l a  pared de l a  vai- 
na e&& casi de Imlm en su parte su- 
perior, está reforzada en la direc- 
ción del culo' cw donde tiene como 
P),. 

El dispositivo de fuego se eornpo- 
ne de una cápsula de plancha de la- 
tón que contiene el fulminante. Se 
introduce en su alojamiento por 
afuera. 

Las  vainas pueden ser ut,ilizadas 
hasta  10 veces. 

El peso de la vaina con ccípsula es de ........................ 0k.315 
El peso de la carga de p6lvora .............................. Ok.366 
(Pólvora de artillería gruesos grnnos de 4-9 mil, espesor de 

una densldad de lk.675.) 

Los cartuchos de anillos se reco- 
nocen en que tienen l a  cabeza tinlx 
y los Sl-irapneles por la  forma espc- 
cial de su espo1et)a y están de color 
aplomado. 



,-ART~C~KOS DE GBUSES ORDINARIOS Y DE ANILLOS 
COK ESPOLETA DE PERCUYI6N 

73.--El obús ordinario de simple 
pared es de fundicióii g lleva en su 
parte posterior una. cintura de CO- 
blse que debe forzarse en las rayadu- 
ras. Ei i t r i~  cn la vaina sobre una 
profundidard como de 22"/,; contie- 
ne una carga interior de pcilvora de 
-70 gramos. 

20 Obuqes de anillos. 
El obús de anillo se conipone de 

un núcleo formado por 9 anillos a l  
rededor de los cuales se Iia fundido 
el envolvedor del pi*oyectil. 

Este lleva también en su parte in- 
ferior una cintura de cobre. 

Cada anillo es formado de 8 seg- 
mentos que apenas estén juntados 
entre sí y que al estallar el obús se 
separan y se dispersan haciendo co- 
mo 60 cascos. 

Contiene una carga interior de 70 
gramos. 

Estos obuses son armados de una 



espoleta de pei.cusih descrita ni&- 
abajo. 

Antes de ponei4oo en las cajas de 
inuniciones se deber& examinarlos 
ile la maiiera siguiente: 

131 obús debe estar fijado firme- 
rnente en l a  rama. Si no existe ya 
la soldadura es necesario soldar el 
lug?r por donde estaba soldado el 
obiis 6 la. vaina. 

Es  necesario que el eje del obús 
coincida con el de l a  vaina y que el 
obús esté colocado en e ~ t e  último li 
una distancia de 10mIm del anillo de 
forzamiento. 

La vaina no  debe tener grietas ni 
aboyaduras. 

La cápsula no debe salir de su 
alojamiento, sino que debe estar 
metida en el fondo de la  vaina 6 
cerca de 0.3"1,. 

Los anillos de cobre de los o b u s e ~  
deben elstar fijados firmemente y no 
deben estar m a l t r ~ t a d o s .  Las  par- 
tes maltratadas deben ser restable- 
cidas por medio de la lima. Lases- 
poletas deben es t'ar bien at.ornilla- 



das en el ojo del obús. Si esto falta 
es preciso atornillar la  espoleta por 
medio de la llave de espoletas de 
percusión. 

No es permit,ido desarmar la es- 
polet,a para el examen: 

74. - Las piezas constitutivas de 
la espoleta de percusión son las si- 
guientes: 

Cuerpo de la espoleta, 
Porte aguja, 
Resorte de detener, 
Maselota, 
Tornillo porta-cápsula. 
El resorte de detener y la aguja 

eut&n fabricados de neero, las otras 
psrtes de latón. 

Componiéndose el cuerpo de Iti es- 
poleta. de la cabeza y del tubo, re- 
presenta un cilindro hueco cuyo 
fondo está cerrado. El tubo está 
provisto de roscas yue correspon- 
den 6 la parteenroscada dela niues- 



ca del obús y Be terminan por una 
parte cilindrica de un dibrnetro más 
grande. La, faz superior de la ca- 
beza estlá provista de dos agujeros 
para los ganchos de la llave de es- 
poleta; la faz interior es cónica y 
corresponde & la  cavidad de la 
muesca de la gramada. 

La cavidad cilíndrica del cuerpo 
de espoleta est& enroscada en si l  
parte superior para el tornillo por- 
ta-c6psula. 

En medio del fundo se halla la 
muesca incendiaria cerrada por una 
plarichita delgadita de seda,. El 
porte-aguja está agujereado en sil 
eje (caria1 incendiario) y lleva una 
aguja de acero estañado contra el 
efecto de 1;) oxidación. 

El resorte de detener embutido en 
16rnina de acero se componedel fun- 
do y de 4 brazos replega#dos. El 
resorte cle detener con la. maselota 
debe impedir uria explosión prema- 
tura de la cdpsula, por niedio de la 
aguja. La niaselota es hueca de 1s 
misma altura casi que el porta-agu- 



j a  El tornillo porta-ciípsula se 
compone del cuerpo del tornillo eri- 
roscado y de la cabeza. abovedada 
y de una hendidura,. 

En medio del cuerpo est.6 alojada, 
en una cavidad la  cápsula fijada, en 
su alojamiento por el doblez de los 
bordes de la abertura. 

A R M A D U R A  D E  L A  ESI'OLETA 

73.-Colocar el resorte de deteiiei. 
sobre el porta-aguja 6 introducir 
ambos en el cuerpo de espoleta. Co- 
locar l a  maselota sobre el resorte 
d? detener, atornillar en seguida el 
tornillo porta-cApsula, en el cuerpo, 
hasta la  cabeza, lo que hace ariiiar 
un poco los brazos y comnriica una 
1msiÓn al  porta-aguja. Si la espo- 
leta estu viera armada exactamente. 
el po r t aagu ja  no debe morerse por 
el movimiento de sacudir la  espo- 
l ~ t a .  

76.-En seguida del choque pro- 
ducido por la  explosión de la  pólvo- 



r a  y por el movimiento siíbito del 
proyectil, en virtud de la fuerza de 
inercia, 109 brazos del resorte de de- 
tener se aplastan y la  maselota vie- 
ne ti unirse con el port*aguja y de- 
ja libre la  aguja. En el momento 
en qu eel proyectil toca un medio 
resistente, e1 porta-aguja se mueve 
para adelante con la maselota, la 
aguja topa contra la  cápsula y de- 
termina la  explosión. L a  llama se 
comunica por el canal incendiario 
del porte-aguja á la  carga explosi- 
va del obÚ8. 

SHRAPNELES Y ESPOLETA DE DOBLE EFECTO 

77,-E1 shrapnel con sil carga pos- 
terior del cañón de 53"1, se compo- 
de de un envolvedor de plancha de 
acero, conteniendo 56 balas de plo- 
mo endurecido y su cabeza es for- 
mada con l a  espoleta de doble efec- 
to. Un tubo de hierro forjado, dis- 
puesto siguiendo el eje del proyectil 
y lleno de pólvora fina, sirve para 
éstablecer la  comunicación con la 
ci5mara de reventar que se encuen- 



t r aen  el culo. ~ s t &  cámara está 
cerrada por un diafragma cónico y 
contiene 30 gramos de pólvora, 
Las balas de-plomo endurecido de 
12"1, de diámetro son unidas con 
azufre fundido. 

En el shrapnel se notan: ,el culo, 
la cintura de cobre que debe forzar- 
se en las rayadurus; l a  parte redon- 
da del ojioo que le impide bambo- 
learse en el ánima; el ojo en el cual 
está atohi l lada la espoleta. 

ESPOLETA DE DOBLE EFECTO 

78. -Esta espoleta lleva un apa- 
rato de tiempo y uno de percusión 
que funcionan independientemente 
el uno del otro. El peso de la  espo- 
leta de doble efecto es de Ok285. 

El cuerpo de espolet,a el cua,l so- 
porta las dem&s partes, es enrosca- 
do y se termina en su pa,rte supe- 
rior y en su parte inferior con 2 ci- 
lindros vacíos. En el primero está 
alojado el aparato de t,iempo, en el 
fiegundo el de percusión: 

10 



la. APARATO DE TIEMPO 

El cilindro superiores t'apado con 
el tornillo de presión del disco que 
forma la cabeza defa  espoleta, en 
este cilindro se encuentra atornilla- 
da en el fondo l a  aguja. 

El copcutor es un cilindro hueco 
en el interior del cual se coloca el 
cebo-fulminante, está cerrado en su 
parte supericrr por un tornillo cu- 
bre-cebo y su fondo esta también 
agujereado para  dejar libre el paso 
a l  aguja del aparato.  Este concutor 
es también alojado en el interior 
del cilindro superior y detenido en 
su puesto por un resorte de latón 
con dos ramas replegadas. El fon- 
do  de est'e resort'e está, agujereado, 
para  permitir también el paso & la 
aguja. 

El fondo del cilindro superior es 
provisto sobre todo su círculo de 
rentanas correspondiendo con l a  
parte exterior de la  espoleta. 

El disco de composición tiene la 
forma general de un tronco de co- 
no; sobre su parte inferior está prac- 



ticada una ranura circular en 18 
cual está apilada la composici6n 
explosi ya. 

Esta  ranura no forma un círculo 
completo; estd interrumpida sobre 
una cierta extensión llamada puen- 
te. 

El tornillo de presión del disco es- 
t á  provisto de dos escopleaduras 
para l a  llave de las espoletas. Es- 
t e  tornillo sirve para  niantener 
fuertemente el disco de corriposición 
sobre el cuerpo de l a  espoleta cuan- 
do su arreglo h a  sido efectuado. 

Se no ta  tambi6n el tornillo de de- 
tener que sirve para  limitar el mo- 
vimiento del torriillo de presión del 
disco. 

Una hoja de hierro está interpues- 
ta  entre el tornillo de presión y el 
disco de composición ií fin de dis- 
mi~iiiir la adherencia entre los dos. 

En  fin, e1 cuerpo de la espoleta es- 
tií atravesado por un canal cilín- 
drico, conteniendo pólvora apilada. 

91 momento del disparo, la aguja 
del cilindro superior en virtud de la 



fuerza de inercia toca el cebo fulmi- 
nante del coricutor, el cual se infla- 
ma., el fuego se comunica por las 
ventanas y el canal único, situado 
en l a  par te  inferior del disco de 
composición, B l a  pólvora apilada 
de la  galería circular de dicho disco. 

En seguida el fuego se propaga 
lentamente hasta  que encuentra el 
canal cilíndrico por medio del cual 
se comunica por el cuerpo de l a  es- 
poleta y el tubo central del shrap- 
nel hasta l a  carga de pólvora del 
obús situado en el culo. (Ok030). 

P a r a  da r  más fuerza Ala llama se 
h a  llenado de pcílvora el ca,nal del 
percutor del apara to  de percusión. 

2a. APARATO DE PERCUSION 

Este apara to  que estd. alojado en 
el cilindro inferior. es construido del 
mismo modo que el de percusión 
descrito más  antes y se compone 
del percutor, del resorte y del ani- 
llo de seguridad que desliza a l  mo- 
mento del tiro por encima las ra- 
ma.s del resort'e y que se va  por de- 



lante con el percutor cuando el 
shrapnel encuentre un lugar resis- 
tente y tocando la  aguja pone el 
fuego y hace reventar el obús. 

Cuando se quiere disparar los 
shrapneles: como percutantes, es 
necesario poner la cruz del disco en- 
frente de la línea de señal del cuer- 
po de la espoleta, como botes de 
metralla: se pondr& la cifra de 1) en- 
frente de la línea de señal, y para 
hacerles estallar en el aire ver sobre 
el alza la  división que corresponda 
al alcance y poner esta diyisih en- 
frente de la línea de señal. 

Los shrapneles deberán emplear- 
He de preferencia contra las tropas 
y los obuses ordinarios (5 de anillos 
contra obstficulos. 

CAILTCCEOS C O N  B O T E S  DE METRALLA 

79.-E1 bot,e de metralla es de 
plancha de acero de 3 milímetros de 
espesor, está reforza do interiormen- 
te con un envolvedor de zinc forma- 
do de 3 segmentos: loscuales tienen 
un espesor de 1% milímetro. 



La cabeza de forma c h i c a  del bo- 
t e  de metralla es soldada. 

El bote de metralla contiene 78 
balas de plomo endurecido, su peso 
es de lk880 y su peso otal  con la  1 vaina cargada es de 2k 95. 

Antes del t iro se examinará sobre 
todo si las soldaduras están abier- 
tas 6 si el bote está torcido de una 
manera not.able. Sin embargo, am- 
bos defectos no  son deimportancia, 
si se puede hacer deslizar el cartu- 
cho en la recámara. 

80.-Nota.-Cada vez que se ha 
llnre sobre el suelo, un proyectil 
que no ha reventado después de ha- 
ber sido disparado, nunca se debe- 
rA tocarle; pero bien señalar con 
cualquier cosa el lugar en donde es- 
tá situado el proyectil y se le man- 
dar& reventar con un explosivo en 
el mismo puesto que esth situado. 
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Cuidado y conservación del mate- 
rial. 

82. El material confiado 6, las ba- 
terías debe ser objeto de cuidados 
sostenidos y aten tos de los artilleros 
y de la vigilancia constante de los 
sargentos y oficiales. 

Cada jefe en camptiria,, estando en- 
cargado del cuidado de todo el ma- 
terial afectado A su pieza, importa 
que desde en t,iempo de paz, los sar- 
gentos conozcan bien todo lo que 
concierne al cuidado y conservacirin 
del material. 

Los sirvientes, cabos y sargentos 
deberán ejecutar prácticamente las 
operaciones siguientes, relativas á 
Ia conservación del material: 

83. La cionservación del caiión 
comprende tres operacione~ distlin- 
tas. 
1: Desarmar y armar el inecanis- 

mo de culata. (N? 58.) 



26 La  lihpiem. 
3: La, engra.saci6n. 

Limpieza; 

84. ikfaterias ernplen~1a.s~-Espoti- 
ja.s, tt'apos, limpiador de madera 
suave, pequeños  cepillo^ ordinarios, 
escobillón atacador. 

Se levanta la culata de la pieza. 
m& a k o  que la. boca; He abre la cu- 
lata.. 

Anima. 

85 .  Se lava el ánima con un eeco- 
billón mojado, que se introduce por 
la culata; se continúa lavándola 
hasta que el agua salga de la  boca 
de la pieza tan clara como al en- 
trar. 

Chlatn , 

86. Se limpian por medio de una 
esponja mojada la culata para qui- 
tar las suciedades, el polvo y el un- 
t o  que puede depositarse sobre ella. 
$i la eeponja mojada no es su0cien- 



te, se hace uao del pequeño cepillo 
ordinario y del limpiador de made- 
r a  para  qu i  t- las materias dernit- 
siado adhereiite~. 

Se deja salir el agua, se enjuga en 
seguida el áriirria y las recáma.ras 
con un lienzo seco, con el que se cu- 
bre l a  cabeza de un escobillón que 
no haya sei-vido para  la ra r .  Se se- 
ca con mucho cuidado el ánima y 
la culata,. 

Mecmismo de culata. 

87. Ln c.iilataestu,iido abierta,se 
saca e1 cierre para  levarle bien por 
medio de l a  esponja mojada. 

Si laesponja mojada no es suficien- 
te  se har5 uso del pequeíío cepillo or- 
dinario y del limpiador de madera. 

Se enjugan en seguida las difereri- 
tes partes del mecanismo de culata. 

Se limpia con cuidado los aJoja- 
mientos de las diferentes piezas de 
la culata. 



Exterior del cuerpo del cañóñ. 

Se liinpiará con esponja mojada, 
para  quitar el polvo y todas  las su- 
ciedades y se enjugarií bien con un 
lienzo seco. 

Alza. 

Se limpian bien las difereiites par- 
tes del alza y se asegura que el alza 
entre en su canal. 

Partes herrum brada,s. 

88. Si las partes de hierro 6 ace- 
ro, están ligersrrien te herrurnhra- 
das,  se frotan con un cepillo ordina- 
rio y grasa 6 con el limpiador de 
madera. Seenjuga eri seguida con 
un lienzo seco. 

El uso de 1s lima, del esineril, 6 
del asperón est&formalrnerite prolii- 
bid0 6 los artilleros. Si el mecanis- 
mo de ciilata est6 muy heri-umhi-u- 
do  (lo que no puede tener Ingarsino 
excepcionalmente J en ca,sos defuer- 
aa ms,yor) ser6 demrrnado y lim- 



piado con esmeril. Es ta  operación 
deber6 confiarse á hombres espe- 
ciales en los establecimientos y á 
los obreros de batería 6 campaña, 
bajo l a  vigilancia del maestro obre- 
ro 6 de un oficial. Eri cuanto 6 las 
reparaciones, nunca deben hacerse 
en el interior de las baterías. 

La engrasa ción . 
89 Materias empleadas.-Cepillos 

suaves, (no deben servir rjino para  
este uso) tmpod de lana, saquitos 
de engrasar, escobillón atacador, 
grasa  fares, 6 si no hay de esta cla- 
se, de cerdo 6 de buey, aceite de 
pie de buey 6 gas ó vaselina. 

El cañón y el mecanismo de cula- 
ta estando lavados y enjugados cori 
cuidado, se engrasan ligeramente el 
Anima y las recámaras por medid 
de un saquito de engrasar, coloca- 
do  sobre la  cabeza del escobill6n. 

Se pasa el cepillo de grasa  sobre 
todas las p n r t e ~  del mecanismo d~ 
culata, 



No debe temerse poner iin exceso 
de grasa, sobre las partes que el ar- 
tillero no h a  de tocar en el servicio 
ordinario. 

Se engrasan 1igei.arnerit.e los tor-  
nillos del alza. 

Se tiene cuidado de no poner gra- 
sa sobre las partes cubi ertm de pin- 
tura. 

Material.  

90. flngrasación de las rueda.s.- 
Las mangas del -eje deben, estar 
siempre bien engrasadas. A falta 
de vaselina puede hacerse uso de 
una grasa cualquiera, á la cua.1 se 
agrega a.ceite, si no estb, bastante 
líquida. 

Aparato de pun terh .  

01. Se limpia por iiiedio de una 
esponja mojada de un cepillo y un 
limpiador en ma,derzz suave, los file- 
tes de los tornillos de puntería puA 
ra quitar el polvo y unto que pu- 
diera depositarse; se enjuga con un  



t rapo  seco y se engrasa cdn un cepi- 
llo grasoso. * Se empieza esta ope- 
ración por la parte inferior, cada 
tornillo á fondo; despnbs se levaiitti 
el tornillo de toda  su a l tura  y ec 
continúa, l a  liinpiezs. Se hace mo- 
ver dos 6 tres veces el tornillo so- 
bre t oda  su longitud, para  asegu- 
rursc de que está linipio y de que el 
movimiento es f6cil. 

Objetos de cuero. 

92. Los objeto6 de cuero (cebete- 
ras, correones, cubre-boca, cubre- 
culata, etc., etc.) deben engrafiarse 
de tiempo & tiempo con la  grasa 
empleada para l a  consei.vaci6n de 
los arneses. 

Datos para apreciar distancias 
5 simple vista. 

93. Con una  vista 1-egiilar y l a  
a fmósfera  despejad^ : 

A 3,000 metros se pueden contala 
las puertas y ventanas deunti cnm.  



A 2,000 metros se descubren con- 
fusa.mente homb'res y ~ i ~ b a l l ~ ~ .  

A 1,500 metros se distinguen cori 
clnridnd. 

tl 800 metros se observan los rno- 
vimientos de los hombres. 

A 400 metros se perciben sus ca,- 
bezas. 
h 300 rnetios se distingiren sus  

facciones. 

1'11INCII'IOS I'ARA E L  ARREGLO 

DEI, TIRO 

91. Corrección de deriva relativa 
;í la influencia del viento.-El Capi- 
tán mamdará. llevar, por todas las 
 pieza.^, el ocular del alza de donde 
viene el viento de: 

1 Vilírne ro  por u viento p )co 
fuerte. 

2 Milímetros por un viento fuerte. 
3 ,, 9 ,  ., , muy 

tue te. 1 ,OUO metrt,s. 

Por las distancias superiores au- 
men bar proporcionalmente estos 
números, 



Si el viento sopla oblfctilametite, 
se mandara hacer u n a  correcci6ii 
menor. 

95. Corrección de deriva, relativa 
$ la  diferencia, de ni ve1 de la, ruedas 

Los jefes de Sección inaridaráii 
lleva,r el ociilar a1 lado de la8 rueda 
la m& alta. 

Apreciar611 L? la, vista eii centime- 
tros, la diferencia de nivel de las 
ruedas y por una diferencia de nivel 
de 5 centírnetroa, la correcci6n es 
igual al doble de la deriva. 

Arreglo del 6it.o en dirección, 

96. El a,iureglo del tiro en direc- 
ción consiste en hacer 6 las deriv~8 
las modificaciones destinadas en te- 
ner cuenta de la  influencia del vien- 
t o  y de la diferencia; de ~iivel de las 
riiedas; y desde los primeros dispa- 
ros en corregir los alojamientos ob- 
~ervados.  



Toda coi.iwcicín se e,ieecut hacien- 
do llevar el ocular del lado hacia el 

se quiere hacer 1-olver el piinto 
de cctm'd a .  

Correccion de la deriva relativa A, 
los alejamientos o bservac1os.-l)u- 
rante el tiro, el arwglo del tiro en 
dirección es generalmente confiado 
á los jefes de secciones. Se hace por 
pieza y se reduce á corregir despu4s 
de cada disparo, l a  deriva de trota- 
lidad, mAs la mitad del alojamiento 
de observado, es decir: que si se ha 
evaluado &4 milímetros el punto de 
caída (2 la derecha del blanco, el jefe 
de secci6n iiiandará,: ( b  tal  pieza (la 
pieza que h a  disparado) ocular 6 
milfmetros 6 l a  izquierda." 

Sin embargo, si los dos primeros 
tiros dan lugar 6 un alojamiento en 
direccihn del mismo lado é inconian- 
dando porla  obeervnci6n delos ale- 
jamientos en alcance, el Capit&n 
mandar& ordenar, por todas las 
piezas queno han disparado, una co- 
1reecitSn i p a l  á la  mediana de los 
 do^ nl@mentos. 

11 



Cuiiildo los jefes de secciones no 
pueden observar sus tiros, el CapitAn 
les indica después de cada disparo 
la corrección de deriva que tiene 
que hacer, ó mejor, les anuncia sim- 
plemente el lado del alejamiento en 
dirección por una de las indicacio- 
nes siguientes: 

' (A l a  dereclia [ó A l a  izqiiierda".] 
"Fuertemente á l a  derecha [ó áln 

izquierda ."] 
En el primer C ~ S O ,  llevar el ocular 

tí la  izquierda ó & la derecha de 4 
milímetros, en el segundo de 8 mi- 
límetros. 

Cuando deepu6s de una correc.ción 
de un lado se coiiduce ti mandar 
hacer la misma corrección en el o t ro  
lado, se reducela segunda corrección 
de la mitad.. 

Principios del- arreglo del tiro de 
distancia 

97-El'método se. basa entera- 
mente en el principio del encuadra- 
mento que consista en obtener dos 



disparos, uiio adelante del blanco y 
el ot ro  detrás; después deducir 4 
nlza que conviene emplear. 

El arreglo de alvance se hace con 
tiros percutantes. 

Ueneralrnente .hay in te& sobre 
1:is tropas de hacer suceder a1 tiro 
de arreglo un tiro rápido de poca 
duración. Haciendo así si e! arte- 
glo es exacto, se saca el rnús graii- 
de provecho posible; si el arreglo es 
falso, la  ausencia de todo desorden 
en el enemigo & pesar del fuego vio- 
lento dirigido sobre 61, puede hacer 
sospech;tr el error conietido. 

98-Un disparo es corto cuando 
el humo que viene al  estallar el obús 
cubre el blanco, e s t  largo cuando 
el blanco cubre el humo. Podrá  su- 
ceder que el humo de un obús no 
sea suficiente, en este caso,-el Capi- 
t á n  prescribir& que el tiro sea por 
sección, sea por batería. 

Verificación de un t i ro  

99-Verificar un tiro, es disparar 
un o t ~ o  con las mismas condiciones 



para asegurarse que dri el inismo 
resultado. 

Ejemplo, un tiro es corto, para 
verificar; con la misma alza de dis- 
parar otro, si éste es corto, se con- 
duye que esta alza'da tiros cortos, 
pero si al contrmio 'el segundo tiro 
les largo, en este caso es necesario 
disparar otros dos con la, misrria al- 
.m, Si en estos 4 tiros, hay 3 cor- 
<tos, el alza da tiros cur to~;  si hay 2 
acortos y dos largos,. el alza es bue- 
.na para el blanco; si hay 3 largos y 
1 corto, el alza da tiros largos. 

Se l lan~a tiro junto el tiro de la 
baterfa, cuando despu6s del arre- 
glo, el CapitBn .ha dado á todas las 
piezas la misma alza. 

10.0-Verificar un alza, es tliqa- 
rsr 2 tiros, el uno con el alza disrni- 
mida de 25 metros y el otro con el 
alza aqumentab ¿íe 25 metros. 

Estos dos disparos deberfin estar 
el uno eorb, el otro largo. Si 1 o ~  
dos esturieren cortos, se concliiirA 
que dlenernigo se ha  retirado; si es- 
-tnviwen largos, que el blaneo se ha  



avanzi~do; jr entonces hay lugar de* 
proceder 6 un nuevo del ti-- 
ro. 

ARREGLO DlSL TIRO DE DISTANCIA. 

Resumen del niétodo. 

10 L .  l? Encuadrar el blanco en-- 
t re  dos disparos el uno largo el otko 
corto, de los cuales las  alzas dan la  
diferencia de 100 metros. 

20' Verificar estos dos disparos. 
3 0  Dar  el aJza  median:^ á todas. 

las piezas y ejecutar un t'iro de cun- 
t r o  disparos. 
4? Me,iornr el alza y pasa 1- ;11 tiro5 

junto. 
Detalles de qjecución. 

102. E1 ('npittiii apreciar5 la dis- 
tancia y pmcisa+i uri alza inferior 
de 200 metros á la, distancia apre- 
ciada, á manera de empezar lo m&. 
posible con un tiro corto. 

Despuhs procederá por salto8 de. 
200 metros t ra tando  de encwadrar 
a l  blanco. 



Despiibs es ti.ec.1iiti.A 61 erit:iiad ra- 
miento ;i 100 i:ietros y verificar6 
los dos disparos que hnri dado con 
alz:is que sc diferencian de 100 me- 
tros, un tiro corto y un tiro largo. 

Dará 6 todas las piezns el r h u  
niediann ,y lin1.5 cjc~cuti~r un tiro de  
4 disparos. 

.Si los 4 c1isp;ia.o~ estuviwen coi*- 
tos, aumentar el alza de 22 metros. 

Si los 4 disparos estuvieren lar- 
gos, disminuir el tiiza de 25 inelros. 

Si hay 3 largos y 1 corto. dismi- 
nuir el alza tlc 23 metros. 

Si estuvieren 2 cortos y 2 largos, 
nada quo cambiar. 

Después de esta serie de 4 dispa- 
ros la corrección del alza, si hay lu- 
gar ,  estai*á prescrita & t o d i ~ s .  las 
piezas y pasúndose a1 tiro junto 
muiidndo por el Capitdn 6 un Te- 
niente; nunca. se ~r iandará  un t iro $ 
voluntad, porque no se sabe la can- 
tidad de municiones empleadas y se 
pierde la disciplina t a n  neresniia 
durante  e1 conibate. 

Durante este t iro jiiiito, el Capi- 



t&i observuril ateriti~yeri te el blan- 
c a ,  si no ve ningún desorden, verifi- 
car& el alza y reempezar& el arreglo 
si estuviere necesario. 

Durante todo el tiempo del ayre- 
glo no se tendrún en cuenta los dis- 
paros que poclrún dar  equivocación' 

se deber$ tirarlos en Iíis rnimms 
c~oxidicionec-;. 

.............................. (;orto c. 
.............................. Largo L. 

.......................... Al bla,nco *\B. 

........................... Yo se vio NV. 
...................... A la derecha áD. 

A la izquierda . ..:. ............. $1. 
1"iert:e 5. In D. 6 fi, la 1. F;li,B FAI. 

104.-La distancia apreciada, por 
e l  Capitán e,8t1á, de 1,400 inetli.os. 

( 'A i,2OOrnetros, roinpen el fuego. 



"Teniente, torn'ad el niando de la 
batería,, tantos disparos por pieza 
(de 4 á 10) fuego por pieza, sección 
(5 batería ......" 



El Capitán no viendo ningtín de-- 
sorden en el enemigo, manda: 

ly pieza. alza l4M-1. pieza, luego ............ C 
1. pieza. aiea 1600-2' pieza. fuem ............ C 

Concluir& inmediatamente que el, 
enemigo se ha retirado y volverá en 
hacer otro a,rreglo. 

Otro ejeniplo 

1 O%-.'A 1200 metros, rompen el. 
fuego". 

la plcza. luego ......... 1. 
Para la 2. pirzo. 1000 metros-2. pieza, luego ......... AR 
Para la 3' pieza, 1000 metros-3. pieza. fuego ......... C 
Pare  la  4. pieza. 1000 m e t r o s 4  pieza. luego ......... C' 
Para la 1. pleea. 1OW metroe-1' piezn, luego ......... Al)  

Para toda8 h# piezas. 1000 me- 
trre ............................................. 2 pieza, luego ......... G 

3. pieza. luego ......... AIt 
4' pleza. luego ......... AII 
1. pieza, fuego ....... A l i  

"Teniente, tomad etc ...... " 

h o s  particulares 

106-Si el enemigo ha sido descu-- 
cubierto al entrar eli un bosque 6 



propiedad y que l a  tlistnnciii w a  de- 
masiado erande para olcnnearlp con 
t iro de i i ifari teh,  sertí evidente que 
liabríi escogido esta posiciciii para 
abrigarse y que vayan á atacarle, 
pues d a  lugar fi que lii~rii~till~?ri;i (.u- 
h r a  de obuses tocln I i i  estcrisión de 
terreno que ociupa. 

Entonws sc. prepiixi4, e1 tiro ií lfi 
orilla del bosque, diiiiclo ií. la l ?  pie- 
za  c.1 n l m  del blaric30. 

.\ la 2" picrii, esir ala n u n  iitada de 26 metros. 
ii la 3" id .  id da 50 id 
A 18 4:! i d .  i t l .  de 75 id 

ií manera cltt cutwii. eoii cascos una 
extensión de 100 metros. Defipués 
se manda15 el fuego Imr bateríaha- 
ciendo variar Iii. deriva de 2 en 2 mi- 
límetros. 

Si la pi.ofnntliclad del blanco fuera 
de nifis de 100 metros, se dar& una 
diferencia de 50 metros á cada al- 
za.. 

Este tiro se llanii: tiro con alzae 
escnlonii c1ri.s. 



1 0 7 . - 2 E l  enemigo es invisible 
p r o  necesita pasar por un punto 
visible por la Ba.terí;t (puente, puer- 
ta, etc., etc.) En este ca,sio se aribe- 
gla el t,iro sobre etste punto. Se sus- 
pende el tiro, mient1.a~ el erieniigo 
llega a l  desfiladero ptirii 1iac.ei-lefue- 
90 rápido. 

108.-3R Si se necesita. derribar 
uii muro, st3 arregla el t iro con pun- 
tería a1 pie, se le 1i:ice una cortadu- 
ra haciendo variar la, deriva de 2eii 
2 rnilímetroti; sino cayese, sele harB 
dos cortaduras verticales haciendo 
vi~riai. la alzas de 85 en 25 rnetros. 

109-A;! Se ai-i.egla,r;í vl tiro eii 
términos que el blmco se encuentre 
entre dos tiros, cuyas alzas diferen- 
cien de 100-200 6400 mett~ossegún 
la velocidad del blancw y su distun- 
cia, dando A todas l i ~ s  piezas alza 
corta,  y disparando por piezii. ha8- 



ta que el tiro se üceique al blanco, 
en cuyo caso se hará tiro i.ápido. 

Cuando la observación delos pun- 
tos de caida demuestren que el tiro 
v a  más allá, se disminuye el alza, 
100 á 200 inetros yse  ejecuta. como. 
antes se ha dicho. 

110-Distancia apreciable: 1500 
metros. 
"a 1300 metros rompen el 

......... fuego-l? pieza, fuego.. 
Pnra la 2a pieza 1500 me- 

.............. tros-29 pieza, fuego 
Para la 38 pieza, 1700 pe-  

tros-o? pieza, .fuego ............. 
Para todas las piezas, 1500 

inetr.os-4? pieza, f u ~ g o  ......... 
la id. id. ........ 
2 id. id ........... 
Ratería.. ... .fuego.. .... 
- id. - ...... 
- id. .- ...... 

Para todas las piezas, 1300 
metiaos-l? pieza, fuego ....... 



....... !% pieza, fuego AB 
Batería-f llego ....... A IZ 

id. id. 
111. Si-el enemigo va  en retilxdn 

en lugar de servirse del alza del ti- 
PO corto, se empleará el alza del ti- 
ro largo. El m6todo es el mismo. 

50 El blanco camina perpendicular- 
mente 6 la, línea del tiro. 

112. En este caso se d a  la  orden 
de apuntar sobre la cabeza dela co- 
lumna: si el blanco va al trote, ha- 
cer variar el ocblar %"/, al lado del 
movimiento. 

Arreglo del tiro con Shraneles. 

113. Si la batería se aprovechase 
de Shrsbneles, deberá. hacerlo cuan- 
do se trate del tiro de alcance; cuan- 
do se comparen las alzas que se di- 
ferencien en 100 metros, se dará á 
todas las piezas la  alza mediana g 
l a  f iv i~ich á. que deba ponerse el re- 
gula&or de la espoleta. 



Hectlio esto, no se cargarán las  
piezas de cada sección sino has ta  
t an to  que se haya disparado la 1" 
pieza de 1% o t r a  sección. 

El Capit.iin se servir& dei2il~ piezas 
cargadas con Slirapneles percutan- 
tea para niejornr el rdza y si fuera 
posible prescribir5 para  todas  las  
piezas la nueva alza con las nueva,s. 
divisiones. 

114. El arreglo d e l a d t u r a  de es- 
tallido de los Shrapneles se hará  CO- 
mo queda dicho. 

Ejemplo de tiro co'n Shrapneles. 

A 12C0 m Rompsn el fuego-'? pieza fuego.. C' 
para la  2? pieza 140) m.-2R pieza, fuego.. L 

id. .3? id. 1300 m.-3R id. id. C 

id. 4? id. 1300 ni -4" id. id. 
id. lo id. 1400m.-l? id. id. 

Por todas las piezas 1350 m., di- 
visión 22. 

En este momento hay las piezas 
2?, 3? ,v -4: cargadas con Shrapneles 



yereutarites: l a  l? pieza apuiita sin 
cargai.. 

S? piezx-fuego.. .... C 
3? id. id. ...... C 

. Eti este momento Iti l? Sección 
carga, con Shrapneles 5 la división 
22. 

40 pieza-fuego ..... C 
Por todas las  pieza^ 1375.-Divi- 

~ ió r i  23. 
1: pi;za-fuego ...... A 

En este tnomento la 2: Sección 
carga con Shmpneles á la división 
23. ' 

2")ieza-fuego ..,... A 
N o  deben tenerse en cuenta esta,s 

dos alturas. 
3?flpieza-fueg-o ...... h 

Aumentese 2 divisiones y pr-escrí- 
base-25. 

Arreglo de b altura de es&s.ttcllido de 
los Slzrapueles. 

115. Se arregla la altura de esta- 
llido, aumentando 6 disminuyendo 
el número de divisiones de la espo- 



I d a  en términos de que baje 6 alce 
la altura mediana de estallido, has- 
ta que iguale 6, la altura tipo. 

116. Esta al tura  tipo correspon- 
de & un Angulo de mira de 8 milési- 
mos para los cañones de montaña 
y de 4 rnil6sirnos para loa cañones 
de batalla. 

11 7. Se dice que un iiro es a l to  6 
bajo según que el estallido se verifi- 
cara á una altura mayor 6 menor 
que la  a l tura  tipo. 

Se dice muy a l to  si el estallido se 
verifica A una altura ma,yor que el 
doble de la al tura  tipo. 

118. En general la altura de esta- 
llido se arregla por series de dos ti- 
ros. 

Aumen,tando la duración de: 

4 dipisiocn &pn& 2 tiros mn7 altos. 
3 id, id. 1 tiromep alto y un tiro alto 
2 id. id. 2 tiros' altos. 
á id. Id. 1 tiro altoylh la altura tipo 



Disminuyendo la duración de: 

4 divisiones despues 2 tiros percutantes. 
3 id. id. 1 tiro perEutante y tiro bajo 
2 id. id 2 tiros hajos 
1 id. id. 1 tiro bajo y 1 á la altura 

tipo. 

Arreglo del t iro indirecto. 

11 9. Para  el arreglo del t iro in- 
directo, el Capitán dar& & todas  l m  
piezas el mismo ángulo y deriva y 
se romper$ él fuego vorno antes se 
ha dicho, observando lo que sigue: 

E1 CapitBn aumentará, 6 disminui- 
r& el iinsulo de un grado siguiendo 
que el disparo sea (: 6 L has ta  que 
tenga un disparo C y un 1, con fingii- 
los que t!eiigan nna difermcia de u n  
gra tl o. 

P a r a  el Angula mediano, verifi(.a- 
r6 los tiros el C y el L y prescribir6 
á todas  las piezas el ángulo media- 
110. 

Despi16e disparar& 4 'tiros, si  lo^ 
4 estuviesen I,, disminuir el tíngulo 
de 2/,,; si hay 3 L, disminuir de '/,,, 

12 



Si al contrario los cuatro tliros es- 
tuviesen (:, ammcmtar el ángulo de 
2/1Fj si hay 3 C y 1 L, aumentar de 
'116.  

Arreg1a)do el t iro de percusión, sí se 
necesita disparar con Shrapneles, el 
Capitán clara A la,s piezas elníln~ero 
de divisiones correspondiendo so- 
bre el alza al 6ngulo del t iro arre- 
glado y seguir6 como se h a  dicho 
m& antes por el arreglo del tiro 
Shrapnelw. 

Durante este tiro es necesario que 
los art,illeros :leven bien las picms 
en el mismo puesto d e s p u h d d  clis- 
p; I ro  hecho. 

1.20-La voz de inanclo se d n . i 4  
así: 

1 Tiro indirecto. 
2 A tantos  metros, t an to  deriva. 
3 Rompan el fuego 

y después de haber recibido el nú- 
mero de grados del ángulo por ca- 
d a  jefe de eeccih,  dará la voz: 



Angulo, tamtos grados. 

Siempre empezar el tiro con un 
núrne1.o de grados exacto sin tener 
cuenta de los minutos, para  facili- 
t a r  el arreglo del tiro. 

Instrucción para ejecuta.r lo& ejer- 
cicios inferiores de tiro. 

12 1-Estos e-iercicios sirven para 
aprender A mandar correctameii te 
el tiro al blanco en varias circuns- 
tancias. 

Los oficiales que tomen parte en 
ellos deberan estar bajo la direc- 
ción del Jefe del Regimiento 6 de un 
CapitAn que fijará á su voluntad 
antes de empezar cada ejercivio las 
condiciones del tiro, el objeto que 
servirá de blanco y la distancia 
apreciada de éste. 

E1 oficial que lleve el mando dará 
sus voces arregludas á las indica- 
cloncs de (corto, largo, percutante 
...... dadas después de cada tiro). . 

Con el fin de que el Director de la 



maniobra pueda. con facilidad ha- 
cer las indicaciones convenientes pa- 
r a  que todo siga en orden y poder 
corregir con pi*ecisiCin, se servirá, de 
un gráfico en el cual anotar6 las 
posiciones de los puntos de caída. 

Este gráfico se compone de iina 
serie de tiros AB, graduado de 25 
metros. 

El Director de la maniobra su- 
pondrii el blanco en una posición 
cualquiera O y poridr6, el primer 
punto de caída en una, de las  e x t w  
midacles A 6 R, según que quiera 
empezar por el t iro Corto 6 poi6 e1 
Largo. 

Despii6s ha14 en el gráfico las rno- 
dificaciones de alcan& que rwul ta- 
riin de las voces de niando que el 
Oficial haya dado, ma.rcnrido con 
números cada uno de los puntos de 
caída así determinados. 

Cn disparo se dice Corto ó Largo 
según que el punto marcado se en- 
cuentre del lado de acá ó de allá de 
la línea vertical O. 



3bservajr.ióu.-En todo esto y des- 
pu6s de haber muy bien estudiado 
los diferwitw rriodos del arreglo del 
t iro y diversos ejemplos, resulta que 
nunca janlas se rriandar$ dividir 
una batería llevundo siis piezas en 
diferentes puntos, porque la fuerza 
de l a  Artillería consiste en la rapi- 
dez del arreglo de su tiro, l a  fuerza, 
de su fuego contra el cual una vez 
.bien arreglado, no habrd ningún 
enemigo que pueda i.esistii*, y -tide- 
más de eso para e1 ~ w ~ ~ o v ~ s ~ o I I ; \ -  
miento de sus municiones sohw el 
campo de batalla que ~ e r &  iriiposi- 
ble si las piezas rstuviwen disper- 
sadas.  



192 
TABLA DE TiRO 

del cañon de 5 3 m / , ,  de batalla de tiro 
t 

rapido (Sistema Grusonwerk) 

Longitud de l a  1í- 
nea de mira ...... 1000 milímetros 

Campo de t,iro de 
la cureña de lS0 enclmu del horizonte ......... d 1 4 O  debajo 

I,irriit,a de la  gra- 
duación del alza 4500 metros. 

Li~ii i t~a de la  gra- 
duación de la ta- 
blilla corrediza.. 27% milímetros. 

Peso del obús ...... lk630 
g{ ñramos de p61vora sin Velocidad inlelal: 456 metro@ 

humo C.89 de 1.lmm ...... 



Alcance 

metms 

100 1 200 
:w0 
400 

1 500 
--- 

600 
700 
800 

I 000 

- 
ivisiones 
de la 

aspoleta 
- 
( 1 )  

- 
Ingulos de 

t iro 

radosy 1116 

0. 3 
0. 6 

0.10 
0.13 
o. 1 

l. 5 

1 . l o  
1 . 1 5  

2 .4 
9 10 
d .  

- 
Ibdegdo. 
odifica el 
cauce de - 

metros 



- 
16 do gdo. 
iodifict el  
klclinra de 
m r t m  

14- 
13 
13 
12 
1 a 
-- 
11 
11 
11 
11 
1 o 

I 
metros- - 
222 ; 
219 
217 
215 
213 
-- 
210 
208 
206 
205 
204 
-- 

[l] Al el blanco estnvlese sltundo en un lngnr m88 alto 
que l a  baterle. ser6 necesario diemiunir del número de d ld -  
Blone8 que sr enenentran sobre el a l m ,  l a  cuarta parte de ee- 
t e  mismo número de divisiones. Eje-& 2000 metros-60-se 
dar6 6 I R  batcrla la  dlvlsl6n 45. 

81 el blanco estnviere sitnado en nn lugar m&e bajo que 113 
batería. se hora l a  operación Inversa, en lugar de dismlnnir, 
se anmentar6. 
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