


. -* 
ESTADO DE EL SALVADOR. 

REGI,AlIESTO 

PARA E L  SERVICIO D E  LAS 

RA'I'EKIAS 1>E K A N í X  

SAN SALVADOR, 
Tip. La Is iz ,  E? Calle Poniente, 

Julio, 189s. 



EMILIO WALCKIERS, 
J E F E  D E  L A  M I S I Ó K  M I L I T A R  F R A N C E S A ,  

AL  S E Ñ O R  G E N E R A L  D O N  R A F A E L  AN'- 

T O N I O  G U T I É R R E Z ,  P R E S I D E K T E  D E L  

ESTADO Y C O M A N D A N T E  E N  J E F E  

D E L  EJÉRCITO. 
- 

Señor: 
Tengo e¿ honor de d a r  parte á U. 

que cumfdiendo mis  órdenes, ed ,4yu- 
dante de ;4rtidderzá don Luciano Hu- 
tinet, de la  Misión Mi l i t a r  Francesa, * 
Ra hecho una  táctica teórico-p ráctica, 
a l  uso de das clases y ojcia des, para ed 
ma?zejo de das piezas que forman das 
Baterzás de "Bangc". 

Es ta  tácf icd comjs~ende todos dos da - 
tos necesarios, no sólo para la fnanio 
bra, sino también en nowencdatura y 



pero conserva siempre el uno ó el otro 
pie en su lugar. 

Cuando el instructor desea continuar 
la instrucción manda: 

Firmes. 

A la voz: Firmes, el artillero toma 
su posición, guarda la inmovilidad y 
fija s u  atención. 



PARTE PRIMERA. 

E:scuela del pelotón de la pieza. 

8. * El servicio del cañón de 80 mi- 
límetros de montaña, se ejecuta por 
seis sirvientes, 

Situados a l  rededor de ¿a pieza. 

I ?  Un primer sirviente de la dere- 
cha, encargado de cebar y poner el 
fuego. 

20 Un primer sirviente de la izquier- 
da, (Apuntador). Abre y cierra la cu- 
lata, introduce la carga en la recáma- 
ra, ataca y apunta la pieza. 

30 Un segundo sirviente de la dere- 
cha. .(Ayudante apuntador). Ayuda al 
primer sirviente de la izquierda á si- 
tuar la pieza en dirección del objeto. 

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



* Situados cerca de das cajas de 
municiones. 

59 Un tercer sirviente de la derecha. 
(Guarda cajas). Entrega las municio- 
nes al segundo y tercer sirviente de la 
izquierda. 

60 Un tercer sirviente de la izquier- 
da. (Para proveedor). Alterna con el 
segundo sirviente de la izquierda para 
proveer la pieza. 

g. La escuela del pelotón de la pie- 
za está dividida en dos partes: la pri- 
mera tiene por objeto la ejecución de 
la boca de fuego, la segunda trata del 
trasporte del material. * 

Ejecución de la boca de futgo. 

I . Formación del pelotón de la pieza. 
s. Hacer entrar los sirvientes-á sus 

puestos. 
3. Quitar las limoneras. 
4. Carga en cuatro tiempos. 
5. Cambio de puestos. 
6. A brazo á vanguardia. 
7. A brazo á retaguardia. 
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8. Carga$ voluntad(ó á discreción). 
g. Reemplazo de los hombres que 

falten. 
10. En parada. 
1 1. Poner las limoneras. 
I 2. Hacer salir los sirvientes de sus 

puestos. 
10. * Cuando la instrucción está su- 

ficientemente adelantada, se les ejer- 
cita á maniobrar con armas. 

La pieza provista de su cubre-boca 
su cubre-culata y sus dos cuerdas de 
freno, está.en el campo de maniobras, 
la limonera fijada en el extremo de la 
contera. Los armamentos 2 sacos de 
carga, 2 sacos de estopines, 2 correo- 
nes y una rodillera, están suspendidos 
de la culata; el alza está en el estuche, 
bajo la tapa de uno de los sacos de es- 
topines; el tira-frictor y los estopines' 
están en el otro saco. 

Dos cajas de municiones están á 15  
metros á retaguardia de la contera, el 
lado largo en el prolongamiento de 
las ruedas, los pestillos por fuera. 

Las piezas á 8 metros de intervalo, * 



Formación del pelotón a5 da pieza. 

I 1. Los seis sirvientes necesarios 
para la ejecución de la boca de fuego 
están situados sobre dos filas á 6 me- 
tros de la boca de la pieza dándole 
frente, el centro del pelotón sobre el 
prolongamiento del eje. . 

El instructor previene á los artille- 
ros que la ~r i tnera  fila se compone de 
los sirvientes de la izquierda y la se- 
gunda de los de la derecha y que, yen- 
do de la derecha para la izquierda, las 
hileras sucesivas proveen .los sirvien- 
tes en el orden siguiente: primeros 
sirvientes, segundos sirvientes, terce- 
ros sirvientes. 

1 2 .  * El instructor reune todos los 
artilleros al rededor de la pieza y les 
muestra sucesivamente los objetos si- 
guien tes, nonibrándolos: 

noca de fuego. 

La caña, la boca, los muñones, el 



guion, el canal ó alojamiento del alza, 
la culata, el ánima, las rayas, los cam- 
pos, la recámara. 

El tornillo de culata. ó cierre, la pa- 
lanca de mano, la asa fija. 

La cabeza móvil, el obturador, el 
oído del fogón, la escopleadura de la 
cabeza móvil. 

El anillo porta-cierre, su eje, la 
muesca de seguridad, el pestillo. 

La testera, las gualderas, la contera, 
las sobre-n~uñoneras, sus chavetas con 
cadenillas. 

El eje, las mangas del eje, los so- 
trozos, sus agujeros con anillos. 

El tornillo de puntería, la manivela. 
Las ruedas, el cubo, los rayos, las 

pinas, la llanta. 

Las  wzuniciones. 
El saquete, el fondo, la ligadura. 



El obús, el culote, la cintura, la es- 
poleta. 

El estopíri, el tubo, el frictor, el ani- 
llo, la corbata. 

Los a mzanzentos. 

Los correones de tiro. la cuerda, el 
gancho. 

Los sacos de carga. 
Las cebeteras. 
El tira-frictor, el cordón, la asa, el 

mango, el nudo, el gancho. 
Las cuerdas de freno. 
El escobillón atacador, el asta ma- 

yor, el asta menor, el cepillo, el ata- 
cador. 

Las palancas de culata y de boca. 
La limonera, los brazos, la telcra, 

la chaveta con su cadenilla y el puente, 
El alza., el brazo largo, las divisio- 

nes, el brazo corto, el índice, la tabli- 
lla corrediza, el ocular, la tuerca de 
presión, el cursor ó corredera, las ven- 
tanas, las líneas de señal, el tornillo .... 

r3. La derecha 6 izquierda de 'la 



pieza son la derecha é izquierda del 
hombre situado á retaguardia de la 
cureña y dando frente del lado de la 
boca de la pieza. * 

Nacerentvar dos sivvientes d sus puestos 

14. El pelotón de la pieza estando 
formado, para hacer entrar los sirvien- 
tes á sus puestos, mandará e1 instruc- 
tor : A sus fz~estos. 

A la voz: los ártilleros hacen u n  
flanco izquierdo. 

Las dos filas varían á la derecha, se 
separan y se dirigen respectivamente 
á la derecha é izquierda de la pieza, á 
50 centímetros fiera de las ruedas. 
Los primeros sirvientes se detienen á 
la altura de la culata, los segiindos 
sirvientes á la altura de la contera, los 
terceros sirvientes tcman el paso lige- 
ro, cuando están á la altura de la con- 
tera y se detienen á la altura de las 
cajas. 

Los primeros y segundos sirvientes 
dan frente á la pieza, los terceros sir- 
S 



vientes frente á vanguardia desde que 
llegan á la altiira de sus puestos. To- 
dos se alínean. 

El  alineamiento se toma por los pri- 
meros sirvientes, 

15. Para hacer distribuír los arma- 
nientos, el instructor manda: 

A la voz: A equ$alcse, el pritner' 
sirviente de  la izquierda se dirige á la 
culata, da  uno de los sacos de  carga 
al segundo sirviente de  la izquierda, el 
otro al tercer sirviente de la izquierda, 
la cebetera conteniendo el tira-frictor, 
al primer sirviente de  la derecha y con- 
serva para él la cebetera con el alza. 

Los primeros sirvientes se equipan 
cada uno con sus cebeteras puestas en 
la cintura; el segundo y el tercer sir- 
viente de la izquierda se equipan cada 
uno con su saco de cargas, colgando 
de derecha á izquierda. 

Además, el primer sirviente de la 
izquierda 'se equipa con la rodillera- y 
los primeros con los correones. 



El primer sirviente de la izquierda 
ata con la hebilla la rodillera arriba y 
abajo de la rodilla derecha. Los pri- 
meros sirvientes se ponen los correo- 
nes diagonalmente, el primer sirvien- 
te de la derecha, de izquierda á dere- 
cha, el primer sirviente de la izquier- 
da, de derecha á izquierda. Los co- 
rreones están suspendidos de manera 
de no arrastrar por el suelo; el tiro del 
correón pasa en la banderola de afue- 
ra para adentro; la presilla allí forma- 
da está cubierta con un nudo simple 
hecho con el extremo colgante. 
* Cuando los sirvientes están con ar- 

mas á pie, el instj-uctor los hace poner 
las árrnas á la espalda antes de hacer- 
los equiparse. * 

Quitar da bz'mozera. 

16. Para hacer quitar la limonera, 
el instructor manda: 

Quite da dimonera. 

A la voz de: Quite da Ginzonera el 



segundo sirviente de la izquierda qui- 
ta la chaveta de la limonera, retira el 
cubre-boca y lo suspende á la cadeni- 
lla de chaveta de la sobremuñonera 
izquierda. 

El segundo sirviente de la derecha 
se sitúa entre los brazos de la limone- 
ra, frente á la pieza, los toma á 30 
centímetros poco más ó nienos de la 
telera, quita la limonera y la lleva 3 
metros á la derecha de la cureña en 
una dirección paralela á ,la pieza, la 
telera á la altura del extremo de la 
contera, los brazos atrás; y vuelve á 
su puesto. 

El primer sirviente de la derecha 
quita el cubre-culata, lo fija en la ca- 
denilla de la chaveta de la sobremuño- 
nera derecha, toma el tira- frictor de 
su saco, introduce la muñeca izquier- 
da en la asa, toma' el mango y el gan- 
cho con la mano izquierda de manera 
que el cordón no arrastre; el primer 
sirviente de la izquierda coloca el alza 
en su canal. 



Carga en cuatvo tzémfos. 

I 7. * La pieza, estando en batería, 
el instructor abre la culata y explica á 
los artilleros que para cargar la pieza 
es menester introducir en la recámara 
primero el obús, en seguida el saque- 
te, ambos por el extremo opuesto al 
fondo, y que el obús debe ser empuja- 
do por medio del atacador hasta que 
su cintura llegue sobre los campos y 
asegurando en esta posición por un 
golpe del at5cador. 

Enseñará sucesivamente á cada ar- . 
tillero á abrir la culata, á .colocar la 
carga en la recámara y á cerrar la cu- 
lata. * 

Para abvir da culata, el artillero si - 
tuado á la izquierda de la pieza, la ro- 
dilla derecha en tierra á la altura y rí 
16 centímetros del extremo de la con- 
tera; el pie izquierdo á la altura de la 
culata paralelamente á la cureña; toma 
con la mano izquierda, uñas abajo, la 

. palanca de mano, la levanta lo más 
que sea posible, la atrae hacia sí hasta 



donde lo permita el movimiento para 
hacer girar el tornillo de culata y la 
baja sobre el anillo portacierre; toma 
entonces la asa fija con los dos prime- 
ros dedos de la mano derecha, uñas 
arriba, tira fuertemente la culata hacia 
atrás para abrir el anillo portacierre y 
la hace girar al rededor de su eje has- 
ta que el tornillo de culata toque la 
pieza. 

Pa;l.a cerrar la cuLata, se lleva sua- 
vemente el anillo portacierre con la 
mano izquierda, se toma Con esta ma- 
no, uñas abajo, la palanca de mano y 
se endereza completamente, se empu- 
ja con la mano derecha el tornillo 
de culata á fondo y se le hace gi- 
rar apoyando fuertemente con la ma. 
no izquierda sobre la palanca de ma- 
no; en seguida se abandona ésta que 
debe caer libremente y por su propio 
peso contra el tornillo de culata, de 
manera que su cabeza se introduzca 
en la muesca del seguro. 

Antes de imprimir el movimiento de . 
rotación al tornillo, el artillero debe 



siempre tener mucho cuidado de man- 
tener la palanca de mano levantada 
hasta arriba. No debe jamás, al cerrar 
la culata, empeñarse en terminar la 
rotación del tornillo, bajando la palan- 
ca de mano; ésta debe caer libremen- 
te y sin esfuerzo, en la muesca del se- 
guro. 
' El instructor explica á los-artilleros 

que en la ejecución de la boca de fue- 
go, hay cuatro operaciones principa- 
les que efectuar, correspondiendo ca- 
da una á iino de los tiempos de la 
carga: I ?  Poner la pieza en dirección 
del objeto y disponerla para que se 
pueda abrir la culata y cargar cómo- 
damente; 2: Introducir el obús y el 
saquete en la recámara y cerrar la cii- 
lata; 3: Apuntar la pieza; q? Dar fue- 
go; que el primer sirviente de la iz- 
quierda abre y cierra la culata, intro- 
duce la carga en la recámara, ataca y 
apunta la pieza; que el segundo y ter- 
cer sirviente de la izquierda proveen 
la pieza, que el primer sirviente de la 
derecha ceba y pone el fuego; que el 



segundo sirviente de la derecha ayu- 
da á apuntar la pieza; que el tercer 
sirviente de la derecha entrega las mu- 
nicione8 al segundu y al tercercer sir- 
viente de la izquierda. 

18. Los artilleros estando en sus 
puestos al rededor de la pieza y de las 
cajas, para hacer ejecutar la carga en 
cuatro tiempos, el instructor manda : 

Carga en cuatro tiempos. 

E n  acción. 

I~~ Tiempo. * 
A la voz: E n  accióiz, e1 tercer sir- 

viente de la derecha entrega una car- 
ga al tercer sirviente de la izquierda. 
* Este recibe primero el saquete, que 

pone en uno de los compartimientos 
laterales del saco, y el obús que tiene 
con ambas manos, el culote en la dere- 
cha, la espoleta enciiiia. * 

El segundo sirviente de la izquierda 
se dirije á paso ligero á las cajas de 
municiones y reemplaza, en su pues- 
to, al tercer sirviente de la izquierda. 



El segundo sirviente de la derecha 
se dirige á la contera de la cureña y 
dá la primera dirección á la pieza. 

* Se  lleva el pie derecho como á 25 

centímetros y á la altura de la conte- 
ra: se gira sobre la punta del pie de- 
recho de manera de dar frente adelan- 
te, colocando el pie izquierdo como á 
50 centímetros del pie derecho á la al- 
tura de la contera; se baja replegando 
las corvas y se toma el extremo de la 
contera con la mano izquierda. * 

Los primeros sirvientes toman las 
cuerdas de freno, fijan los ganchos del 
resorte en los agujeros de la cureña, 
pasan la cuerda interesando el arco de 

'las ruedas y fijan el otro extremo por 
medio de su gancho en el anillo adhe- 
rido al mismo resorte de la cuerda. 

El primer sirviente de la izquierda 
se sitúa en la culata, hace poner la 
pieza en la dirección d e l  objeto por el 
segundo sirviente de la derecha, la 
dispone de manera de poderla cargar 
cómodamente, abre la culata y se ase- 



gura en el acto de que está en buen 
estado. 

* Se lleva el pie izquierdo entre la 
rueda y la cureña, á la altura de la cu- 
lata y el pie derecho cerca de la conte- 
ra; se pone en tierra la rodilla dere- 
cha á la altura y á I 6 centímetros de la 
contera; se llevael pie izquierdo parale- 
lamente á la cureña; se toma con la ma- 
no derecha la manivela de puntería; 
se levanta ó se baja la culata á fin de 
poder cargar cómodaniente y se abre 
la culata. * 

A la voz: Cnyuen,  el tercer sirvien- 
te de la izquierda se dirige á la pieza 
á paso ligero y se coloca, dando fren- 
te á la culata, contra la rueda, á la iz- 
quierda del primer sirviente de la iz- 
quierda. Entrega á éste el proyect;l, 
después el saquete y se retira á la altu- 
ra de la contera. - 

* S e  gira á la' derecha y emprende 



dos pasos con el pie derecho, se gira 
sobre 13 punta del pie izquierdo para 
situarse dando frente á la pieza y se 
cuadra. * 

El primer sirviente de la izquierda 
recibe del proveedor el proyectil, lo 
introduce con precaución en la recá- 
mara, la punta adelante, lo empuja á 
su posición de carga por medio del es- 
cobillón atacador que le pasa el se- 
gundo sirviente de la derecha, lo ase- 
gura allí con un golpe y entrega al se- 
gundo sirviente de la derecha el ecco- 
billón atacador; recibe en seguida del 
proveedor el saquete y lo introduce 
con precaución en la recámara, la l i -  
gadura por adelante. 
* Para atacar, se introduce el escobi- 

llón por la cabeza del atacador con la 
mano derecha, dejando correr el palo 
en la izquierda." 

Desde que el proyectil está á la en- 
trada de la recámara, el segundo sir- 
viente de la derecha presenta el esco- 
billón, con la cabeza del atacador por 
delante, al prinier sirviente de la iz- 



quierda; lo vuelve á tomar en seguida 
que éste ha atacado. 

Cuando la carga se introduce en la 
recámara, el prinier sirviente de la iz-  
quierda cierra la culata. 

Apunten. 

A la voz: Apunten, el primer sir- 
viente de la izquierda da el alza y la 
deriva según las indicaciones del ins- 
tructor, apunta la pieza, se levanta y 
se retira á su puesto. 
* Para dar el alza, se quita ésta de su 

canal, se sitúa la corredera de nianera 
que una be sus líneas de señal corres- 
ponda con iri división prescrita, se 
aprieta el tornillo, se corre la tablilla 
corrediza de manera que la línea de 
señal marcada sobre la cabeza del al- 
za corresponda con la deriva indicada, 
se aprieta la tuerca de presión de la 
cabeza y se coloca el alza á fondo en 
su canal. 

Para apuntar, se toma con la mano 



izquierda e1 mango de la cigüeñela de 
puntería, apoyándose con la mano de- 
recha sobre la cureña; se dirige el ojo 
derecho cerca del ocular, se cierra el 
ojo izquierdo y se visa por el centro 
del ocular, de manera de percibir el ob- 
jeto y situarlo eutre las puntas del 
guión. A este efecto, se levanta ó se 
baja la culata, por medio del tornillo 
de puntería, á manera de observar el 
objeto un poco más arriba del guión; 
se rectifica la dirección de la pieza por 
medio de movimientos laterales dados 
á la contera por el segundo sirviente 
de la derecha; así que el objeto apare- 
ce encima del centro del intérvalo de 
las puntas del guión, se lleva exacta- 
mente entre esas puntas por un peque- 
ño movimiento del tornillo de puntería. 

Para llevar la contera á la derecha, 
se golpea más ó menos sobre el lado 
izquierdo de la cureña con el reverso 
de la mano derecha; para llevar 13 con- 
tera á la izquierda se golpea más ó me- 
nos sobre el lado derecho de la cureña 
con la palma de la mano. 



Estando la pieza apuntada se levan- 
ta sobre la pierna izquierda y se reti- 
ra á su puesto por un paso atrás del 
pie derecho. * 

El segundo sirviente de la derecha 
lleva siiavemente la contera á la dere- 
cha ó á la izquierda según las indica- 
ciones del primer sirviente de la iz- 
quierda. En el momento en que el 
primer sirviente de la izquierda se le- 
vanta, aquel se retira á su puesto. 
* Se  da un flanco derecho y un paso 

saliendo con el pie izquierdo, se gira 
sobre la punta del pie izquierdo para 
colocarse frente á la contera y se 
cuadra. * 

El primer sirviente de la derecha se 
coloca cerca de la culata por un pa- 
so del pie izquierdo, toma un estopín, 
endereza el anillo perpendicularmente 
al tubo é introduce el gancho del tira- 
frictor en el anillo, de arriba para aba- 
jo. Desde que el primer sirviente de 
la izquierda se levanta, introduce con 
la mano derecha el estopín á fondo en 
el fogón, el anillo á la derecha, y vuel- 



ve á tomar su puesto ejecutando un 
flanco oblícuo á la izquierda. 
* S e  retira hacia atrás por un paso 

del pie derecho y girando á la izquier- 
da sobre la punta del pie derecho para 
colocarse frente á las cajas de municio- 
nes y se cuadra. * 

Pieza, Fzrep. 

40 Tiempo. 

A la voz preventiva que es: Pieza. 
el primer sirviente de la derecha lleva 
el pie izqiiierdo corno á 65 centírne- 
tros del otro, la pierna izquierda ten- 
dida, la derecha doblada, toma el nian- 
go  con la mano derecha, el cordón li- 
gcraniente tendido y lo deja correr á 
50 centímetros del nudo. 

A la voz de (ejecutiva): Fzlego, el 
primer sirviente de  la derecha tira 
bruscamente del inango contra el nu- 
do, siguieiido la dirección del cordón. 
El disparo hecho, se  levanta sobre la 
picrna derecha; los primeros sirvien- 
tes toman las cuerdas de  -freno, sin 



quitarlas del todo, desenganchando so- 
lamente el extremo de la cuerda que 
va á unirse al anillo de resorte y to- 
man sus puestos. El tercer sirviente 
de la derecha vuelve 5 su puesto. 
* Para amortiguar el efecto de la de- 

tonación se debe fijar la vista sobre la 
boca de la pieza. 

rg, En la carga á cuatro tiempos, 
el segundo y tercer sirviente de la iz- 
quierda se reemplazan mutuamente en 
cada nuevo disparo, de manera que 
siempre esté uno de ellos en las cajas 
de municiones y el otro en la pieza. 
Cada cual desempeña las funciones 
del puesto que ocupa, cualesquiera 
que sea la maniobra que deba ejecu- 
tarse. 

2 0 .  Durante una parte de los des- 
censos, el instructor explica á los arti- 
lleros los principios y procedimientos 
de puntería, ejercitándolos siicesiva- 
iiiente en el modo de apuntar la pieza. 
A este efecto, designa un. objeto so- 
bre el cual la pieza debe ser dirigida 
6 indica á cada uno de ellos una alza 



y una deriva; verifica en seguida la 
puntería, indica los errores y los hace 
rectificar. 

2 1 .  El instructor hace pasar suce- 
sivaniente todos los artilleros á cada 
puesto. Para esto iiiaiida: 

A la voz: P n m  cnm6zkr depzresfos, 
los primeros sirvientes y el segundo 
sirviente de la izquierda ponen sobre 
la contera los armamentos de que es- 
tán equipados, el tercer sirviente de 
la izquierda deja su saco de inunicio- 
nes sobre la caja de su lado. 

A la voz: Mwchez, los primeros y 
los segiindos sirvientes ejecutan un 
flanco 5 la derecha y cl tercero de la 
izquierda, una media vuelta á la derc- 
cha. Todos vienen á la altura de los 
puestos que deben ocupar, dando fren- 
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te á la pieza y toman los armamentos 
de sus nuevos puestos. 

Para hacer cambiar de varios pues- 
tos, el instructor manda indicando el 
número: 

I .  Para ca~?zbia~de (tantos) puestos. 

2. IMnrc/ze?z. 

A b ~ a z o  ri vanguardia. 

2 2 .  Para hacer avanzar la pieza á 
brazo el instructor manda: 

1. A brazo d va?zguardz'a. 

2. Marchen. 
3. A Zto. 
4. A sus puestos. 

A la voz: A Brazo ti vmzgzuzrcZz;z, 
los primeros sirvientes se colocan ha- 
cia las ruedas, dando frente á vanguar- 
dia, tomando con la mano vecina de 
la pieza el rayo más alto, cerca de la 
piña. El primer sirviente de la dere- 



cha pasa el mango y el gancho del 
tira-frictor á la mano derecha. (1) 

El segundo sirviente de la izquier- 
da se coloca al extremo de la contera, 
dando frente adelante, y lo torna con 
la mano derecha. 

El segundo sirviente de la dcrecha 
se coloca entre los brazos de la limo- 
nera tomándolos á 30 centírnrtros pr6- 
ximamente de la telera. 

Los terceros sirvientes se colocan 
entre las cajas de municiones, el de la 
derecha por delante y el de la izquier- 
da por atrás, tomando con las ma- 
nos 4.p asas. 

A la voz: Marchen, el segundo sir- 
viente de la izquierda levanta la con- 
tera, los sirvientes hacen avanzar la 
pieza; el segundo sirviente de la dere- 
cha sigue el movimiento llevando la l i -  
monera y también los terceros sirvien- 
tes llevando las cajas de niuniciones. 

A la voz: Alto, todos se detienen, 
les segundos y terceros sirvientes po- - - 

(1) Los primeros sirvientes llevarán cada uno 
la cuerda de freno de su lado. 



nen en el cuelo, la contera, la limone- 
ra y las cajas de municiones. 

A la voz : A sus puestos, todos vuel- 
ven á los suyos respectivos. 

Si la pieza ha sido enrayada los pri- 
meros sirvientes desenrayan antes de 
tomar las ruedas como ha sido pres- 
crito. 

A brazo n' retapavdia.  

23. Para hacer retroceder la pieza 
á brazo, el instructor manda: 

I .  A brazo á retaguardia. 

2. Marchen. 

3. Alto. 
4. A sus fuesLos. 

'2 la voz: A brazo n' ~eetaguardia, 
los primeros sirvientes se colocan cer- 
ca de las ruedas, dando frente á reta- 
guardia tomnado con la mano vecina 
de  la pieza el rayo más alto, cerca de 
la piña y con la otra la cuerda de 
freno. 



El segundo sirviente de la derecha 
se colocará entre los brazos de la li- 
monera como al N? 2 2 ,  pero dando 
frente á retaguardia. (1) 

Los terceros sirvientes se colocarán 
entre las cajas como en el número 22,  

pero dando también frente á retaguar- 
dia. 

A la voz: /Mam4.en, el segundo sir- 
viente de la izquierda levanta la con- 
tera, los sirvientes hacen retroce- 
der la pieza, el segundo sirviente de 
la derecha y los terceros sirvientes si- 
guen el movimiento, como ha sido 
prescrito en el N? 22.  

A la voz A k o  todos se detienen y 
hacen lo mismo como en el número 22 .  

A la voz: A sus puestos, todos vuel- 
ven á los suyos respectivos. 

Si la pieza ha sido enrayada, los 
primeros sirvientes desenrayan antes 
de tomar las ruedas como ha sido pres- 
crito. 
P - 

(1) El segundo sirviente de la izquierda se 
coloca al extremo de la contera dando frente 
atrás, y 10 toma cor! la mano izquierda. 



24. Para ejecutar la carga á discre- 
ción, el instructor manda: 

I .  Carga á discreción. 

A la voz: E n  acción, el tercer sir- 
viente de la derecha distribuye las mu- 
niciones á los proveedores; el tercer 
sirviente de la izquierda, provéese de 
su saco, se acerca á la pieza á paso 
ligero y se coloca cerca del primer sir- 
viente de la izquierda, contra la rueda, 
frente á la culata. 

El tercer sirviente de la izquierda 
recibe dos cargas. Pone los saquetes 
en los compartimientos laterales del 
saco, coloca un proyectil en el cotn- 
partimiento del centro y tiene otro en 
las dos manos, el culote en la niano de- 
recha, la espoleta para arriba. 

El segundo sirviente de la izquier- 
da se dirige á paso ligero á las cajas 
de municiones, provee su saco y toma, 
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al lado de las cajas, la posición del 
tercer sirviente de la izquierda. 

Los artilleros ejecutan inmediata- 
mente y sin interrupción lo que está 
prescrito para las voces: E n  acción.- 
Capen.-Apunten. 

La pieza cargada y apuntada, el 
instructor manda : 

Pieza, F u e ~ o .  

A las voces : Pieza, Fzsego, los mo- 
vimientos se ejecutan como está pres- 
crito para la carga en cuatro tiempos. 

Disparado el tiro, los sirvientes, ha- 
cen: A brazo d vnnguavdin; para con- 
ducir la pieza en batería. La carga em- 
pieza de nuevo á la voz: E n  acción, del 
instrucctor y continúa hasta que el ins- 
tructor mande : Cesen edfzsego. 

* El instructor explica á los artilleros 
que en el tiro real, la pieza por el efec- 
to del retroceso, es llevada á reta- 
guardia de su primera posición y que 
para conducirla allí, es necasario eje- 
cutar, después de cada disparo, el 



movimiento: A Brazo d vanguavtdia. 
Los sirvientes se colocan entonces en 
sus puestos por el camino más corto y 
si el fuego debe continuar, el primer 
sirviente de la izquierda se coloca in- 
mediatamente cerca de la culata y da 
la voz: E n  acción. 

Los proveedores alternan para lle- 
var á la pieza las cargas. Las primeras 
cargas son llevadas por el tercer sir- 
viente de la izquierda. Los estopines 
se distribuyen por paquetes de diez. 
Los proveedores, al llegar á la pieza, 
entregan, cuando hay lugar, un paque- 
te de estopines al primer sirviente de la 
derecha, que lo coloca en su cebetera. 

Cuando dos proveedores se encuen- 
tren, uno yendo para las cajas de mu- 
niciones y el otro volviendo, se dan 
recíprocamente la izquierda. 

No hay nunca más de un provee- 
dor cerca de la pieza; todo el tiempo 
que allí permanezca debe llenar las 
funciones del segundo sirviente de la 
izquierda, cualquiera que sea la ma- 
niobra que se de-ha ejecutar. * 



25.  Para hacer cesar el fuego el ins- 
tructor manda: 

Cesen elfuego. 

A la voz: Cesen e¿ fz1eg.0, los provee- 
dores llevan á las cajas de municiones 
las cargas que les quedan. 

El primer sirviente de lo izquierda 
abre la culata y la cierra después de 
haber examinado si el obturador está 
en buen estado. 

Todos vuelven á sus puestos. 

* 26. Si la carga está ya introducida 
en la recámara, el segundo sirviente 
de la derecha se dirige á la boca de la 
pieza, introduce en el ánima por la ca- 
beza del atacador, el escobillón y em- 
puja suavemente la carga hacia atrás. 

El primer sirviente de la izquierda 
recibe el saquete, después el obus y 
los da al proveedor, quien los lleva á 
las cajas de municiones. 

27. La carga á discreción siendo la 
única empleada en el -campo de bata- 



lla, el instructor debe empeñarse en 
hacerla familiar á los artilleros. 

Diirante los descansos ejercita á los 
artilleros en la puntería y la distribu. 
ción de municiones. * 

SUSPENDER EL TIRO. 

28. Si el instructor quiere suspen- 
der el tiro momentáneamente, manda: 

Alto elfuego. 

A la voz: alto edfuego, el apunta- 
dor cerrará la culata, si no lo estuvie- 
re; si el estopín está introducido, el 
primer sirviente de  la derecha lo saca- 
rá, y todos los sirvientes tomarán sus 
puestos. 

Para continuar el tiro, el instructor 
mandará: 

A esta voz, el fuego continúa. 

29. * En  el tiro real pueden produ- 



circe algunos incidentes capaces de es- 
torbar momentáneamente la ejecución 
de la carga. El instructor deberá ha- 
cer conocer á los ar:illeros y enseñar- 
les los medios de remediar aquel de 
entre ellos; no exige conocimientos es- 
peciales. 

Dará á este efecto las explicaciones 
siguientes : 

 para evitar que no dé fuego la 
carga, lo que es muy frecuente cuando 
el tiempo es húmedo, es menester pa- 
sar el punzón en el oído del fogón an- 
tes de cargar por la primera vez; so- 
llamar la pieza á lo menos que haya 
orden contraria. 

Cuando no da fuego la carga, es- 
perar 2 minutos antes de volver á 
la culata; introducir un segundo esto- 
pín, hacer fuego de nuevo; si no da 
fuego la carga otra vez, esperar 2 mi- 
nutos, volver á la culata, abrirla, pa- 
sar el punzón en el oído del fogón pa- 
ra limpiarlo bien, tirar el saquete de 
pólvora un poco por atrás de tal modo 
que el fondo toque bien contra la seta 



de la cabeza móvil, Si sucediera otras 
veces el mismo incidente en la misma 
pieza, se previene al oficial. 

2? Cuando el primer sirviente de la 
izquierda encuentra mucha dificultad 
para abrir la culata con la mano, des- 
pués de asegurarse primero de que la 
palanca de mano está enteramente le- 
vantada, se hace ayudar por el primer 
sirviente de la derecha, quien pega á la 
palanca de mano con la cabeza del 
atacador, golpeando sobre el perno de 
la dicha palanca de mano. A este efec- 
to, el segundo sirviente de la derecha, 
le pasa rápidamente el escobillón ata- 
cador. 

La culata abierta, el primer sirvien- 
te de la izquierda, quita con una es- 
ponja mojada y el cuchillo, las grasas 
que cubren la seta de la cabeza móvil, 
enjuga con cuidado los filetes del tor- 
nillo y de la tuerca, se asegura de que 
la cabeza móvil gira libremente y prue- 
ba de cerrar la culata. Si la cerradura 
presenta alguna dificultad, lo préviene 
al jefe de la pieza. 



3: Si, después que el primer sir- 
viente de la izquierda ha tirado el tor- 
nillo de culata por atrás, no se abre la 
culata, eso puede proceder de que el 
talón del pestillo, habiendo pasado de 
su alojamiento, ha venido á formar 
una fuerte presión sobre el tornillo de 
culata, ó que se ha quebrado el resor- 
te del pestillo. 

El artillero hará fuerza con la asa fi- 
ja hacia la derecha, levantando un po- 
co al mismo tiempo la culata; si el ta- 
lón del pestiilo había pasado su aloja- 
miento, este movimiento hará volverlo 
en su puesto y el anillo porta-cierre se 
abre sin dificultad. 

Si no se abre la culata, eso prueba 
que se ha quebrado el resorte del pes- 
tillo, el primer sirviente de la derecha 
enganchará el punzón adelante del al- 
za para sacar afuera de su alojamiento 
la parte superior del pestillo de tal 
modo que el pico inferior del pestillo 
salga del cerradero y se abre la culata. 

4: Cuando el resorte del pestillo ha 
sido quebrado, el primer sirviente de 



la izquierda quitará el anillo abierto 
del perno del pestillo, el períia del pes- 
tillo y el pestillo. Sacará el resorte 
quebrado del alojamiento del pestillo 
y lo reemplazará por otro (en su ce- 
betera). 

Se  podrá también continuar la ma- 
niobra sin resorte, tomando cada vez 
con la mano el pico inferior c,el pesti- 
llo al cerrar la culata y hacer salir la 
parte superior como se acaba de decir 
al abrirla. 

5' Si un estopín se abre y queda 
adherido al fogón, el primer sirviente 
de la izquierda lo retira por medio del 
saca estopines. 

6? Si el envolvedor del obturador 
llegua á romperse y la materia plásti- 
ca se desnuda, no hay que preocuparse 
por eso, porque el obturador funcionará 
siempre aunque llegare á perder una 
cierta cantidad de materia plástica. 
. Si el obturador calentado y reblan- 

decido durante el tiro Ilegua á aplas- 
tarse é inflarse, se le dará su forma 
primitiva con los dedos y se le enfria- 



rá, mojándolo con una esponja, para 
que sea menos blando. 

Si los anillos abiertos llegan á abrir- 
se y desbordan la superficie del obtu- 
rador, se les apretará con la mano. 

Cada-vez que se coloque un obtura- 
dor nuevo es necesario ciar unos gol- 
pes con el atacador, por la boca del 
cañón, sobre la seta, de manera que 
quede bien asegurado en su puesto. 

7? Para todo otro incidente que pu- 
diera suceder, sea en la culata, en la 
cabeza móvil ó ya en el obtiirador, el 
primer sirviente de la izquierda debe- 
rá desde luego dirigirse al jefe de la 
pieza, el cual prescribirá inmediata- 
mente lo que deberá hacerse ó pedirá 
órdenes á su jefe de sección. 

NOTA:-Cada vez que un Sargcito 
ó un oficial colocará en su puesto una 
cabeza móvil, deberá asegurarse de que 
el tronco debe entrar fácilmente en el 
oído central, cuando el obturador haya 
sido sacado, hasta el nacimiento del 
refuerzo que está juntándola á la se- 
ta y que gira libremente. * 



Reem@¿azo de los hombres que falten. 
* 30. En general la ejecución de la 

carga á discreción exige seis sirvien - 
tes; puede sin embargo ejecutarse la 
carga con u n  núniero menor de horn - 
bres, pero que no puede ser. inferior 
de tres. 

Cuando uno ó varios sirvientes Ile- 
gan á faltar, el jefe de pieza designa 
nominalmente, aquellos que deben re- 
eniplazarlos y fija á cada uno las niie- 
vas funciones que deben desempeñar, 
teniendo en cuenta sus.aptitudes y ob- 
servando que los puestos de primer 
sirviente de la izquierda y segundo de 
la derecha son los niás importantes. 

Los puestos que deben quedar va- 
cantes, cuando el personal de la pieza 
está incompleto, son sucesivamente : 

I ?  E1 puesto de tercer sirviente de 
la izquierda. 

20 E1 puesto de tercer sirviente de la 
derecha. 

30 El puesto de primer sirviente de 
la derecha. 

Cuando no quedan más que cinco 



hombres, el segundo sirviente de la 
izquierda provee sólo la pieza. 

Cuando no quedan más que cuatro 
hombres, el segundo sirviente de la 
izquierda queda proveyendo la pieza 
y además toma por sí mismo las inu- 
niciones' dentro de las cajas. 

Cuando no quedan más qiie tres 
hombres, el segundo sirviente de la 
derecha tiene el escobillón atacador y 
el tira-frictor, ayuda al apuntador á 
apuntar la pieza, enraya y da fuego. 

Si un cuarto sirviente viene á faltar, 
el jefe de la pieza llena las funciones 
de primer sirviente de la izquierda. * 

3 1. Ejecutando los artilleros la car- 
g a  á discreción, para hacer continuar 
la carga con u n  número de sirvientes 
menor que el número reglamentario, 
el instructor manda: 

T a l  (ó fales) simientes.-/;n(tcn. 

Los sirvientes designados cesan i n -  
iiiediatamente en sus funciones, depo- 
nen sus armamentos y se retiran á tres 
pasos á retaguardia de sus puestos. 

4 



El instructor asigna á los sirvientes 
que quedan las funciones que deben 
desempeñar; cada uno se equipa con 
los armamentos de su nuevo puesto y 
la carga continúa. 

32. Para hacer entrar los sirvientes 
á sus puestos, el instructor manda: 

Cesen edfztego. 

'Todos vuelven á tomar sus piiestos 
y sus armamentos. 

EN PARADA.  

33. I ?  En parda .  

A esta voz los primeros y segundos 
sirvientes de la derecha giran á la de. 
recha, los primeros y segundos sirvien- 
tes de la izquierda giran á la izquierda 
los terceros sirvientes no se miieven. 

34. 20 A sus puestos. 

A estavoz, todosvuelven ásiis 1:,iiestos. 

3 5 .  Para hacer poner la limonera, 
el instructor manda: 



Ponga da dz'mone;lya. 

A la voz: Ponga da Zhzozera, el pri- 
mer sirviente de la izquierda quita el 
alza; el primer sirviente de la derecha 
pone el tira-frictor en su saco y colo- 
ca el cubre culata; los primeros sir - 
vientes ponen en su lugar las enraya- 
duras; el segundo sirviente de la dere- 
cha pone en su lugar el escobillón ata- 
cador, se coloca entre los brazos de la 
limonera, tomándolos á 30 centímetros 
próximamente de la telera, toma la l i -  
monera y la engancha á la cureña; el 
segundo sirviente de la izquierda pone 
el cubre-boca é introduce la chaveta 
de la limonera. 

* 36. La limonera estando fijada al 
extremo de la contera, si el instructor 
quiere hacer avanzar la pieza, sea pa- 
ra conducirla al campo de maniobras, 
sea para llevarla al parque, hace eje- 
cutar este movimiento sin voz de man- 
do, por sin~ples indicaciones. 

Para hacer avanzar la pieza, los pri- 
meros sirvientes se colocan en las rue- 



das; los segundos sirvientes toman la 
extremidad de los brazosde la limonera. 

A la advertencia del instructor, los 
sirvientes hace:: esfuerzo para hacer 
avanzar la pieza y conducirla sobre el 
emplazamiento indicado. 

Las cajas son trasportadas por los ter- 
ceros sirvientes, quienes llévanlas como 
ha sido prescrito en el número 2 2 .  * 

37. La limonera estando fijada al ex- 
tremo de lacontera, para hacerdesequi- 
par los artilleros, el instructor manda: 

A desepuz)arse. 
A la voz: Deseguz)nrse, los artille- 

ros quitan sus armamentos y los pasan 
al primer sirviente de la izquierda, 
quien los suspende en la culata. 
Hacer salir dos sirvientes de suspuestos. 

38. Para hacer salir los sirvientes desus 
puestos, el jefe de la pieza se pone don- 
quiere reunir su pelotón y da la voz: 

Rezb n ióz. 
Todos los sirvientes acuden á colo- 

carse á un paso frente de él en el or- 
den de la formación. 
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PARTE SEGUNDA. 

Bervlcio de varia- piezae reunidas 

39. 1.-Entrar en batería. 
2.-Ejecución de los fuegos. 

3.-Salir de batería. 

* La batería se compone de 4 piezas 
y de 8 cajas de municiones, está divi- 
dida en dos secciones de 2 piezas y 4 
cajas, mandadas cada una por un Te- 
niente ó Subteniente y cada pieza por 
un sargento. Además, el polvorista 
ayudado por 2 cabos, es el encargado 
de dirigir la distribución de las rnuni- 
ciones. 

El Capitán y los jefes de sección no 
pondrán el sable en la mano, sino para 



las maniobras de parada. Nunca de- 
ben conservarle durante el tiro. 

Cuando ¿os pelotones p e  cowájonen los 
s i~v ien tes  csthz formados en batalla. 

La colocación de los jefes es la si- 
guiente: 

Cada jefe de pieza se coloca á la de- 
recha de su pelotón y en primera fila; 
cada Teniente ó Subteniente se coloca 
á 2 pasos delante del centro de su sec- 
ción y el Capitán en el centro de su 
batería sobre la línea de los Tenientes. 
El polvorista se coloca detrás y á la 
izquierda del pelotón de la 3' pieza y 
cada cabo á la izquierda de los pcloto 
nes de las piezas 2? y 48 en i:I fila. 

Cada jefe de pieza iiiarclia á la altii- 
ra y á la cabeza de su pelotón del lado 
de la primera fila, cada Teniente á un 
paso y á la altura del jefe de pieza que 
está á la cabeza de su sección, el Ca- 
pitán á 4 metros del flanco de la co- 
lumna y á la altura del centro del lado 



de la primera fila. El polvorista mar- 
cha á la altura de la cabeza del pelo- 
tón de la 38 pieza del lado de la 2: fila, 
cada cabo delante de la primera fila de 
su pelotón. 

Cunndo los sirvientes están sus 
puestos. 

Cada jefe de pieza se coloca frente 
de su pieza á un paso fuera de la fila 
izquierda de los sirvientes, detrás del 
segundo de la izquierda. Cada Te- 
niente se sitúa frente al centro de sil 
sección á la altura de la distancia me- 
dia de las bocas de fuego y las cajas; 
cada Capitán se coloca al centro de su 
batería sobre la misma línea de los 
Tenien tes. 

El polvorista se coloca al centro de 
la batería á I metro atrás de las cajas, 
cada cabo se coloca frente al centro de 
su sección sobre la misma línea del 
polvorista. 

Las piezas están colocadas como es- 
tá indicado en el núm. 10, con u n  in- 
tervalo de 8 metros. * 



Para hacer entrar en batería á los 
sirvientes, el Capitán hace romper Ia 
marcha en columna de á dos á cada 
pelotón de pieza, teniendo su izquier- 
da en cabeza, despu6s dirige la colum- 
na hacia la boca de las piezas y manda: 

A sus piezas. 

A la voz: A suspiezns, cada jefe de 
pieza dirige su pelotón hacia la boca 
de su pieza y manda: 

A sus puestos. 

A esta voz, los sirvientes entran en 
sus puestos como está prescrito en el 
número 14 y.se equipan al mando de 
sus jefes de pieza, á menos que se ha- 
yan equipado antes. 

Los jefes de sección, los jefes de pie- 
za, el polvorista y los cabos toman sus 
puestos de batería. 
* Antes de hacer entrar los sirvientes 

en batería, el Capitán debe hacer po- 
ner el arma á la espalda á los sirvien- 



tes, y los hace tomar las armas descan- 
sadas después de haberse desequipado. 

El Capitán puede hacerles equipar 
antes de entrar en batería, por. su or- 
den: los apuntadores van á buscar los 
armamentos. 

Este movimiento de entrar en bate- 
ría puede liacerse también á pie firme 
por medio de los nlismos mandos.. * 

Quitar las ¿zinone?~as. 
40. Los sirvientes estando equipa- 

dos para quitar las limoneras, el Ca- 
pitán manda: 

Quiten das dz'nzoizeras. 
Este movimiento se hace como en 

la escuela de pelotón de la pieza N? I 6. 

Disfosicionei de combate. 
41. Las disposiciones de combate 

son tomadas cerca del puesto de bate- 
ría, de manera que las piezas estén 
bien alistadas para romper el fuego. 

A la voz: Disjosiciones de conzbafe, 
el primer sirviente de la derecha quita 
el cubre-culata y lo coloca en su pues- 



to en la cadenilla de chaveta de sobre 
inuñera de derecha, coloca el punzón 
en el fogón y lo saca, recibe un paque- 
te de estopines del segundo sirviente 
de la izquierda, los coloca en su cebe- 
tera y sollama la pieza con u n  estopíii. 

El primer sirviente de la izquierda 
abre la culata, asegurándose de que el 
obturador esta en buen estado y de que 
la cabeza móvil gire libremente, coloca 
el alza en su alojamiento y la pone á 
la distancia indicada. 

El segundo sirviente de la derecha 
limpia el anima por medio del esco- 
billón. 

El segundo sirviente de la izquierda 
quita el cubre-boca y lo suspende á la 
cadenilla de la cliaveta de la sobre- 
muñonera izquierda y va á las cajas 
para proveer su saco, recibe un paque- 
te de estopines para entregarlo al pri- 
mer sirviente de la derecha. 

El tercer sirviente de la derecha, 
quita todos los candados de las cajas, 
las abre y da á cada proveedor I obús 
ordinario (cajas negras) ó I obús de 



metralla (cajas tintas), siguiendo el ti- 
ro que quiere hacer y I paquete de 
estopines al segundo sirviente de la 
izquierda. 

Disjosiciones de camino. 

42. Para formar la batería como 
antes de que hubieran sido tomadas las 
"Disposiciones de combate", el Capi- 
tán manda: 

Dis$osiciones de camino. 

A esta voz, el primer sirviente de la 
izquierda quita el alza y la pone en su 
cebetera. 

El primer sirviente de la derecha 
pone el cubre-culata, y el segundo sir- 
viente de la izquierda el cubre-boa. 

Los segundos y terceros sirvientes 
de la izquierda vuelven á llevar las 
municiones al tercer sirviente de la 
derecha, el cual las pone en !as cajas 
respectivas, y coloca los candados en 
sus puestos. 

Si la batería es tirada, el apuntador 
baja al f~indo el tornillo de puntería. 



ConrGu~iv das piezas por medio de dos 
covreones dc tiro. 

43. * Estando en batería, cada vez 
que hay necesidad de cambiar de pues- 
to de batería y no se pueda cargar ó 
enganchar los mulos, se hará uso de 
los correones de tiro para conducir las 
piezas y se mandará: 

I ?-A dos covrcones de tiro.-A delante 

2:-MARCIIEN. 

A la I ~ O Z ,  el 20 sirviente de la de- 
recha tomará la limonera, la engancha- 
rá á la extremidad de la contera, el 20 

sirviente de la izquierda introducirá la 
chaveta en su puesto. 

Los primeros sirvientes cambiarán 
de lado, extenderán las cuerdas de sus 
correones y los engancharán en la vo- 
landera, dandole frente en la niisma 
dirección que la pieza, llevando cada 
uno la cuerda de freno de su lado, do- 
blando la rodilla del lado opuesto á 
la pieza, la otra tendida. 

Los segundos sirvientes se coloca. 



rán en la limonera afuera de los brazos, 
tomándoles á la extremidad con las 2 

manos, el segundo sirviente de la de- 
recha Ilewndo el escotillón, doblando 
la rodilla como los primeros sirvientes. 

A la voz Marchen, los sirvientes ha- 
rán esfuerzo para hacer avanzar las 
piezas, hasta la voz Alto.  

Los terceros sirvientes seguirán el 
moviniiento con las cajas como está 
prescrito en el niovimiento A brazod 
va z g z s  a rdz'a . 

Hacer alto. 

* 1:-Pieza, sección ó batcrzá. 

A la I! voz, los artilleros se deten-. 
drán. 

A la 2. VOZ, los artilleros dejarán en 
tierra la contera y volverán á sus pues- 
tos, quitando antes siis cuerdas y pa- 
lancas respectivas. 

Si hay necesidad de conducir las 
piezas á retaguardia, se mandqrá: 



I?-A los correones de tiro.-A re- 
tagua Y&. 

El nioviniiento se liará por niedios 
inversos á los explicaclos anteriornien - 
te, con la diferencia de que los primeros 
sirvientes darán frente hacia la culata 
cada uno de su lado, los segundos sir- 
vientes darán frente del mismo lado que 
los prinieros sirvientes. 

Hacer alto. 
El movimiento se ejecutará con las 

misnias voces y del niisino modo que 
ha sido explicado. 

Si hay necesidad de reempezar el 
fuego, se hará á la voz del Capitán ó 
del jefe de la fracción que mande. 

En el caso que las limoneras estén 
en tierra los jefes de pieza son los en- 
cargados de llevarlas. 

En caso de falta de la palanca de 
boca, los segundos sirvientes harán 
uso d e  las asas de contera. 



Cambio de objeto. 

44. Si hay necesidad de cambiar de 
objeto, el Capitán manda: 

I ?-Cambio dt objeto sobm ta l  blanco. 
2:-A taztos metros, ronz.az cdfirego. 

A esta voz, la pieza extrema de la 
batería que está del lado del nuevo 
blanco, apuntará sobre el nuevo objeto, 
las otras piezas por el movimiento de 
A brazo d vanguardia llegan á colo- 
carse á su intérvalo de la pieza apun- 
tada y sobre el mismo alineamiento. 

Las cajas siguen el movimiento te- 
niendo cuidado de colocarse en fila 
atrás de su pieza. 

A la voz: C'nmbio de objeto, los jefes 
de sección llegarán ligeramente á re- 
cibir del Capitán la designación del 
nuevo objeto; en este tiempo, los jefes 
de pieza deberán colocarse cada uno 
en el puesto á donde deberá sitilarse 
su pieza, se alinearán y por señas man- 
darán á sus piezas Insta llegar á colo- 
carse la extremidad de la contera S Q -  

bre su alineamiento. 



P~escrz$cioms genernCcs. 

45. * C@ilh.-Al principio, el Ca- 
pitán manda el fuego él mismo; pero 
en ciertos casos puede encargar á los 
jefes de sección este mando. 

Designa á los jefes de seccióii el 
objeto y el punto á donde las piezas 
deben ser apuntadas. 

Debe exigir que siempre haya or- 
den y silencio en la batería, de manera 
que todas sus voces mando puedan ser 
oídas: que los jefes de sección y los je- 
fes de pieza den todos sus mandos ó 
datos sin levantar la voz más de lo ne- 
cesario para ser oídos. 

46. Jefes de secc&z.-Los jefes de 
sección están encargados en su sección, 
de vigilar toda la rnaniobra y asegurar 
la ejecución de las órdenes del Capitán. 

Indican á los jefes de pieza y á los 
apuntadores las órdenes que ellos han 
recibido del punto sobre el cual debe- 
r á ~ ~  ser apuntadas las piezas. 



Verifican la puntería de cada una de 
sus piezas de manera de asegurarse que 
no hay equivocación y que las alzas 
están bien dadas. 

Cuando los jefes de sección niandeii 
ellos niismos el fuego de su sección 
deben Iiacerlo uno tras otro y siempre 
en el mismo orden. 

47. Jefes de pieza.-Los jefes de 
pieza deben vigilar que el alza y la de-  
riva sean bien dadas por los apunta- 
dores, asegurarse que la pieza está 
bien apuntada sobre el objeto indicado 
y arreglar la espoleta de doble efecto. 

Los jefes de pieza deben decir á sil 
jefe de sección el alza desde que el 
apuntador la 11a señalado. 

Desde que su pieza está lista para 
disparar, el jefe de pieza levanta el 
brazo derecho, o'uservaiido lo que sigue: 

Antes 'del pririier caiíoiiazo, todos 
los jefes de pieza levantan cl brazo 
desde que su pieza está lista para dis- 
parar; en los siguientes cada jefe dc 
pieza no debe levantar el brazo, sino 
cuando la pieza antes de la suya, en el 
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orden del tiro, le corresponde disparar 
(ó no está lista para disparar á su vez). 

Cuando el Capitán da una correc- 
ción del alza para una pieza, el jefe de 
pieza baja inmediatamente el brazo y 
no debe lcvantarlo sino despu6s de que 
la corrección ha sido Iieclia y de que la 
pieza esté de nuevo lista para disparar. 

El brazo levantado de un jefe de 
pieza debe sieinpre indicar al Capitán: 
I ?  la pieza que debe disparar á su vez, 
20 que nada inipide hacer disparar la 
pieza. 

E n  los fuegos de salva, los jefes de 
pieza de una sección ó de toda la ba- 
tería, según el caso, deben tener jun- 
tos el brazo derecho levantado. * 

48. Las piezas estando en batería 
y todo el personal de la misriia en sus 
puestos, para hacer ronipcr el fuego, 
el Capitán nlanda: 

I ?-A tantos nretros. 

28-Rompan elfuego. 



Y cuando hay necesidaded corre- 
gir la influencia del viento: 

A 1 ,! \.(M Ro?@a7z e l  fvego, los jefes 
de piczas mandan: E n  accióit. 

Los jefes de sección repiten el maii- 
do A tantos metros y si hay necesidad 
Ocular tanto á derecha (ó izquierda.) 
y vienen á colocarse al paso ligero cer- 
ca y á los lados del Capitán para reci- 
bir la designación del objeto, el jefe 
de la I ?  sección á la derecha y el de 
la 2? sección á la izquierda. 

Desde que ellos conocen el objeto, 
los jefes de sección se colocan al cen- 
tro de su sección á la altura de la 
contera; formando á sus lados frente 
al objeto á los jefes de pieza y apun- 
tadores (estos últimos dentro) los de 
la pieza de su derecha á su derecha, 
los de la izquierda á su izquierda, en- 
señándoles el blanco, volviendo en se- 
guida á sus puestos de batería. 

A la voz E n  acción dada por cada 
jefe de pieza, la carga á discreción 



se ejecuta en cada pieza como se ha 
enseñado en el N? 24. 

Si el apuntador no esta en la pieza, 
al moment9 de llegar al proveedor, el 
ier sirviente de la derecha toma pro- 
vicionalmente su puesto y carga la 
pieza. 

L,os proveedores de cada sección 
proveen su saco de las cajas de la i?  

pieza y en seguida de la 2? pieza de su 
sección. 

Paraasegurarse de que todas las pie- 
zas apuntan bien sobre el mismo ob- 
jeto, el Capitán puede prescribir á ca- 
da jefe de sección se asegure de que la 
pieza de la otra sección más cerca de 
él está bien apuntada sobre el obje- 
to que ellos mismos han escogido. 

Fz~ep-o por pieza.-Fuego por salva. 

49. Para hacer disparar, el Capitán 
manda: 

tal pieza.-Fuego. 
A[ mando Fz~ego, el jefe de la pieza 

designada baja ligeramente el brazo, 



que á la voz preventiva del - Capitán 
había levantado. 

A este movimiento del jefe de pieza 
el sirviente de la derecha pone el 
fuego y la car-a á discreción, reem- 
pieza como esta prestrito en  el N? 24, 
el jefe de sección mandando "Cmyuen" 
en el momento que la I ?  pieza de  la 
otra sección va á disparar, es decir: á la 
voz " I ?  ó 3? pieza" siguiendo que ha- 
ce parte de la 2: ó I ?  sección. - 

Cada pieza está designada por su 
número, la serie de los números va 
de laderechaála izquierda dela batería. 

El tiro empieza por la pieza que es- 
tá lista y sigue as: de  la derecha á la 
izquierda. 

Para hacer ejecutar el fuego por 
salva de sección ó de batería, el Ca- 
pitán da en un momento cualquiera (1.1 
mando: 

Fuego por seccióa ój5uegoj01 baieria, 
Y después para. hacer d i s p a r a r  

manda: 

Ta l  sección ó batería.-Fmgo. 



Al mando Fuego, los jefes de las 
piezas designadas bajan ligeramente el 
brazo. A esta señal los 1"" sirvien- 
tes de la derecha ponen el fuego, y la 
carga á discreción reempieza como 
está prescrito en el fuego por pieza. 

Cada sección está desimada por su 3 número, la serie de los numeros va de 
derecha á izquierda, 

Suspe?zder el tiro. 

50. Si el Capitán quiere hacer sus- 
pender el tiro, debe mandar: 

Alto e¿ fuego. 

Y para reempezar el fuego: 

Se atenderá á lo que está prescrito 
en la escuela del pelotón de la pieza 
[N? 283. 

Cesa?- e i  fgego. 

5 1. Para hacer cesar. el fuego, e 
Capitán manda: 



7 '  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
Cesen edfz~ego. 

Se  tendrá presente lo prescrito en la 
escuela del pelotón de la pieza [N! 321 

25 .  Cuando el enemigo ha llegado á 
menos de 250 metros de la batería hay 
todo interés para el Capitán que man- 
da: 

I 0- YZYO de ~ C I ~ Y I  ¿da. 

A esta voz, los apuntadores deben 
apuntar con el alza á fondo y cargar 
la pieza ligeramente con botes de nie- 
tralla. 

2 ?-Fuego. 
El movimiento se ejecuta como está 

prescrito para los fuegos, con la dife- 
rencia de que los soldados no hacen A 
61-uzo n' vaqunvdin para no perder 
tiempo, y la carga sigue siempre has- 
ta la voz Cesen edfkego. 

Si no hay botes de metralla en el 
momento de hacer este mando, se pue- 
den cargar las piezas con obiis orclina- 



rios apuntando la pieza con el alza á 2 5  

metros adelante, ó con obuses de 
metralla, colocando el regulador de la 
espoleta á la división cero, apuntando 
la pieza del mismo modo que para el 
tiro con botes de nietralla, es decir la 
boca de la pieza un poco más alta que 
la línea horizontal. Tambien estos o- 
buscs se pueden disparar 'como los o- 
buses percutantes ú ordinarios, pero 
no se colocará el regulador á la divi- 
sión cero, 

Los artilleros en el caso de tiro de 
metralla deben siempre cargar con la 
pieza y no servirse de su fusil, aunque 
el enemigo llegue á 5 metros de las pie- 
zas; puede hacerlo solaniente cuando 
el enemigo ha llegado al interior de la 
batería, pues el deber del artillero es 
defendencler su pieza hasta la muerte; 
porque para el artillero, el cañón zs su 
pabellón, su honor y su patria; una 
batería que regresara del combate sin 
sus cañones, sería una batería deshon- 
rada para sienipre, 



Poner das limoneras. 

53. Para hacer poner las limoneras, 
el Capitán manda: 

Pongan las Zinzoneras. 

Este movimiento se hace conio está 
prescrito en la escuela del pelotón de 
la piezas [N? 3.1 

54. Antes de hacer salir de batería, 
el Capitán hace poner las limoneras, 

. y hace también que se desequipen. los 
sirvientes. 

Para hacer salir de batería, por un 
movimiento junto nianda: 

I a-- Por la dwecha [ó izgzr ierda] h 

sal ir  de baterzá. 

A la primera voz, los jefes de sección 
se colocan á 6 pasos delante de la fila 



de las bocas de fuego en el prolonga- 
miento del centro de su sección, dando 
frente al lado donde se va á forniar la 
columna. Los jefes de pieza se colocan 
sobre la alineación de los jefes de sec- 
ción dando frente al niismo lado en el 
prolongamiento de la columna y fren- 
te á sus piezas, los cabos se colocan á 
derecha (ó izquierda) de los jefes de 
pieza que están en cabezz de cada sec- 
ción y el polvorista á la altura y á 4 
pasos á la derecha [ó izquierda] del 
jefe de la sección del centro; los terce- 
ros sirvientes ton.iaii el paso ligero pa- 
ra ir á colocarse á sus puestos á l a  
pieza. 

A la voz IMam4ez cada pelotón eje- 
cuta el nlovimiento prescrito (N? 38), 
variando á la izquierda (6 derecha) de 
manera de dejar al jefe de pieza al la- 
do de la primera fila, después sigue 
recto en el prolongamiento que está 
precediéndole. Cada jefe de sección 
se coloca al lado del jefe de pieza que 
manda el pelotón en cabeza de su 
sección. 



El pelotón de la pieza de derecha 
[ó izquierda] anda al paso ordinario, 
los otros pelotones toman el paso lige- 
ro desde que ellos están en columna y 
cada uno de ellos tomará el paso or- 
dinario á medida' que tienen su distan- 
cia del que le precede. 

La columna estando formada, el Ca- 
pitán la dirige y pone en batalla por 
un giro á la izquierda. 

Si el Capitán quiere formar su ba- 
tería directamente frente á las piezas, 
manda: 

A esta voz, los jefes de pieza se po- 
nen en marcha y van á colocarse á su 
puesto dando frente á la boca de la 
pieza en el centro de su pelotón á 6 
metros, los jefes de Sección á sus pues- 
tos respectivos. 

Los pelotones de piezas deben ali- 
nearse después s'obre el centro 



ARTICULO 111. 

Nocioms sumarias jara  el zlso de dos 
artilleros. 

jj Durante las maniobras, los arti- 
lleros serán interrogados frecuente- 
mente sobre la puntería y el tiro, las 
municiones, los artificios, el contenido 
de las cajas, el rnaterial de la batería 
y sobre el cuidado y conservación del 
material. 

El  instructor comenzará por dar las 
primeras explicaciones necesarias mos - 
trando, cuando lo creyere conveniente, 
los objetos á medida que los nombra. 

Las explicacicn~es dadas en los pá- 
rrafos siguientes, están redactadas de 
manera que pueden servir naturalmen- 
te de respuesta á las preguntas del 
instructor. 

Este último deberá empaparse en 
estos detalles para formular sus pre- 
guntas, que hará tan cortas coms sea 
posible, Por ejemplo: Qué es punto 
de caída? QuC es apuntar un pieza 



Que es dar el alza? Qué es proyectil 
ordinario? Qué es bote de metralla? 
Qué es alza? etc. Los artilleros debe- 
rári contestar sin vacilar 5 estas varias 
preguntas. 

La manera más segura de obtener 
este resultado es, evitando recargar 
la memoria de los artilleros y fatigar 
su atención, se limitará, pues, á las in -  
trucciones comprendidas ó á los desa- 
rrollos que siguen y que contienen las 
cosas principales que deben aprenderse. 

Al responder las cuestiones que les 
son propuestas, los artilleros deberán 
mostrar, cuando haya lugar, los obje- 
tos de que tratan. 

El instructor ejercitará frecuente- 
mente á los artilleros en tomar de las 
cajas de municiones, objetos determi- 
nados, en indicar el lugar de los dife- 
rentes objetos necesarios para el ser- 
vicio de la pieza, en quitar y poner en 
su lugar los varios armamentos y pro- 
viciones, en servirse de los útiles, etc. 
etc., Estos ejercicios se harán bajo 
,irnples indicaciones análogas á estas. 



Vaya á buscar un obus ordinario. 
Vaya á buscar un estopín. 
Vaya á buscar un bote de metralla. 
Donde está el alza? 
Adonde esttín situadas las piezas de 

repuesto? 

Vaya á bnscar la limonera. 
Vaya á buscar la palanca de boca. 
Vaya á buscar u n  obiis de Shrapnel. 
Vaya á buscar un saquete de pló- 

vora etc. etc. 

Nolnenclatura detallada del matevial. 

56. El cañón de Sou/, de monta- 
ña sistema de Bange, llamado así por- 
que el diámetro del ánima entre un  
campo y el campo opuesto es de Som/,, 
es un cañón de acero fundido, rayado 
á la derecho (24 rayaduras progresi- 
vas) su peso es de rog kilogramos; 
se carga por la culata y dispara obu- 
ses del peso 6k500. 

La pieza de Som/, de montaña está 
formada de las tres partes siguientes: 



57. El cañón se compone de dos 
partes principales: el cuerpo del ca- 
ñ h ,  y el mecanismo de culata. 

El cuerpo del cañón está formado 
de un tubo de acero fundido y de cin- 
co anillos de acero que están refor- 
zándolo en su 'parte posterior. 

En el exterior del cañón, se nota: 
La calza que comprende: 
La boca, el plano de la boca, la fa- 

ja de la boca. 
El refuerzo, que comprende: 
El  anillo de ca!za que sirve para im- 

pedir al tubo resbalar por enmedio del 
anillo de rnuñones al momento que se 
hace el disparo. 

El anillo de niuñones, los rnuñones, 
sus einbases, el guión. 

Los dos anillos ordinarios. 
El anillo de culata. 
El plano del nivel de puntería, 



La oreja izquierda conteniendo el 
canal del eje del anillo portacierre y 
la ranura del talón del anillo porta- 
cierre. 

La oi-eja derecha, conteniendo la 
vaina en latón del alza, el cerradero 
del pico inferior del pestillo y el tra- 
mo del pico superior del pestillo. 

A]-interior del cañón se nota el mi- 
nta y el a¿ojnmie?zto de¿ mecanismo de 
C Z I  data. 

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

Las rayaduras que sirven para ha- 
cer girar el proyectil y los campos. 

El coizo de een¿ace que detiene el pro- 
yectil en su posición de cargamento. 

La recdnznra, en la cual se pone el 
saquete de pólvora. 

El alojnnziedo del obtzrmdor. 
El alojamiento de¿ ~~~ecmzismo de C Z I -  

data, comprende: 
El alojamiento del tornillo de cula- 

ta, los filetes interrumpidos. 
El alojamiento de la espiga del ani- 

llo portacierre. 



El mecanismo de culata comprende. 
tres partes: el to;l&¿¿o de czdata que 
sirve para cerrar la culata; el nnz'¿lo 
pon 'ac ie~vc  que sirve, para sostener y 
dirigir el tornillo de  culata mientras 
que sc  abre y S(: cierra la culata; el 
?~zecn?zis??zo de obturación, llevado por 
el tornillo de culata, qiic sirvc para 
impedir los escapes de los gaces Iia- 
cia atrás. 

El to~?zi¿¿o de culn¿a coinprende : 
I El torni¿¿o propiamente dicho, 

de  acero, cuyas partes principales son: 
Los filetes interrunipidos; 
L s  ranuras de la llave; 
El alojamiento, el tramo y la ranu- 

ra del talCn del pestillo; 
La  asa fija; 
El'oído central; 
20 La palanca de mano, de acero, 

si1 cabeza de  forma curva; su  perno 
y su pasador. 

El anillo porta cierre con~prende : 
I ?  E1 anillo propiatilente dicho, de 
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aceroen el cual se notan: el alojamiento 
del pestillo, el alojamiento de la llave, 
la muesca de seguridad, el eje y el talin; 

?? La llave; 
;! El pestillo, su pico superior, su 

pico inferior, s u  talbn; 
4? El perno del pestillo y su anillo 

abierto. 
5? El resorte del pestillo y su eje. 
EL nzcranismo de oálurnción com- 

prende: 
r ? El obturador en el cual se notan: la 

pasta de amanto embebido de sebo, el 
envolvedor de tela, las copelas, de es- 
taño, los tr.es anillos abiertos de latón. 

20 La cabeza móvil en la cual se 
notan: el grano de luz de cobre rojo, 
la seta, el tronco, el refiierzo, el canal 
de luz ó fogón, el alojaniiento del es- 
topín y SU entrada. 

3? El anillo de cabeza inóvil. 
59. Fztncio~znmie~zto de¿ nzecanismo 

de cerradura y de obturación. 
El mecanismo de cerradura fiincio- 

na conio sigue: 
Cuando se ha hecho el disparo, la 



seta de la cabeza móvil aprieta el ob- 
turador; éste ensanchándose llega á 
aplicarse contra las paredes de su alo- 
jamiento 4 impide toda salida 5 los 
gases de la pólvora por atrás. Los 
tres anillos abiertos del obturador sir- 
ven para impedir al estaño de las co- 
pelas la introducción en los filetes y 
estorbar el funcionamiento del meca- 
nisnio. 

El refuerzo de la cabeza móvil sirve 
para impedir al tronco 'de ser botado 
por atrás en el caso en que la cabeza 
móvil fuera quebrada durante el tiro. 

La entrada del alojamiento del es- 
topín sirve para impedir al estopín sa- 
lir'del canal de luz 6 fogón antes que 
se ponga el fuego. 

El pestillo sirve para juntar el tor- 
nillo de culata con el anillo porta-cierre 
cuando la culata está abierta y á jun- 
tar el anillo porta-cierre con la pieza 
cuando se empuja ó se tira el tornillo. 

La palanca de mano impide al torr 
nillo girar durante el tiro, porque una 
vez que está en su puesto, su cabeza 



entra en la muesca de seguridad del 
anillo porta-cierre. 

Permite también desempeñar facil- 
nlente al obturador, porque después 
que se ha hecho girar el tornillo para 
abrir la culata, se puede bajando la 
palarica de mano tomar apoyo con la 
cabeza sobre el anillo porta-cierre pa- 
ra hacer retroceder el tornillo. 

Cuando sc nbw 'da czdatu es necesa- 
rio levantar completanienteja palanca 
dc niano, hasta que se detiene el nio- 
vimiento; sin eso no se podría hacer 
girar el tornillo. 

Además se debe hacer girar la cu- 
lata por atrás siguiendo la dirección 
del eje de la pieza, y sobre todo evi- 
tarse de llevar la asa fija hacia la iz- 
quierda. 

Cuando se cicrm ¿a d a t a ,  es nece- 
sario que la palanca de mano sea le- 
vantada conipletamente; sin eso no se 
podría empujar el tornillo de la culata 
á fondo. 

Cuando la culata está completa- 
mente cerrada, la cabeza de la palan- 



ca de mano debe llegar frente á la 
muesca de seguridad y entonces la 
palanca de mano baja por sí misma y 
en virtud de su propio peco. 

Nunca se deberá hacer fuerza para 
bajarla. 

Las partes principales de la cureña 
son : 

La plancha de cabeza de cureña, 
las gualderas, la mufionera de bronce, 
llevando una sobre muñonera de hie- 
rro con su chaveta y cadenilla, la 
plancha de encima de gualderas, las 
teleras, la contera, su gancho y sus 
agujeros. 

El eje reforzado por una vaina de 
eje; su cuerpo, las niangx, el pesón, 
los agujeros de sotrozos, los sotrozos. 

Las ruedas, la masa, el cubo 'de 
bronce, los rayos, las pinas, la llanta. 
Ellas son mantenidas sobre 'las man- 
gas del eje para las volanderas gran- 
des y las bolanderas pequeñas.' , 

El aparato de puntería que sirve 



para levantar ó bajar la culata de la 
pieza, comprende. 

La  tuerca del tornillo de puntería 
colocada entre las dos teleras del tor- 
nillo de puntería. 

El tornillo de puntería, su tope. 
El árbol de tornillo sin fin, su ci- 

güeñela y su puñado. 

El sistema de enrayar se compone 
de una cuerda de freno guarnecida de 
cuero en el medio, para que no se 
arruine, de dos ganchos en sus extre- 
mos, provista en uno de éstos de un 
resorte colocado en i ~ n a  vaina de-hie- 
rro con el fin de dar cierta elasticidad 
al movimiento de retroceso de la pie- 
za en el momento de dispararla. Pues 
el objeto de este sistema es el de im- 
pedir 6 la pieza un movimiento de re- 
troceso demasiado fuerte en el acto 
de hacer fuego. . 

62. Limonera. 

La Lhone ra  sirve para enganchar 



las mulas á la cureña. Se  compone 
de dos brazos reunidos por una telera, 
y una banda de sostenimiento. Los 
brazos llevar. las argollas de ja tas  y los 
grnpos que sirven para enganchar la 
mula de atrás; los ganchos de tiro que 
sirven para enganchar la mula de ade- 
lante ó de postillón y los ganchos so- 
$o? le Zz'nzonera que sirven para soste- 
ner la limonera sobre el mulo cuando 
la pieza se sitúa en batería estando 
tirada. La telera es provista de una 
mortaja en la cual se coloca la ciiave- 
ta de limonera cuando se fija la limo- 
nera á la cureña, la cadenilla de la 
cliaveta. La banda de sostenimiento 
sirve para dar á la reunión de la cii- 
reña y la linionera la rigidez nece- 
saria. 

63. Las materias contenidas en 
este párrafo podrán ser enseñadas á 
todos los sirvientes, pero están más 
especialmente destinadas para la ins- 
trucción de los apiin tadores. 



A q d o  de tiro, es el ángulo forma- 
do por el eje de la boca de fuego con 
la línea recta que iría de la boca de 
la pieza al blanco. 

L n  distancia de¿ tiro, es la distan- 
cia de la boca de la pieza al objeto 
sobre el cual se tira. 

E G p u ~ l o  cde cazíZa, es el lugar en 
donde el proyectil encuentra el suelo. 

E¿ aL'cmzce, es la distancia del pun- 
to de caída á la boca de la pieza. 

Ln'traycctoricc de un proyectíd, cs la 
línea seguida por el mismo desde la 
boca de la piezahasta el punto de caída. 

Se  llama derivación, la cantidad 
qu.e se aleja el proyectíl á la derecha 
de s u  dirección primitiva á consecuen- 
cia de su n-ioviriiiento de rotación 

Un tiro es largo ó corto según que 
el punto de caída está adelante ó a- 
trás del objeto qiie se tira. 

U n  tiro está á 14 derecha ó á la iz- 
quierda, cuando el punto de caída es- 
tá á la derecha ó á la izquierda de la 
línea qiie va de la boca de la pieza al 
objeto. 



Apuntar una pieza es colocarla en 
las condiciones más favorables para 
que el proyectíl vaya á enconuar el 
objeto. 

Para apuntar una pieza, es tnenes- 
ter inclinarla suficientemente-á fin de 
que el proyectíl caiga á la altura del 
objeto y dar la dirección necesaria á 
fin de que llegue en la dirección de1 
objeto mismo. 

El alza de latón comprende: 
I ?  El brazo largo, el cursor 6 co- 

rredera, las ventanas, las líneas de se- 
ñal, el tornillo y las divisioncs. 

29  El brazo corto, las divisiones, el 
índice, la tablilla corrediza, el ocular 
y la tuerca de presión. 

La tablilla corrediza está dividida 
en milímetros de deriva y contra de- 
riva. 

Las tres faces del brszo largo se 
designan según la posición que ocu- 
pan con relación á la pieza estando el 
alza colocada en su canal. 

El brazo largp del alza contiene las 
siguientes divisiones: 



Sobre la faz derecha una gradua- 
ción en alcances. 

Sobre la faz izquierda una gradua- 
ción en milímetros y derivas. 

Sobre la faz anterior una gradua- 
ción cn grados y divisiones de estallo. 

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

Cuando se puede dirigir el alza so- 
bre el objeto, mirando por el ocular 
del alza, se apunta la pieza de  la ma- 
nera siguiente: 

1 9  Dar e1 alza. 
20 Dar la deriva. 
3? Apuntar. 
Dar el alza es arreglarla de manera 

que estando colocada en su canal la 
pieza esté después de revistada, con- 
venientemente inclinada. 

Dar la deriva, es colocar el ocular 
de la corredera de modo que la pieza 
esté después de revistada, en una di. 
rección conveniente. 

Apuntar, es disponer la pieza de 
modo de ver el objeto por el centro 



del ocular encima del guión, ó mejor 
dicho, es dirigir la línea de mira sobre 
el objeto 

El apuntador, al dar el alza y la de- 
riva, debe siempre hacer coincidir 
exactamente la corredera y el alza con 
las divisiones indicadas por el jefe de 
pieza y apretar bien el botón de la co- 
rredera y el tornillo de presión de la 
alza; no debe modificar el alza y la 
deriva, sino cuando se le da orden de 
hacerlo. 

El apuntador debe visar exactamen- 
te sobre el punto que le ha sido desig- 
nado y siempre de la misma -manera. 

Los sirvientes deben esforzarse, en 
el tiro, por traer la pieza siempre al 
mismo lugar, tanto como sea posible, 
en una posición {al que las ruedas es- 
tén á la misma altura. 

Una diferencia de nivel de las rue- 
das hace desviar el tiro del lado de la 
rueda más baja, á la izquierda por 
ejemplo, si la rueda izquierda está 
menos elevada que la rueda derecha. 

La manera de cerciorarse de que 



las ruedas están á la misma altura, es 
situándose detrás de la pieza y se 
compriieba con la vista ó con el hilo 
de plomada para que no se incline el 
alza de un lado ni del otro. S e  pue- 
de remediar el desnivel del terreno 
cavando un focito en el lugar de la 
rueda más alta. 

El viento tiende á empujar el pro 
yectíl del lado hacia el cual sopla. 

Si la pieza está más elevada que el 
objeto el alcance aumenta; si la pieza 
está nienos elevada, el alcance dismi- 
nuye. 

64. Nived de $ztnt'L.rZn.-El nivel de 
puntería sirve para dar el ángulo á la 
pieza, cuando no se puede h a c x  con 
el alza, sea que ésta es demasiado 
corta, sea porque e1 apuntador no 
puede ver, el blanco, pero se debe dar 
la dirección antes de dar el ángulo. 

El nivel de puntería comprende: 
I ?  Los 67.nzos, el de adelante, el de 

atrás, este último teniendo e¿ dintbo, 
cuyas dos faces estAn divididas ,en 
grados y medios grados; los dientes 



del limbo, las dos bases y sus Latones. 
20 L a  coredera porta-cilindro, con - 

teiiiendo ¿a Zz'?zea de seña¿, e¿ cilindro 
con agua, ¿a ázr~bz~jz de aim,  e l  towzi- 
¿¿o de p 7res ión . 

3? L a  tab¿z'¿¿a pndzmda  en mi- 
nutos sobre cada faz lateral, e¿ émbo- 
do, La ore+ y sus dieíztes, la h e a  de 
señal, e¿ eje. 

65. Después de  estas explicaciones, 
el instructor enseña: 

I ?  Dar  el ángiilo á la pieza. 
2" Señalar la inclinación de la pieza. 
El  artillero ( I " ~  sirviente de  la iz- 

quierda) obra como v a  ser prescrito. 
I A la voz "La?ztos pmios ,  ta?zlos 

mi?zzutos". El artillero tomará el ni- 
vel de puntería En la mano izquierda, 
el lado que tiene la flecha, encima, 
el eje cerca del cuerpo;- hará fuerza 
sobre la oreja, teniéndola entre el 
pulgar y el primer dedo de  la mano 
derecha para quitar sus dientes de és- 
tas del limbo, conducirá la línea de 
señal de la oreja frente 5 la división 
indicada y quitará la oreja. En se- 



guida dará la vuelta al nivel de ma- 
nera de leer con claridad la gradua- 
ción de la tablilla, colocando el eje á 
la izquierda, desapretará el tornillo de 
presión con la mano derecha; con- 
ducirá la corredera porta-cilindro, te- 
niéndola entre el pulgar y el p;iiner 
dedo de la mano izquierda, hasta que 
la línea de señal sea frente á la divi- 
sión indicada y apretará el tornillo de 
presión. 

Se  asegurará que el número de gra- 
dos y minutos es muy bien exacto, 
enseñará el ángulo al instructor, se 
situará á la pieza por un paso del pie 
izquierdo, empujará la base mayor del 
nivel y el plano del refuerzo, colocará 
el nivel sobre la piesa, el eje adelante 
manteniéndole con la mano derecha. 
Tomará el puñado de la manivela de 
puntería con la mano izquierda y su- 
birá ó bajará la culata hasta que las 
extremidades de la burbuja de aire 
sean á igual distancia de las dos 1í- 
neas situadas sobre el cilindro. 

Para estar seguro si la- burbuja que- 



da exactamente entre las dos líneas, 
no poner el ojo demasiado cerca, pero 
tenerlo en el plano perpendicular al 
centro del cilindro. 

Después quitará el nivel y volverá 
á su puesto. 

66. 2?--A la indicación: "SeZaZad 
Za idinnciún". El artillero conduckí 
la oreja á cero grados, y la corredera 
porta-cilindro hasta que toque sobre 
el lado del eje, entonces se situará á 
la pieza, enjugará los talones de la ba- 
se mayor del nivel y el plano del re- 
fuerzo, colocará el nivel sobre la pie- 
za, el eje adelante manteniéndole con 
la niano izquierda al brazo de adelan- 
te y tomará la oreja de la tablilla en- 
tre el pulgar y.el índice de la mano 
derecha. Empujará sobre la oreja, 
levantando la tablilla hasta que la bur- 
buja se vaya del lado opuesto al eje y 
quitará la oieja. Empujará otra vez 
cobre la oreja y bajará suavemente la 
tablilla de u n  diente para hacer venir 
la burbuja del lado del eje y quitará 
la oreja. 



Pero si después que se ha bajado 
la tablilla d e  un diente, la burbuja 
queda del lado opuesto al eje, eso 
prueba que se ha levantado demasia- 
do la tablilla, y entonces es menester 
bajarla de niievo de otro diente hasta 
que la burbuja se vaya del lado del 
eje. 

Después conducirá con la mano de- 
recha el corredor porta-cilindro sobre 
la tablilla hasta qiie las dos extremi- 
dades de la burbuja estén á igual dis- 
tancia de las dos líneas de señal; apre- 
tará el tornillo de presión, verificará 
que la burbuja sea siempre en el mis- 
mo puesto, quitará el nivel, volverá á 
su puesto, leerá los grados y ininutos, 
enseñará el ángulo al instructor y 
pondrá el nivel en Su cebetera sin 
descon~ponerlo. 

67. En el tiro de las piezas dc 
montaña, nunca se liará úso  de otro ' 

aparato sino solaniente de la gradua- 
ción de cero á 45 grados. 

68. La dirección á la pieza cuan- 
do se emplea el nivel de puntería puc- 



de darse sea con la plomada si el 
apuntador estando parado atrás de la 
pieza, puede percibir el blanco, sea 
dirigiendo la línea de niira sobre un 
piquete puesto en la dirección del 
blanco. Este último modo de hacer 
no está empleado sino por el primer 
disparo; se debe siempre tener ciiida- 
do de señalar la pieza, y los apuntes 
siguientes deben ser ejecutados seña- 
lando la pieza. 

En ciertos casos en los cuales el 
apunte del alza es posible y cuando el 
blanco no deja ver otro que líneas 
confusas, puede ser ventajoso servirse 
del nivel para dar el ángulo á la pie- 
za. El 20 sirviente de la derecha 
puesto á la extremidad de la contera 
es solo, entonces, encargado de dar la 
dirección á la pieza. 

69. Esta instruccióii se da en el 
campo de maniobras ó cualquier otro 
campo, pero el terreno debe estar es- 
cogido de tal manera que las piezas 

7 



sean verdaderamente colocadas en la 
posición que convenga realmente á la 
puntería indirecta. 

70. El instructor enseñará á los 
artilleros que iina batería puede estar 
ocultada detrás de un obstáculo, de tal 
manera que sea imposible apuntar con 
el alza. Escoger5 un blanco y un l u -  
gar abrigado respecto á este blanco. 

En seguida mandará colocar la pieza 
en este lugar y enseñará que efectiva- 
mente, apuntar con el alza del modo 
ordinario es iniposible. 

Entonces explicará como se debe 
proceder para apuntar la pieza en al- 
tura y en dirección. 

El  ángulo se da con el nivel. 
La  d i recc ih  se da, sea con la plo- 

mada si el apuntador parado a t r i s  de 
la pieza puede percibir al blanco, sea 
dirigiendo la línea de mira sobre un 
piquete colocado en la dirccción del 
blanco. 

7 1 .  El instructor mandará colocar la 
pieza de tal modo que la puntería con 
la  plomada sea posible y da la voz. 



i ?  A tantos grados. 
20 Apunten. 
A esta voz el r C r  sirviente de la iz- 

quierda dispondrá el alza y la deriva 
correspondiente al ángulo indicado y 
la colocará en su canal. Dará el ángulo 
á la pieza con el nivel. En seguida 
irá á colocarse atrás de la pieza unos 
cuantos metros para percibir bien el 
blanco; se situará de manera de cubrir 
exactamente con la plomada, el niedio 
del intervalo de las puntas del guión 
y el blanco; mandará llevar la contera 
á derecha ó izquierda hasta que la 
plomada le oculta al mismo tiempo el 
blanco, el medio del intervalo de las 
puntas del guión y el centro del ocu- 
lar. 

Después volverá á la pieza, verifi- 
cará el ángulo y lo rectificará si hay 
lugar. 

Eso hecho, el primer sirviente de 
la derecha, llevándose un piquete an- 
dará IOO pasos largos en la dirección 
del blanco, se detendrá dando frente 
á la pieza, teniendo el piquete en la 



mano derecha, la punta sobre el suelo; 
se conformará á las señales del primer 
sirviente de la izquierda, fijando con 
fuerza su piquete en la tierra, cuando 
el apuntador levantará el brazo, y 
volverá á su puesto. 

El primer sirviente de la izquierda 
sin mover la piinteria mandará llevar 
á la derecha ó izquierda al primer sir- 
viente de la derecha hasta que este ú1- 
timo se encuentre bien puesto sobre 
la línea de mira, y levantará el brazo 
para indicarle fijar su piquete en tie- 
rra y volver á su puesto. 

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

72.  En seguida, el instructor ejer- 
citará á los artilleros el mecanismo del 
tiro con puntería indirecta haciendo 
ejecutar una serie de cargas y pun- 
terías sobre el blanco después de cada 
carga mandará corregir el ángulo y la 
deriva, cuidando que después cada dis- 
paro hecho, los artilleros llevan bien 
la pieza á el mismo puesto. 

73. Señalar da pieza.-La pieza 



estando apuntada sobre el blanco, .al 
señalar la pi.eza, eso permite apuntar 
la pieza, después el disparo hecho, sin 
mirar de nuevo sobre el blanco, por 
el cual puede suceder que no se vea. 

Esta operación puede ser ejecutada: 
I ?  Con el alza y el nivel. 
20 Con el alza solo. 
74. 1  T- Señalar la pieza con e l  a¿- 

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

El punto de señal deberá ser situa- 
do cerca de la línea de tiro, adelante 
ó atrás de la pieza y de tal modo que 
permita el movimiento de la tablilla 
corrediza, el cursor del alza quedando 
á la dirección que ha sido dada por el 
tiro; además el punto de señal debe 
ser escogido de manera que no venga 
á desaparecer casualmente. 

Si falta cualquier punto de señal 
natural, se puede hacer uno con un 
piquete que se ponga en el suelo á 
cierta distancia de la pieza. 



L a  pieza estando apuntada sobre 
el blanco para se f i a l a~  la dirección 
con el  nlzn, desapretar la tuerca d e  
presión, hacer girar la tablilla corre- 
diza sin moverse la pieza, hasta que 
la línea de  mira sea en la dirección 
de la señal escogida, apretar la tuerca 
de presión y asegurarse que nada se 
ha cambiado.-Señalar la inclinación 
con el nivel. 

PARA APUXTAI; LA P IEZA DESPUÉS DE 

U S  PkIRIER TIRO, SE DIRIGIRÁ LA NUE- 
VA LÍNEA DE M I R A  SOBRE EL PUNTO DE 
S E R A L  Y D A R  EL ÁNGULO CON EL NIVEL. 

Este modo para señalar las piezas 
puede seryir en todas circunstancias, 
mientras el arreglo del tiro, porque 
permite conservar para todas las pie- 
zas el alza dado por el Capitán. 

NoTA.-S~ e1 punto de señal es si- 
tuado atrás de  la pieza, se apunta con 
una de las puntas del guión y el pun- 
to de mira del alza. 

75. 2: Señalar  con e¿ alza solo.- 
S e  puede servir del alza pára seña- 



lar á la vez la dirección y el ángulo 
de una pieza apuntada. 

El punto de señal debe ser situado 
cerca de la línea de tiro, adelante ó 
atrás de la pieza y de tal niodo que 
permita el movimiento del ocular y 
de la tablilla corrediza ciiando se inue- 
ve el alza en su alojamiento. Debe 
ser muy claro y de pequeñas diniensio- 
nes, constituido si es posible por dos 
líneas que cruzan, también, debe ser 
escogido de tal modo que sea á lo me- 
nos á gco metros de la pieza y que 
no venga á desaparecer casualmente. 

L a  pieza esta?zdo apzuztada suáw e¿ 
b¿a?zco, p a m  se??a¿ar ¿a d i 7 m c i ó n  y C¿ 

á?zgu¿o con e l  alza solo, desapretar 
el tornillo y la tuerca de presión, ha- 
cer mover el brazo largo en su aloja- 
miento y la tablilla corrediza, hasta 
que la Iínea de mira pasa por el pun- 
to de señal escogido; apretar el torni- 
llo y la tuerca de presión y asc, - a r a r -  
se que el ciirsor está bien en su pl-les- 
to y que nada se Iia cambiado. 

P a r a  apuntar  ¿a pieza, después de 



un primer tiro se dirigirá la nueva lí- 
nea de mira sobre el punto de señal. 

Este modo de señalar una pieza, 
no deberá ser empleado, solamente 
cuando se haya arreglado el tiro, por- 
que tiene por efecto de hacer apuntar 
las piezas de una misma batería con 
alzas diferentes. 

76, La carga del cañón de 8on'/,,, 
se compone de dos partes, un proyec- 
tí1 y un saquete. 

Los proyectiles disparados por el 
cañón de 8oU'/, de montaña son: el 
obús ordinario, shrapnel y el bote de 
metralla. 

77. El obús ordinario, de hierro 
fundido color negro de forma oblon- 
ga, contiene sobre 1 1  capas, g; balas 
de hierro fundido, sumergidas en par- 
te en la pared del obus, dejando un 
vacío interior lleno de pólvora destina- 
da en hacerlo estallar. Se  notan, el 



culote, la cintura de cobre que debe 
forzarse en las rayas; la parte redonda 
del ojivo que le impide bambolearse 
en el ánima; el ojo por el cual se i n -  
troduce la carga interior y en el que 
está atornillada la espoleta. 

Los obuses negros deben ser em- 
pleados de preferencia contra los obs- 
táculos. 

78. El SAra$nel, presenta al ex- 
terior la misma forma que el obús or- 
dinario, pero está enteramente pinta- 
do de rojo, se compone de un envolve- 
dor de plancha de acero, de un culote 
de acero; de seis rodajas de hierro 
fundido y de 105 balas de plomo en- 
durecido, situadas en la parte cilín- 
drica del envolvedor; de una granada 
de hierro fundido situada en el ojivo 
y cargada de polvora fina [So granios 
poco más 6 menos]. 

El shrapnel pesa 6k,500. 
La granada se colicluye por un ojo 

en el cual está atornillada una esfe- 
lotu de doble efecto. 

Los "shrapnel" deben ser emplea- 



dos de  preferencia contra las tropas 
con razón de  s u  espoleta de doble 
efecto y que si llegaran á estallar á bue- 
na altura, cubrirán una parte de  terre- 
no de  cerca de  60 metros de  anchor y 
2 0 0  metros de  profundidad con 160 
fragmentos, sea balas ú otras partes 
del shrapnel. 

79. -E¿ bote de m.etra¿¿a se  compo- 
ne de un culote, un tapón y un cuerpo 
del bote; todas estas partes son de zinc. 
Sobre el fondo está fijada la m d a j a  
de tope, de madera, provista de una 
asa de hierro y destinada para dete- 
ner el bote en la pieza en la posición 
de cargar.-El bote de metralla con- 
tiene 85 balas de  plomo endurecido 
unidas por azufre fundido. 

El  bote de metralla pesa 5'(, 500. 
El bote de metralla se abre por-sí 

mismo en el tiro, y las balas hacen 
como proyectiles en distintas d: l rec- 
ciones. 

80. NOTA.-Cada vez que se halla- 
rá sobre el suelo, un proyectíl que no 
ha reventado despugs de  haber sido 



disparado, nunca se deberá tocar; se 
deberá señalar con cualquier cosa el 
lugar en donde está situado el proyec- 
tí1 y se le mandará reventar con u n  ex- 
plosivo en el mismo puesto que está 
situado. 

Espoleta de percusión de 25"Im sis- 
tema (Budin). 

La  espoleta de percusión de 2 jl"/,,, 
imaginada por el Capitán Budin, se 
compoce de 5 partes principales que 
son: 

I ?  El cuerpo de la espoleta. 
2: El percutor que comprende la 

maselota, el porta-fulminante y el re- 
sorte de tenazas. 

3? El tapón enroscado y su aguja. 
4: El  resorte de seguridad. 
5? La rodaja de cartón. 
El  cuerpo de la espoleta es de 

bronce. La cabeza es troncónica de 
manera á prolongar la punta del ojivo 
del proyectíl y lleva dos hendiduras 
en las cuales se enganchan los dien- 



tes de una llave de espoleta para ator- 
nillar la espoleta en el ojo del obús. 
A este efecto el núcleo, que forma la 
parte inferior del cuerpo de la espole- 
ta, está exteriormente enroscado so- 
bre una parte de su longitud [25 mi- 
límetros]. La cabeza y el núcleo es- 
tán atravezados siguiendo el eje del 
cuerpo de la espoleta por un canal ci- 
líndrico de I 5 milímetros de diámetro, 
que termina á 6 milímetros de la ex- 
tremidad inferior y lleva el nombre de 
cana¿ del percutor. Un segundo ca- 
nal de 4 milímetros de diámetro sola- 
mente llamado canal de comunica- 
ción, prolonga el primero hasta el cor- 
te inferior del cuerpo de la espoleta. 
Este segundo canal termina por una 
cavidad en la cual se halla encarcha- 
da una rodaja de cierre de cobre ó la- 
tón extendido. 

En la parte superior del canal del 
percutor está atornillado el tapón en- 
roscado de latón. Una escopleadura 
practicada sobre la cabeza de este ta- 
p6n permítelo atornillar y desatorni- 



llar facilmente. Este tapón lleva á la 
altura poco más ó menos de la base 
de la cabeza del cuerpo de espoleta, 
una garganta de ruptura con esco- 
pleadura circular profunda de 4 milí- 
metros para que si en caso se arranca 
la cabeza de la espoleta por el choque 
contra un obstáculo resistente, pueda 
quebrarse sin que la aguja que la con- 
cluye sea también arrancada. 

Sobre una ~~odaja de cartón situada 
al fondo del canal del percutor y ho- 
radada en el centro por un hueco de 
5 milímetros, descansa el porta-fulmi- 
nante de latón. Exteriormente este 
porta-fulminante tiene la forma de un 
paralelípipedo rectángulo. Interior- 
mente está atravezado, en la dirección 
del eje por un canal cilíndrico en el 
cual se nota el fulminante. Este ful- 
minante de un decígramo de carga 
está horadado en su fondo, por un 
hueco central y se compone precisa- 
mente de una pequeña pasta de pól- 
vora comprimida atravezada por otro 
hueco central. 



La masedohz troncónica de bronce 
que presenta interiormente un canal 
de sección cuadrangular, encierra la 
parte superior del porta-fulminante y 
lo mantiene alejado de la aguja del 
tapón enroscado. Esta maselota se 
detiene ella misnia, en la parte infe- 
rior por las dos ramas replegadas en 
forma redonda del resorte de tenazas 
[de latón extendido de 8"/, de espe- 
sor], que envuelve el porta-fulminan- 
te. Este resorte es atravezado en su 
parte superior por u n  agujero que co- 
rresponde al canal central del porta- 
fulminante. Un rectángulo de papel, 
también atravezado por un agujero 
y situado entre el resorte de tenazas 
y el porta-fulminante, previene los es- 
tallidos prenlaturos que pudieran pro- 
ducirse, en virtud del choque, en el 
caso en que cualquiera partícula del 
fulminante se encontrase en el inter- 
valo. 
. La niaselota se apoya por su parte 

superior contra el resorte de seguri- 
dad, de forma de espiral, de Ido  de 



latón que sirve para empujarla hacia 
el fondo del canal del percutor. 

Al momento del disparo, en virtud 
de la fuerza de inercia, las partes re- 
plegadas de las ranias del resorte de  
tenazas se aplastan, y el resorte y 
el porta-fulminante hacen un mismo 
cuerpo con la maselota al interior de 
la cual están encerrados, el corte an- 
terior de la maselota está en el mis- 
mo plano que la parte superior del 
porta-fiilminante; el choque recibido 
por el porta fiilniinantz ha sido amor- 
tizado por la rodaja de cartón; el re- 
sorte de  seguridad se encuentra en- 
tonces extendido en parte. 

Durante el trayecto del proyectíl 
en el aire, el percutor armado perma- 
nece en el fondo del canal; allí se 
mantiene: rl' por el resorte de semi- 

. b. 
ridad que le impide avanzar, cn vir- 
tiid de sil inercia á inedida qiic cl pro- 
yectíl pierde de  su velocidad en con. 
secuencia de la resistencia del aire; 



a? por la forma troncónica de la ma- 
selota, que siempre, en consideración 
del movimiento del proyectíl al rede- 
dor de su eje, tiende á conducir el 
percutor hacia atrás. 

Cuando el proyectíl, en s u  carrera, 
llega á tocar el suelo ó encuentra u n  
obstáculo, el percutor armado que no 
tiene que vencer sino la resistencia 
del resorte de seguridad, llega entero 
adelante. El fulminante sitiiado en 
su parte anterior viene á topar con- 
tra la aguja del tapón enroscado, es- 
talla 6 inflama la carga de pólvora que 
ponga el fuego á la carga interior del 
proyectíl. 
82. EsjoleLa de  doble efecto [siste- 

ma Rubin]. 
Esta espoleta lleva un aparato de 

tiempo y uno de percusión que fun-  
cionan independientemente el uno del 
otro de la manera siguiente: 

El cuerpo de espoleta recibe princi- 
palmente, el ta@n de  torn i l lo  y el ta- 



pón enroscado llevando en su parte 
superior una rodaja de  pólvora com- 
primida atravezada por una aguja só- 
lidamente fijada por un taladro. El 
tapón de tornillo tiene un hueco ci- 
líndrico que termina hacia su parte 
superior por ensanche troncónico sobre 
el cual vienen á apoyarse las cuatro 
ramas de un resorte afectando la for- 
ma de una cápsula. 1x1 fondo de este 
resorte está agujereado, para permi- 
tir el paso á la agilja del tapón enros- 
cado y llevar el concutor. 

El concutor es un cilindro hucco, 
en el interior del cual se coloca el ce- 
bo-fz~dminnnle: está cerrado en su par- 
te superior por un pequeño tornillo 
cubre-cebo, y su fondo está también 
agujereado para dejar libre el paso á 
la aguja del tornillo enroscado. 

Entre estos dos tapones sc enciien- 
tra un espacio circular correspondien- 
do por nledio dc vcntanas con la par- 
te exterior del cuerpo tlc la espoleta. 

En  el interior del tapón enroscado 
se encuentra el alojamieiito del cebo- 

s 



fzcZminante comunicándose por un hue- 
co central con la aguja del sistema' de 
percusión de la espoleta. 

El disco de composición tiene la for- 
ina general de un tronco de cono; so- 
bre su parte inferior está practicada 
una ranura circular en la cual está a-  
pilada la coniposición explosiva. 

Esta ranura no forma un círculo 
completo; está interrumpida sobre una 
cierta extensión llamada fzsenfe. 

El fo~nidlo de f ~ c s z ' ó ~  del disco es- 
tá provisto de dos escopleaduras para 
la llave de las espoletas. Este tornillo 
sirve para mantener fuertemente el 
disco de composición sobre el ciierpo 
de la espoleta cuando su arreglo ha 
sido efectuado. 

Una hoja de hierro está interpuesta 
entre el tornillo de presión y el disco 
de con~posición á fin de disminuir la 
adherencia entre los dos. 

En fin, el cuerpo dc la espoleta está 
atravezado por un canal cilíndrico, 
conteniendo pólvora apilada. 

Al momento del disparo, la aguja 



del tornillo enroscado en virtud de la 
fuerza de inercia toca el cebo-fulmi . 
nante del concutor, el cual inflama la 
rodaja de pólvora del tornillo con file- 
tes, el fuego se comunica por las ven- 
tanas y el canal único, situado en la 
parte interior del disco de composi- 
ción, á la pólvora apilada de la gale- 
ría circular de dicho disco. 

En seguida el fuego se propaga len- 
tamente hasta que encuentra el canal 
cilíndrico por niedio del cual se comu- 
nica por el cuerpo de la espoleta á la 
carga interior de pólvora fina que está 
en la granada del proyectíl. 

Este aparato se compone de un ci- 
lindro hueco llamado mnsedota, de un 
~~esortc de 4 ramas análogo al del sis- 
tema concutante, pero colocado con el 
fondo para arriba y al fin del percutor. 

Este percutor es tanlbih un cilin- 
dro hueco cuya cabeza lleva una agu- 
ja y cuya parte posterior está provista 
de un espaldón pronunciado. 



Este sistema funciona de la manera 
ordinaria. 

El saquete de pólvora, de tela a- 
miantina contiene sea pólvora con hu- 
mo ó pdvora sin humo; si es cargado 
con pólvora con humo, contiene kok400 
de pólvora C1, si es pólvora sin humo 
contiene ok200 pólvora Bc (pólvora 
de fojas en fogote) y 2 0  granios de 
pólvora C1 situada al centro del fondo. 
Estos 2 0  gramos sirven para inflamar 
la pólvora Bc, y deben hallarse cuan- 
do el saquete de pólvora es en la re- 
cámara, exactamente frente al grano 
de luz. 

En el saquete se notan: el fondo, la 
ligadura. 

El estopín sirve para coniunicar el 
fuego a la carga de pólvora que con- 
tiene el saquete y se compone de: 

I ?  Un tubo exterior, llamado gran 
tubo, de cobre, conteniendo pólvora 



fina el cual concluye en su parte su- 
perior por la cabeza del estopín, la 
garganta en la cual 'se sitúa una ro- 
daja de fieltro; adentro tiene un tapón 
de madera fijado cerca de la cabeza, 
la parte inferior está cerrada con un 
tapón de cera. 

20 U11 tubo interior, llamado pe- 
queño tubo, de cobre, contiene una 
coniposición fulminante. 

30 Un rugoso en hilo de cobre, a- 
plastado y endentado, concluye al in- 
terior por una parte en gancho y al 
exterior en forma de anillo prolon- 
gado. 

A1 arrancar violentamente el rugo- 
so por medio del tira-frictor, se pone 
el fuego al estopín y éste se cornunica 
á la carga interior. 

85. Equz$o de das cajas. 

Cada Batería Bange lleva á cam- 
paña 60 cajas de niuniciones (46 ca- 
jas tintas, obuses de metralla ó shrap- 
neles, 10 cajas negras, obuses ordina- 



rios, y 4 cajas azules botes de metra- 
lla); cada caja tiene 7 proyectiles, 8 
saquetes de pólvora y ro estopines. 

86. Además de estas cajas de mu- 
niciones, hay por batería 2 cajas de 
objetos de repuesto conteniendo ca- 
da una: 

I Llave para espoleta. 
I Tenaza. 
I Llave real. 
I Cuchillo. 
I Linterna. 
I Aceitera 
I Grasera. 
2 Saquitos de engrasar. 
2 Esponjas. 
2 Resortes de alza. 
2 Llaves de culata. 
2 Resortes del pestillo. 
2 Cabezas móviles. 
4 Obturadores. 
2 Pasadores. 

I 5 Anillos abiertos pequeños. 
4 Anillos abiertos de muñonera. 
2 Anillos abiertos de rueda. 



2 Niveles de puntería. 
2 Plomadas. 
I Volandera grande. 
I Volandera pequeña. 
2 Sotrozos. 
1 Botador de acero. 
I Martillo. 
2 Botadores de bronce. 
3 Piincones. 
I Lima. 
I Sierra. 

Cepillos de engrasar. 
5 Baldes de tela. 
I Paquete correitas. 

. I  Alza. 
2 Tira-frictores. 
I Chaveta de limonera 
2 Cuerdas de  freno de enrayar. 
Y por Batería, 2 escobillones, 4 pa- 

lancas (2 de culata, 2 de boca). 



87. COMPOSICION 

IICapitiin 
n~eniente  6 Siibtenientc ...... 
Brigada ........... 

......... s,tos 
Cabos 
Simientes 
Conductores 
Cornetas 

1 Herrero .................... ................ 
Carpintero .................... I_ ......... .... 
_ _ I - l - l -  

........... ..... 
............... 

Mulas de oficiales 
,, ,. carga 
,, ,, repuesto 

bús ordinarios ................... 
srhapneles .................. a 
ajas de municiones, botes 
de metralla ..................... 

............................. 

DE COMBATE 
JL- - 

z? srcciox 

..... ..... 

...... 

...... 

.! ..... ! ........... 1, 

2 ,  2 

4 

3: ................... 
I .................... 2 

4 = ----- - 



88. Cuidado y co~zsemncGn de¿ mn- 
icrz'a l. 

El material confiado á las bate- 
rías debe ser objeto de cuidados sos- 
tenidos y atentos de los artilleros 
y de la vigilancia constante de los 
sargentos y oficiales. 

Cada jefe de pieza, á campaña es- 
tando encargado del cuidado de todo 
el material afectado á su pieza, impor- 
ta que desde en tiempo de paz, los 

.sargentos conozcan bien todo lo que 
concierne al cuidado y conservación 
del material. 

Los sirvientes, cabos y sargentos 
deberán ejecutar prácticamente las o- 
peraciones siguientes relativas á la 
conservación del material: 

89. I ?  Cniión. 
La conservación del cañón com- 

prende tres operaciones distintas. 
I Desarmar y armar el mecanismo 

de culata. 
2: La limpieza. 
3? La engrasación. 



Desarmar y a rmar  e¿ mecnnz'snzo 
de cudata. 

Utiles que.se emplean: 1 Martillo, 
I botador de acero, I botador de 
bronce. 

Desarnzw.-Abrir la culata y qui- 
tar todas las partes del mecanismo en 
el orden siguiente: 

I ?  Anillo de cabeza móvil. 
20 Cabeza móvil y obturador. 
30 Llave. 
40 Tornillo de culata ó cierre. 
5? Perno del pestillo. 
60 Pestillo y su resorte. 
7? Anillo porta-cierre. 
S? Pasador del perno de la palanca 

de mano. 
g? Perno de la palanca de mano. 
IO? Palanca de mano. 
A este efecto se quita el anillo abier- 

to del anillo de cabeza móvil; se quita 
el anillo de cabeza móvil con precaii- 
ción. 

Se apoya sobre el pico superior del 
pestillo, se mantiene el anillo porta- 



cierre abierto y se einpuja el tornillo 
de culata adelante; se empuja la llave 
hacia adelante del tornillo con el bo- 
tador de bronce y el martillo; se lleva 
el tornillo hacia atrás, apoyando so- 
bre el pico superior del pestillo, y se 
le quita del anillo porta-cierre. 

Se quita el anillo abierto del perno 
del pestillo y el perno del pestillo por 
medio del botador de bronce; se qui- 
ta el pestillo haciendo presión sobre 
el talón. 

Se  lleva el talón izquierdo del ani- 
llo porta-cierre frente á la ranura de 
este talón, y se quita el anillo porta- 
cierre. 

Se empuja sucesivamente el pasa- 
dor y el perno de la palanca de nlano, 
y se quita la palanca de mano. 

A Y ~ ~ Y . - P a r a  armar el mecanis- 
mo de culata se operará en el orden 
inverso, la llave, los pernos y los pa- 
sadores colocándose en su lugar por 
medio de los botadores y del martillo. 

P~ecaucioms que (Eebez tomzrse.- 
Antes de quitar el tornillo d e  culata 



del anillo porta-cierre, es necesario 
quitar primero la cabeza móvil, á fin 
de que las copelas del obturador no 
estén arruinadas por el talón del pes- 
tillo. 

Está formalmente prohibido á los 
artilleros pretender separar, sin haber 
recibido orden, la cabeza móvil y el 
obturador, que pueden limpiarse al 
mismo tiempo. 

Para armar el inecanismo de culata 
se debe introducir el tornillo de culata 
con precaución en los sectores del ani- 
llo porta-cierre; cada perno debe co- 
locarse á fondo. Si el pasador del 
perno de la palanca de mano entra 
muy facilinente en su alojamiento, de- 
berá doblarse éste con suavidad. 

Las diferentes partes del mecanis- 
mo deben ser manejadas con precau- 
ción, la caida de un tornillo de culata 
ó de una cabeza móvil, por ejemplo, 
pueden ocasionar deterioros graves, 
capaces de impedir momentáneamente 
el funcionamiento del mecanismo de 
culata. 



90. Limpieza. 

M a t e  rins enzplendas. - Esponjas, 
trapos, limpiador de madera suave, 
pequeños cepillos ordinarios, escobi- 
llón atacador. 

Se  levanta la culata de la pieza más 
alto que la boca; se abre la culata. 

Se  lava el ánima con un escobi- 
llón mojado, que se introduce por la 
culata; se continúa lavándola hasta 
que el agua salga de la boca de la pie- 
za tan clara como al entrar. 

92. Culata. 

S e  limpian por medio de una es. 
ponja mojada los filetes de la culata 
para quitar las suciedades, el polvo y 
el unto que puede depositarse sobre 
ellas. Si la esponja mojada no es su- 
ficiente, se hace uso del pequeño ce- 
pillo ordinario y del limpiador de ma- 
dera para quitar las materias dema- 
siado adherentes. 



Se  dkja salir el agua, se enjuga en 
seguida el ánima y las recámaras con 
un lienzo seco, con el que se cubre la 
cabeza de un escobillón que no haya 
servido para lavar. Se  seca con m u -  
cho cuidado y uno á uno los filetes de 
la culata. 

La culata estando abierta, se hace 
presión 'sobre el pico superior del pes- 
tillo; se empuja el tornillo de culata 
hasta que las orejas y el talón del tor- 
nillo topen contra el anillo porta- 
cierre, la palanca de mano estando 
completamente levantada, se hace gi- 
rar el tornillo de culata á derecha é 
izquierda sosteniendo la parte anterior, 
á fin de mantener las orejas y el ta- 
lón aplicados contra el anillo porta- 
cierre y lavar bien por medio de la 
esponja mojada, todas las partes apa- 
rentes. 

Se  hace presión de nuevo sobre el 
pico superior del pestillo y se lleva el 
tornillo de culata á su primitiva posi 



ción, se limpian todas las partes que 
se encuentren interzsadas en el anillo 
porta-cierre. 

Si la esponja mojada no es suficien- 
te, se hará uso del cepillo y del lim- 
piador de madera. 

Se enjugan en seguida las difereii- 
tes partes del mecanismo, empezando 
por el lado posterior. Se empuja el 
tornillo hacia adelante, se enjugan los 
primeros filetes y se'repite ésta ope- 
ración hasta que el tornillo. esté com- 
pletamente seco. 

Se  limpiará con cuidado el oído 
central, asegurándose de que no pre- 
sente rebabas al entrar. 

Se lava la cabeza móvil, su obtura- 
dor en su puesto, se pasa en el fogóí; 
la aguja ó mejor dicho u n  hilo de la- 
tón muy flexible de 40 centímetros de 
longitud y de 3 milímetros poco inás 
6 menos de diámetro, que se sostenga 
por los dos extremos y al cual se da 
un movimiento de vaiven. 



95. A ni¿¿o porta-cierre. 
S e  limpian las diferentes partes del 

anillo porta-cierre, los alojamientos de  
perno y de pasador y del pestillo. 

96. Exfcrz'or dcl cz~crjo dcd caCón. 

'Toda la superficie exterior del ciier- 
po del cañón está cubierta de pintura 
de  minio y pintura negra; desde que 
la pintura de  minio aparece en un lu- 
gar, es menester cubrir esta parte con 
un baño de  pintura negra. 

97. A b a .  
S e  limpian las diferentes partes del 

alza. S e  asegura que el alza entre en 
s u  canal. S e  regulariza éste por nie. 
dio del taladro para alojamiento del 
alza, si se nota alguna dificultad para 
colocar el alza en su alojamiento. (El 
taladro se encuentra en las cajas de re- 
puestos de la coluinr-ia de municiones). 

Si las partes de hierro ó de acero, es- 
tán ligeramente herrumbradas, se fro- 



tan con un cepillo ordinario y grasa 
ó con el limpiador de madera. S e  
enjuga en seguida con lienzo seco. 

El uso de la lima, del esmeríl, ó del 
asperón está formalmente prohibido á 
los artilleros. Si el mecanismo de  
culata está muy Iierrumbrado (Lo que 
zo puede tener dngar sino excL>pciona¿- 
mente y en casos defirer.zn nznyor) se- 
rá desarmado y limpiado con esme- 
ríl. Esta operación deberá confiarse á 
hombres especiales en ios estableci- 
mientos y á los obreros de  batería á 
campaña, bajo la vigilancia del maes- 
tro obrero ó de  un oficial. En cuanto 
á las reparaciones, nunca deben ha- 
cerse en el interior de las baterías. 

Materias emjlenrZns.-Cepillos sua- 
ves, (no deben servir sino para este 
uso), trapos de lana, saqiiitos de en-  
grasar, escobillón atacador, grasa, fa- 
res, ó si no hay de  esta clase, de tun- 
co ó de buey, aceite de pie de buey ó 
gas ó vaselina. 

9 



El cañón y el mecanismo de culata 
estando lavados y enjugados con cui- 
dado, se engrasan ligeramente el áni- 
ma y las recámaras por medio de un 
saquito de engrasar, colocado sobre 
la cabeza del atacador del escobillón. 

Se  p-sa  el cepillo de engrasar sobre 
todas las partes del mecanisnlo de cii- 
lata. A este efecto, se repite para el 
tornillo de culata la operación que se 
ha hecho por la limpieza. No debe 
temerse poner un exceso de grasa so- 
bre las partes que el artillero no ha 
de tocar en el servicio ordinario. Se  
engrasa con un trapo el oído central 
del tornillo, el tronco de la cabeza mó- 
vil, el obturador. 

Se  aceita ligeramente el eje girato- 
rio del anillo porta-cierre, que no está 
en contacto con el tornillo de culata, 
en el alojamiento del pestillo. 

S e  engrasan ligeramente los torni- 
llos del alza. 

Se  tiene cuidado de no poner grasa 
sobre las partes cubiertas de pintura. 
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roo. M a f e ~ i a l .  

E n , ~ r a s a ~ i ó n  de ¿as ruedas.-Las 
mangas del eje deben estar siempre 
bien engrasadas. A falta de vaselina 
puede hacerse uso de una grasa cual- 
quiera, á la cual se agrega aceite, si 
no está bastante líquida. 

T u e ~ c n s  de ¿os cubos de bronce. 

Las tuercas de los cubos de bronce 
deben siempre estar bien apretadas. 

Para apretar una tuerca de estrías, 
se quita el pasador, se aprieta la tuerca 
á fondo, llevando una de las estrías en 
frente del hueco horadado en el perno; 
se pone el pasador en su puesto y se 
abre ligeramente al extremo de sus 
brazos. 

ror. Aparato de puzterzá. 

Se  limpia por medio de una esponja 
mojada, de un cepillo y un limpiador 
de madera suave, los filetes del tornillo 
de puntería para quitar el polvo y un- 
to que pudiera depositarse; se enjuta 



con un trapo seco y se engrasa con 
un cepillo de engras2.r. Se  empieza 
esta operación por la parte'inferior, el 
tornillo á fondo; después se levanta el 
tornillo de toda su altura y se continúa 
la limpiadura. Se  hace mover dos 6 
tres veces el tornillo sobre toda s u  
longitud, para asegurarse de que está 
limpio y de que el movimiento es 
fácil. 

Si la tuerca del tornillo de puntería 
no fiinciona, se pone u n  poco de acei- 
te sobre los dientes del tornillo sin fin. 
Si los colletes de la tuerca deben lim- 
piarse, se quitan las clavijas de las sor- 
tijas del árbol sin fin, se hace girar este 
árbol y se le saca del lado de la mani- 
vela de manera á desligar el tornillo 
sin fin de la tuerca del tornillo de pun- 
tería, se quita la telera superior del 
tornillo de puntería, se hace montar 
á mano la tuerca sobre el tornillo, se 
limpian á fondo las superficies en 
contacto con la tuerca de las teleras 
inferior y superior, se engrasan estas 
últimas y se coloca la telera superior. 



Si es necesario se limpia á fondo el 
tornillo sin fin, se engrasan el tornillo 
y el árbol y se colocan todas las par- 
tes en sus piiestos. 

roz. Cajas. 

Se abren algunas veces las cajas por 
un tiempo seco, á fin de hacer quitar 
la humedad que pudiera haberse intro- 
ducido. 

r 3 Objetos de Cuero. 

Los objetos de cuero (sacos de car- 
ga, cebeteras, correones de tiro, cubre- 
boca, cubre-culata, rodillera etc., etc.) 
deben engrasarse de tiempo á tiempo 
con la grasa empleada para laconser- 
vación de los arneces. 

Con una vista regular y la atmósfe- 
ra despejada: 

A 3,000 metros se pueden contar 
las puertas y ventanas de una casa. 



A 2 , 0 0 0  metros, se descubren con- 
fusamente hombres y caballos. 

A 1,500 nletros, se distinguen con 
claridad. 

A 800 metros, se observan los mo- 
vimientos de los hombres. 

A 400 metros, se perciben sus ca- 
bezas. 

A 300 metros, se distinguen sus fac- 
ciones. 

105. PRINCIPIOS PARA EL ARREGLO 

DEL TIRO. 

COY~CLZO~Z de dcriaa g*e¿atz=Ja á ¿a iiit- 
Jf~elzcin de¿ viento.-El Capitán man- 
da llevar, por todas las piezas, el ocii- 
lar del alza de donde viene el vien- 
to de : 
I Milímetro por un viento poco j 

fuerte. I 

2 Milírnctroc por un vicnto fuertc. \- de 
3 1 1  

fuerte. p 1  l1lUY ' 1,000 inctros. I 
Por las distancias superiores au 

mentar proporcionalmente estos nú 
meros. 



Si el viento sopla oblícuamente, se 
~nandará hacer una corrección menos 
grande. 
106. Correcc~n de deriva relativa d 

¿a dqeyencia de nive¿ de las ruedas. 
Los jefes de Sección mandarán lle 

var el ocular del lado de la rueda la 
niás alta. 

Apreciarán á la vista en centíine- 
tros, la diferencia de nivel de las rue- 
das y por una diferencia de nivel de 
j centímetros, la corrección es igual 
al doble de la deriva. 
107. A rreg-lo de¿ t i ~ o  en dirección. 

El arreglo del tiro en dirección 
consiste, en hacer á las derivas, las 
modificaciones destinadas en tener 
cuenta de la inflencia del viento y de 
la diferencia de nivel de las ruedas; y 
desde los primeros' disparos en corre- 
gir los alejamientos observados. 

Toda corrección se ejecuta hacien- 
do llevar el ocular del lado hacia el 
cual se quiere hacer volver el punto 
de caida. 



Co~recciu'n de ¿a deriva nlatziin a 
los aZ!jnmicnfos obser-~ados.-Duran- 
te el tiro, el arreglo del tiro en direc- 
ción es generalmente confiado á los 
jefes de secciones. Se  hace por pie- 
za y se reduce á corregir después de 
cada disparo, la deriva de la totalidad 
mas la mitad del alejamiento observa- 
do, es decir: que si se ha evaluado á 4 
milímetros el punto de caida á la de- 
recha del blanco, el jece de sección 
mandará "tal pieza [la pieza que ha 
disparado] ocular 6 n~ilímetros á la 
izquierda". 

Sin embargo, si los dos primeros ti- 
ros dan lugar á un alejamiento en di- 
rección del mismo lado é incoman- 
dando por la observación de los aleja- 
mientos en alcance, el Capitán man- 
dará ordenar, por todas las piezas que 
no han disparado una corrección igual 
á la mediana de los dos alejamientos. 

Cuando los jefes de secciones no 
pueden observar sus tiros el Capitán 
les indica después de cada disparo, la 
corrección de deriva que tiene que ha- 



cer ó mejor, les anuncia simplemente 
el lado del alejamiento en dirección 
por una de las indicaciones siguientes: 

"A la derecha (ó á la izquierda)". 
"Fuertemente á la derecha (ó á la 

izquierda)". 
En el primer caso, llevar el ocular á 

la izquierda ó á la derecha de 4 milí- 
metros, en el segundo de 8 milímetros. 

Cuando después de una corrección 
' de un lado, se conduce á mandar ha- 
cer la misma corrección en el otro la- 
do, se reduce la segunda corrección 
de la mitad. 

108. Prhcz . ios  de arreglo de¿ tiro 
de distancia. 

El método se basa enteramente en 
el principio del encuadramento que 
consista en obtener dos disparos, uno 
adelante del blanco y el otro detrás; 
después deducir el alza que convie- 
ne emplear. 

El arreglo de alcance se hace con 
tiros percutantes. 

Generalmente hay interés sobre las 



tropas de hacer suceder al tiro de a-  
rreglo un tiro rápido de poca dura- 
ción. Haciendo así si el arregl8 es 
exacto se saca el más grande prove- 
cho posible; si el arreglo es falso, la 
ausencia de todo desorden en el ene- 
migo á pesar del fuego violento diri- 
gido sobre él, puede hacer sospechar 
el error cometido. 

109.-Un disparo es co~fo  cuando 
el humo que viene al estallar el obús 
cubre el blanco, está largo, cuando el 
blanco cubre el humo. Podrá suce- 
der que el humo de un obús no sea 
suficiente, en este caso, el Capitán 
prescribirá que el tiro sea por sección, 
sea por batería. 

rro. Ve~zjícacióit de untiro. 

Verificar un tiro, es disparar un  otro 
con las mismas condiciones para ase- 
gurarse que da el mismo resultado. 

Ejemplo, u n  tiro es corto, para ve- 
rificar; con la. misma alza disparar 
otro, si este es corto, se concluye que 
esta alza da tiros cortos, pero si al 



contrario el segundo tiro es largo, en 
este caso es necesario disparar otros 
dos con la misma alza. Si en estos 
4 tiros, hay 3 cortos, el alza da tiros 
cortos; si hay 2 cortos y 2 largos, el 
alza es buena para el blanco; si hay 
3 largos y I corto, el alza da tiros 
largos. 

S e  llama tiro junto el tiro de la ba- 
tería, cuando después de el arreglo, el 
Capitán ha dado á todas las piezas la 
misma alza. 

rrr .  Veyzj£,a~ un alza, es dispa- 
rar 2 tiros, el uno con el alza dismi- 
nuída de 2 j metros y el otro con el al- 
za aumentada de 25  metros. 

Estos dos disparos deberán estar 
el uno corto, el otro largo. Si los dos 
estuvieren cortos, se concluirá que el 
enemigo se ha retirado; si estuvieren 
largos, que el blanco se ha avanzado; 
y entonces hay lugar de proceder á 
un nuevo arreglo del tiro. 

ARREGLO DEL TIRO DE DISTANCIA. 

112. Reszlmen de/ Método. 
I ?  Encuadrar el blanco entre dos dis- 



paros el uno largo el otro corto, de 
los cuales las alzas dan la diferencia 
de roo metros. 

20 Verificar estos dos disparos. 
30 Dar el alza mediana á todas las 

piezas y ejecutar un tiro de cuatro 
disparos. 

40 Mejorar el alza y pasar al tiro junto. 

Ir3. Detalle de ejeczrción. 

El Capitán apreciará la distancia y 
precisará un alza inferior de 2 0 0  me- 
tros á la distancia apreciada, á mane- 
ra de empezar lo más posible con un 
tiro corto. 

Después procederá por saltos dc 
2 0 0  metros tratando de encuadrar al 
blanco. 

Después estrechará el enciiadra- 
miento á IOO metros y verificará los 
dos disparos que han dado con las al- 
zas que se diferencian de IOO metros, 
un tiro corto y un tiro largo. 

Dará á todas las piezas el alza me- 
diana y hará ejecutar un tiro de 4 dis- 
paros. 



Si los 4 disparos estuvieren cortos, 
aumentar el alza de 2 5  metros. 

Si los 4 disparos estuvieren largos, 
disniinuír el alza de 2 5  metros. 

Si hay 3 largos y I corto, disminiiír 
el alza de 25  metros. 

Si hay 3 cortos y I largo, riada que 
cambiar. 
' Si estuvieren 2 cortos y dos largos, 
nada que cambiar. 

Después de esta serie de 4 disparos 
la corrección del alza, si hay lugar, es- 
tará prescrita á todas las piezas y pa- 
sándose al tiro junto mandado por el 
Capitán ó un Teniente; nunca se man- 
dará un tiro á voliintad, porque no se 
sabe la cantidad de municiones eni- 
pleada y se pierde la disciplina tan ne- 
cesaria durante el combate. 

Durante este tiro junto, el Capitán 
observará atentamente el blanco, si no 
ve ningún desorden, verificará el alza 
y reempezará el arreglo si estuviere 
necesario. 

Durante todo el tiempo del arreglo 
no se tendrán en cuenta los disparos 



que podrán dar equivocación y se de- 
berá tirarlos en las mismas condicio- 
nes. 

I 14. AHREVIATURAS., 

..................... Corto C. 

...................... Largo L. 
.................. A1 blanco.. AB. 

................... No se vio. NV. 
................ A la derecha áD. 
............... A la Izquierda. áI. 

Fuertemente á la D ó á la 1. FáD. FáI 



'43 ..... ,........ .. .......................... ... ............... . . .... . .. . . . .. .... ..........., 

r 15. Ejem..¿o de zm nnrreglo de tiro. 

La distancia apreciada por el Capi- 
tán está de 1400 metros. 

"A I 2 0 0  metros, rompen el fuego. 

d. & d. d .  (d. e .  - F: I T I 3 /  m m 

2 2 2 2  
0, 0, e E E ; ;  



"Teniente, toniad el mando de la ba- 
tería, tantos disparos por pieza (de 4 
á 10) fuego por pieza, sección ó ba- 
tería. - . . ". 

El Capitán no viendo ningún des- 
orden en el enemigo, manda: 
l? pieza, alza 1450-l? pieza, friego. . . .C  
2? pieza, alza 1500-2? pieza, fiirgo. . . .C 

Concluirá inmediatamente que el 
enem.igo se ha retirado y volverá en 
hacer otro arreglo. 

116. O h o  q'enzpdo. 
('A I 2 0 0  metros, rompen el fuego". 

I:,' pieza, fuego.. . L 
Por la 2" picza, iooo metros-? picza, fuego. .Al3 
Por la 3'1 pieza, iooo metros-3: pieza, fuego.. . C 
Por la 4:' pieza, 1000 metros-4: pieza, fucgo.. . C 
Por la i:.' picza, 1000 metvos--1: pieza, fuego.. AB 

Por todas las piezas, 1000 ine- 
tros .---... . . . . . . .. . .- .z? pieza, fucgo.. . C 

3 l  pieza, fuego.. A11 
4a pieza, .fuego.. AB 
I:! pieza, fucgo. .A l {  

"Teniente, tomad etc.. . . ." 

I I 7. I ?  Si el enemigo ha sido des- 



cubierto al entrar en un bosque ó pro- 
piedad y que la distancia sea denla- 
siado grande para alcanzarle con tiro 
de infantería, será evidente que habrá 
escogido esta posición para abrigarse 
y que vayan á atacarle, pues da lugar 
á que la artillería cubra de obuses to- 
da la extensión de terreno que ocupa. 

Entonces se preparará el tiro á la 
oril!a del bosque dando á la I ?  pieza 
el alza del blanco. 
A la 2: pieza, este alza nuiiieiitadn de 25 iuctros. 
á la 3n id. id. id. de 5 0  id. 
á la 4:.' id. id. id. dc 75 id. 

á manera de cubrir con cascos una ex- 
tensión de  rco metros. Después se 
mandará el fuego por batería hacien- 
do variar la deriva de 2 en 2 milí- 
metros. 

Si la profundidad del blanco fuera 
de más de ico metros, se dará una di- 
ferencia de jo nletrcs á cada alza. 

Este tiro se llanw: tiro con alzas 
escalonadas. 

I 18. 2: El enemigo es invisible 
pero necesita pasar por un punto vi- 

1 o 



sible por la Batería (puente, puerta, 
etc. etc.) En este caso se arregla el 
tiro sobre este punto. Se  suspende 
el tiro, mientras el enemigo llega al 
desfiladero para hacerle fuego rápido. 

I I g. 3? Si se necesita derribar un 
muro, se arregla el tiro con puntería 
al pie, se le hace una cortadura hacien- 
do variar la deriva de 2 en 2 milírne- 
tros; si no cayese, se le hará dos cor- 
taduras verticales haciendo variar las 
alzas de 2 5  en 2 5  metros. 

120. 4: El bhnC0 cnnzz'na e n  di- 
rección de la Batería. 

Se  arreglará el tiro en términos que 
el blanco se encuentre entre dos tiros, 
cuyas alzas diferencien de 100-200 ó 
400 metros según la velocidad del 
blanco y su distancia, dando á tcdas 
las piezas alza corta y disparando por 
pieza, hasta que el tiro se acerque al 
blanco, en cuyo caso se hará tiro rá- 
pido. 

Cuando la observación de los pun- 
tos de caida demuestren que el tiro va 



más allá, se disminuye el alza IOO á 
2 0 0  metros y se ejecuta como antes se 
ha dicho. 

EJEMPLO. 

I 2 I .  Distancia apreciable : r 500 
metros. 

"A I 300 metros, rompen el fue- 
go-~?  pieza, fuego . . -. - - . . - - C 

Para la 2: pieza, I 500 metros- 
2: pieza, fuego . - .  . - .  - - .  . - - .  - .  C 

Para la 3? pieza, I 700 metros- 
3: pieza, fuego ............... L 

Para todas las piezas, I 500 me- 
......... tros.-4. pieza, fuego. C 

I ?  id. id. .......... C 
2? id. id. .......... AB 
Batería. .. .fuego. ....... AB 

id. - - AB 
- id. - - - - - - - - -  L 

Para todas las piezas, 1300 me- 
tros.-~? pieza, fuego ....... C 

2? id. id. ...... AB 
Batería-fuego . . - .  . -. . AB 

id. id. 
122. Si el enemigo va en retirada 



en lugar de servirse del alza del tiro 
corto, se empleará el alza del tiro lar- 
go. El método es el mismo. 

En este caso se da la orden de apun- 
tar sobre la cabeza de la columna: si 
el blanco va al trote, hacer variar el 
ocular 2"/,,, al lado del movimiento. 

2 A n-efLo del f i m  col2 Shmp- 
ne Les. 

Si la Batería se aprovechase de 
Shrapneles, deberá hacerlo cuando se 
trate del tiro de alcance; cuando se 
comparen las alzas que se diferencien 
en IOO metros, se dará á todas las pie- 
zas la alza mediana y la división á que 
deba ponerse el regulador de la es- 
poleta. 

Hecho esto, no se cargarán las pie- 
zas de cada sección sino hasta tanto 
que se haya disparado la i ?  pieza de 
la otra seccibn. 

El Capitán se servirá de las piezas 
cargadas con Shrapneles percutantes 



para mejorar el alza y si fuera posible 
prescribirá para todas las piezas la 
nueva alza con las nuevas divisiones. 

12 j. El arreglo de la altura de es- 
tallido de los Shrapneles se hará co- 
mo queda dicho. 

E j e m ~ Z o  de  t i r o  ron Shrajncbs. 
A 1200 m. Rompen el fuego-I? pieza fucgo.. C 

para la 2: pieza, 1400 ni.--?:! pieza, fuego.. L 
id. 3" id. 1300 n~.-t:! id. id. C 

* 
id. 40 id. 1300 m.-4n id. id. C 
id. I'! id. 1400 m.-1'. id. id. 

L 1 
Por todas las piezas 1350 m., di- ' 

visión 2 2 .  

En este momento hay las piezas 2?, 

3? y 4: cargadas con Shrapneles per- 
cutantes, la I ?  pieza apunta sin cargar. 

2. pieza-fuego. - . . C 
3? id. id. - - - - C 

En este momento la I ?  Sección car- 
ga, con Shrapneles á la división 22 .  

4: pieza-fuego . . - . C 
Por todas las piezas 1375.-Divi- 

sión 23. 
I ?  pieza-fuego . . . . A 

En este momento, la 2: S e c c i h  car- 



ga con Shrapneles á la división 23. 
2: pieza-fuego - . . . A 

No deben tenerse en cuenta estas 
dos alturas. 

33. pieza-fuego. - . .A 
Auméntese 2 divisiones jr prescrí- 

base-25. 

A vregZo de la a l tura de esstallido de los 
Shra f  neies. 

126. Se  arregla la altugfa de esta- 
llido, aumentando ó disminuyendo el 
número de cdivisiones de la espoleta en 
términos de que baje ó alze la altugfa 
mediana de estallido, hasta que igua- 
le á la adtugya tz$o. 

I 27. Esta aZtu?~a tz$o corresponde 
á un ángulo de mira de 8 niilésimos 
para los cañones de montaña y de 4 
milésimos para los cañones de batalla. 

I 28. Se dice que u n  tiro es alto ó 
bajo según que el estallido se verifica- 
ra á una altura mayor ó menor que la 
alLura h)o. 

S e  dice muy alto si el estallido se 



verifica á una altura mayor que el do- 
ble de la uZtum tz$o. 

I 29. En general la aZtuva de esta. 
¿¿ido se arregla por series de dos tiros. 

Aumenhmdo Za duración de : 
4 divisiones después 2 tiros muy altos. 
3 id. id. I tiro muy alto y un tiro alto. 
2 id. id. 2 tiros altos. 
I in. id. I tiro alto y I á la altura tipo. 

Dz'smz'Pzuyendo Za durucz'ón de : 
4 divisiones, después 2 tiros percutantes. 
j id. id. I tiro percutante y r tiro bajo. 
2 id. id. 2 tiros bajos. 
I id. id. I tiro bajo y I tiro á la altura 

tipo. 

A rreanZo de¿ tiyro iztEz'recto. 

o .  Para el arreglo del tiro indi- 
recto, el Capitán dará á todas las pie- 
zas el mismo ángulo y deriva y se rom- 
perá el fuego como antes se ha dicho, 
observando lo que sigue: 

El Capitán aumentará ó disminui- 
rá el ángulo de un  grado siguiendo 
que el disparo sea C ó L hasta que 
tenga u n  disparo C y un L con ángu- 
los que tengan una diferencia de un 
grado. 



Para el ángulo mediano, verificará 
los tiras el C y el L y prescribirá á 
todas las piezas el ángulo mediano. 

Despugs disparará 4 tiros, si los 4 
estuviesen L, disminuír el ángulo de 
ro rninutos; si hay 3 L, disminuír de 
5 n~inutos. 

Si al contrario los cuatro tiros estu- 
viesen C, aumentar el ángulo de 10 

minutos; si hay 3 C y I L, aumentar 
de 5 minutos. 

Si la distancia estuviese pequeña se 
podrá hacer correcciones de 2 minu- 
tos, si durante el tiro se ve que es ne- 
cesario. 

Arreglado el tiro de perc~~sión, si 
se necesita disparar con Shrapneles, 
el Capitán dará á las piezas el núme- 
ro de divisiones correspondiendo so- 
bre el alzá al ángulo del tiro arregla- 
do y seguirá como se ha dicho más 
antes por el arreglo del tiro Shrap- 
neles. 

Durante este tiro es necesario que 
los artilleros lleven bien las piezas en 



el mismo puesto después del disparo 
hecho. 

13 1. La voz de mando se dará así: 
I Tiro indirecto. 
2 A tantos metros, tanto deriva. 
3 Rompan el fuego 

y después de haber recibido el núme- 
ro de grados del ángulo por cada jefe 
de sección, dará la voz: 

A n g u d o ,  tantos grados. 

Siempre empezar el tiro con un nú- 
mero de grados exacto sin tener cuen- 
ta de los minutos, para facilitar el arre- 
glo del tiro. 

I n s t r u c c i ó n  f n m  e j ' e c u f a ~ ~  dos ejercicios 
i n f e r i o r e s  d e  t i ~ / o .  

132.  Estos ejercicios sirven para 
aprmder 3 mandar correctamente el 
t i r o  a l  blanco en varias circunstancias. 

Los oficiales que tomen parte en 
ellos deberán estar bajo la dirección 
del Jefe del Regimiento ó de un Capi- 
tán que fijará á su voluntad antes de 
empezar cada ejercicio las condiciones 



del tiro, el objeto que servirá de blan- 
co y la distancia apreciada de este. 

El oficial que lleve el mando dará 
sus voces arregladas á las indicacio- 
nes de (corto, largo, percutante. . . . 
dadas despuks de cada tiro). 

Con el fin que el Director de  la ma- 
niobra pueda con facilidad hacer las 
indicaciones convenientes para que to- 
do siga en orden y poder corregir con 
precisión, se  servirá de  un gráfico en 
el ciial anotará las posiciones de los 
puntos de caida. 

Este gráfico se compone de  iina se- 
rie de  tiros AB, graduado de 2 5  e n  
2 5  metros. 

El Director de la maniobra suppn- 
drá el blanco en. una posición cual- 
quiera O y pondrá el primer punto de  
caida en una de las extremidades A ó 
13, según que quiera empezar por el 
tiro Corto ó por el Largo. 

Despiiés liará en el gráfico las mo- 
dificaciones de  alcance que resultaran 
de  las voces d e  mando que el Oficial 
haya dado, marcando con números ca- 



da uno de los puntos de caida así de- 
terminados. 

Un 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. 

OBSERVACI~N.-En todo esto y des- 
pués de haber muy bien estudiado los 
diferentes modos del arreglo del tiro 
y diversos ejemplos, resulta que nun- 
ca jainás se mandará dividir una bate- 
ría llevando sus piezas en diferentes 
puntos, porque la fuerza de la Artille- 
ría consiste en la rapidez del arreglo 
de su tiro, la fuerza de su fuego con- 
tra el cual, una vez bien arreglado, no 
habrá ningún enemigo que pueda re- 
sistir, y además de eso para el reapro- 
visionamiento de sus municiones so- 
bre el campo de batalla que será im- 
posible si las piezas estuviesen dis- 
persadas. 



133 .  'TABLA DE TIRO 

DEL CAÑGN DE 8om/,, DE MONTAÑA 

(SISTEMA BANGE). 

Longitud de la línea 
de mira.. ......... joo milímetros. 

Campo de tiro de 10' encima 
de la del horizonte 
cureña á 30° debajo. 

Limita de la gradua- 
ción del alza. .... 165 milímetros. 

Limita de la gradua- 
ción de la tablilla 
corrediza ........ 30 milímetros. 

Peso del obús (cerca de 6 kilógra- 
mos ~ O O )  6 kiZógrnmos 500. 

(400 gramos de 

5 1 pólvora C,. . Velocidad inicial: 255 metros 
{ 220 gramos de 

5 1 p ó l v o r a  sin 
( huino, ...... Vclocidad inicial: 265 iiictros 





Trasporte del material. 

Cargar la niula de pieza. 
Cargar la milla de cureña. 
Cargar la mula de ruedas. 
Cargar la mula de cajas. 
Descargar la mula de cajas. 
Descargar la mula de ruedas. 
Descargar la mula de cureña. 
Ilescargar la mula de pieza. 
Cargar las mulas. 
Descargar las mulas. 
Enganchar y desenganchar las mil- 

las de pieza y de cureña. 
Enganchar las mulas de pieza y de 

cureña y cargar la mula de cajas. 
Poner la pieza en batería. 
13 j. * Para la instrucción, los ar- 

tilleros se presentan primeramente sin 
armas y despues con armas. Cuando 
están con armas, ponen el arma á la 
espalda. 

La pieza está en el campo de ma- 
niobras con la limonera fijada al ex- 
tremo de la contera, las cajas de mu- 



niciones dispuestas como ha sido pres- 
crito en el número 10. 

4 mulas aparejadas, 2 con bastes de 
pieza, I con baste de cureña I con 
baste de cajas, son conducidos por 4 
conductores y colocadas á cierta dis- 
tancia sobre una fila frente á la pieza. 

136. El instructor hace entrar los 
sirvientes á sus puestos, los hace e- 
quiparse y quitar las limoneras como 
ha sido prescrito, y da en seguida á 
los artilleros la nomenclatura explica- 
tiva de las palancas y de los bastes de 
pieza, de cureña y de ruedas y de ca- 
jas. 

Les enseñará al mismo tiempo que 
la pieza y su cureña pueden ser tras- 
portadas sobre el lomo de mula ó tira- 
das; que en el primer caso la mula de 
pieza lleva la pieza, la mula de cure- 
ña, la cureña, la iiiula de ruedas, las 
ruedas y la limonera, que en el segun- 
do caso las mulas de pieza y de cure- 
ña  son enganchadas en fila á la limo- 
nera. Les explica igualmente que las 
cajas de municiones deben enganchar- 



se, para el trasporte, al baste d e  la 
mula de  cajas. * 

137. C A R G A R  LA M U L A  DE PIEZA. 

Sz~nznrio dc ¿a ?7za7zioBva.-Introdu- 
cir el escobillón atacador en el ánima. 
Levantar las sobreniuñoneras y subir el 
tornillo de  puntería.-Colocar la palanca 
de culata en criiz debajo de  la culata.- 
Levantar la pieza.-Colocarla sobre 
el baste, la culata hacia la cabeza de  

. la mula y asegurarla. 
I 28. Para hacer cargar la niula de  
pieza, el instructor manda: 

I ?-Pwjárcnse para ca r g n r  la 02% Za 
de  pieza. 

A la voz: Prepá7wzse @-a caifgar 
la iizuZa de pieza, el conductor de la 
mula de pieza coloca su niula á 3 me- 
tros á retaguardia de la cureña, la 
grupa vuelta hacia la contera. 

El segundo sirviente de la derecha 
introduce el escobillón atacador has- 
ta el fondo del ánima, levanta las so- 



bremuíioneras y la toma con ambas 
manos dando frente á la inula. 

El segundo sirviente de la izquier- 
da sube el tornillo de puntería tan- 
to ion10 sea posible. 

El primer sirviente de la derecha 
pone el tira-frictor e:] su cebetera, to- 
ma la palanca de culata de su lado y 
la coloca en cruz debajo de la culata, 
tomando dicha palanca por un extre- 
nio con ambas manos. 

El primer sirviente d e  la izquierda 
retira el alza y se coloca en el otro 
extremo de la palanca del primer sir- 
viente de la derecha, dando ambos, 
frente del lado de la inula. 

A la voz: Carguen todos levantan 
la pieza, la llevan sobre el baste, ha- 
ciendola pasar por encima de  la rueda 
derecha y la colocan. la culata hacia 
la cabeza de  la milla; los muñones en 
sus respectivos alojainicntos, el guión 
para arriba. 

El segundo sirviente de la derecha 
retira el escobillón atacador y le colo 
ca en su lugar. 
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El prinier sirviente de la izquierda 
pasa la hebilla de la correa de carga 
que cuelga de su lado al primer sir- 
viente de  la derecha. 

El primer sirviente de  la derecha a -  
segura la pieza hebillando y aprentan- 
do fuertemente la correa d e  carga, a -  
yudado por el primer sirviente de la iz- 
quierda. 

* Para que la pieza sea bien asegu- 
rada, es necesasio disponer de ante- 
mano y como sigue la correa de  car- 
ga: extender la correa sobre los gual- 
derines, la hebilla del lado derecho de  
la mula, el clavillo debajo tomar el 
extremo libre, pasarlo de adentro pa- 
ra afuera en la muesca del gualderín 
de derecha; pasar el extremo libre bajo 
las dos gualderines; introducirlo en la 
niuesca del gualderín izquierdo de a -  
fuera para adentro, tirar la correa de  
manera que estando hebillada, quede 
la Iiebilla del lado izquierdo de la 
milla y cerca de la parte superior de la 
pieza. * 

El primer sirviente de  la derecha 



pone en su lugar el cubre boca, el pri- 
mer sirviente de la izquierda el cubre 
culata, después sujetarán la palanca 
de culata, cada uno de su lado, por 
medio de las correas de carga de ade- 
lante. 

* Para que la palanca sea bien ase- 
gurada, es necesario que las correas 
de carga de adelante sean dispuestas 
de ante mano, el extremo libre col- 
gando entre las arcadas, la liebillla 
contra la faz externa de la arcada el 
clavillo debajo. Las correas estando 
así dispuestas, se tomará el extremo 
libre, pasando por encima de la pa- 
lanca, de atras para adelante, se le 
introduce en el grapón, trayendolo 
por encima de la palanca y hebillan 
dolo fuertemente, de manera que la 
hebilla quede adelante y cerca de la 
arcada 

Se  puede cargar ó descargar la 
pieza con las dos palancas de culata 
y de boca; los segundos sirvientes a -  
plicarán la palanca de boca, debajo de 
la pieza y cerca de la boca, ejecutan- 



dose así el movimento con cuatro sir- 
vientes. 

Si estuviese la limonera col~ocada 
y que el instructor quiere hacer car- 
gar la niula de pieza, 'la maniobra se 
ejecutará á las voces y según los prin- 
cipios prescritos, con la diferencia que 
á la voz "Prepárense para cargar la 
niula de pieza" sc quitarán la limoiie- 
ra los cubre boca y cubre culata y el 
20 Sirviente de la derecha tomará el 
escubillón - atacador. 

139. Cargar da nzda de ccureña. 

Sumario de da maniobra.-Colocar 
las sobre muñoneras.-Levantar la 
testera. -Quitar las ruedas: ponerlas 
en tierra.-Levantar la cureña.-Co- 
locarla sobre el baste, el extremo de 
la contera, hacia la grupa de la mula. 
Asegurarla. 

* 1 4 9  Para hacer cargar la mula 
de cureña, cl instructor, si no quiere 
hacer cargar de antemano la mula de 
pieza, hace quitar la pieza como está 
prescrito en el número I 38 y la colo- 



ca á un lado sobre caballetes; en se- 
guida manda: * 

A la voz preventiva: Prcfn'mnse 
@ - a  c a p p r  da mzda dc cureña, el 
conductor de la mula de cureña colo- 
ca su mula á 3 metros delante de la . 
cureña, vuelta la grupa hecia la teste- 
ra. 

El segundo sirviente de la derecha, 
se dirige á la testera y la sostiene con 
las dos manos dando frente á la con- 
tera despuCs de haber colocado las 
sobremuñoneras en su  lugar.. , 

Los terceros sirvientes, se dirigirán 
á la cureña, quitan los .sotrozos y vo- 
landera~ cada uno de su lado, quitan 
las ruedas y las ponen e n  tierra detrás 
de ellos, sobre el lado menor del cubo, 
tomarán con ambas manos las man- 
gas del eje dando frente hacia la mula 
de cureña. 
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El segundo sirviente de la izquier- 
da, va 5 colocarse al extremo dg la 
contera, tomándola con ambas ma- 
nos. 

A la voz "Carguen" todos levanta- 
rán la cureña, la llevarán sobre el bas- 
te y la colocarán entre los gualderi- 
nes, la contera hacia la grupa de  la 
milla, el eje sobre la arcada delantera. 

Los segundos sirvientes se coloca- 
rán cerca de las ruedas. 

El tercer sirviente de la derecha 
pasara la hebilla de  la correa de  car- 
ga  que cuelga de su lado al tercer sir- 
viente de la izquierda. 
, El tercer sirviente de la izquierda 
asegurara la cureña hebillando y apre- 
tando berteinente la correa de carga, 
ayudado por el tercer sirviente de la 
derecha. 

* La correa de carga para la cureña 
debera ser dispuesta de antemano y 
como se ha prescrito para la muta de  
pieza. * 

Los terceros sirvientes asegurarán 
las mangas del eje cada uno de  su la- 



do, por medio de los correones de ar- 
cada de adelante. 

* Para que las mangas del eje sean 
bien aseguradas, es menester que las 
correas de la arcada de adelante ha- 
yan sido dispuestas de ante-mano, de 
la manera siguiente: la hebilla col- 
gando entre 13s dos arcadas como á 
60 ccntírnetros de la arcada, el clavillo 
debajo. Las correas así dispuestas, 
se toma la hebilla, se le da dos vueltas 
á la manga del eje, de atrás para ade- 
lante, la segunda vuelta entre la pri- 
mera y la rodaja y se hebillará apre- 
tando fuerteinente, de manera que la 
hebilla quede por delante y cerca de 
la manga del eje. * 

rgr .  Cnrpcez la mula dc ruedas. 

Szrmnn'o dc la ?~znitiob~a.-Colocar 
la palanca de boca sobre el baste.- 
Levantar las ruedas: colocarlas sobre 
el baste y asegurarlas.-Levantar la 
limonera; colocarla sobre el baste y 
asegurarla. 

* 142. Para hacer cargar la mula 



de ruedas, el instructor si no quisiera 
hacer cargar de antemano la mula de 
pieza y la mula de cureña, hará quitar 
y poner en un lado, primeramente la 
pieza y en seguida la cureña como ha 
sido prescrito en los números 138 y 
140. * 

El instriictor, colocará los segiindos 
sirvientes cerca y á la altura de las 
ruedas, afuera, los terceros sirvientes 
á la limonera el tercer sirviente de la 
derecha entre los brazos, el tercer sir- 
viente de la izquierda á. la altiira del 
baste teniendo en mano la palanca de 
boca, los segundos sirvientes y el ter- 
cer sirviente de la izquierda dando 
frente á la cureña suponiéndola en su 
lugar, el tercer sirviente de la derecha 
dando frente adelante; en seguida 
mandara: 

. CARGUEN. 
A la voz: P ~ ~ e p a r e m e  para c a q p r  

¿a tnztla de rzrerdns, el conductor de la 



mula de ruedas colocará su milla en- 
tre las ruedas, dando frente del lado 
cpuesto á la dirección de los brazos 
de la limonera. 

El tercer sirviente de la izquierda 
colocará su palanca sobre el baste 
dentro de los alojamientos de los mu- 
ñones. 

A la voz "Carguen" los terceros sir- 
vientes tomarán las ruedas, las lleva- 
rán sobre el baste, el extremo menor 
del cubo contra el baste, y -las suspen- 
derán á la palanca por las pinas, te- 
niendo cuidado de escojer u n  interva- 
lo desprovisto de pernos, el cubo al 
centro del intervalo de las dos arca- 
das, un rayo vertical. 

El tercer sirviente de la derecha 
ayudado por el tercer de izquierda co- 
locará la limonera sobre el baste y la 
palanca, los brazos de la limonera 
abrazando las ruedas, la telera hacia 
la cabeza de la mula, los ganchos de 
tiro debajo. 

Los segundos y terceros sirvientes 
asegurarán primo las ruedas y en se- 



guida la limonera, los terceros sirvien- 
tes hacia la cabeza de la mula. 

* Para asegurar bien toda la carga 
es necesario de disponer las correas 
de antemano y conio sigue: la hebilla 
colgando entre las dos arcadas, conio 
á 50 centímetros de la arcada, el cla- 
villo del lado de la niula. Las correas 
así dispuestas, se tomará la correa de 
la arcada de adelante, se envuelven 
los dos rayos los más aproximados 
de la muesca, de arriba por abajo, lle- 
vando la hebilla sobre el rayo supe- 
rior; se abrazan los dos rayos de abajo 
por arriba, con el extremo libre, liebi- 
llar apretando duro, de manera que la 
hebilla quede por fuera y cerca del 
rayo superior y se liará del mismo 
modo con la correa de arcada de de- 
t r h .  Un rayo debe ser vertical y co- 
locado al centro del intervalo de las 
dos arcadas; sobre los catorce rayos, 
cuatro están envueltos por las correas 
de arcada, tres encima de los asegura- 
dos y siete debajo. 

Para la linionera, arreglar así las 



correas: la hebilla colgando entre los 
dos giialderines y como á I inetro de 
la  telera, el clavillo debajo. Para ase- 
gurar la limonera adelante, se toma la 
hebilla de la correa de la telera de 
adelante por encima de la carga, se 
znvuelve de adentro para fiiera los 
brazos de la limonera de una vuelta 
atras de la telera y de otra vuelta 
adelante, llevando las Iiebillas por en- 
cima de los brazos; se toma el extre- 
mo libre coniprendiendo la pina enci- 
ma del rayo y los brazos de la limo- 
nera y se hebilla apretando fuerte- 
mente de manera que la hebilla quede 
por fuera y cerca de cada brazo de la 
limonera. Para asegurar la limonera 
por detras, se tonia la hebilla de la co- 
rrea de la telera de atrás por encima 
de la carga, se envuelve de dos vuel- 
tas, el brazo y la pina detrás del últi- 
mo de los tres rayos comprendidos 
dentro de las arcadas; se toma el ex- 
tremo libre abrazando el brazo y la 
pina, y se hebilla apretando fuerte- 
mente, de manera que la hebilla quede 



por fuera y cerca de los brazos de la 
limonera. * 

Una vez que todo eso está arregla-' 
do, los terceros sirvientes asegurarán 
las cuerdas de enrayar sobre el baste 
y se situarán cerca de las cajas. El 
segundo sirviente de la izquierda co- 
locará la chaveta de la limonera en su 
alojamiento. 

3 .  Cargar la nmula de cajas de . . 
~ Z U I Z Z C Z O I Z ~ S .  

Para hacer cargar la mula de cajas* 
el instructor mandará. 

1 R-Prepn'rensc @.a cargar ¿a nzz- 
da de cajas. 

A la voz: Prepárezsc paro ravgar 
La m24la de cajas, el conductor de la 
mula de cajas coloca su mula entre las 
cajas de municiones frente á la pieza. 

Los primeros sirvientes, se dirigen 
á las cajas al paso ligero. 

El primero y tercer sirvientes de la 
izquierda y el primero y tercer sir- 



vientes de la derecha, tomarán las 
asas de las cajas, los terceros sirvien- 
tes hacia la grupa deda mula. 

A la voz: Cnyuen, todos levantan 
las cajas y las llevan al baste y engan- 
chan al mismo tiempo de cada lado 
!as cadenas á los ganchos, de manera 
que las cajas queden inclinadas hacia 
atrás con relación á la mula. 

Los terceros sirvientes pasan las co- 
rreones de carga en las chapas de las 
cajas, asegurándolas fuertemente, que- 
dando cada uno de su lado alrededor 
de la mula. 

Los primeros sirvientes vuelven á 
colocarse cerca de la mula de pieza 
cada uno en su puesto. 

* Se  puede cuando hay necesidad, 
cargar las cajas con tres hombres; en- 
tonces estas se engancharán una tras 
otra. Cuando la primera está colo- 
cada, uno de los sirvientes la sostiene 
hasta que la otra lo sea igualmente. 
En seguida las asegiiraráii como se 
ha indicado. * 



144. Antes de hacer descargar las 
mulas, el iiistriictor les hace colocar 
en fila, la mula de cureña á 3 metros 
delante de la mula de ruedas ambos 
dando frente adelante, la mula de pie- 
za  dai~do frente á la retaguardia á 3 
metros de la mula de ruedas y la mu. 
la de cajas á 10 metros de la mula de 
pieza, dandole frente. 

Los primeros sirvientes á la altura 
de la nlula de pieza, los segundos sir- 
vientes á la altura de la niula de cu- 
reña, los terceros sirvientes á la altura 
de la mula de cajas. 

145. Para hacer descargar la rnu 
la de cajas, el instructor manda: 

A la voz: P?qhímnst? f n m  descnr- 
g n r  da mzda de cajas, los primeros sir- 
vientes-llegan á las cajas al paso li-  



gero, los terceros sirvientes deshebi- 
llan las correas de carga y las quitan 
de las chapas de las cajas. Todos to- 
man las asas, los terceros sirvientes 
del lado de la grupa de la mula. 

A la voz "Descargzez~," todos le- 
vantan las cajas á un mismo tiempo 
desenganchan las cadenas y ponen 
las cajas á la derecha y á la izquierda 
de la mula. 

Los terceros sirvientes van á colo- 
carse cerca de la mula de ruedas. 

El conductor de la nida de cajas 
conduce su mula á 4 metros atrás de 
las cajas. 

Se puede si es necesario, descargar 
las cajas con tres hombres; entonces 
estas se quitan una tras otra. En el 
tiempo que se descarga la primera, 
uno de los sirvientes sostiene la que 
está aiin fijada al baste. 

146. Szlmnrz'odc la vza?ziobm.- 
Quitar la limonera y las ruedas.-Po- 



nerlas en el suelo.-Quitar la palan- 
ca. 

147. Para descargar la mula de 
ruedas el instructor colocará los segun- 
dos sirvientes cerca de la arcada de 
atrás del baste y los 'terceros sirvien- 
tes cerca de la arcada de adelante, 
todos dando frente adelante, y des 
pués dará la voz: 

A la I ?  voz, los segundos y terce- 
ros sirvientes desliebillan primero, la 
limonera y enseguida las ruedas, los 
terceros sirvientes hacia la cabeza de 
la mula. 

Los segundos sirvientes tomarán 
los brazos de la lin~onera, los terceros 
sirvientes las riiedas. 

A la voz Descargz~en, los segundos 
sirvientes quitan la limonera la ponen 
en tierra, los brazos atrás, la telera á 



la altura y B 3 metros de  la grupa de  
la mula. 

Los terceros sirvientes quitan las 
riiedas, las ponen en tierra atrás de  
ellos sobre el lado iiienor del cubo y 
se colocan cerca de la i i~ula de cure- 
fia. 

El segundo sirviente d e  la izqiiier- 
da juita la palanca de boca y se colo- 
ca cerca de  la mula de cureña, así co- 
nio el segun;lo sirviente de la clere- 
cha. 

El conductor de  la rniila de ruedas, 
conduce su mula á inet-o atrás de la 
mula de cajas. 

148. S m n a r i o  de l a  nzaniobm.- 
Quitar la cureña.-Poner el estrenio 
de ,la contera en tierra.-Sosteiiei- la 
testera.-Colocar las ruedas -L+.van- 
lar las sobren~uñoneras. 

149. Para hacer descargar la mu- 
la clc cureña, el instructor coloca los 
segundos sirvientes cerca de la arca- 
d a  de atrás del baste y los terceros 
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sirvientes cerca de la arcada de  ade- 
lante, todos dando frente adelante; 
después manda: 

A la I ?  voz: los terceros sirvientes 
desatan las niangas del eje cada lino 
de su lado; el tercer sirviente de la iz- 
quierda deshebilla la correa de  carga; 
el tercer sirviente de  la derecha retira 
la hebilla de  su lado. Los dos toman 
las mangas del eje con ambas manos, 
dando frente á la contera. 

El segundo sirviente de la izquier-. 
da toma el extremo de  la contera con 
ambas manos, dando freii~e á los ter- 
ceros sirvientes. 

El segundo sirviente de la derecha 
tom3. la testera con ambas nlanos, 
dando frente á retaguardia. 

A la voz: Descnipen, todos levan. 
tan la cureha y la llevan entre las rue- 
das. 

El segundo sirviente dc la izquier- 



da pone la contera al suelo y va 5 
ayudar al segundo sirviente de la de- 
recha á sostener lo testera. 

Los terceros sirvientes dejando el 
eje.-Vienen después á tomar las rue- 
das que colocan en sus lugares como 
también las rodajas los soh-020s y los 
anillos que tenían en su cebetera. 

El segunclo'sirviente de la derecha 
levanta las sobremuñoneras y va á co- 
locarse cerca de la mula de pieza. 

El segundo sirviente de la izquier- 
da queda en su puesto á la cureña. 

Los terceros sirvientes; vuelven á 
sus puestos á las cajas. 

El conductor de la mula de cureña 
condiice su mula á I metro atrás de 1s 
mula de ruedas. 

Descarg-ay /a nzzrla de pieza. 

1 5 0 .  Sunzario de ¿a mnuiob~~a.- 
Levantar la pieza.-Colocarla sobre 
la cureña.-Poner las sobremuñone- 
ras. 



15 1. Para hacer descargar la inu- 
la de pieza, el instructor coloca los 
primeros sirvientes á la altura de la 
mula de pieza, el segiindo sirviente de 
la derecha detrás y el segundo sir- 
viente de la izquierda, en su puesto, 
cerca de la cureña; despu6s manda: 

A la r ?  voz: el primer sirviente de 
la izquierda quita el cubre-boca, el 
primer sirviente de la derecha el cu- 
bre-culata. El primer sirviente de la 
derecha deshebilla la correa de car- 
ua; el primer sirviente de la izquierda 
b 
tira la hebilla de su lado. Ambos, 
dando frente á la cureña, toman la pa- 
lanca coh ambas manos y la aplican 
fuertemente contra la pieza. 

El segundo sirviente de la derecha 
introduce en el ánima el escobillón 
atacador y lo toma con ambas manos 
por el mango, dando frente á la pieza. 



A la voz: Ucscng.g.uegr, todos levan 
tan la pieza y la llevan sobre la cure- 
ña, haciéndola pasar por encima de la 
rueda derecha. 

El segundo sirviente de la derecha 
pone las sobremuñoneras, quita el es- 
cobillón atacador del ánima y tonia 
su puesto. 

El primer sirviente de la derecha 
quita la palanca de culata de debajo 
la culata y la pone en su lugar, se co- 
loca en sil puesto y tonia el tira-fric- 
tor. 

El primer sirviente de la izquierda 
pone el alza en su canal y toma sil 

puesto. 
El segundo sirviente de la izquierda 

baja el tornillo de puntería, hasta que 
la pieza esté e n  una posición hcrizoii- 
tal y toma su puesto. 

El conductor de la mula de pieza 
conduce su iiiiila á I metro atrás de 
la mula de cureña. 

1 5 2 .  Para hacer cargar siniultá- 



neamente la pieza, la cureña, las rue-  
das y las cajas, el instructor manda: 

A la voz: Cavgzten das mzdas, los 
conductores colocan las inulas de pie- 
za, de cureña, de ruedas y de cajas 
como se ha prescrito en los números 
138, 140, 142 y í43. 

Los artilleros ejecutan sucesivamen- 
te  y sin interrupción lo que está pres- 
crito para cargar las mulas (números 
138, 140, 142 y 143, el conductor de 
la mula de ruedas debc: esperar para 
ejecutar su movimiento que la cureña, 
haya sido levantada.. 

D e s c a ~ p v  Las mudas. 

I 53. Antes de hacer descargar las 
mulas, el instructor I'es hace colocar 
en fila, como ha sido prescrito en el 
número 144 y los sirvientes en sus 
puestos respectivos. 

Para hacer descargar s imii l tá~ea-  
mente las cajas, la cureña y la pieza, 
el instructor manda: 



D e s c n y z l c z  las nt zr las. 

A esta voz, los artilleros ejeciitari 
sucesivamente lo que ha sido prescri- 
to en los números 145, 147, 149 y 1 5 1 .  

154. La pieza estando sobre su 
cureña, la limonera fijada en el extre- 
ino de la contera, para enganchar las 
mulas de pieza de cureña, el instruc- 
tor manda: 

A esta voz: los segundos sirvientes 
levantan la limonera, el conductor de 
la mula de pieza coloca su mula ade- 
lante de la pieza y la hace retroceder 
para colocarla entre los brazos de la 
limonera. Los segundos sirvientes 
introducen los brazos de la limonera 
en los soportes de limoneras y colo- 
can las correas de retenida en los gra- 
pones de tiro. 

El conductor desata los contrafuer- 



tes del petral y la hebilla á las argo- 
llas de patas. 

El conductor de la mula de cureña 
concluce esta delante de la de detrás, 
desata los tiros y los fija á los ganchos 
de tiro. . 

I 5 5 .  Para hacer desenganchar las 
mulas de pieza y de cureña, el ins- 
tructor manda: 

b 

A la voz: Desengañchen ¿as i~zuLas, 
el conductor de la mula de cureña 
desata los tiros y los levanta sobre la 
grupa; el conductor de la mula de 
pieza deshebilla los contrafuertes del 
petral, los desempeña-de los anillos de 
patas y los fija á los dedales de baste. 

Los segundos sirvientes desliebillan 
las correas de retenida, sostienen las 
íinioneras y quitan los brazos de los 
sostenedores, mientras que el conduc- 
tor de la mula de pieza hace avanzar 
su mula; después los segundos sir. 
vientes ponen la contera en tierra. 



I 56. Para liacer engmchar las 
mulas de pieza y de cureña y cargar 
en el niisino tiempo la mula de cajas, 
el instructor manda: 

A esta voz, los artilleros ejecutan 
siniultáneamente lo que está prescrito 
para enganchar las mulas de pieza y 
de cureña, [número 1541 y para car- 
gar la inula de cajas [número 143.1 

Los primeros y los segundos sir- 
vientes vuelven á sus puestos cerca de 
la cureña, los terceros sirvientes que- 
dan cerca de la inula de cajas. 

157. Para hacer desenganchar las 
mulas de pieza y de cureña y descar- 
gar al misino tiempo la mula de cajas, 
el instructor manda: 

A esta voz, los artilleros ejecutan 
simultheamente lo que está prescrito 



para desenganchar las mulas de pieza 
y de cureña (número 155) y para des- 
cargar la mula de cajas (número 135 . )  

Los conductores de las mulas con- 
ducen sus mulas á cierta distancia. 

Los primeros y segundos sirvientes 
toman sus puestos en la cureña, los 
terceros sirvientes en las cajas. 

r 58. Las mulas de cureña de ruedas, 
de pieza y de cajas, estando cargadas 
y colocadas en fila, en este orden, á I 

metro de distancia y la pone en mar- 
cha si el instructor quiere poner la 
pieza eri batería para hacer iuego ade- 
lante, manda: 

I ?-Fuefo adelanfe. 
2O-En batería. 
S?-ALTO. 
A la voz: En batería, el conductor 

de la mula de cajas se detiene, y los 
terceros sirvientes llegan al paso lige- 
ro á la mula de cureña para descar- 
garla. 



A la voz: Alto, que se da cuando la 
mula de  cureña está distante 13 nie. 
tros de la mula de cajas, la mula de 
pieza se detiene y da media vuelta en 
su lugar, la mula de cureña anda 3 
metros, la mula de ruedas 2 metros más 
y se det' !enen. 

Los sirvientes descargan con la ma- 
yor rapidez posible, primeramente la 
mula de ruedas y después las mulas 
de cureña );. de pieza. 

Una vez descargadas las mulas vie- 
nen á colocarse atrás de  la mula de  
cajas en fila con la pieza, en el orden 
siguiente: mula de  ruedas, mula de 
cureíía, mula de piezz. 

Los coiiductores deben conducir sus 
~iiulas á sus puestos respectivos, dan- 
do sieinpre la vuelta á la izquierda. 

Todos los sirvientes se  colocan en 
- sus puestos como está prescrito para 

la escuela del pelotón de la pieza. 
I 59. Las mulas de cureña, de  rue- 

das, de piezas y de cajas, estando car- 
gadas y colocadas en fila en este or- 
.3en á I metro de  distancia, si el ins- 



tructor quiere poner la pieza en bate- 
ría, para hacer fuego á retaguardia 
hace colocar las mulas como sigue: 
mula de cajas, de pieza, de ruedas, de 
cureña y manda: 

A la voz: E n  baterzá Alto, la mula 
de cureña da media-vuelta en su lu- 
gar, la mula de ruedas avanza 2 me. 
tros y da inedia-vuelta; la mula de 
pieza avanza 4 metros; la mula de ca- 
jas se conduce á 10 metros á reta- 
guardia de la mula de pieza, dando 
frente á la pieza. El resto del movi- 
miento se ejecuta como está prescrito 
en el número 158. 

160. Las mulas de pieza y de cu- 
reña estando enganchadas, la nlula de 
cajas cargada y colocada á I metro á 
retaguardia de la boca de la pieza, la 
mula de ruedas á I metro á retaguar- 
dia de la mula de cajas, si el instruc- 
tor quiere poner la pieza en batería 
para hacer fuego adelante, manda: 



A la voz: E n  ónferz'n, las mulas de 
cajas y de ruedas se detienen, la mula 
de ruedas bien situada á I metro de 
la mula de cajas. 

A la voz Alto, las mulas de pieza y 
de cureña se detienen, el segundo sir- 
viente de la izquierda quita la chaveta 
de la limonera y ayudado por el se- 
oundo sirviente de la derecha saca la 
? 
pmonera de la contera, despuk en- 
vuelven los brazos de la limonera I ó 
2 veces si es necesario con las correas 
soportadoras de limonera y las asegu- 
rarán así, enganchando la argolla de 
la cadena al gancho de la arcada de 
atrás del baste. 

Durante este tiempo los primeros 
sirvientes dan media vuelta á la pieza. 

Los conductores de las mulas de 
pieza y de cureña conducen sus mu- 
las á un metro atrás de la mula de 



ruedas en fila con la pieza, debiendo 
girar 4 veces 2 la izquierda para ir á 
s u  puesto. 

El  primer sirviente de la derecha 
quita el cubre-culata, lo coloca en su 
puesto y toma el tira-frictor, el pri- 
mer sirviente de la izquierda toma el 
alza y la coloca en su alojamiento; el 
segundo sirviente de la izquierda q ~ i i -  
ta el cubre-boca y lo coloca en su 
puesto. 

Todos los sirvientes se colocan en 
sus puestos al rededor de la pieza co- 
rno está prescrito en la escuela del 
pelotón de  la pieza. 

Durante el fiiego, las mulas de 
pieza y de cureña permanecerán en-  
ganchadas á la limonera. 

La  voz: alto, se da cuando la pieza 
está á 16 metros de  la mula de cajas. 

I 61. Las mulas de  pieza y de cu- 
reña, estando enganchadas, la mula 
de  cajas cargada y colocada á un me- 
tro á retaguardia de  la boca de la 
pieza; la mula de ruedas á un metro 



atrás de la mula de cajas, si el ins- 
tructor quiere poner la pieza en ba- 
tería para hacer fuego á retaguardia, 
deberá hacer colocar las niulas de  la 
manera siguiente: mula de ruedas, de 
cajas, de cureña y de pieza; despues 
mandará: 

A la voz: E n  batevi&-Alto, las 
mulas de cureña y de pieza se detie- 
qen, y el movinliento se hace de la 
n-iisina manera que en el número 160, 
con la diferencia que no se  da media 
vuelta á la pieza y que las mulas de 
ruedas y de cajas caminan hasta que 
sean, la mula de cajas á 16 metros de 
la pieza, en este momento las dos 
mulas dan cada una media vuelta. 

Las mulas de cureña y de  pieza se 
rán coiiducidas atrás de la mula de 
ruedas, girando solamente dos veces á 
la izquierda. 



162. La pieza estando en batería, 
las inulas de cureña y de piezallevan- 
do la limonera y situadas á I metro 
atrás de  la mula de  ruedas para en- 
ganchar la liinonera y dar frente ade- 
lante, el instructor tnandará: 

A la primera voz, los sirvientes se 
colocan á la pieza de la manera siguien- 
te: el primer sirviente de la izquier- 
da á la rueda de su lado, dando fren- 
te á la boca de la pieza, el primer sir 
viente de  la derecha á la rueda de su 
lado, dando frente á la culata, los dos 
segundos sirvientes toman las asas 
de la contera dando frente á la cula- 
ta. 

A la voz: Mam/len. todos dan me- 
dia vuelta á la pieza l l e ~ a n d o  la conte- 
ra á la izquierda, y ponen la contera 
en tierra, el primer sirviente de la de  



recha coloca el cubre-culata sobre la 
culata, el tira frictor en su cebetera, 
el primer sirviente de la izqiiierda, sa- 
ca el alza de su alojaniiento y la pone 
en su cebetera, el segundo sirviente de 
la izquierda coloca el cubre-boca so- 
bre la boca. 

El conductor de la mula de cajas, 
seguido de la mula de ruedas, llega 

-hasta I metro de la boca de la pieza. 

Los conductores de las mulas de cu- 
reña y de pieza siguen primero, las niu- 
las de cajas y de ruedas'doblándolas 
después así coino las piezas, dejándolas 
á la izquierda y van á colocar la limo- 
nera adelante, la t'elera cerca del ex- 
tremo de la contera. 

Los segundos sirvientes desengan- 
chao las correas soportadoras de li- 
moneras, las fijan á los ganchos de 
tiro y levantando la contera, engan- 
chan la limonera, el segunda sirvien- 
te de la izquierda pone la chaveta 
en su puesto. 

P .  1 odos los sirvientes se colocan en 
13 



sus puestos al rededor de la pieza y 
de las cajas. 

r 63. La pieza estando en batería, la 
mulas de cureña y de pieza llevando la 
limonera, y situadas á I metro atrás, 
la mula de ruedas para hacer engan- 
char la limonera y dar frente á reta- 
guardia, el instructor mandará : 

A la voz: Marchen, 10s artilleros eje- 
cutan rápidamente lo que está prescri- 
to en el número anterior á la voz '(Mar- 
chen" con la diferencia que no se da 
media vuelta á la pieza y que los con- 
ductores de inulas se dirigieron ade- 
lante oblicuando á derecha; el conduc- 
tor de la mula de cajas seguido de la 
mula de ruedas hace dos giros sucesi- 
vos á la izquierda cuando llegue á la 
altura de la contera y anda recto, se 
detendrá cuando esté á 7 metros de la 
contera, el conductor de la mula de 



ruedas dobla entonces la mula de ca- 
jas para ir á colocarse á I metro de- 
lante de ella. 

Los conductores d e  las miilas de 
cureiía y de pieza, hacen dos giros s u -  
cesivos á la izqiiicrda criando lleguen 
6 la contera á manera q u e  puedan co- 
locarse, dando frente á retaguardia, la 
eelera de  la limonera á la alteira del 
extremo d e  la contera, y la maniobra 
después de eso se ejeclita como ya ha 
sido prescrito en el número anterior. 
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