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CAPITULO I 
- 

EL S E R V I C I O  D E  T R A S P O R T E ,  D E  C A R G A R  Y D E S C A R G A R  
LOS CANONES, . - 

I. EL SERVICIO DEL TRASPORTE. 

Manera del trasporte. 
La pieza se trasporta compuesta por me- 

dio de uus  mula, enganchada en una limo- 
nera, ó descompuesta y cargada sobre cua- 
tro mulas. La primera manera se ejecuta 
solo en cortas distancias y en buenos cami- 
nos, la última es la más usitada. 

Distribución de las partes de la pieza des- 
cowpuesta sobe las mulas y la manera de 

amarrarlas. 
Las cuatro mulas llevan: la primera el 

eje con las ruedas, la segunda la curena, 
la tercera el caiión, la cuarta las cajas de 
muiiiciones. Las partes se colocan de 1á 
mauera siguieiite: La silla de carga. de la 
mula de ruedas tieno dos alojamientos cor- 
respondientes á los planos sobre el eje del 



cañón y provistos de correas para amarrar 
el eje. Las ruedas, pasando al lado de'la 
silla se amarran por medio de dos correas 
de cada lado delante y detriis. 

Para la cureña tiene la silla de carga cua- 
tro asientos de hierro, entre los cuales se coz 
locan las gualderas. Dos correas pasando 
por las sobremufioneras amarran la cureña 
delante, dos pasando sobre las gualderas, 
detrás. En  un gancho del, lado derecho de 
la silla se cuelga la palanca de la cureña. 

El cafión se coloca con la culata y los mu- 
ñones en alojamientos correspondientes de 
la silla y se amarra por dos correas. Las 
palancas de boca y de culata estan colgando 
Q ambos lados en ganchos. 

Las cajas de municiones se enganchan en 
ganchos á ambos lados de la silla y se amk-  
ran además por dos correas cada una. 

Orden de marcha dc lns nzzclas. Puestos de 
la tropa. Distribución dc tropa á las mdas.  

A cada mula pertenece un conductor y dos 
sirvientes. Un sargento como. jefe de la 
pieza aguarda á las cuatro mulas de la pie- 
za. El orden .do la marcha es : mula de rue- 
das, de cureúa, de caiión, de cajas. La dis- 
tancia entre las mulas es de 1 m. El jefe 
se encuentra al lado izquierdo de la mula de 
ruedas, todos los conductores conducen las 
mulas á su lado izquierdo en la altura del 
crucero de las mulas, los sirvieutes acompa- 



fían la carga, aguardando, que no 'se aplacen 
las sillas, los números 3 y 4 la mula de rue- 
da, los números 1 y 2 la mula de rueda, los 
números 5 y 6 la. mula de cafión, los núme- 
ros 7 y 8 la muia de cajas, encontrándose 
los núnPeros impares a1 lado derecho, los de- 
mhs al lado izquierdo de la mula. 

Formació~z de 10 bnter.h c n  Enen en varias 
direcciones. 

l? AL FRENTE. 

Mando : i Al frente en batería en línea 
por la izquierda (derecha) - Marchen ! 

Las mulas de la pieza encontrándose en 
la cabeza de la columna se paran. Las mu- 
las de las demás piezas se dirigen al lado 
izquierdo (derecho) parándose en la altura 
de la primera pieza con diez pasos de inter- 
valo. 

20 A RETAGUARDIA. 

 ando : i A retaguardia en batería en li- 
nea por la izquierda (derecha) - Narchen ! 

Todas Ias mulas de la columna harán me- 
dia vuelta en su puesto. Las mulas de la 
pieza al cabo de la coliimna cambian de su 
puesto, de forma, que el orden serostablezca 
de la manera mencionada bajo el número l? 

Las dexniis mulas se dirigen al lado iz- 
quierdo (derecho), cambiando igualmente cle 
su puesto y se  paran en la altura de la pie- 
za de delante con 10 pasos de intei-valo. 



n? AL FLANCO. 

hlaudo : i A la derecha ( izquierda ) en ba- 
tería en línea - Marchen ! 

Las mulas de ruedas darkn variación á la 
derecha (izquierda) siguiendo las 'otras de 
cada pieza. Todas las piezas se paran cn la 
misina altura, acercáudose :i la piezn tcrccra 
ii cliez pasos de intervalo. 

11. EL SERVICIO DE DESCARGAR Y CARGAR. 

i Descarguen las cajas ! 
Los números 5 y 6 se dirigen á la mula do 

cajas al lado respec tivo, para descargnrlas, 
juntos con los números 7 y 8. Deshobillan- 
do las corlmeas y quitando las cajas do los 
ganchos, las ponen á tierra á ambos lados 
do la mula. El conductor saca la mula en- 
tro las cajas dirigihdose con media vuelta 
tí la izquierda á 1 m. ii retaguardia de las 
cajas. El número 7 se adelanta ii la mula 
de cureüa, 5, 6 y 8 :i la mula de curefin. 

i Prop6renso para descargar ! - 

Las inulas do crireüa y cle ruedas eiicami- 
iit\iidose se paran con 2 met,ros de clistniicin. 
El jcfo dc In pieza y los níimeros 3 y 4 dos- 
liebillnu o1 priinoro las correas del ojo, los 
íiltiiiios las correas do las ruedas. 

Los níiincros 1 y 2 desliebillunclo Inl; coi.- 
reas de In ciii.eña, que pasaii las sobi.eiiiiiiío- 



noras eiiipiifian la palanca dc curoiia ii1ti.o- 
ducida en las sobrebrajas por o1 núrrieru 7 ; 
este habiendo cleshobillaclo la correa cie las 
gnalderas vuelve despubs á la contera. 

Los níinicros 5 y 6 deshcbillando las cor- 
reas del caiión, fijan la palanca de culata cii 
la palanca de fuogo, cl número 8 la palaiica 
do boca en la boca. ' Antes do preparar el descargo do la mula 
de calión, esta dará media vuelta do modo 
que la boca del caiión estó dirigida para a- 
delante. 

i Doscarguen ! 
Todos los sirvientes levantan las cargas, 

los conductores sacan las mulas para adc- 
lanto y so dirigen con rncdia viiolta ií la iz- 
quierda, á retaguardia al lado dc la niiila do 
cajas. El jefe rueda cl eje y las ruedas há- 
cia la cureiia. El número 4 so dirige Ll su 
puesto entre las cajas. El número 7 habien- 
do puesto á tierra la contera, $ata la palan- 
ca de cureim de las sobrebiaja~~ ponitjndola 
aute la rueda izquierda y dirigi6ndose 5, re- 
taguardia de las cajas y ante las mulas. Los 
níimoros 1 y S abriondo las sobrebrajas cs- 
ttin esperando a1 eje y ti las ruedas. Po- 
niendo despuós la curciia c o ~  los planos do 
las sobrebrajas sobro los planos del eje y 
apretando las sobrebrajas abren las sobre- 
inuíioneras, cerrándolas despubs de hsbcrso 
colocado el cafión. 

Los números 5, 6 y 8 colocan, pasando el 



~~íiiriero 8 la curelia al lado derecho, el ca- 
ñóii oii la ciirciia. El i~úinero 8 pone la pa- 
lanca de Loca ante la rueda dercclia de la 
ciirefia, o1 níimcro G la palanca de culata me- 
dio metro al lado izquierdo de la palanca de 
curefia. Todos los púmeros se dirigen á su 
puesto, el jefe, 1, 2 y 3 á 1a.pieza; 5, G y 8 á 
retaguardia al lado del mímero 7. 

EL 6ERVICIO DE CARGAR. 

i Carguen las cajas ! 

Los números 5, G ,  7 y 8 se dirigen á las 
cajas á su lado respectivo, el conductor con- 
duce la mula entre las cajas. Ent'onces los 
números colgando las cajas S los ganchos 
las amarran con las correas. El iiúmcro 4 
se encuentra en este tiempo ante las cajas. 

i Prepárense á cargar ! 
Los coilductoros se dirigen con las mulas 

á la pieza, de modo que las mulas de ruedas 
y de cureiia esten ante la pieza, la de cañón 
tras la pieza dando al mismo tiempo media 
vuelta. 

Los números 5, 6 y 8 levantando el nú- 
mero G la palanca de culata y el número 8 
la de la boca y fijándolas al calión, llevan el 
cafíón tras la mula del calióii. 

Los números 1 y 2 levantaudo la curefitt 
del eje cierra11 las sobrcbrajas, después de 
haber introducido el número 7 la palanca 
de cureña, y las sobremuiioiieras. Al fin el 



número 7 levailt,&izdo la contera se dirigen 
tras la mula do cnrofia. 

El jefe ruecln el eje y las ruedas tras la 
1nu1a de ruedas, donde los números 3 y 4 
las levantan. 

i Carguen ! 
Todos los números colocan las cargas a- 

marrándolas con las correas y entrando des- 
pues en sus varios puestos. 

LA MANERA DE CARGAR LAS PIEZBS 
DESDE EL ALMACÉN. 

Las piezas están colocadas con 10 pasos 
de intervalo, las cajas 5 m. tras la cureíía, 
las palancas ante la cureila, los sirvientes en 
línea á retaguardia de las cajas, en primera 
fila los n í i ~ e r o s  1, 2, 3 y 4, cn la segúnda 
cubriendo estos 5,  6, 7 y S, el jefe ante su 
pelotón. Las mulas están colocadas á reta- 
guardia de los sirvientes. 

Al mando : i A sus puestos-Marcheil! los 
números 1, 2, 3 y 4 y el jefe se dirigen á su 
puesto, para armar al mando : i Armeri ! 
Por esto sacan el número 2 la cubierta de 
la culat,a- el número 1 la dc boca, entregaii- 
do este al jefe de la pieza. La manera de 
cargar es la misma, como anteriormente. 



CAPITULO 11. 
- 

EL SERVICIO DEL TIRO. 
- 

1. EL SERVICIO DE LA PIEZA. 

Distribución de la tropa, puestos de los siruieta- 
tes. Funciones de los szrvientes. Mandos y 

ejecuciones de los mandos. 

Para el sorvicio de' la pieza necesitan un 
jefe y cuatro sirvientes, de modo que los 
cuatro sobrantes formen los números de re- 
puest,~. 

El número 1 se encuentra al lado derecho, 
medio paso fuera de la rueda en la altura 
del cierre, frente á este, el número 2 exacta- 
mente en su frente, medio paso fuera de las 
ruedas al lado izquierdo. El jefe está colo- 
cado á su lado derecho y medio paso más 
atrás en la altura de la contera, el número 3 
en su frente al lado derecho alineado con el 
número 1. 

El jefe inspecciona~h todo el servicio del 
tiro, atornilla el tornillo porta-aguja, en la 
ogiva del proyectil y entrega al número S 
un estopin. Tiene estos accesorios en la 
bolsilla que contiene ademfis un desatorni- 
llador, un desatascador, un cepillo, un cordón 
tira-fuego, una llave para espoletas. 

E l  número 1 abre y cierra la culata, colo- 



ca el alza, y toma las punterías cvact.as ver- 
tical y lateral. 

El número 2 introduce los cartuchos y 
pone los estopiiies en el cual de fuogo, fij5n- 
dolos á la pdanca do fuego. 

Ambos números suprimen el retroceso 
después del disparo, empuñando los rayos 
de las ruedas pasando á su puesto. 

El número 3 limpia la recámara del ca- 
ríón, descarga eventualmoiite un cartucho y 
toma la puntería lateral según los avisos del 
número 1. Todo su servicio se ejecuta con 
el escobillón. 

El  número 4 entrega cartuchos alterna- 
tivamente sacándolos de las cajas & la pieza. 

i Granadas ! i Carguen ! 
El número 1, acercándose á la cureiia, a- 

bre el cierre dando media vuelta 5, la izquior- 
da á su manivela y sacándolo hasta el tro- 
piece con el tornillo de retenida. DespuSs 
de haber introducido el número 2 un cartu- 
cho, cierra la culata moviendo el cierro en 
el sentido inverso y quedándose en su po- 
sición. 

El número 2, habiendo recibido un cartu- 
cho del número 4, lo introduce en la recáma- 
ra deteniéndolo con -la mano izquierda por 
la abertura de la mortaja en su lado, hasta 
que haya aprehendido el cierre al cebo. Si 
un cartucho no ent'ra facilmente, el nfimero 
2 lo saca para entregarlo al número 4, que 
10 pone en la caja marcado especialmente. 



El iiúrnoro 3 limpia la recúiiiara, después 
de I~abcr sacado e1 ní~mero 1 el cierre, acer- 
candose con el pié derecho oblicuamente pa- 
ra adelante y empufiando el escobillón con 
la mano derecha de arriba y la mano izquier- 
da de debajo. 

En la recámara da algunas revoluciones á 
la feminela. DespiiBs se dirige tras la' con- 
tera. El jefe reconoce el cartucl~o, que le 
entrega el número 4, para ver, si está bien 
preparado y, convencido de ello, atornilla 
en la ogiva un tornillo porta-aguja. 

El níimero 4 lleva alternativamente de las 
cajas un cartucho á la ciirefia y despuéls 
de haberlo armado el jefe, lo entrega al nú- 
mero 2. 

i Al blanco ( á la batería, á la línea de t,i- 
radores) en frente ( á  la derecha, á la iz- 
quierda) x mm. de alza, x mm. de derivas. 

El  número 1 coloca el alza á la elevación 
ordenada y habiendo tomado las derivas ( á 
la derecha! ) pasa con la pierna izquierda 
sobre las gualderas, para, sentándose, tomar 
las pmterías exactas vertical y lateral. Pa- 
ra la puntería vertical maniobra los brazos 
del tornillo de elevación, para la punte- 
ría lateral mueve la contera, si no cesita 
fuerte movimiento al lado, para acabar 
la puntería lateral exacta avisa al núme- 
ro 3 por medio de movimiento de la pal- 
ma de la mano derecha h la derecha ó á 
la izquierda, á qué lado el número 3 tiene 
que mover la contera. 



El número 2 pono un ostopíli cn e1 canal 
del fuego fijrindolo A la yalalica de fuego. 

El número 3 mueve la contora con el es- 
cobillón al lado, que avisa al número 1. Si 
se levanta el número 1, el núinero 3 vuelve 
6 su puesto. 

i Batería (pieza) - Fuego ! 
El iiúmoro 3 da la vuelta a1 escobillón al 

mando : i Pieza ! ernpufihnclolo inmediata- 
mente encima de la fcminela y lovantando 
la varilla. Despues al mando : i Fuego ! da 
un golpe enbrgico al brazo antorior de la pa- 
lanca de fuego. 

No habiendo habido fuego, el jefe quita 
el estopín después de haber esperado medio 
minuto, y entrega otro al número 2. 

Si no hay fuego otra vaz, el cartucho se 
descarga y se pone, marcado especial'mente 
en la caja. Para descargar, el número 2,> 
despues de haber abierto el número 1 el 
cierre, saca el cartucho entregúndolo al nú- 
mero 4. 

Los números 1 y 2 einpufian despuós del 
disparo las ruedas de la pieza pasando su 
posicióh, adelantándola A la posición inicial. 

; Batería - alto el fuego ! 
El  núinero 1 abre el cierre. El número 3 

limpia ia secamara, si la pieza hubiere dis- 
parado, el número 2 saca el cartucho, si la 
pieza estuviere cargada. El número 3 pone 
el escobillóil i2 su alojamiento. 



i A cambiar un puesto ! - ! Marchen ! 
- 

El número 2 se marcha con variación 8 la 
izquierda alrededor de la boca al puosto del 
número 1, este girando al lado izquierdo, 
toma posición del puesto del número 3 ; c12 
número 3 se dirige con variación á .la iz- * 
quierda al puesto del número 4, que so adc- 
lanta al puesto del número 2. 

Para pasar al servicio sin tiempos, a1 
mando: i Continúen & cargar ! todos los mo- 
vimientos se ejecutan sin mando especial de 
la manera prescrita. El número 1 no espe- 
rando hasta que haya introducido un cartu- 
cho el número 2, toma la puntería cuanto 
antes, interrumpihdose para cerrar la cula- 
ta en su posición actual, si el número 2 in- 
troduce un cartucho. El número 2 pone el 
estopin, mientras que el número 1 toma la 
puntería. 

La batería se compone de .cuatro piezas 
en dos secciones. 

A cada seccióu manda un oficial como je- 
fe. El  mando y manejo del fuego tiene el 
jefe de la batería, los oficiales, jefes de las 
secciones, mandan disparar á las piezas ; los 
jefes de las piezas mandan cargar. 

El fuego comienza siempre en una ala de 
la batería, qiie manda el jefe de la batería. 
Habiendo disparado la pieza de la otra ala, 
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el jefe de la sección lo indica por las pala- 
bras : i Se acabó el fuego ! 

El servicio se ejecuta al mando del jefe 
de la batería : i Granadas ! A1 blanco ( á la 
batería, a la línea de tiradores ) en frente (á 
la derecha, á la izquierda) x mm. de alza, x 
mm. de derivas! i Fuego por la derecha 
( izquierda ) ! 

La pieza del ala ordenada dispara inme- 
diatamente después de haber tomado la pun- 
tería, los demás disparos siguen con tantas 
pausas, que el jefe de la batería pueda ob- 
servar los impactos y corregir eventualmen- 
te la distancia. Con este motivo tienen los 
jefes de las secciones que mirar al  jefe de la 
'batería, para persuadirse, si quiere cambiar 
la distancia ó no. Ocurriendo el cambio de 
la elevación en el momento del mando de 
fuego, la pieza no dispara, sino cambia pri- 
mero la elevación y la puntería. Para ,ace- 
lerar ó aflojar el fuego, el jefe de la batería 
manda : Menores ( mayores ) pausas. En-. 
tonces las piezas disparan con menores (ma- 
yores) intervalos. 

Para qne el jefe mande el mismo fuego, 
inanda : i tiro lento ! Pues las piezas no 
disparan sino á su aviso, i x pieza, fuego ! 

En casos críticos y en el tiro contra blan 
cos inoviblos se emplea el tiro rápido. La 
piinterírt y todos los movimientos más ace- 
lerados, son necesarios. 

Ln pieza dispara inmediatamente despu6s 
de estar apuutada al  mando de su jefe. El 



número 4 e:i tkega corriendo las municiones 
al número 2. 

El número 3 no torna la puntei;ía lateral 
preliminar, e!! el tiro con botes de metralla 
contra un blanco en grande proximidad de 
la batería, lo mismo que el número 1 no 
vuelve á tomar la puntería vertical exacta 
sino ya no viendo un efecto en el blanco. 

En  el tiro rápido contra'un blanco movi- 
ble se toma cada puntería de la manera pres- 
crita. 

El tiro rápido y tiro lento se acaba al man- 
do del jefe de la batería- i -4- l - t -o!  iTi- 
ro ordinario ! El servicio se ejecuta normnl- 
mente. 

El curso del tiro, la: distribución de2 fuego, el 
cambio de las ~?zunicio~zes del blanco. 

El  tiro comienza con la averiguación de 
la distauoia al mando : i Granadas ! iAl blan- 
co (á la batería, x pieza, á la línea de tirado- 
res) en frente ( ii la derecha, á .la izquierda) 
x mm. do alza, x rnm. de dcrivas. Todas las 
piezas de la batería apuiltau al mismo pun- 
to del blanco. Habiendo averiguado la dis- 
tancia, el Jefe de la batería m?ndn : i Dist iui  - 
buyan el fuego ! A este mando las piezas es- 
cojen otros puntos de blanco, de forma, qce 
disparen contra toda la altura del blanco. 
Para una línea de tiradores estos puntos son 
distantes de 10 in., para Artillería -vale la 
prescriyció~i do1 dibuja al lado. 



Cuando un blanco aparezca en gGande 
proximidad se pasa d tiro con botes de me- 
tralla con o1 mando : i Alto ! Botos de me- 
tralla ! i á la caballería (infantería) ! i 100 m. 
[200 m.] [300 m.] ! i tiro rápido ! 

Los niimeros 1 hacen bajar el alza cabai- 
mente tomando la puntería al blanco sobre 
la muesca de mira y la punta de guía. Las 
granadas que se encuentran en 01 caííón se 
disparan igualmente de esta manera. 

Para pasar al tiro con granadas, el jefe de 
la batería manda : i Alto ! j Granadas ! Al 
blanco (á la batería, x pieza, á la línea de ti- 
radores) en frente (A la derecha, á la izquier- 
da) (al blanco anterior) ! x nim. de alza, x 
mm. de derivas. 

Los botes de metralla se descargan, antes 
de comenzar el tiro con granadas. 

El paso de un blanco al otro se ejecuta al 
mando : i A - 1 t o ! Al blanco (á la batería, x 
pieza, á la línea de tiradores) al frente ( á la 
derecha, á la izquierda) x mm. de alza, x mm. 
de derivas. Apareciendo el blanco en la al- 
tura del blanco anterior, se pasa al tiro con- 
tra este con el mando : Al blanco ( á la ba- 
tería, x pieza, á la línea de tiradores) en 
frente (á la depecha, á la izquierda) i la mis- 
ma elevación ! 

Durante el servicio de combate formarán 
los níimeros 5, 6, 7 y 8 de las cuatro piezas 
una escolta, que se coloca. al ala perjudicada. 

Las mulas se retiran retaguardia do 
las piezas ií una ala ó 6 ambas alas segúii la 



figuración del terreno, en una posición á cu- 
bierta de la vista y del fuego del enemigo. 
Si eso es imposible, retroceden por lo menos 
100 m. y 50 m. al lado de la batería, para no 
servir como parabalas de los proyectiles o- 
nemigos. 

Para acercarlas despds  del mando : i Ba- 
tería - alto el fuego ! el jefe de la batería 
manda- un individno, que las entrega tras 
sus piezas. 

Los sirvientes de la pieza se sientan en 
los momentos, en los cuales no o s t h  ocupa- 
dos, 5 tierra, de modo que al mando : i Fue- 
go ! e s t h  derechos solo el jefe de la pieza 
y el número 3. 

- 
MOVIMIENTOS CON LAS PIEZAS. 

Respecto 5 la circnnstnncin que las piezas 
do Artillería son inermes cn los movimieu- 
tos, estos se ejecutan solo en los casos más 
urgentes : l? con todas las piezas, 2? con pie- 
zas aisladas. 

Descargando ordinariamente las piezas en 
ciibiertn de la vista del fuego enemigo se las 
adelanta oil la posición por los sirvientes al 
mando : i Piozns h vnilgunrdia - Mnrclien! 

Los niírnoros 2 y 3 empuiiando la contera 
clan nicdia vuelta á la izquierda encami- 
nciiiclose p r a  ndelaiite, el número 2 lleva so- 



bre el hombro derecho las tres palancas.- 
Los números 1 y 4 signcn con las cajas de 

tnuniciones. El jefe se encuentra en la po- 
sición y manda pararse á los sirvientes, si la 
pieza esta en su altura. Al marido : i Fir- 
rnez ! todos los sirvientes entran en sus pues- 
tos. 

Para regresar con las piezas, los sirvien- 
tes al mando : i A retaguardia - Marchen ! 
se distribuyen de la misma manera, sin que 
los números 2 y 3 den inedia vuelta. 

Para cambiar la posición al lado, al mnii- 
do : i Piezas variación á la derecha ( izquier- 
da -Marchen ! ejecutan la variación distri- 
buidos de la misma manera. El jefe de la 
pieza y los números 1 y 4 acompafian la pie- 
za al lado izquierdo (derecho). Al mando : 
i Marchen! se encaminan las piezas parán- 
dose al mando : i Alto ! El frente se resti- 
tuyo por medio de la variación inversa. Al 
rnnndo : i Firmez ! todos los sirvientes eii- 
tran en su puesto. 

En el caso de un tiro contra un blanco en 
uiin dirección muy diferente del frente de 
las piezas, se cambia el frente para que las 
piezas no se molesten por los disparos. Es- 
te cambio se ejecuta al mando: ; A la x pie- 
xn, alinearse ! Los jefes so dirigen con un 
intervalo conveniente en la direccióii del ejo 
de la pieza nombrada y mandan traer su 
pieza ante sí, de modo que el eje coincida 
con el eje de la pieza ordenada. Pues al 



mando de los jefes de la pieza lbs sirvientes 
entran en sus puestos. 

E u  el caso de un ataque inesperado de un 
Aanco, la sección del ala correspondiente to- 
ma la dirección á este flanco al maudo: 
La primera ( segunda ) sección ii la izquier- 
da ( derecha ) ! Caballería (infantería) j Bo- 
tes de metralla ! j 100 ni. ( 200 m. ) (300 m.) ! 
Tiro rápido. Por esto la pieza del. ala da 
variación al flauco, la otra se coloca lo 
mAs ligero al lado derecha (por ur? ataque 
desde el lado izquierdo) respectivamente al 
lado izquierdo con 5 pasos cle intervalo.- 
Ambas piezas disparan botes de metralla en 
el tiro rápido. 

Después vuelven á sus puestos eri el fren- 
te de la batería en el sentido inverso al man- 
do : i A SUS puestos ! - i Marchen ! 

En el caso que el jefe de una pieza no 
pueda ver el blanco de su posición, se va á 
buscar otra posición y marida trae: para allá 
la pieza poia modio de variaciones y adelan- 
tar. Tiene que buscar esta posición, prime- 
ro acercándose á las otras piezas; en otro 
caso no debe alejarse más de 30 pasos de las 
piezas de la batería. 

L A  INSTRUCCION DEL TIRO. 

Vale la misriia instrucción como para el ca- 
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fión á tiro riipido de 53 rnm. En el -manejo 
del tiro se sustit,uyeri para las distancias las 
elevaciones correspondientes, que indica la 
tabla del tiro del caíión de 42 mm. Para el 
tiro con estos caiíones es indispensable el 
uso de la tabla de tiro. 

Ejercicios de puut,ería, como están presl 
critos en la instrucción para el cañón de 53 
nini., no se ejecutan con este cañón, sino 
con aquellos. 

El uso del alza es semejante al uso del al- 
za del cañón de 53 mm. Un.cuadrante no 
hay para las piezas de 42 mm. 




