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limosna que juzgue á bien.

Dios guarde á muchos atos
vuestra Setioría Ilustrisima pa-
ra honor de esta diócesis y atp,-
paro de su rehago.



nocer si este, 6 su curefia tie-
ne algun obstaculo que lo
pida ; 'inspeccionando las peso-
neras, sobre-mufiones , boca
del Cafion &c. ; y si falta al-
guna cosa en el juego de ar-
mas : esto es, atacador,. esco7
billon , espeques, bota lanza-
fuego, guardafuegos y cuanto
es indispensable.
a a. Salo el juego de espeques
ests sugeto tiempos; pero en
ia instruccion puede arreglar-
los A su arbitrio el que man-
da para • mejor conocimiento
del principiante, en lo per-
teneciente 4 la carga del Galion.

CAÑON.

Los Cationes de Camparia son de á 4,
de á 8, y de ti 1 2 ; los de sitio y plaza sow,
de mayor calibre v. g. de á i6, i8, 24,

y 36; aunque en algunas fortalezas haceni
uso de los de Campaila, por necesidad,

6 por convenir asi en ciertos puntos.
- Todo Cation consta de tres partes prin-

cipales, llamadas primero, segundo, ter-
cer cuerpo : ademas se hallan comprendi-
dos en estas, el anima, la culata, el bro.
cal, las asas, y los mitt-1011es.

El primer cuerpo es la parte que me-
dia desde la faja mas alta 6 gruesa del
Cation cerca de la culata hasta la primer
moldura que se encuentra antes de 11e.
gai' á las asas.

El segundo sigue desde dicho punto has-
ta la primera faja despues de las asas.

El tercero desde esta hasta la parte mas

alta de la boca del Cation.
En el primer cuerpo se encuentra la

faja alta el fogon un cordon y un filete ;
y ademas cl escudo de armas de espaga.

gu el segundo otra faj a , y un filete
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la'S. asas . los mmi.ones, y . contra mutionlls.

En el tercer cuerpo se advierte otra fa-
ja ', ei papo de paloma, el . • c011arinu
y el, brocal que 'tiene tamhien un filete,
y el punto de mira 6. joya, que es la par-
te superior del . brocal : igualmente
se calla del Callon la parte del tercer cuer-
po que no tiene molduras. Ultimamente
el -filete mas inmediato á la boca dei Ca-
llon se llama Escocia.

La boca del Caroni , es el principio del
anima por donde se introduce la carga.

El fondo del anima, es la . parte Ultima
4 interior de l . Callon , y la recamara., .el
espacio que ocupa la polhora cuando esta
cargado el Callon,
• Eli la parte. esterior de Ia. culata ests

una combexidad llamada lampara , y fame
bien un Mete el client) deicascabel, y
el cascabel,

. CUREÑA.

Curefia es el montange en que 5e colo-
can las piezas para servirlas las hay de
Piaza bat4114 Jnoiltaiio y marina ; las

,s
que se deferencian para su forma y par-

tes de que se componen, pero solo trato ai
presente de la de plaza-

La cureila de plaza consta de dos goal..
deras , que son los dos gruesos tablones„
que por la parte alta 'descansan sobre el;
eje y por la otra sobre el terreno ô es..
planada.
. La parte superior de las gualderas guar-
necida con una plancha de hierro, se
ma testera, y la opuesta , posterior.

En la Ilarnadd testera se hallan los reba-;
jos llamados muiloncras , para colocar los
minlones del Cation; y en la inferior lox
rebajos para los ejes.

Los circulos de hierro que por la part6
interior y esterior del cubo sirven par4
que este no roce con la pesonera , y sole-
ra • se llaman bolanderas.

Sobra-mmioneras son dos planchas do
hierro, que se hallan colocadas encima de lag
muiloneras, y entre estas dos, queda sujeto
el minion del Callon. Dichas sobre-mmlone-
ras , entran en los pernos llamados Capú-
chinos , los que se cierran atravesando por

ojal una pequeila chaveta de hierro
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contera, el que tiene su morterete guard,
necido con roseta de hierro, inmediato
un argollon.
- -El taladro que tiene los cubos de Ias:

ruedas donde se introduce la manga dei
eje, se llama buje.

DEL MORTERO.

Los morteros no tienen cureilas; estari-
Colocados sobre un afuste de madera : tie-
he su fogon, asas, y muliones ; aunque al-
gunos carecen de ellos.

Las cabillas de hierro qua estan uni-
das al afuste , se llaman bolones , y la
parte de dicho aftIste bajo /a boca del mor-
tero,, Cojinete.

El mortero se carga solo con polbora y
Ia bomba: pero cuando para aconomisar la
polbora hay que unir á la carga ima par-
te de tierra cernida ; se coloca primero
ia polbora , se pone encima un lijero ta,
co, 6 troso de paria 6 liénzo , despues la
tierra, y sobre esta la bomba : pero en
este caso hay que dar fuego ti la espoleta
antes que al fogon : en el primero solo
Ge-da Luego al fogon,

led
Itnida á las cadenillas que penden de las

guaideras.
El eje se divide en cuerpo, y mangas :

tl cuerpo , es la parte comprendida de una
piaidera á otra., y las mangas, la parte
que entra en los cubos de las ruedas : pe-

r° el estremo de las mangas que sale fue-

ra del cubo por la parte esterior se llama
peson, los que se ven atravesados por un

kiierro conocido por pesonera , 6 sotrozo ,
con el objeto de que no salga la rueda

del eje.
Las ruedas se componen de un cubo,

seis pinas, doce rayos, las yantas de hier-

ro, que refuersan las pinas por la parte

iesterior, , sujetas con cuatro clavos de ca-

leza embutida, y dos tornillos de igual

'cabeza que se sujetan sobre dos ovalillas
con dos tuercas en la parte interior de la
'pin a.

La tabla que cubre el cuerpo del eje , y

ie halla colocada debajo del Cation entre

-gualderas , se llama Solera y la que es-

tá bajo la culata y curias, Teleron de des-
canso : la que está en la sola de la cu-

Tefia sobre la contera es el teleran cle,
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nadas balits• ; metralla , y careasas ; qd6
estas ultimas se disparan con obus, y solo
sirven para iluminar el campo, cuando el
enemigo está colocado de noche cerca de
la fortille,acion.

Para la mayor certeza en las punterías
solo la práctica, dá la perfeecion al arti-
llero; y para la de mortero, es necesario
el auxilio de las pinolas pend ulo á cuadran-
te.

Advierto igualmente que la cantidad de
polbora para cargar el mortero, no es la
misma que' se observa con los Cationes,
pues solo ascien7dEálibra y media 6 dos
libras poco mas 6 'nrertos segun la distancia.

El Escobillon se compone de esta, esco-
billon , y virola

El atacador, de asta virola y atacador.
El espeque de tnia, estremo menor y

cuerpo.
Los pies de cabra son de Maio y son

precisos para el manejo de los morteros
y obuses.

Seria necesario imprimir un bolumen,
si hubieramos de hacer una esplicacion
exacta de la nomenclatura correepondien-

12-
VARIAS ADVERTENCIAS.

Los Estopines se componen de mecha.
7 carrizo : la mecha es de algodon , im-
peltrada 0, empapada en aguardiente go-
mado, - y polbora , y ,pulberizada, cuya
mecha está colocada en un carrizo.

El lanza-fuego, es compuesto de un
cartucho de papel, que encierra los , in-
gredientes que se espresan : dos partes de
salitre, una de asufre , y un decimo de
antimonio : este in isto se humedece Con
agua de goma, titurandola por cuatro horas:
: . Los pies de cabra son de hierro con
dos tubs en el estrerno mas fuerte :. son
necesarias por los morteros y obuses.
- Los hierros que sirven para suspender
Jas bombas y conducirlas al mortero, se
Daman mordaza.

La cantidad de polbora con que se car-
ga un Cafion , es la tercer parte del peso
de la bala esto es ; Cation de á 24 ocho
libras de polbora ; de á 12 , cuatro, ; de
á 36 doce ; de 4 8 , dos libras y diez
onzas ; y asisucesibamente.

Llainanse proyeéfiles; las bombas ,'gra
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