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El fiiievo afííiaiiito j la liafiiato iíiJiistria nacioíial o 

La cuestión del cambio de armamento en nuestro 
Ejército, la imprescindible necesidad en que se encuentra 
hoy el Gobierno de dotar á nuestros soldados de un fusil 
de repetición, el cual, á pesar de todos los optimismos, 
de todas las controversias y de no pocas utopias, consti-
tuye una variación notable en el arte de la guerra mo-
derna, ha vuelto á poner sobre el tapete el tan manosea-
do asunto de favorecer á la industria nacional, ó mejor 
dicho á lo que aquí se califica con tan pomposo título 
presentando á la opinión pública un kaleidoscopio, donde 
aparecen imágenes fascinadoras, que, vistas luego de 
cerca y analizadas concienzudamente con la lente con-
vexa de la realidad, resultan en definitiva efectos de óp-
tica , producidos por el movimiento más ó menos rápido 
que, á unos cuantos pedazos de talco recortados de la 
túnica de la diosa fantástica del optimismo, imprime la 
potencia inconsciente de la exageración y de la popula-
chería. 

Yo creo que ha llegado el momento de hablar alto y 
claro, para que la opinión no se extravíe y no se recoja 

O Este artículo se ha publicado en El Correo Militar. 
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otro fruto que hacer el juego de unos cuantos interesa-
dos, comprometiendo, con un acto imprudente, cosas de 
gran importancia, que en un momento dado, pueden 
originar graves ó irremediables consecuencias. 

Cuesta muy poco trabajo lanzar á los cuatro vientos 
de la publicidad la idea de que en cualquier parte puede 
fabricarse armamento para el Ejército. Los que tal cosa 
dicen, ni tienen idea de lo que es la fabricación de un 
fusil ni se han encontrado siquiera en un establecimien-
to donde las armas de fuego, portátiles, se fabriquen se-

riamente. 

En España no pueden fabricarse fusiles de ninguno 
de los sistemas modernos en otra fábrica que la de Ovie-
do , que es propiedad del Estado y se halla dirigida por el 
Cuerpo de Artillería, y toda esa algarada que se armó 
hace algunos días sobre la idea de convertir en centros 
fabriles de este género de armamento, algunos puntos de 
las Provincias Vascongadas, lo considero simplemente el 
colmo de la insensatez y de la inocencia. 

En el curso de este mi desaliñado trabajo podrán con-
vencerse mis lectores de que algún conocimiento de cau-
sa me asiste al entregar á la opinión pública mis ideas 
especiales, llevado tan sólo del propósito de que 'aquélla 
no padezca extravíos lamentables y que, como se dice 
vulgarmente: «Se llame al pan, pan y al vino, vino.» 

Procuraré apartarme de tratar esta cuestión en el ter-
reno del tecnicismo absoluto, aun cuando abrigo la con-
vicción de que la mayor parte de las personas que me 
honren fijando su atención en mis escritos tienen una 
competencia mayor para juzgarlos que la que yo pueda 
tener para escribirlos: sin embargo, acudo á tal recurso 
para facilitar á las personas legas en la materia, el poder 
tomar parte en la controversia. 

La comisión encargada de estudiar todos los sistemas 
de fusiles de repetición que hoy se disputan la suprema-
cía, ha estudiado detenida y concienzudamente el asun-
to y debe tener ya formada una opinión concreta que, sin 
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duda de ningún género, ha de ser muy pronto del domi-
nio público. 

Adoptado que sea el fusil de repetición que merezca 
la preferencia, no hay que hacerse ilusiones, desde aquel 
instante quedamos tributarios en uno, en otro y hasta 
en varios sentidos del inventor del fusil ó de la empresa 
fabril que tenga el privilegio de la explotación del inven-
to. Esto parece á primera vista una paradoja, pero si se 
fija la atención por un instante, se convence cualquiera 
muy fácilmente de que es un axioma indiscutible. 

Por lo pronto, una vez adoptado el fusil, lo primero 
que hace falta es dotar de él á algunos regimientos para 
que la práctica y las condiciones especiales del soldado 
que ha de usarlo, determinen el sentido en que han de 
dirigirse las modificaciones de una porción de circunstan-
cias y detalles que surgen, y que hay que tener en cuen-
ta cada vez que se lleve á cabo una variación ó reforma 
de armamento: inmediatamente hace falta adquirir un 
número de fusiles que no bajará de 20 ó 25.000, para pro-
ceder á la sustitución paulatinamente, y por último, se 
monta la fabricación en grande escala hasta dotar á todo 
el Ejército del arma nuevamente adoptada. 

En los dos primeros casos, únicamente la casa cons-
tructora del fusil puede satisfacer los pedidos, porque 
naturalmente tiene todos los elementos para hacer el su-
ministro en el corto plazo que se requiere, de modo que 
es indiscutible la necesidad de que el primer pedido se 
haga al extranjero; en cuanto al caso tercero, ya las cir-
cunstancias varían y no son en escaso número las que 
hay que tener en cuenta. 

Desde luego la opinión pública convenientemente 
alarmada por aquellos que tienen un interés especial en 
hacerla política de campanario, se conmueve ante la 
retumbante fraseología que se emplea en estos casos para 
arrojar la poudre aux yeux de los incautos. «La industria 
nacional perece por falta de protección de los Gobiernos.» 
«El patriotismo no es más que una palabra sin senti-
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do » «El sudor de los coatribuyentes atraviesa á rau-
dales la frontera » «ˇQué de millones van á parar al 
extranjero!....» y al oir todo esto el que no está en autos 
y juzga solamente por las apariencias, cree á piésjunti-
tos que los galos están á las puertas de Roma y que se 
va á cometer una de esas alcaldadas de que, por desgra-
cia, se abusa tanto en España. 

Para demostrar lo improcedente y lo infundado de 
este vocerío, me he decidido á tomar la pluma sirvién-
dome de primordial objeto, dar á conocer los elementos 
con que cuenta la llamada producción nacional para 
hacer frente á esta nueva exigencia del ramo de guerra, 
y probar con datos irrecusables lo infundados que son 
ciertos optimismos de que se han venido haciendo eco los 
periódicos desde algunos días. 

Ante todo voy á tratar de los recursos con que cuen-
tan las poblaciones armeras, como las denomina el vulgo, 
para poder hacer frente á las necesidades de la construc-
ción del nuevo armamento, enumerando de paso algunos 
detalles y circunstancias que, aun cuando son por com-
pleto del dominio de todos los que se han ocupado, más 
ó menos ligeramente, del asunto que podemos llamar 
«fabricación de armas portátiles de fuego,» creo que han 
de ser desconocidos para muchas personas, y sobre todo, 
para aquellas que han levantado la nueva bandera pro-
teccionista de la producción nacional, á juzgar por los 
dislates que se permiten lanzar á la publicidad, revistién-
doles, eso sí, con frases de oropel y conceptos retum-
bantes. 

Como quiera que tengo por costumbre no molestar la 
atención de mis lectores imponiéndoles largos escritos, 
me ocuparé por separado de las dos poblaciones de Espa-
ña que hoy se dedican al comercio de armas de fuego, y 
á cuyos pueblos se atribuyen, por sus externos caciques, 
aspiraciones del género hiperbólico. 

Eibar y Placencia: hé aquí sus nombres, de las pobla-
ciones , no de los caciques. Doy la preferencia á la pri-
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mera, por la razón única de que se encuentra situada en 
el punto más cercano á la entrada por Zumárraga, en el 
territorio guipuzcoano. y-

Placencia de las armas, como se la intitula, para que 
no se la confunda con la ciudad de Plasencia, de la pro-
vincia de Extremadura, es un pueblecillo pequeño que 
dista unos ocho kilómetros de Vergara, y al que la carre-
tera que conduce de este punto á Tieva, parte por gala en 

dos, como diría un poeta del género romántico. 
Como no tengo el propósito de dar lecciones de Geo-

grafía ni de Historia, me limitaré á decir que en Placen-
cia se dispone de un salto de agua de consideración que, 
sea dicho de paso, nadie ha tenido la idea hasta hoy de 
aprovechar debidamente, y que la mayor parte de sus ha-
bitantes conservan una boina blanca ó un número del 
periódico titulado El Cuartel Real, en el fondo de algún 
armario. 

v" En Placencia, á excepción del cura, del boticario, del 
médico, del maestro de escuela y de una media docena 
áe comercxantes pout pourrescos, todos los demás habi-
tantes son armeros, por tradición ó por temperamento; 
pero armeros del género nómada, para los cuales el plan-
tillaje y la sujeción orgánica han sido siempre las bes-
tias negras de sus sueños patriarcales. •<• 

In illo tempore, cuando las armas se fabricaban con 
una perfección cercana á la que tenían los arcabuces del 
siglo xvit, y los fusiles de chispa que constituían el úl-
timo adelanto de los albores del presente siglo, existía 
en Placencia un edificio denominado la casa real, donde 
residía una comisión del Cuerpo de Artillería encargada 
de recibir el armamento que para el Estado fabricaban 
los placentinos. Estos trabajaban en sus casas, recibían 
la primera materia de la comisión inspectora, y todas las 
semanas entregaban la obra, ó mejor dicho, las piezas 
diversas que componían el fusil usado entonces en el 
Ejército, después de pasar por la temida operación del 
plantillaje. La lucha entre el inspector y el armero era 
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la operación del reconocimiento; el arma que aquél blan-
día, el reglamento basado en las leyes de la uniformidad 
y de la armonía y cuya representanción gráfica era la 

plantilla. Para el destajista nómada, esta era el escollo 
de la despreocupación y del capricho; para el que veía 
en perspectiva la perfección completa en el sistema fabril 
bajo la forma del bello ideal, ó sea la construcción de fu-
siles con todas sus piezas intercambiables, la plantilla 
era, ni más ni menos, que una especie de freno poderoso 
que impedía la expansión exagerada de las tolerancias. 

^ Por espacio de muchos años, los placentinos lucharon 
con el articulado del severo reglamento que regía en la 
casa real, pero transigían con sus rigores, pues el dinero 
que salía del establecimiento oficial les permitía acudir 
á sus necesidades y las de sus familias y hasta vivir con 
cierto lujo y holgura, por cuanto el trabajo del hombre 
que se dedica á labrar el hierro y el acero, se paga á peso 
de oro. j , 

^ Pero empeñado el progreso moderno en marchar á 
pasos de cada vez más agigantados á impulsos de esas 
fuerzas irresistibles y maravillosas que se llaman el ge-
nio, la audacia y el talento, llegó un día en que la casa 
real cerró sus puertas, se agotaron los ahorros de los pla-
centinos, y en el techo de aquel establecimiento, donde 
el golpe del martillo se había confundido no pocas veces 
con el ruido de las monedas de oro, empezaron á tejer sus 
telas las arañas de la holganza cuyas labores tienen por 
lo común, el aspecto desconsolador del velo negruzco que 
sirve de túnica á la diosa de la miseria. 

/• De pronto sentó sus reales en Placencia la personifi-
cación de la idea especulativa y, como por encanto, fue-
ron amontonándose ladrillos, vigas y espuertas de arga-
masa; las ruedas dentadas se agarraron á los piñones; las 
bielas á las excéntricas; las correas á los ejes y silvando 
el vapor á través de las estopas que obstruían las rendi-
jas de las cajas distribuidoras, se produjo ese movimiento 
que convierte á la palanca en manojo de músculos, á la 
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caldera de vapor en monstruo apocalíptico y á la chime-
nea en volcán formidable, por cuyo cráter, de forma pro-
longada y esbelta, se escapan todas las energías y todos 
los atrevimientos. 

Este fué el comienzo de la fábrica titulada «La Eus-
calduna,» cuyo primer arranque fué la construcción de 
un considerable número de fusiles Chassepot para el 
Ejército francés. 

Hay un General ilustre que viste el uniforme del Ejér-
cito español, que ha prestado valiosos servicios á su pa-
tria, que cuenta con las simpatías, no sólo del Cuerpo de 
donde procede, sino de todo el Ejército, que podría su-
ministrar datos interesantes acerca de esta etapa fabril 
de la villa de Placencia; pero me consta que su modes-
tia corre parejas con su extraordinario mérito y no seré 
yo el que turbe su tranquilidad evocando añejos re-
cuerdos. 

Como mi único objeto es demostrar que en Placencia 
no pueden nunca fabricarse fusiles de los sistemas mo-
dernos, con las perfecciones que se exige hoy día para la 
construcción de las armas de fuego, me limitaré á decir 
que la lucha de «La Euscalduna» y el personal armero, 
entre el régimen facultativo y administrativo y la nostal-
gia del banco y de la lima, duró mucho tiempo, el sufi-
ciente para que lo que en un principio apareció con todos 
los caracteres de una especulación provechosa, se con-
virtiera en el más espantoso fracaso financiero. Por esta 
vez la velocidad inicial del adelanto y del ingenio quedó 
aniquilada por la fuerza inerte de la rutina. 

Ni quiero contar la historia de una fábrica que lucha 
con desventaja mirando á los obreros comtemplar con es-
carnio las fresadoras y los tornos Blanchard, ni es mi 
ánimo cansar á mis lectores con detalles desprovistos de 
importancia; pero en apoyo de la teoría que me he pro-
puesto desenvolver en este artículo, voy á relatar un he-
cho, uno tan sólo, que pondrá de relieve la imposibilidad 
en que se encuentra la tan decantada « Placencia de las 
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Armas» para entrar en el concierto de los adelantos mo 
demos. 

Era en tiempo del período revolucionario en España; 
la fábrica «Euscalduna», que también construyó ante-
riormente fusiles de percusión de los modelos reglamen-
tarios en el Ejército, tenía en depósito 4.000 fusiles mo-
delo 1859, los cuales vendió al Gobierno entonces exis-
tente, mediando en la negociación una persona de cuyo 
nombre no quiero acordarme. 

Fué nombrada una comisión para que recibiera estos 
4 000 fusiles, que luego tenían que ser transformados al 
sistema Berdan, y esta comisión llegó á Placencia el día 
marcado para ello. Lo primero que hizo á su llegada fué 
pedir á Oviedo las plantillas para practicar el reconoci-
miento de los citados fusiles: llegaron las plantillas y al 
solicitar, del entonces director de la fábrica, día y hora, 
para empezar el reconocimiento, presentó dicho señor un 
telegrama del Gobierno dirigido al jefe de la comisión, 
en el cual se le ordenaba que «recibiera los fusiles sin 
hacer uso de plantillas y cerciorándose tan sólo de que 
se pudiera hacer fuego con ellos sin detrimento del sol-
dado. » 

Excuso hacer comentarios sobre este hecho, que de-
muestra hasta la evidencia, de que es tal la anarquía que 
se observa en la fabricación de armas de fuego en el pue-
blo de que me ocupo, que para el obrero es un sacrificio 
enorme dejar el banco tradicional para empuñar la palan-
ca que mueve el carretillo de un torno. He oido decir, que 
el antiguo edificio de la «Euscalduna» se halla hoy con-
vertido en un establecimiento importante donde se llevan 
á cabo trabajos de precisión; mucho respeto me merece 
la persona que se halla hoy al frente de aquellos talleres, 
pero digo, repito y sostengo, que con obreros placenti-
nos no puede hacerse nada bueno /sohre todo en el senti-
do de la fabricación en grande escala; allí la plantilla, 
el modelo, la sujeción y el reglamento, son cosas que 
inspiran desde tiempo inmemorial el terror más profun-
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do; para aquéllos armeros del género primitivo la má-
quina moderna con su precisión, su uniformidad y su rá-
pido rendimiento, es el augel malo de sus creencias, el 
verdugo de sus aspiraciones. 

Voy á ocuparme ahora de Eibar. 
Según la opinión del vulgo, convenientemente explo-

tada por los que en la actualidad persiguen un fin deter-
minado, Eibar es la segunda población armera que se 
encuentra en aptitud de realizar maravillas en cuanto se 
lleve á la práctica la construcción del nuevo armamento. 

La rebaja que el tio Paco tiene que hacer en el enun-
ciado de tan pomposo aserto, es tan grande, que ya ve-
rán mis lectores lo que resta de la hiperbólica noticia 
en cuanto se le someta por un momento á la acción del 
análisis de la imparcialidad y del buen sentido. 

Eibar es una población armera, esto no puede negar-
se: produce armas de fuego y en gran cantidad, esto es 
indudable, pero la mayor parte de las armas que salen 
de los talleres establecidos en Eibar, sirven para cual-
quier cosa, menos para hacer fuego con ellas. 

Vamos por partes: ¿Donde está Eibar? Esto lo sabe 
todo el mundo, á unos 14 km. próximamente de Verga-
ra, en la carretera que conduce de este punto á Durango. 

Eibar es una población sui generis; no se parece á nin-
guna otra, no sólo de las de las Provincias Vascongadas, 
sino del resto de España. Los habitantes de Eibar son li-
berales por tradición, aun cuando se hallan situados en-
tre las mallas de una red verdaderamente carlista, cuyos 
nudos los forman puntos tan conocidos por su lealtad al 
Pretendiente, como Vergara, Placencia, Eigoibar, Az-
coitia, Azpeitia, Oñate, Durango y Ermúa, este último 
pueblo dista de Eibar poco más de un tiro de fusil y allí 
tuvieron los carlistas establecida una fábrica de armas, 
y aun hoy día se alza soberbio y consecuente en su leal-
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tad á la causa tradicionalista, el palacio señorial del Mar-
qués de Valdespina. 

Las fábricas de armas menudean en Eibar de un modo 
que pudiéramos llamar lamentable.... Explicaré este con-
cepto. Cada casa es una fábrica de armas, pero se nece-
sitan muchas fábricas de esta especie para reunir ele-
mentos suficientes que den por resultado la fabricación 
de uno de esos productos de este género que pululan en 
el comercio de pacotilla. Voy á explicar, aunque á la li-
gera , el método que se emplea por lo general para fabri-
car revólvers y pistolas en Eibar: se reúnen al efecto 
unos cuantos muchachos, compran á bajo precio unas 
cuantas piezas de lo que allí se llama fundido, y que no 
ea otra cosa que un producto de la industria francesa que 
ningún fabricante serio dejaría entrar en sus talleres, 
cortan de una barra de acero, de inferior calidad, unos 
cuantos trozos de cilindros, á los cuales, en un taladro 
del sistema primitivo, se les abren los orificios necesarios 
y cada cual por separado construye una de las piezas del 
revólver; después dos de aquéllos jóvenes inexpertos, 
que ni siquiera tienen idea de lo que es el ajuste de un 
arma de fuego, practican esta operación importante, y 
como resultado de la inexperiencia, de la poca escrupu-
losidad y del afán de lucro, salen al mercado diariamente 
centenares de revólvers de variados calibres, objetos más 
peligrosos para el que los esgrime que para aquellos con-
tra quienes se dirige el disparo, y que en mi concepto, 
no pueden servir de otra cosa que de antídotos contra el 
miedo para personajes parecidos al célebre Tartarín de 
Tarascón, tan admirablemente descrito por Alfonso Dau-
det, en la novela que lleva por título el nombre del per-
sonaje citado. 

Yo he visto en 1870 poco después del desastre de Se-
dán, y cuando empezaron á organizarse en Francia los 
batallones de móviles y las compañías sueltas de franco 
tiradores, llegar á Eibar algunos comisionados por las 
poblaciones del bajo Pirineo para comprar armas de cual-
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quier clase y á cualquier precio. Aquella época fué para 
los eibarrenses el desbordamiento del río Pactólo ó Pac-
tolio, como quiera llamársele; entonces lució en todo su 
esplendor el astro del engaño y de la pacotilla. He pre-
senciado en aquel tiempo algunas escenas que me pro-
ducían lástima é indignación simultáneamente; los fran-
ceses, poseídos del terror que se apoderó de su ánimo al 
ver como iban tomando posesión de su territorio las le-
giones prusianas, compraban fusiles, escopetas, pisto-
las y revólvers de caprichosos y exóticos sistemas, y al 
verlos empaquetar aquellos productos de la industria nó-
mada y poco escrupulosa, no podía menos de pensar con 
terror profundo, cuál sería la situación del patriota fran-
cés que se viera precisado á defender su vida valiéndose 
de una de aquéllas armas inverosímiles, que le ponía á 
la merced del enemigo gracias á la despreocupación y co-
dicia de aquellos armeros que jamás se han asegurado de 
la solidez y buen ajuste de las armas que construyen, ni 
tienen la más remota idea de su precisión y de su alcance. 

ˇY pensar que en Eibar se ha llevado á cabo la trans-
formación del armamento de percusión de nuestro Ejér-
cito al sistema Berdan, en aquella época en que á impul-
sos del deseo de tener fusiles cargados por la recámara 
en poco tiempo y á poco precio, se transigió con las 
ideas más elementales de la solidez y de la precisión! En-
tonces se demostró una vez más la virtualidad del prin-
cipio que proclama «que todo lo barato es caro». 

En efecto; los contratistas cumplieron su compromi-
so como Dios les dio á entender: transformaron las armas, 
eso sí, pero cada mecanismo llevaba en su seno el des-
prestigio de la fabricación armera de Eibar, y la práctica 
y la experiencia han demostrado que aquellas operacio-
nes , llevadas á cabo sin elementos, sin cuidado y sin es-
píritu elevado de construcción, debieran dar por resulta-
do lo que se halla en la conciencia de todo el mundo 
ˇLet the dead past hury its deadt Es decir: «Sea el olvido 
la tumba del pasado.» Lo único que deseo es que la expe-
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riencia sirva de norma, y que es preferible adoptar para 
nuestro Ejército el antiguo fusil de chispa, que entre-
garle armamento construido en los talleres de Eibar. 

Y al hablar de fusiles de chispa, no puedo menos de 
referir á mis lectores una anécdota original que da una 
idea del sentimiento armero de la población de que me 
estoy ocupando. 

Como he dicho antes, los eibarrenses son liberales á 

outrance: en tiempo del período revolucionario, cuando 
se hallaba en su incubación el movimiento que produjo 
la segunda guerra carlista, se organizó en Eibar una 
compañía de «Voluntarios de la Libertad» con autoriza-
ción y beneplácito del Gobierno; pues bien, la población 
armera por excelencia, la que pretende hoy dotar al uni-
verso entero de armamento de cualquier sistema, aque-
llos voluntarios, aquellos patriotas que todos ellos tenían 
taller de armas en su casa, usaban «fusiles de chispa» ó 
poco menos, por cuanto no otro nombre merecía en 1871 
el armamento liso de percusión del sistema más elemen-
tal y primitivo. 

Creo que con lo dicho basta para que mis lectores 
puedan formarse una idea de cómo se lleva á cabo la fa-
bricación de armas en Eibar: el que visite esta población 
se queda asombrado al recorrer sus calles y encontrar en 
ellas muchos rótulos con el pomposo título de «Fábrica 
de armas de N. N.», pero yo le aconsejo que penetre en 
el interior de aquellos ediñcios y se convencerá de que no 
he exagerado nada al consignar lo que llevo dicho. ˇQué 
más! En Eibar, población armera por excelencia, según 
cuentan los trompeteros de su fama, no existe un solo 
campo de tiro donde se pueda apreciar la precisión y al-
cance de un arma de fuego y se pasan los días, las se-
manas y los meses sin oir la detonación que produce un 
solo disparo. 

Esto es lo que pasa en Eibar, digan lo que quieran los 
visionarios y los incautos. 

He llegado al final de mi tarea: he procurado poner de 
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relieve cuan improcedente es la algarada que se ha pro-
ducido tratando de presentar á la producción nacional, 
bajo un aspecto fantasmagórico, valiéndose para ello de 
las más absurdas exageraciones. 

Cuanto he dicho en mis artículos anteriores, acerca 
de los recursos con que cuentan esas llamadas poblacio-

nes armeras de las Provincias Vascongadas, demuestra, 
hasta la evidencia, que la fabricación en serio del nuevo 
armamento, con todos los adelantos y perfecciones que 
reclama la industria moderna, es de todo punto imposi-
ble en aquellas regiones donde, en materia de fabrica-
ción, reinan la anarquía más completa y la despreocu-
pación llevada al máximo grado. 

En mi primer artículo lo dije y lo repito ahora: el que 
piense en fabricar fusiles de repetición en Eibar ó en 
Placencia, ni tiene idea alguna de cómo se fabrican las 
armas portátiles de fuego, ni ha entrado nunca en nin-
guna fábrica de ellas que merezca tal nombre. 

Ya no estamos en el siglo xvii en cuyo tiempo los ar-
cabuces eran fabricados por cualquier armero, á mano y 
sin sujeción á regla fija, ó á fines de la primera mitad 
del presente siglo en que la marcha progresiva de los 
adelantos jnodernos, buscó en el uso de la plantilla un 
regulador contra la falta de precisión y uniformidad. Hoy 
ya no basta éste ni mucho menos: es indispensable la 
observancia, completa del sistema de piezas intercambia-
bles á fin de que en un momento dado puedan ser susti-
tuidas los q ue resulten inútiles, trasladándolas de unas 
armas á otras, con lo cual se consigue, que en caso de 
accidentes ó deterioros, el número de armas que quedan 
en disposición de hacer fuego es mucho mayor, dismi-
nuyendo, por lo tanto, considerablemente la cifra de ar-
mamentos que deben tenerse en estado de reserva: el 
sistema de piezas intercambiables tiene otra infinidad de 
ventajas que sería prolijo enumerar y que no cito ahora 
para no hacer interminable mi escrito. 

Pero la fabricación por este sistema necesita varias 
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cosas que no pueden encontrarse ni en Placencia, y es-
tos son elementos considerables, grandes talleres, má-
quinas poderosas, herramientas de mucho valor, y por 
último, y sobre todo, operarios idóneos, subordinados y 
entendidos. 

Tales elementos solamente hay una región en Espa-
ña que puede proporcionarlos, y para no andar con am-
bajes ni rodeos, lo diré de una vez y con ánimo decidido: 
esta es la región asturiana, donde se halla implantada la 
fábrica de Oviedo, dirigida desde su fundación por el 
Cuerpo de Artillería. Allí está todo lo que hace falta para 
la construccióu del nuevo armamento; allí hay centena-
res de obreros idóneos, entendidos y acostumbrados á 
esta clase de trabajos, observando el régimen de la más 
estricta disciplina, sin el cual no hay organismo social 
posible: estos operarios desean que haya mucho trabajo, 
y el bello ideal de sus ensueños es la necesidad de las 
horas extraordinarias que se pagan á doble precio. En 
Oviedo existen todos los elementos para montar la fabri-
cación de cualquier fusil de repetición de los modelos más 
en boga, produciendo la obra en grande escala. Tal como 
se encuentra hoy aquella fábrica, y aun á pesar del aban-
dono en qne se la ha tenido por tanto tiempo, en dos me-
ses se la puede poner en condiciones de producir 30.000 
fusiles al año, y si el Gobierno accede á proporcionarle 
nuevos elementos, invirtiendo en ello cantidades relati-
vamente mezquinas, se puede duplicar el rendimiento y 
hasta producir 80.000 fusiles al año. 

Hé aquí la verdadera obra patriótica que es preciso 
realizar: existe una base sólida para implantar en España 
la fabricaeion del nuevo armamento en excelentes con-
diciones; ¿|)or qué no aprovecharla tomando en cuenta lo 
real y lo efectivo y no dejando deslizarse la opinión pú-
blica por planos inclinados de pendiente engañosa, y 
cuya supertície se encuentra cubierta por una capa de 
ese lubricante cuyos componentes principales son la idea 
especulativa y el caciquismo? 
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Me ha costado mucho trabajo decidirme á tomar la 
pluma para tratar esta materia; quizás algunos digan 
que mi objeto es, como se dice vulgarmente, «arrimar el 
ascua á mi sardina,» pero poco ó nada me importa que 
se me atribuya tal idea que, después de todo, responde á 
dos sentimientos, de los que hago alarde con orgullo: el 
desinterés y el patriotismo. 

Reclamo para el Cuerpo de Artillería la gloria de dotar 
á España del nuevo armamento; mejor dicho, reclamo 
que el Ejército, y nada más que el Ejército, sea el lla-
mado á prestar tan grande servicio á nuestra patria. 

Aquí encaja perfectamente la idea, que va ya siendo 
un hecho tangible, de la absoluta é incondicional unión 
entre todos los elementos militares, pues si la unidad de 
procedencia ha de ser un adelanto que dé resultados po-
sitivos en lo futuro, á los alumnos que hoy estudian en 
la Academia General Militar de Toledo y que opten por 
vestir el uniforme de artillería, será encomendada la mi-
sión honrosa de dirigir las fábricas nacionales para la 
construcción de todo el material de guerra de nuestro 
Ejército; yo veré desde mi retiro este verdadero adelanto, 
esta conquista gloriosa, realizada por el sentimiento de 
fraternidad, y bendeciré, desde el fondo de mi corazón, 
todo aquello que tienda á colocar el elemento militar por 
encima de todos los organismos sociales. 

Hoy pido al elemento joven, á esa generación que 
viene al palenque de la vida vistiendo la bruñida arma-
dura del entusiasmo y blandiendo la espada que simbo-
liza la fé en el porvenir, que se asocie á mi idea levan-
tando por un instante en el casco de la fortaleza la visera 
de la confianza, que si el amor á la patria, á esa figura 
grandiosa que despierta todos los arranques sublimes y 
el afán de todos los sacrificios, conmueve todo nuestro 
ser infiltrándose en las fibras todas de nuestro organis-
mo, también el recuerdo del pedazo de tierra que fué 
nuestra cuna, de la modesta vivienda donde vimos por 
vez primera la luz del día, vierte sobre nuestras almas el 
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bálsamo consolador que cura las heridas de los desenga-
ños y nuestros ojos se humedecen y nuestro corazón flota 
en el lago tranquilo de las dulces emociones, cuando 
desde la colina del pasado y envuelta su cúpula por la luz 
rojiza del ocaso de la vida, vemos la torre de la iglesia 
donde voltea la esquila que nos llamaba, cuando niños, 
á elevar nuestra primera plegaria al Divino Hacedor de 
todo lo creado. 

La idea de la patria, hace vibrar con fuerza todas las 
fibras de nuestro organismo; el recuerdo del ambiente 
primero que besó nuestros labios, no desaparece jamás 
de nuestra memoria. 

Octubre de 1891. 

VICENTE SANCHIS. 


