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A MANERA DE PROLOGO 

La falta, casi absoluta, de folletos o libros que, tra
tctndo de este fusil ametrallador, dieran ct conocer su 
descripción y funcionamiento, hct sido motivo más que 
suficiente para impulsarme a lct confección de este mo

-desto MANUAL, con el fin de facilitar a los instructo
res la enseñanza del mismo. 

Que sea del agrado de todos aquellos que poseen co
nocimientos superiores a los míos sobre el armamento 
en general, será la satisfacción mayor que deseo . 

Por lo demás, mi única y exclusiva ambición es la 
de contribuir ct la divulgación de las armas modernas 
de que, en la actualidad, está dotado nuestro Glorioso 
Ejército. 



CAPITULO PRIMERO 

DESCRlPCIO!\ DEL FUSIL AMETRALLADOR 
ccDREYSE l3 >J 

Este fusil ame trallador, de calibre 7 ,92, puede acom
pañar al soldado en todo terreno. Su disposición, de 
poca altura, dificulta la observación enemiga. Su peso 
l'educido consiente su empleo en primera línea en cual
quier situación de combate y por lill solo hombre, a la 
vez de que el mecanismo de carga automático aumen
ta considerablemente su rendimiento, con relación al 
fusil corriente, pm medio del tiro por r áfagas. Apro
vecha la fuerza del retroceso para efectuar la introduc
ción y disparo del cartucho, así como la extracción y 
la expulsión de la vaina . 

Lcts piezas que lo componen son: Manguito.-Cajón 
de mecanismos.-Aparato de plmtería .-Tapa.-Tapa
base, con pistolete y disparador.-Cañón con cámara 
y cieiTe.-Mecanismo de expulsión.-Culata de apo
yo.-Abrazadera con manubrio .- Horqu:illa.-Disposi
tivo para el tnnsporte del arma.-Trípode para tiro 
antiaéreo. 

El manguito (fig.l).-Sirve para la protección del ca
JÍÓn, estando atornillado al cajón de m ecanismos. 

Se compone de lma envoltura (a), unida a las cajas 
de rosca por sus extremos y fijada a ellas por medio 
de r emaches interiores . 

Para la refrigeración del cañón la envoltura está 
agujereada (b ). 

En su parte anterior se encuentra la caja de rosca 
(e), a la cual se une la tuerca prensa-estopas ( d) y el 
manguito propiamente dicho. 

En su parte superior presenta lm suplemento (e) 
para el soporte del punto de mira (f), y en la inferior 



' 

-6-

se hallan las guías (g) para la corredera de la horqui
lla y un pestillo (h), que sirve de muelle. 

En la parte media e inferior del manguito está el so
porte (i) para la horcftúlla; un poco más retrasada se 
e ncuentra una abrazadera (j), con soporte (k), del co
rrector, en su parte superior, y a su izquierda, otro 
soporte (1), con orificio y gancho, para el dispositivo 
de transporte. 

La caja de rosca posterior (ll) sirve de unión entTe el 
manguito y el cajón de mecanismo; lleva un tornillo 
de fijación (m); dos nervios inferiores (n), que sirven 
de unión a la corredera del trípode, y un pestillo (ñ), 
que sirve de muelle. 

El cajón de mecanismos (lám. 11, fig. 2).-Su:ve de 
guía al cañón y a la cámara, estando unido al mangui
to por la rosca (a). 

Su parte anterior {b) es redonda, y la posterior ter
mina con dos pletinas laterales (e). 

La parte redonda presenta junto a la ro ca de unión 
al manguito dos resaltes cilíndricos ( d), entre los cua
les va colocado el manubrio {e), que sirve para el 
transporte del arma durante el combate . 

En su parte supel'ior lleva dos soporte {f), que sir
Ten para la colocación del aparato de puntería y de la 
tapa uperior. 

A su izquierda se encuentra el soporte de car
g adores (g), con tapa (h), resorte (i) y visagras (j), 
que en su parte interna anterior lleva un rebajo (k), 
CJUe sirve para introducir el resalte del cargador y su
jeción del mi mo, y en su parte interna posterior lleva 
un rebajo (1), por el que se introduce la guía longitu
dinal del cargador, con una abertura, donde funciona 
la palanca de retenida (ll) del mismo por medio de dos 
dientes que se introducen en la muesca del cargador; 
la parte anterior de dicha palanca presenta un rebor
de (m). que e introduce en la ventana de la tapa, su
jetándola. 
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Detrás del soporte de cargadores, y sobre un salien
te vertical (n), se encuentra el orificio para la palanca 
de lanzamiento (o); ésta es de forma curva, con un 
vástago (p ), que se introduce en el saliente vertical ci
tado, de modo que pueda girar y lance el cierre hacia 
atrás, gracias a su forma; el vástago lleva un rel!ajo 
( q) de forma cilíndrica y un chaflán (r), que facilita su 
colocación por el pasador (s), que, a su vez, le sirve 
de .sujeción. 

Entre el saliente vertical que sostiene la palanca de 
lanzamiento y el soporte de cargadores se encuentra el 
sujetador del cierre ( t), con muelle; al quedarse vacío 
el cargador, el elevador del mismo acciona sobre dicha 
palanca, bloqueando la cámara. 

En el lado derecho se encuentra la . ventana ( v) para 
la salida de cartuchos ; detrás de ésta se halla dispues
to un pivote de goma ( w ), que lanza las vainas hacia 
la derecha y adelante; debajo de este pivote se en
cuentra un saliente (x), cuyo interior aloja un casqui
llo de forma cónica, con resorte, que sujeta el culatm 
de apoyo al ser plegado sobre el cajón de mecanismos. 

Las pletinas presentan interiormente unos rebajos 
longitudinales, que sirven de guía a la cámara, y pos
teriormente, dos escotaduras para el acoplamiento del 
pestillo de la tapa-base. 

La pletina izquierda lleva exteriormente el soporte 
para la anilla porta-fusil (y) y el pestillo de bloqueo 
de la tapa-base (z), cuya misión es impedir que ésta se 
cierre al cambiar de cañón. 

El aparato de puntería.-Se compone de ptmto de 
mira y alza. 

El punto de mira (lám. I, fig. l) (f) es ancho, está 
ÍJll:roducido en el soporte y sujeto con tornillo; el so
porte, con su resorte, es rígido, y se nne al suplemen
to {e) del manguito con un pasado1·; en sus dos late
rales lleva 1m rayado para que, al accionar sobr~ él. 
110 resbale. 
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El alza (lám. III, fig. 3) se compone de pie ne alza 
(a), pieza curva (b), muelle de lámina (e), chapa de 
alza ( d), con corredera (e) y botón de presión (f) , y 
alza para tiro antiaéreo (g). 

El muelle de lámina sujeta la pieza curva, presiona 
el alza continuamente hacia abajo y la del tiro antiaé· 
reo en posición levantada. 

La parte superior de la chapa del alza tiene m!lrca
da una numeración, con impares a la izquierda y pa
res a la derecha, que sirven para graduar el tiro de cien 
en cien metros, siendo la distancia mínima, alza aba
tida, cien men·os; en su parte inferior lleva otra gra
duación, que se corresponde con la anterior, y que tie
ne por objeto que el tirador, en su posición de fuego, 
pueda graduar la distancia sin necesidad de incorpo
rarse. 

Corrector suplementario para tiro contra aeronaves 
(lámina III, fig. 4).-Sirve para dirigir visuales, dando 
corrección-blanco en el tiro contra aeronaves. 

Consiste el aparato en una placa metálica, en la que 
están vaciados tres círculos (a, b, e) concéntricos y 
unidos entre sí. 

El corrector se adapta en el soporte (k) del man
guito para ser empleado. Los tres círculos están calcu
lados para dar: el exterior (a), la corrección-blanco 
correspondiente a una aeronave situada a la distancia 
de 800 metros, vista con un ángulo de situación de 70•, 
y que se desplaza a la velocidad de 150 kilómetros por 
hora, pudiendo, sin error sensible, ser empleada tam
bién para las distancias comprendidas entre 800 y 100 
mel:1:os; el círculo (b), la necesaria para batir Ün ob
jetivo aéreo situado entre los 300 y 600 metros, y el (e), 
hasta 300 metros. 

Las punterías se establecen mirando el objetivo por 
la ranura del alza para tiro antiaéreo, y por la super
ficie exterior de los círculos, debiendo, para estar bien 
efectuada, cumplir las siguientes condiciones: 
• 
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l." La línea de vuelo del aeropiano o dirección de 
marcha debe pasar por el centro del corrector. 

2." La parte anterior del aparato debe rozar la su
perficie exterior del círculo que se utilice en cada caso. 
Este punto se llama de contacto. 

La tapa (lám. IV, fig. 5).-Cierra el cajón de meca
nismos por aiTiba, y está sujeta a éste por el eje de ar
ticulación (a), que se inmoviliza a su vez por medio de 
un pequeño tornil1o (b); presenta la forma de 1m tubo 
horizontal, con un plano inferior, convenientem·ente 
cajeado en su longitud; este plano presenta cuatro di
vi iones, que sirven para graduar la velocidad de tiro 
por medio de la mayor o menor tensión deJ muelle 
recuperador; en el lado opuesto a estas divisiones se 
encuentra un rebajo (e), que sirve de alojamiento al 
aliente acodado del pestillo. 

A la derecha lleva una pieza dentada, que sirve d~ 
indicador o referencia para saber si la cámara está 
completamente cerrada. 

En su parte posterior lleva un }Jestillo ( d), que ase
gura el resorte de cierre y hace solidaria la tapa supe
rior con la tapa-base, fijándola al puente de ésta. 

En el interior del tubo cajeado funciona el muelle 
recuperador (e), el manguito, con tetón guía (f), los 
vástagos exterior (g) e interior (h) y el resorte de cie
n-e (i). 

El muelle recuperador, apoyado uno de su extre
mos en el manguito y el otro en el anillo (j) del vás
tago exterior, cumple su misión después del disparo. 

El resorte de cierre (i), apoyado uno de sus extre
mos sobre el anillo (j) nel vá tago y el otro sobre el 
pestillo ( d), aumenta o disminuye la tensión del muelle 
recuperadm;, según la división en que se coloque, con 
lo cual aumenta o disminuye la velocidad del tiro. 

El vástago interior (h) lJeva su extremo posterior 
roscado para su tmión al eje del volante de tensión ; 
lleva a su vez un tetón (k), que re bala sobre la ranura 
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(1) del vástago exterior , limitando su movimiento. a 
la vez que ]e impide girar cuando e acciona sobre 
.e l eje . 

El ,-ástago exterior lleva la mencionada ranura (l) y 
.otra (ll) en su parte posterior, por donde resbala el sa
liente del pestillo que sujeta a éste en el momento de 
.se r atornillado al eje; lleva, además, el anillo (j) don
.de se apoya de un lado el muelle recuperador , y de 
. otro, el resorte de cierre, sirviendo al -mismo tiempo de 
indicador eu las divisiones del reguh;tdor. 

El pestillo ( d) es una pieza cilíndrica, que en su par
te gruesa presenta unos rebajos (m) en plano, que se 
introducen en el ¡mente de la tapa-base, sirviéndole de 
.sujeción; otro, más pequeño, que sirve de alojamien· 
to a la pieza tope (n) y al muelle de lámina de la mis
ma, y un saliente acodado (ñ), que se introduce en el 
rebajo (e) de la tapa, quedando inmovilizado a ésta 
por la pieza tope . La parte más delgada, que arranca 
.de un rebajo ciHndrico interior (o) de la parte gruesa , 
.donde se aloja nn extremo del resorte de cierre, pre
senta en su extremo el tope (p) que r esbala sobre la 
ranura del vástago exterior, impidiéndole girar . 

El pestillo presenta un taladro en su longitud, que 
·irve de alojamiento al eje del volante, que lleva un 

e xtremo roscado a izquierdas para su unión al vástago 
interior, y otro ciHndrico, que, atravesando el p estillo, 
~ e une al volante de tensión ( q) por m edio de un pa-
ador. El volante lleva un p equeño resorte, que le im

pide girar por í mismo, y está rayado para facilitar 
su manejo. 

La tapa-base, con pistolete y disparador (lám . V, 
figura 6).-La tapa-base cierra el cajón de mecanismos 
por abajo y por detrás ; puede girar sobre el perno 
(a), con resorte . 

En la tapa-base están dispuestas las siguientes pie
zas: Ma rtillo (b), con su casquillo (o). su cilindro (d) 
y sn muelle (e); pasador , con palanca (f) y tope (g); 
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la pieza de cambio (h), con sus muelles (i); el auto
máti co ( j), con su m uelle y alojamiento de éste; la 
barra del automático (k) , con su muelle y tope guía 
(11) ; la pieza de r ecuperación (m), con su muelle (n) 
T p erno guía (ñ). 

La pieza de r ecuperación acciona sobre la cámara , 
haciéndola volver a su posición primitiva cuando con 
el cañón retrocede en el disparo . 

La tapa-base presenta una rampa (o), con su canal 
(p ), y un orificio pasante ( q), que sirve de alojamiento 
a la barra del automático. 

En el costado izquierdo p1·esenta la tapa-base el se· 
gtu-o de disparo (r), cuyo perno (s) atraviesa el interior 
de la rampa, interponiéndose a la barra del automático 
e uando está en disposición de seguro . 

En la parte poster ior de la tapa-base es tá dispuesta 
la pieza almohadillada (t) , con us mueUes (u) y tuerca 
(v). desempeiíando la misión de amortiguar el golpe 
del cierre al ser lanzado éste hacia atrás por el di sparo . 

El pestillo (w) de la tapa-base suje ta a és ta con el 
cajón ele mecanismos; un muelle lo empuja constan
temente hacia la izquierda . 

En u parte inferior ¡Jresenta la tapa-base el pisto
Je te (y), que se . compone de : empuiiadura de madera 
(z) , llanta o guardamonte (A) , perno de fijación (B), 
tornillo (C) para empuíiadura , y, por último, el dis
parador (D) , con la pieza de bloqueo (E) y su muelle . 

La pieza de bloqueo en el disparador limita el movÍ· 
miento hacia atrás de éste cuando se dispara con fuego 
intermitente . 

La tapa-base, en su parte superior , lleva un puente 
(F), que sirve para alojamiento del pestillo de la tapa 
superior del cajón de mecanismos. 

En su parte posterior y externa lleva dispuesto el 
a po o para el hombro ( culatín), que puede girar so· 
bre u perno, y el pestillo de inmovilización (G), con 
su muelle (H) y anillos (1) con pasador (J). E ste pes· 
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tillo presenta en su centro un rebajo en plano (K), 
que pe1·mite ajustar el apoyo, de modo que al ser ac
cionada la aleta (L) hacia la derecha, interponga su 
parte cilindl"ica en el apoyo, inmovilizando a éste. 

El cañón (lárn. VI, fig. 7).-El cañón (a), de forma 
tronco-cónica, es de acero forjado, y se halla pavonado 
en su exterior. Interiormente presenta el ánima con 
cuatro rayas o esu·ias helicoidales, que sirven para dar 
fueTZa y dirección al proyectil. 

La parte posterior, que constituye la recámara, pre
senta exteriormente tres sectores li os y tres roscados 
(b), para su unión a la cámara, y tm resalte cilínd!·ico, 
con dos rebajos, el más proftmdo (e), para alojamiento 
del pestillo, y el más peque·ño ( d), para facilitar su en
trada; lleva, además, dos planos lisos (e), que sit·ven, 
en caso necesario, para destornillar el cañón con llave. 

La cámara <<A)) (lám. VI).-Presenta figun análoga 
al cajón de mecanismos, llevando interiormente tres 
sectores roscados y tres Hsos para su unión al cañón; 
la 1uTión se realiza por el sistema del «cuai·to de vuelta)), 
y es asegurado fijamente }JOr medio de la palanca (a), 
con su muelle (b) y pasador (e). La parte redonda de 
la cámara presenta dos ventanas o escotaduras, que sir
ven : la de la izquierda, para alimentación, y la de la 
derecha, para la expulsión del cartucho; sobre la ven
tana izquierda, y en su parte posterior, va · colocado el 
expulsor (d), que se fija .con un pasador (e). 

La cámara, en su parte superior, lleva un saliente o 
maciw, cuya misión es obligar a la palanca de lanza
miento para que haga reu·oceder el cierre. 

En su parte inferior lleva la pieza de bloqueo (f) de 
la palanca de cierre, con su muelle (g) y el perno de 
limitación (h); los laterales presentan en su exterior 
unos salientes o guias, que se deslizan por los rebajos 
correspondientes del cajón de mecanismos, e interior
mente presenta otros dos, por donde resbalan las 
guías del cierre; lleva igualmente dos orificios cilíndri-
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cos (i), que sirven de alojamiento al pasador (j) y con
trapasa dor de la palanca de cierre. 

La palanca de cierre (k) presenta en su extremo an
terior tmos dientes o escalones (l), que tienen la misión 
de inmovilizar al cierre cuando la cámara se encuentra 
en posición exacta de tiro; es decir, que la misión de 
la palanca es la de impedir cualquier movimiento al 
ciene mientras no retrocedan el cañón y la cámara des
pués del disparo; va colocada interiormente entre los 
laterales de la cámara, y puede girar sobre su perno o 
pasador; esta pieza presenta también dos vacíos (m), 
el mayor de los cuales permite el paso del martillo , 
siendo el otro para disminución de paso, y su extremo 
posterior , ligeramente achaflanado, para que resbale 
sobre la rampa gtúa de la tapa-base. 

El cierre «B)) (lám. VI).-Sirve para proveer e in
flainar los cartuchos, así como para exu·aer las vainas ; 
presenta en su lado izquierdo tres estrías longitudina
les (a), sobre la de enmedio, más profunda, se desliza 
el expulsm; sobre la superior e inferior se deslizan 
los bordes del cargador; a la derecha presenta el alo
jamiento del extractor (b ), el cual extrae las vainas 
del cañón por medio de la uña; recibe en su interior 
el percutor (e), con ttn muelle real ( d), que, al pre
sionar constantemente sobre el percutor, lo hace vol
ver hacia atrás. 

La parte posterior del cierre la constituye una pa
lanca , con anillo estriado, sobre el cual acciona el ti-
1·ador para abrir la recámara; superiormente lleva un 
orificio (e), donde se aloja el tetón del manguito guía, 
y lateralmente, dos salientes (f), que resbalan sobre 
los rebajos de la cámara, con un orificio (g) para el 
paso, que sujeta el percutor. 

Mecanismo de expulsión.-Está constituído por el ex
pulsor ( d) (lám. VI), completándose la acción con el 
efecto del pivote de goma situado en la parte posterior 
de la ventana derecha del cajón o mecanismo; es una 
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pieza de acero situada en la parte posterior de la ,-en~ 
tana izquierda de Ja cámara; sujeta con un pa;,ador; 
es de forma de escuadra, con una parte más gruesa~ 
con guías, que se introduce en el rebajo de la cámara, 
y otra parte más delgada, de forma rectangular, que, 
resbalando sobre la rantu-a central del cierre, produce 
la expulsión. 

El apoyo del hombro ( culatín) (lám. Il, fig. 8).-Se 
compone de un tubo guarnecido de cuero, que presen
ta en su parte anterior el saliente (a), con orificio cir~ 
cular para el perno de unión a la tapa-base, y otro sa
liente (b), con orificio también cu:cular, pero escotado 
en su longitud, en el cual se introduce el pestillo de 
inmovilización de la tapa-base; lleva también un se
mi-taladro cónico, que sil·ve de alojamiento a la al
mohadilla (e). 

En la parte posterior lleva dos piezas ligeramente 
curvadas ( d), con dos taladros, que su·ven para fijar' 
por medio de dos tornillos, las almohadillas de cuem 
(e), que constituyen el apoyo para el hombro; estas. 
piezas se unen al tubo por medio de los pernos (E)~ 
que les permite gu·ar. 

Abrazadera con manubrio (lám. VII, fig. 9) .-Está 
dispuesta sobre la parte redonda del cajón de meca
nismos, junto al manguito, y sirve para el transporte 
del fusil ametrallador dtu-ante el combate. Se compo~ 
ne de las siguientes piezas: semi-manguitos (a) con 
pasador de tmión (b); tornillos con tuerca exagonal 
(e); empuñadura (d) c·on cachas (e) y tornillos de in~ 
movilización de las mismas. 

Horquilla (lám. Vll, fig. 10).-Sirve de soporte al 
fusil amen-allador durante el disparo . Se compone de 
las siguientes piezas: corredera (a), pieza de articula
ción (b), pasador (e), cabeza ( d), perno con pasador 
(e), muelle (g), soporte de tensión (b), regulador (i) 
y patas izquierda y derecha (j), con zapatas de uña 
(k). Ambas patas van provistas de unas ventanas o es~ 
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cotaduras (1), que se introducen en el soporte del man~ 
guito, ujetándose a él merced a la presión constante 
del muelle de la horquilla sobre las patas. 

El dispositivo de transporte.-Se compone de co
rrea, hmquilla y anilla ; va colocado en la anilla pos
terior del cajón de meeanismos y en el soporte, con 
orificio y gancho de la abrazadera central del mañgui· 
to, de fácil colocación ; se ajusta a voluntad por medio 
de la hebilla. 

Trípode petra. tiro antictéreo (lám. VIII, fig. 11) .-Se
compone de: cabeza (a), cuerpo (b) y pies (e). En la 
cabeza se encuentra una corredera ( d) con un nervio 
(e), que sirve para alojar las guías del manguito (lá
mina I, fig. 1) (a); un tubo (f), que la une al pivote 
(g), introducido en el cuerpo; este pivote, por medio 
del pasador (h) con muelle, puede adoptar dos posi 
ciones, una alta y otra baja, según se aloje éste en uno 
u otro rebajo. 

El cuerpo tiene u·es salientes cajeados (i), donde se 
alojan los pies, sujetos por medio de un pasador [re· 
no (j). 

Los pie están compuestos . de dos tubos, uno inte
rior (k) y otro exterior (l). 

Los tubos exteriores llevan en su parte inferior un 
collar (11) con dos orejetas y una palanca freno (m), . 
que permite alojar o desalojar el tubo interior, dando 
mayor o menor altura al u·ípode; uno de los tubos
lleva una grapa soldada (n), con una ventana para la 
correa de transporte. 

Los tubos interiores terminan con unas contera con 
poncho, que sirven para clavarse en tierra. 

Accesorios (lám. IX)-El cargador (a) recibe 25 car-· 
tuchos, y se compone de una caja ligeramente curvada,. 
rectangular, y en cuyo interior van alojados el eleva
dor y el muelle del mismo; la parte posterior lleva 
una tapa con muelle. La parte superior presenta a su 
izquierda el reborde o resalte que se introduce en ef 
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rehaJ·o co¡·r·e . d' · spon Iente d 1 
la derecha, sobre 1 . el sopor~e de cat'gadores. a 
1 1 a gtlla ongitudin 1 1 ' a pa anca de reten. d d l a ' a muesca para 

Cada fusil ametr~ll:doe :?porte que lo sujeta. 
mal : r tene como dotación nor-

96 cargadores. 
24 cananas (b) 
12 . 
U banderolas o porta-cananas (e) 

n estuche con un - . d · 
Un estuche con dos c;~~~n edt·espeto y baqueta (d). 
Dos cajas metálicas d ohnes e respeto (e). 
Dos depósitos (o) d e ~e o c~rgadores cada una (f). 

tróleo. 0 e Cinco litros para aceite y pe-

Una caja metálica ( h) . . 
Un ce ill . . .' que contiene : . 

p o para limpieza 
Un muelle recuperadot· de. . 
U Cierre 

n esttiche de gafas conti· 1 1. 
Un martill (ll a e so . 
1 ° ave Y destornillador a la ) U uedv~ cartuchos de instrucción vez . 

0 1spositivo ( i) l1 · 
Un est h .. para enar cargadores 

uc e metálico y cil" dr' 
que contiene un a ll In Ico, con tapa ro cada 

U paga amas 

U
n mango de destornillad¿r 
n estu h d · Un . e e e cuero, que contiene. 

Cierre completo . 
Una pieza de cambio 
Una aceitera (j). · 

D
Una ~ave fija de dos bocas (k) 

n aislante de a · · 
del cañón. nuanto para efectuar el recambio 

Un corrector circular . 
figura 4). para tiro antiaéreo (Iám. UI, 

Dos percutores con un pasador· 
Dos extractores. de fijación. 

U
Un muelle real del percutor 

n expulsor. · 

Una caja metálica pequeña, que 
contiene: 
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Una palanca o fiador de cailón, con un muelle y un 
pasador. 

Un pasador y contra-pasador de la palanca de cie
rre. 

Un pasador con perno de fijación del pistolete. 
Tres botadores (dos de cuero y uno de bronce o 

.aluminio). 
Un destornillador sin mango. 

CAPITULO 11 

PROCEDIMIENTO PARA DESARMAR Y ARMAR 
L MAQUI A 

Para desarmat· la máquina hay que tener en cuenta 
-que debe encontrárse descargada, para lo cual se qui
tará el cargador, oprimiendo la palanca posterior del 
.soporte, accionando sobre el cierre hacia atrás dos o 
tres veces y sobre el disparador, para cerciorar~e de 
-que se hal1a descargado. 

Lo primero que ~e haga· será : Oprimir hacia aden
tr9 el pestillo de la tapa superior, presionando hacia 
arriba ha ta colocarla en sentido vertical. 

A continuación, colocando la mano izquierda deba
jo del soporte de cargadores, se cogerá con 'la derecha 
el culatín de apoyo; presionando con el dedo pulgar 
de la misma el pestillo de la tapa-base, se hará girar 
a ésta hacia abajo sobre su perno de unión. 

Se saca!"á el cierre, tirando hacia atrás del anillo 
estriado del mismo y se quitará la palanca de lanza
miento , para ]o cual se tirará de ella hacia arriba; ha
ciéndola girar no <ccnarto de vuelta)) a la izquierda, 
sale totalmente de su alojamiento vertical del cajón 
.de mecanismos. 

Se quitarán unidos la cámara y el cailón, tirando de 
la primera hacia atrás hasta sacarla totalmente de la 
máquina; para separar ambas piezas basta oprimir la 
palanca de sujeción en sn parte rayada, haciendo girar 

2 
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a la izquiei·da la cámara has . 
te con el rebajo que f ili ta que la palanca confron

De la cámara s d ac ta su entrada. 
cando el pasador ye co~trru onta dla palanca d,e cierre. sa-
y su ll a pasa or. la . d hl , mue e, quitando el d ' pieza e oqueo 
sujeción del cañón y s pas~ or to~e; la palanca de 
correspondiente . el u ]mue e, quitando el pasador 
· . . • expu sor · d 
lllmoVIlización de éste ' quitan o el pasador de 

Del cierre se quita~ . el , . 
gal'f:io o uña del mism . h .exuactor, levantando el 
adelante; el percuto!· o :u aciéndolo desplazarse hacia 
te sn pasador. y muelle, sacando previamen-

Acto seguido se sacará 1 . 
hase al caJ'ón de me . e perno de unión de la tapa-
d can1smos em · , d 

a a derecha. SI. es... . a' PUJan ola de izquie¡·. 
d , 1 ' «IVlera em . d fu 

arse e tmos pequeños l . asia o erte, pueden 
dera, que será suficient go ~e~.ficon un botador de roa
procede a desmonta¡· toed. eln ca~a esta operación se 

· · o e con d ' contiene la tapa-hase Junto e piezas que 
1 1 . • empezando p . 1 . o cua se "Irará el OI e martillo para 

h · 0 perno con 1 ' 
a _aJo , lJasta que el to e le p~ anca. de éste, hacia 
1Dle.nt':' soltando el marfillo lJerlDlta salir, de su aloja
opnmiendo el casquill h . . muelle de este se extrae 
permitirá la salida delo "la~~~- adentro, con lo .cual se 

'j} CI Inlll'O y casqu1 o y muelle. ' , por tanto, la del 
Después se sacai·á la . 

sobre sus muelles. pieza de cambio, obligándola 

Se desmon.tará la llave de i.nm . . . , 
sacando su pasador y los ani.ll ovi.lizaci?n del culatín, 
raudo hacia ahajo. os, respectivamente, y ti-
, Acto seguido se quitará el 

tm para desprenderlo d 1 perno de umon del cula
. Con un destornillador :1 a tapa-hase. 
tl~tamente el eje de 1 . efecto, se desmontará indis
nillo de la barra del aaufoiez;t . de recuperación y el tor
y la pieza del primero ~a~ICo, con lo cual el muelle 
el muelle del segundo. sa ran con facilidad, así como 
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Desplazando en su totalidad la barra del automático 
hacia atrás, quedará libre éste, que saldrá de su aloja
miento, pudiendo entonces desplazar la barra hacia 
adelante haciéndola pasar por el orificio con canal de 
la tapa-hase. 

Se quitará el pasador que sujeta el seguro para des
montar éste. 

Teniendo en cuenta que sin quitar el pestillo no pue
de ser desmontada la almohadilla, se procederá a qui
tar éste, sacando el pasador que lo sujeta a la tapa
hase, y saldrá hacia la izquierda con su muelle. A con
tinuación se procederá a desmontar ]a a lmohadiUa, ha
ciendo girar a izquierdas su tuerca correspondiente, 
quedando libre con sus muelles. 

La llave de inmovilización, el eje de recuperación 
de la cámara v el tornillo de la barra del automático 
no se debe d~smontar sino en caso de necesidad im
prescindible y por personal competente, debido a su 
colocación de fábrica, que asegura, en cierto modo, 
su fijación invariable. 

Para desmontar el pistolete se quitará el pasador de 
unión de éste con la tapa-hase, hacj.éndole desplazarse 
hacia adelante resbalando sobre sus guías . 

El disparador salm·á de su alojamiento en el guarda
monte, presionando sobre su parte. interior. El pestillo 
de bloqueo del dispaTador se separará de éste, quitan
do previamente el pasador que lo sujeta . 

La empuñadura de madera se separará del guarda
monte quitando los do tornillos que le inmovilizan 
a ésta . 

La tapa superior del cajón de mecanismos puede des
montarse quitando el torJ;J.illo que sujeta el perno de 
unión , y a continuación, éste, aunque no es necesario 
para el desarme de sus piezas complementarias. ' 

Oprimiendo ligeramente el pestillo, y a su vez la 
pieza tope, se hará girar al primero hasta que el sa
liente acodado salga de su a-lojamiento en la tapa, · con 
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lo cual e l pestillo saldrá impulsado por sus muelles. 
Para sacar el manguito con tetón guía y el muelle r e 
cuperador, hasta tirar de él primero hacia afuera . 

Se hará girar a la derecha (puesto que tiene la ros
ca cambiada) el eje de mando accionando el volante 
de tensión , separando del pestillo el resorte de cierre 
y los vástagos. Para separar éstos se quitai"á el pasado!" 
tope del vá tago interioi". 

El volante de tensión y su resorte se quitarán del 
pesti.Uo sacando el pasado1,· de unión con el eje de man
do, que saldrá hacia adelante. 

El pestillo de bloqueo de la tapa-hase, colocado en 
ei cajón de mecaui mos, se desmontará qnitando el pa
sador que une las dos piezas de que se compone y se
parándolas. El sujetador del cierre se quitará antes 
que el soporte de cargadores, para lo cual se sacará el 
}Jasador y el tornillo de inmovilización de é te; des
pués se procede rá a desmontar el soporte, haciéndolo 
desplazarse haci a atrás sobre su alojamiento; la pa
lanca de r e tenida del cargador con su resorte y la ta
pa del soporte, se desmontará quitando previamente 
su pasador y su eje correspondientes. 

Se de montará el ·alza quitando el pasador que le 
Ulle al cajón de mecanismos, y el de la chapa de alza, 
desprendiendo ésta de la base juntamente con el mue
lle de lámina y la pieza curva; el marco o alza para 
tiro antiaéreo , a su vez, se separa de la base, quitando 
el tornillo que le sirve de eje y su s pasadores de unión. 

El manguito se separa del cajón de mecanismos qui
tando su tornillo de inmovilización v desenroscando a 
izquierdas. · 

El manubrio, con manivela , se desmonta fácilmente 
quitando los torniUos de tÚerca exagonal y abriendo 
sobre su eje los semi-manguitos. 

El punto de. mira se desmonta quitando el tornillo 
q1,1e ]e une al soporte y el pasador que une a éste con 
el suplemento al efecto del manguito. 

Por último , 
enroscándola a 

2.1 -
11 aestopa 

l tuerca pre a . e quitará 
izquierdas 

del mangn.lto. 

des-

E LA MÁQ 1 A 
ARMADO D . prensae topas, 

e colocará la tuer~a 
Primeramente s b . e l mangmto. . bre 

l derecha so r e de Ulll"a so 
roscándo ~ a . . se colocará el p~nto fi. rá éste al 

A contll_1uaclon ill' dole. despues se )a sador 
toro an ' di d su pa ' su soporte, a "to por m e o e 

to del mangm 
suplem en b" en el ¡·esorte. . . de modo que 
asegurando . 1 an ito sobi"e el ca)on, del roan· 

Se roscara el m . gud . te confronte con la . ' ili-
la raya de ref.er~nc~a e esexacta colocación), lUIDO' 

. (lo que J.ndica su 
gmto el tornillo. ni mos e\ manu-
zá~do c:l~~:Tá sobre el ca jfn de lm:c:enarán sobre su 

. e manivela, para o. cua d modo que los ta- . 
bn~, c~n to los semi-mangntto~, d la manivela , para 
alopllllden . tos couf:ronten con osfi. e,.. n y roscar sobre 
ladros e e,d .. los tornillo de JacJO -

d . intro ucn 
po er s exaaonales. constituyen 
.11 las tuerca . "' . d ieza que . 

e os 1 . el con ,unto e p b l marco antl-s coJl aran · . . 1 ase e d 1 
e a odo por n o n: a ~ 1 asadore . e 

el alza, empedz~ de ~u tornillo eJe .Y ol p ell~ de lá-
. or me lO l ·an e mu acreo P . ción se co ocar, . l rrradua-. conunua .1 la e 1apa o 

unsmo; a . c··ln'a fi). ándo as con A ·lado el con· 
· la rneza L ' d · t cop 

mma y dio del pasador e -~s a.d mecanismos, de 
d 11or m e b 1 ca)on e -.a coloc:ná so re e. l base quede enea· 
Junto , se l . baje po;;tel.·Jor de a . movilizándola 
modo q ue e ~~ . l efec to del soporte, lll . 
. d en el n eTV IO a . . 
JR o l asador col-respondlente . 1 ará sobxe su aloJa· 
con e p dore~ se co oc . h . ade-

El soporte {le cal.· ga .. - d l de plazal.·se acJa . 
. del ca jón, y hacien ~ o . en su exacta sJtua· 

m_ tento . . }1 asta s1tuado .1 1 palan· b . sn s atuas, bre e a 
l~~te s:ex~~éado "'lo cual se coloca~us~esorte y la tapa, 
ClOn, . d del car«ador, con . d pasadores 
ca de r e tem a has ie;as por m edio e su s 

rrnrando aro P ase, 
respectivos. 
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_El suje tador del . 

nuento con su resor Cierre se colocará b 
efecto, que s . . te, asegtu·ándol so re su aloja-

El e LnmovjJ· e con el t ·u 
pestillo de bl Iza a su vez con s orm o al 

alojando la . . . oqueo de la ta u pasador. 
cajón de JdJJeza Jnterior en la lpa_-base se colocará 

' mo o en1 P e tma · · ga al exteri Pe su jlarte c:ilínd . . Izquierda del 
.ha), que .se o~ pat:a colocai· sobre la ;e; con taladro sal

La tapa StJ¡ J~~·a con su pasador a anca (hacia arri-
. JeiJor se 1 . 

a e te por medio d . co oca sobre el ca. . . 
a su vez con 1 el perno de un . . Jon y se SUJeta 
piará todo l e to~·nillo pernreño Aion, que se ase!nu·a 

e COnJ 'l' • Cto Se!nlid 0 

empezando . unto de piezas o o se aco. 
tillo, fi.J"and porbmtroducir el eJ·e d que la constituven 
1 o so re '1 e mand . ' 
~nte de tensión e ' con el pasador al o en el pes-

vastago interio y su r~orte . despu . efecto, el Yo-
tope en el prir:.et: n el exterior: coloca:~ se acopla el • 
ra al efecto d 1 _o, ~e modo qtle d o el pasador 
dole girar. a ec ex~enor, sirviendo ~:e e _entr~ la ranu
r~·e sobre ;1 pes~~Jnuación se coloca er~a e llllpidién
Clendo girar el t y se unen los vást I esorte de cie-
al ej e de ma . d vo ante de tensión agos a éste , ha
Una vez con 1~ ~d' que se roscará 'a{ ~u cons~cuencia 
P . UI o este . vasta "o Jnt · 

a , JUntamente conJunto se 1 . "' enor. 
· con e l ' a OJará 1 guJto con te to' . muelle r ecup d en a ta-

d 1 n "Lua d era or 1 e pestillo 1 ·"' ' e modo que 1 1i y e man. 
la fijación ' a JUt¡·oducirse en su le. sa. ente acodado 

S · a 0 JamJent e unirá la - o , asegure 
fijándola co empuna~tu·a de mad . 
qtle el de e~ sus tormlJos corresp:Id.a1 guardamonte 

El pestillo eza redonda quede n lentes, de mod~ 
fiJ"ánd l fle bloqueo del d' en el exterior 

o o cou s Jsparad . · 
fecta colocac· . . ud pasador, teniend _or se unJrá a éste, 

S Ion e o en cue t ] 
e coloca e l d ' . u 111Uelle o resorte n a a per-

do · '"Parado · Pnmerament 1 r en el guarda 
alojando un d e e muelle del .... ~ monte, acoplan. 
l o e sus . ...........smo de d 

e l1ZC'a el Oh·o . extremos en el a·' mo O que, 
con sahente o pivot Isparador, intro. 

e en el orifil"io al efec-
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to del guardamonte . E ste saliente o pivote del .muelle 
del dispandor tiene l a misión de impedirle salir del 
guardamonte por sí mismo ; se aconseja para su colo
cación el empleo de tllJ. punzón o botador largo y del
gado, que se introducirá por el interior del muel1e, de 
modo que obligue aT pivote hacia abajo , para que éste 
no sea obstáculo que impida su introducción en el ori
ficio del guardamonte . 

Para montar el pistole te comple to en la tapa-base se 
hará deslizar por medio de sus guías correspondientes 
(de adelante a atrás) hasta hacer coincidir el orificio 
del pasador de fijación para introducir éste. 

Se colocará la pieza almohadillada en su alojamien
to, poniendo previamente sus dos muel1es en los orifi
cios correspondientes de la tapa-base, y acto seguido se 
roscará ]a tuerca, teniendo en cuenta que uno de los 
planos interiores de éste quede paralelo al paso del pes
tillo , ya que, de lo contrario, no podría colocarse éste. 

El pestillo se introduce en su alojamiento, con su 
muel1e, al cual se obli gará un poco para que el pasa
dor pueda colocarse .inteTponiéndose en el rebajo del 
pestillo e impidi éndole salir , aunque uo impide ?U fun
cionamiento. 

El seguro se colo<'ará en su alojamiento , suje tándolo ' 
con el pasador correspondiente, que coincidirá con e] 
rebajo circular del misii_J.o , permitiéndole giraT. 

La barra del automático se introduce en su aloja
miento , de modo que su diente de r e tenida del marti-. 
l1o quede hacia adelante y el tope o guía se deslice 
hasta el final por la escotadura de la rampa; verificado 
lo cual, se colocará el automático , con su resorte a la 
izquierda , y se hará deslizar la b arra hacia adelante, 
de modo que se introduzca en el automático, sirviendo 
al mismo de sujeción y de eje ; a continuación se intro
ducirá desde el exterior el mue1le propio que será 
obli gado por el tornillo correspondiente al ser roscado 
sobre ]a tapa . 
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La pieza de . 

en su alojamie lecuperación de la cá 
hre el eJ·e 1' ntdo, y su muelle e 1 mara se colocará 

. osea a · co ocar· 
a tras, oblicr d ' qtle se introd . . . a a su Vez o-
d .,an o al 11 ucua po. 1 

o en su totalidad mue. e hasta que 1 a parte de 
La llave d . . pueda ser rosca-

. e rrun ·1· 
Introduce en OVI Ización del 1 . su 1 · . cu at d 
cando previam . a OJamiento, de ah . ln e apoyo e 
dola· para colo en~e el muelle de la ::!.o a arriba, colo-
lT Ca¡ en su ...... Isma y 0 · · 

espondientes si d ]Jal"te superioi· 1 pnmién-
orificio Pal·a l en o el último d . os anillos co-
de la ~ave pa~·a l::s~~or, ~~ se h:ráes~~~ e~ <JUe tiene 

La Pieza de cam l. mmoviJizado el cit 1UcJdu· con el 
saltes conesl .d. hlO se colocará h . a do pasador. 

Jon Iente d 1 aciendo 1 
~n su muelle ob]' . s e a tapa-hase . qtle os J·e-
Jo ]lasta que' { . Igandola hacia ad 1 se Introduzcan 
zándose sohre ~ Pieza encaje en su ela~te ~ 1Jacia aba-

s 1 esta mer . d 1 a OJamient d 1 
e co ocará el ll ce a a presió d o, es i-

del casqttillo m.ue e del martill n e su .muelle . 
martillo te . _v e Introduce éste o en su aloJan:r..iento 
1 ' nJendoJ . ' eu el al · . 
ocación deJ e']· .J~ opnmido hasta OJamiento del 
A J In uro co 1 que perm ·t 1 

cto seo-uid ' n e cual qt d 1 a a co-
jetándole ~o u o 1 se colocaTá el martiJ1le a sujeta. 
en su alo)'a . e perno con paJanc O en Su sitio Su-

b . nnento h . a, que se . d' 
r~ aJo conespond.' aciendo coincidir mtro ucirá 
Ciendo !tirar 1 tiente de la tapa d u tope con el 

" a pa anc 1 · ' e modo 
su exacta posición a lacia aniba has . ~ue, lia-

Se unirá el e I '. quede contenida t~ deJarla en 
dio del pas d .u aun de apoyo de 1 por dicho tope. 
cani mos P:r o~ec~~Tespondiente y é:t:ap;-ha.s; por me

En la cámara sn loldel perno con resoa ·tca)ou de me-
gu •· co oca · I e 

e, con sn mue/1 pnmeramente 1 : 
continuación s le y el pasador top da lPieza de hlo-
m e co ocar · 1 e e a m· "]..le su extre..... 1 a a palanca d . Jsma; a 
d' ...... o aro-0 e Cien· d 

lentes o esca] e qttede hacia ad 1 e, e modo 
a la cámara e ones en la parte u < ~ ante y con los 

on el d per1or · su vez con 1 pasa or, el 1 . ' SUJetándola 
e contrapasado!._ cua se Inmovilizará a 
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El expulsor se introduce en su alojamiento haciéndo
le correr hacia atrá en sus guías, de modo que el sa
liente a escuadra del mismo quede en ]a parte interna 
de la cámara, inmovilizándole con su pasador. 

La palanca de inmovilización del cañón se fijará a ]a 
cámara por medio de su pasador, asegurándose pre-· 
viamente de ]a colocación y funcionamiento de su 
muelle. 

Para unir la cámara al cañón se introducirá 1a parte 
posterior de éste en la antel'Íor de la cámara, de forma 
que ]a palanca de inmovilización resbale sobre el re
bajo inclinado del resalte- cilíndrico del cañón. Acto 
seguido se hará girar ]a cámara a la derecha un «cuarto 
de vuelta)), hasta que la palanca citada se aloje en el 
rebajo profundo del resalte cilíndrico del cañón, con Jo 
cual amba pieza quedarán aseguradas mutuamente. 

El caiíón y la cámara, unidos, se introducen en el 
fusil por el cajón de mecanismos, cuidando de que la 
cámara deslice sus guías laterales por los rebajos co
rrespondientes del cajón de mecanismos y presente el 
macizo o saliente hacia arriba y la palanca de cier~. 
plegada con su eJ~..'tremo largo hacia adelante, paralelo 
a la cámara. 

En el cierre se introduce el percutor con el muelle 
real del mismo y se sujeta por medio del pasador al 
efecto . Acto seguido se introduce el extTactor en su 
alojamiento, haciéndole desplazarse hacia atrás, al 
mismo tiempo que se obliga ligeramente hacia arriba, 
del gaTfio o uña. A continuación se coloca el cierre en 
la cámara, de modo que sus guías laterales se deslicen 
por los rebajos correspondientes de éstas y el anillo es
triado quede a la derecha. 

Se armará el cajón de mecanismos haciendo subir y 
descender, respectivamente, las tapa base y superior 
del mismo, con lo cual el fusil queda totalmente arma
do y dispuesto para el funcionamiento. 
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CAPITULo II 
FU CIO I 

p AMIENTo 
ara cargar 1 . DEL FusiL 

soporte col a maquina 1 
.aloje eJ I'eb ocando sobre ~e auxiliar abrir . 
.a continua -~rde lateral en 1 ell cargador da la tapa del 
qu Cion ac e reb · ' e modo 
. e ejerce sob entuará hac. 1 aJo correspond. que 

Jeto por 1 re el caro-ad la a derech Iente; 
dor acc. a palanca del o or hasta qu . a la presión 

. Ionará soport e este qu d 
<'Ierre ha . con su mano d e; acto segu. d e e su. 
volver a sc~a a~rás y en toderecha al anillo~ o,. el tira. 
perador se hPllntitiva posici !l su extensión s:¡-I~_do del 

El paso d ; ~ ejerciendo on cuando e] ~ tl.]andolo 
el pri e CJerre su máxim ue e recu. 
.cua] lller cartucho lp~~ delante d 1 a presión. 

queda el ' a O]andolo e cargador . 
Verificada ai·ma dispuest en la recámar empuJa 

nar, va.-... esta fase qu a PaJ·a el p~· a, con lo 
~·os a d ' e pudi . -<~mer d. 

ceso me . . escribir d d eramos 11 lsparo. 
Al canJeo del a· es e su inic· .. amar prelinti 

. ser oprim·d lsparo. . IacJon todo 1 • 
este acciona so 1 o e~ disparad e pro. 
que ésta, al d b.re la barra dor, la Parte S • 
11o, qu L . eshzarse h . e] autom't· UperiOr de 

e, onlig d ac1a a._· a leo d 
con vio] . a o Por 1 .uas, deJ'e J'L e modo 

enc1a al a tens1ó d Inre el 
modo que 1 pe¡·cutor y 1 n e su mu 11 marti-
por medio J fUnzón hier o lan~a hacia a~ f' golpea 
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cwn del retroceso hasta la abertura de la recámara es 
el calculado como nece ario para salida del proyectil. 

El cierre, impulsado por la palanca de lanzamiento, 
retrocede hasta el fin y extrae la vaina vacía, a la que 
el expulsor pega en el culote por el lado opuesto al 
extractor, lanzándola hacia el extel'ior por la ventana 
de expulsión. 

Al retroceder la cámara y el cierre, la primera accio
na sobre la pieza de recuperación de la tapa-base, obli
gándola a retroceder; al mismo tiempo, la palanca del 
cierre acciona sobre el mal'tillo y lo deja retenido por 
la pieza de cambio, y obliga a saltar al automático, 
con lo cual el disparador vuelve a sujetar el martillo 
en el tiro intermitente. El cierre arrastra tras sí el 
manguito por medio del tetón guía, contrayendo el 
muelle recuperador. 

La presión de los muelles de recuperación de la cá
mara y cierre obligan a éstos a recuperar su posición 
inicial, repitiéndose a la inversa cuantos movimientos 
se han reseñado y quedando, poi' tanto, nuevamente 
cargado el fusil. 

Si se quiere efectuar el tiro automático, el tirador 
accionará el disparador oprimiendo el pestillo de blo
queo del mismo (muesca «D»), que, al introducirse en 
el alojamiento interior del guardamanos, permite ma
yor retroceso a la barra del automático, y, en conse
cuencia, el martillo quedará solamente sujeto por la 
pieza de cambio, que, como sabemos, es obligada por 
la cámara al recobrar su posición inicial y perfecta de 
tiro; por tanto, se sucederán los disparos hasta que se 
agote la munición o el tirador deje de presionar el dis
]larador. 

CAPITULO IV 

Er TORPECIMIENTOS PROBABLES Y SUS REMEDIOS 

Si durante el fuego se interrumpe el funcionamiento 
del fusil, no obstante seguir el tirador actuando sobre 
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el disparador, se hace retroceder el c1erre reconocien
do el arma ; si se observa que el cartucho vacío no ha 
sido expulsado, y sin embargo, el extractor funciona 
perfectamente, puede ser debido: 

Primero. A la pieza ele recuperación, cuando és ta , 
por suciedad, falta de engrase o cosa análoga, no se · 
desliza bien sobre u p erno eje, o lo hace con lentitud. 

Segundo. Al automático, cuando és ta se agarrota 
sobre su barra o alguna partícula se interpone en u 
lateral izquierda , por cuyo motivo frena con más o 
menos intensidad a la palanca de cierre e n su retroce
so, impidiendo la total abertura de la r ecámara. Se 
1emedian en ambos casos desarmando , limpiando y en
grasando dichas pieza . 

Debido al percutor .-Si al interrumpirse· el funcio
namiento se observa que el culote ha sido poco herido 
por el percutor, es prueba ele que ha sun:ido dicha 
pieza desgaste o r otura , por lo que habrá que quitarse 
el cierre y- cambia r el percutor por otro de la caja de 
repue to. 

Debido al muelle clP recuperación.-Cuaudo , al inte
rrumpirse e l arma , no queda. la r ecámara cerrada, Y • 
sin embargo , al accionaJ: sobre el anillo estriado del 
cierre, todo su mecani mo funciona con p erfección , 
p uede ser debido a que el muelle r ecuperador haya 
verdido su elasticidad o se haya roto; en e l primer 
caso puede hacér sele r ecobrar parte de su elasticidad 
estirándolo , mientra que en el segundo sólo cabrá su. 
substitución. 

Debido al extractor.-Cuando , al abrir la recámara, 
se observa que el cartucho expulsado presenta una abo
lladura , sin que tenga huella del p ercutor, y, además, 
en la r ecámara vacía queda la vaina del cartucho, se 
introducirá el baque tón por la boca del arma hasta 
hacer desprender la vaina adherida. Si reconocida ésta , 
especialmente su culote, no se oh erva en ella nada 
extraño, es indudable que la causa del entorpecimien-
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to se encuentra en eÍ extractor, que puede haber sub·i
do de gaste o rotura de su uña. Sólo puede remediarse 
cambiando dicha pieza. 

Debido al cartucho.-Pueden ocurrir las mismas in
terrupciones ya por todos conocidas en el r esto de las 
armas; p ero, por la clase de fuego automático que tie
ne que efectuar , se r econúenda siempre el empleo de 
numición nueva y no recargada . · 

CAPITULO V 

REGLAS PARA L CO SERVAClON DEL ARMA 

E EL CUARTEL 

El arma debe es tar completamente limpia . engra
sada , a fin de impedir el orín y el sarro. 

Si no se di pone de tapabocas para los ca!Íones, se 
proctuará tapar és to con un trapo enrollado, limpio 
y seco, a fin de evitar la introducción. del polvo en la 
Tecámara . 

Se procuraJ:á asimismo tenerlas cubiertas con alguna 
lona o tela , de forma que pueda evitárseles e l polvo. 
así como de que estén disparadas. 

Se evitará darles golpes ; si el piso no fuere de ma
dera, debe tenérselas colocadas sobre su s trípodes para 
preservarlas de la humedad. 

FUERA DEL C ARTEL 

Se le quitará antes la grasa exterior. Al regresar se 
le quitará el polvo y se engrasará de nuevo . 

ANTES DEL FUEGO 

Se pasará una 1·evista detallada de todo el mecanis
mo del arma, así como del muelle recuperador, en 
cuanto a su funcionamiento y tensión; suavidad en el 
funcionamiento del disparador y piezas alojadas en la 
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tapa-base, engrasando sus ajustes en caso de encontrar~ 
se resistencia; facilidad en el desplazamiento de la cá~ 
mara y cierre, actuando dos o tres veces sobre el anili«> 
estriado de éste, hasta cerciorarse de que no existe en
torpecimiento alguno en sus movimientos ; examen del 
mecanismo de alimentaéión, c;;omprobando el buen fun~ 
cionamiento del pestillo de ¡·etenida del cargador. 

DURANTE EL FUEGO 

'Sólo se hará la limpieza y engrase del arma cuand«> 
ocurriese anormalidad, interposición de fragmentos de 
cartuchos o residuos de pólvora. 

Cuando se haga fuego automático, el canon debe 
.camb ia1·se a los cuatrocientos disparos ; lo mismo se 
hará cuando en tiro no automático se haya llegado a 
los setecientos disparos. 

El cañón caliente se coloca1·á en sitio apropiado para . 
que pueda enfriarse por sí solo. Una vez frío, se pasa 
por su interior,• dos o tres veces, el escobillón con la 
feminela un poco eng¡·asada, y, desde luego, limpiarlo, 
si se ha introducido polvo o arena al dejarlo indebida~ 
mente. 

Los cartuchos que hayan de consumirse du1·ante el 
ejercicio. se hallarán colocados en sus cargadores, bien 
limpios y ligeramente engrasados. Si alguno cayera al 
suelo, se limpiará con todo cuidado. 

DESPUÉS DEL FUEGO 

Terminada la sesión de tiro, y una vez regresado al 
cuartel, se desarmará el ametrallador, se hace una lim~ 
pieza minuciosa de todas sus piezas y se engrasa, que~ 
dando el fusil en la forma que indico antes al tratar de 
las reglas para la conservación en el cuartel. 
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