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CAPITULO I
DATOS NUMERICOS Y DIMENSIONES
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Calibre: 7mm.
Velocidad inicial (baja ojival) : 672 mts. por se-

,4;

gundo. .
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Graduación de alza de 100 en liTO mts .: 200
a 1.400 metros.
Peso del arma con portafusil: 8.420 kgs .
Cañón con bipié y cubreflamas: 3.650 kgs.
Peso del cargador vacío: 0.300 kgs.
Peso del cargador lleno: 0.800 kgs.
Capacidad del cargador: 20 cartuchos.
Longitud total del arma: 1.175 mts.
Longitud del cañón sin cubreflamas: 0.550 mts.
Longitud de la parte rayada: 0.495.8 mts.
Longitud de la línea de mira: 0.507.5 mts.
Altura total hasta la parte superior del cargador (sobre bipié): 0.540 mts.
Altura total hasta la parte superior del cargador( sobre bipié) : 0.540 mts
Altura del eje del cañón (sobre bipié): 0.390
mts.
Cadencia de tiro: de 380 a 515 dispaaros por
minuto.
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CAPITULO II
CARACTERISTICAS MAS IMPORTANTES

El fusil-ametrallador sistema "Mendoza", es un
arma automática adecuada para el "Pelotón de
Combate" de Infantería y de Caballería, por ser
ligera, stmple, robusta y eficaz.
Principio de funcionamiento.-Se efectúa éste
automáticamente por toma de gases, es decir, que
una pequeña parte ae los producidos por la combustión de la pólvora, pasa por un escape y va
a accionar el mecanismo para que expulse los cartuchos vados, abastezca la recámara y se produzcan los disparos en tanto el arma se encuentre
abastecida y se oprima el disparador.
Por su ligereza y manuabilidad puede manejarse en cualquiera posición. Si se desea hacerlo
"tendido", basta con apoyarla en el bipié que lleva
en la parte qnterior, lo que permite aprovechar
convenientemente sualquier accidente del terreno.
Igualmente, puede efectuarse el "tiro-marchando",
con sólo utilizar el portafusil, que se pasa por el
hombro izquierdo (a la bandolera), mientras el arma se apoya firmemente contra el cuerpo.
Alimentación.--.El sistema de 1abastecimientO\
se hace por medio de cargadores de caja. de 20
cartuchos en una fila.
Continuación del tiro.-Al dispararse el último
cartucho de cada cargador el arma qu¡¡¡da automáticamente preparada. Para continuar el tiro, se
introduce nuevo cargador después de quitar el
vado, y se oprime el disparador.
Cadencia del tiro.--Como por lo general el soldado tiende a utilizar en el combate la velocidad
8
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max1ma de fueg o, con grave perjuicio del corto
número de cartuchos que p uede el pelotón transportar y con detrimento de la eficacia del tiro, esta arma ha sido a rreglada para u na cade ncia reducida de 380 d isparos por minuto . Su rendimiento, por lo tanto , con un solo tirador, operando en
las condiciones d e combate, flutúa de lOO a 140
disparos por minuto, comprendido el tiempo necesario para cambiar cargadores y apuntar.
La cadencia reducida evita el desgaste del cañón, el desperdicio de municiones, y aumenta sensiblemente la eficacia del tiro por la posib ilid ad
de mantener mejor la puntería.
Cambio de cañón.-Para corregir cualquier en torpecimiento, es fácilmente desmontable, mediante sencilla operación; pocas veces será preciso hacerlo, por lo que respecta al calentamiento,
ya que éste no es, tan grande para que lo amerite .
Tiro contra objetivos aéreos.-El fusil-ametrallador "Mendoza" está provisto de un aparato llamado "corrector de puntería" , construído por u na
mira y una rejilla que permite efectuar constante mente la corrección hacia el objetivo.
Para este caso, el puente del bipié tiene un taladro que permite montar el arma en la boquilla
de un fusil de infantería , facilitando así el tiro.
CAPITULO III
ENUMERACION Y NOMENCLATURA DE LAS
PIEZAS DE QUE SE COMPONE

El fusil-ametrallador sistema "Mendoza" modelo B-1933, está constituído por las siguientes partes, cada una de las cuales está formada por una
o varias piezas:
10

l.- Cañón.
II.-Cajón de mecanismos.
III.-Mecanismo de cierre.
Cerroj o.
!V. -Mecanismo de percusión.
Percu tor.
V.- Mecanismo de extracción.
Resorte del extractor. Extractor.
VI-Mecanismo de automaticidad.
Mrmguito portatoma de gases.
Perno del manguito.
Regulador de g ases.
Cubierta del regulador.
Perno del regulador.
Muelle del regulador.
Tornillo del muelle del regulador.
Embolo.
Palanca de maniobra.
Pasador de la palanca de maniobra.
Mango de la palanca de maniobra.
Tornillo de la palanca de maniobra.
Resorte recuperador.
Gui; del resorte recuperador.
Cabeza de la guía.
Tope del émbolo.
VIL-Mecanismo de retenida del cerrojo y expulsión del casco.
Expulsor.
Eje del expulsor.
Retenida del e je del e xpulsor.
Hetenida del cerrojo.
Tope del cerrojo.
Anillo del tope del cerrojo.
11
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VIII.- Mecanismo de disparo.
Disparador.
EJe del disparador.
Muelle d e l disparador.
Palanca d el d isparador.
Eje de la palanca d el disparador.
Resorte d e la palanca d e l d isparador.
IX.- Mecanismo de seguridad.
Seguro.
X.-Mecanismo de retenida del cañón.
Cuña.
Palanca de la cuña.
Muelle de la palanca de la cuña .
Tornillo retenida de la cuña.
Perno de la cuña.
Pestillo de la palanca de la cuña .
XL-Mecanismo de alimentación.
Caja del cargador.
Im pulsor.
Muelle del cargador.
Retenida d el cargador.
Resorte de la retenida del cargador.
Xll.- Apctrato de puntería
Anillo portapunto de mira.
Perno del a nillo portapunto.
Punto de mira.
Alza.
Tornillo tope del alza.
Pestillo d el alza.
Resorte del pestillo d el alza.
XIII.- Caja y guarniciones.
Caja.
Perno de la caja.
G uardamonte.

11

12

~~
~

~~

fte

c:JI~

1l

~~
ce!>

~

Q

o

=~ ~ ~ ~

~

~

t:ldcQ

-

0

o~~D

o

~

•

'-.

Tornillo del guardamonte.
Cantonera.
Tornillos de la cantonera (2) .
Empuñadura.
Anillete inferior.
Collarín de la anilleta inferior.
Perno de la anilleta inferior.
Tubo 'del perno de la anilleta.
Rondana del perno de la anilleta.
Abrazadera de la anilleta superior .
Anilleta superior.
Perno de la anilleta superior
Rondana de la anilleta superior.
Brazos del bipié (2)
Puente del bipié.
Patas del bipié (2) .
Cubre flamas .
Accesorios
Soporte de culata.
Tubo del soporte de culata .
Trinquete del soporte de cula ta.
Pasador del trinquete.
Resorte del trinquete.
CAPITULO IV
DESCRIPCION DE LOS DIVERSOS MECANISMOS

Cañón.-Se fija al cajón de mecanismos por med io de una cuña, presentando exteriormente, de
adelante hacia atrás, lo' siguiente :
a).-Una parte roscada, para colocar el cubreflamas o el reforzador de presión para tiro con cartucho de salva.
b).-Un anillo portapunto de mira, con protector para éste.
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c).-Un manguito portatoma de gases.
d).-Una abrazadera móvil con orejas, que lleva la anillete superior para el gancho del portafusil.
e) .-El radiador formado de 39 lentillas.
!) .-Dos golas troncónicas para unirlo con el
cajon de mecanismos.
g ).-Un rebajo para alojar la cuña, que lo fija
al cajón, y
h) .-Una nariz para guiar su colocación .
Interiormente el trazado del cañón es igual al
del fusil S. mausser.
Cajón de mecanismos.-Soporta el cañón y encierra el mecanismo reculante, presentando:
·
Interiormente:
a) .-El alojamiento de la parte posterior del cañón con dos partes troncónicas, para dar asiento
a las golas.
b).-El alojamiento del cerrojo con tres éanales
quías para el deslizamiento de los tetones del m is_no, y las mortajas en que en castran.
e) -El alojamiento del é mbolo, abajo del ·anter:o, ·:· comunicado con él por la ranura que sirve
de guía al tq_lón de aquél, y
d) .-Más abajo y hacia la parte posterior el alojamiento del mecanismo de disparo .
Exteriormente: ·
En la cara superior tiene: la ventana de alimentación con alojamiento para el cargador y sus dientes, hacia atrás, el alojamiento del alza y un t6laciro para el eje del expulsor.
En la cara derecha: e l gancho de apoyo de la
palanca de la cuña, el alojamiento de esa pieza,
una pequeña ventana para el diente del pestillo de
1!)

ía palanca de la cuña, el alojamiento de la retenida del cerrojo y los taladros para et seguro y para
los ejes del disparador y su palanca.
En la cara izquierda: la ventana de expulsión,
los taladros para el seguro y los e jes del . dispara-dor y su palanca, y el abultamiento para el alojamiento del alza con taladro para el pestillo de é sta.
En la cara inferior: la uña para UJ:lirse a la (;aja ,
u na ventan01 para la expulsión de cuerpos extraños,
el alojamiento del guardamon te y un taladro roscado para el tornillo de éste.
En la cara posterior, dos taladros para los topes
del cerrojo y del é mbolo.
Cerrojo.-Es una pieza de acero, cilíndrica, con
taladro longitudinal, que sirve de alojam iento y
g uía al percutor. Su cara anterior presenta:
a).- El taladro para el paso de la p unta del
percutor.
b) .-Un alojamiento circular para el culote del
cartucho.
c) .-Una ranura para el paso del expulsor, y
d) .-Diametralmente opuesta, una ventana para el alojamiento del extractor.
Exteriormente tiene:
a) .-Ocho tetones que encastran en las mortajas correspondientes en el cajón de mecanismos
durante el disparo.
b). -Dos ventanas con rampa para el paso d el
talón del émbolo y su funcionamiento .
e) .-Una escotadura a continuación de la ra nura del expulsor, para el diente de la retenida.
d) .- Un taladro circular para el escape de gases en caso de la rotura de la cápsula, y
e). -El alojamiento del extractor y su resorte.
t6

Percutor.-Es una pieza de acero, cuyo cuerpo
es cilíndrico y tiene una venta na para mon tarlo
en el talón del émbolo; en sus extremos , lleva dos
puntas simétrica s para usar una cuando se deteriore la otra.
Extractor.-Es una pieza cruciforme, con cuña,
talón y b razos, q ue va a loja da en la parte anterior izquierda del cerrojo. Se d etiene en su alojamiento por sus brazos y está impulsada continuamente hacia adelante por su resorte, que monta
en su talón y se aloja en el taladro anterior de
uno de los tetones d el cerrojo.
Mecanismo de automaticidad.-Está formado
por las partes principales siguientes:
l.-Manguito portatoma de gases.
2.-Regulador.
3.-Embolo.
4.-Aparato recuperador.
l.-Manguito portatoma de gases (2) -Es una
pieza de acero que se encuentra enchufada en
el cañón y lija con un perno (3); tiene interiormente un canal que conduce los gases para que obren
sobre el émbolo y un taladro exterior roscado para alojamiento del regulador. Exteriormente, a los
costadm, tiene dos muñones huecos para el bipié y en la parte inferior un muelle (7) fijo con
tornillo (8) , para el regulador.
2.-Regulador (4).-Es una válvula que deja
escapar menor o mayor cantidad de gases, según
que se atornille o desatornille en el manguito, y
cuyo objeto es arreglar el impulso necesario de los
gases para el buen funcionamiento del arma;
mientras mayor sea la graduación, mayor será el
im pulso. Un muelle !ija el regulador en la graduación deseada.
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3.-Embolo (32) . -Es una pieza de acero, de
forma cilíndrica, con dos taladros longitudinales
en sus extremos, que dan alojamiento: el de s u
parte anterior, al tubo de g ases, y el de la posterior, al aparato recuperador. En su parte anterior
y formando cuerpo, lleva el brazo de la palanca
.de maniobra; hacia su mitad se observa una cintura circular que facilita la expulsión de los cuerpos extraños durante el fuego, y una escotadura
con diente para el correspondiente del fiador de
la palanca del disparador. Un talón de base rectangular y de columna igualmente rectangular,
pero de menores dimensiones con aristas redondeadas que sirve de guía al cerrojo .
Palanca de maniobra (33) .-Conshtuida por el
b razo acodado del émbolo, lleva una empuñadu ra de material aislante para su manejo.
4.- Aparato recuperador.- Está formado por:
l.-Resorte recuperador.
2.-Guía del resorte recuperador.
3.-Tope del émbolo, y
4.-Cabeza de la guía.
l.-Resorte recuperador (37) .-Es un alambre
helicoidal, de acero, que apoy a sus extremos en el
tope del émbolo y la cabeza móvil, los cuales van
montados en la varilla guía.
2.-Guía del resorte recuperador (38) .-Es una
pieza de acero d e forma cilíndrica, q ue tiene en su
extremo anterior una cintura para fijar la cabeza
móvil y en el posterior una cabeza cilíndrica.
3.-Tope del émbolo (40) .-Es una pieza de acero suave, formada exteriormente por dos partes
cilíndricas reunidas por una troncónica; su cara
anterior es plana y en ella se apoya un extremo

del resorte recuperador; tiene un taladro para dar
paso a la guía de dicho resorte, sirviéndole de
a poyo a ésta.
4.-Cabeza de la guía (39) . -Es una pieza de
forma cilíndrica, terminada en su parte anterior
por un tronco de cono; presenta una ventana para
el alojamiento del extremo anterior de la guía; su
extremo posterior termina en un cilindro de menor
diámetro para la colocación del resorte recuperador que la mantiene en su lugar.
Mecanismo de expulsión y retenida del cerrojo.
- Se aloja en el costad o derecho del cajón de mecanismos.
Se compone de:
l.-Expulsor.
2.-Retenida del cerrojo, y
3.-Eje del expulsor.
l.-Expulsor (23) .-Es una lámina de acero de
forma irregular, que va alojada en la retenida;
consta de cuerpo, brazo y cola; en el cuerpo lleva
un taladrÓ para dar paso a su eje, alrededor d el
cual, describe un movimiento bascular producido
por el cerrojo accionando su talón.
2.-Retenida del cerrojo (28).-Es una pieza de
forma irregular que consta de cuerpo, lengüeta,
diente y talón. El cuerpo tiene una ranura para
alojar al expulsor y un taladro circular para el eje
correspondiente. La lengüeta es un apéndice que
topa contra el talón del impulsor del cargador, inmovilizando la retenida, la que traba su diente
en la escotadura del cerrojo.
3.-Eje del expulsor (24) .-Consta de cabeza,
cuerpo y punta. Sujeta, sirviendo de eje, a la rete-
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nida y al expulsor, y se detiene en su alojamiento
del cajón de mecanismos, por su retenida .
Mecanismos de disparo y seguridad.-Se hallan
colocados en la parte interior e inferior del cajón
de mecanismos.
Constan de:
l.-Disparador y su eje.
2.-Palanca del disparador y su eje.
3.-Muelle del disparador.
4.-Resorte de la palanca del disparador, y
S.-Seguro.
l.-Disparador y su eje (43 y 44) .-Se aloja en
la parte inferior del cajón de mecanismos; es de
forma especial y consta de cuerpo y rabillo. El
cuerpo lleva un taladro circular para su eje que
lo asegura al cajón de mecanismos, y presenta un
alojamiento en donde se acomoda un extremo del
muelle y un diente que acciona la palanca. El
rabillo se encuentra protegido por el arco del guardamonte.
2.-Palanca del disparador y su eje (46 y 47 )
-También se aloja en la parte inferior del cajón
de mecanismos y consta de cabeza, cuerpo y cola.
La cabeza es de forma irregular y presenta:
a) .-En su parte inferior un alojamiento para el
resorte de la palanca del disparador.
b).-Un diente sobre el que obra la palanca del
seguro; el costado derecho de dicho diente, tiene
una escotadura para el extremo anterior del
muelle, y
e) .-En su parte superior lleva una uña que engrana en el diente de la escotadura del émbolo.
El cuerpo lleva, en su parte media, un taladro
alargado para el paso del eje, que permite el mo-

vimiento de translación y bascular para el disparador. La cola, a escuadra con el cuerpo, tiene un
talón que apoya en el diente del disparador.
3.-Muelle del disparador (4S).-Es una lámina de acero en curvatura, que presenta en un extremo un abultamiento que se acomoda en el cuerpo del disparador; y una lengüeta que mantiene
al seguro en su colocación. Va comprimido entre
e! g uardamonte y el eje del seguro.
4.-Resorte de la palanca del disparador (48).
-Es un alambre helicoidal que se encuentra comprimido entre el guardamonte y la palanca del
disparador; obliga a éste a mantener su uña lista
a detener al émbolo, a la vez que a deslizarse hacia atrás para el tiro de repetición.
S.--Seguro (49) .-Es una pieza de acero compuesta de eje y brazo.
El eje presenta:
a).-En su parte media, un resalte que limita su
movimiento, y
b).-Cuatro sectores planas, dos a dos, de igua-les dimensiones; !os más pequeños para apoyo
de la l,engüeta del muelle, y los mayores para producir, en combinación con un sector cilíndrico, el
fuego automático q de repetición.
El brazo, a escuadra con el eje, es fresado; cuando se presenta frente al índice "S", impide todo
movimiento de la palanca del disparador; frente
al "R", permite el tiro de repetición, y frente al "A",
el automático.
Mecanismo de retenida del cañ6n.-Se encuentra en la parte anterior derecha del cajón de mecanismos y está formado por:
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l.-Cuña.
2.-Palanca de la cuña.
3.-Perno de la cuña.
4.-Muelle de la palanca de la cuna.
S.-Pestillo de la palanca de la cuña, y
6. -Tornillo-retenida de la cuña.
1 - Cuña (50).-Es una pieza de acero de forma prismática, que tiene en su cara superior una
canal que permite su movimiento, a pesar del tornillo-retenida; un taladro alargado para el paso de
su perno. Sirve para fijar el cañón al cajón de mecanismos; la sostiene en su lugar una palanca con
muelle, que se apoya en el gancho del cajón d e
mecanismos.
2.-·Palanca de la cuña (51).- Sirve para aflojar
y apretar la cuña, según que se levante o se aplique contra el cajón de mecanismos al que se fija
por un pestillo; está unida a la cuña por medio
de un perno-tornillo y tiene un muelle que mantiene el c.Jnjunto en su lugar cuando está abatida
3.-Pemo de la cuña (52) .-Sirve para unir la
cuña y su palanca; tiene cabeza de tornillo.
4.-Muelle de•la palanca de la cuña (53) .-0bra
por sus dos extremos; por el anterior, apoya contra
la cuña para mantenerla en su lugar, y por el
posterior, obliga al pestillo de la palanca a trabar
su diente en el alojamiento del cajón de mecanismos.
S.-Pestillo de la palanca (55) .-Tiene cuerpo
y diente; el cuerpo es hueco, prismático, con las
caras superior e inferior fresadas, para facilitar
su manejo, el diente está en su cara izquierda; se
mantiene montado en el extremo posterior de la
palanca y es urgido constantemente hacia adelan te por la acción del muelle de dicha palanca.

6.-Tomillo-retenida de la cuña (54) .-Sirve para impedir que ésta salga completamente de su
alojamiento .
Mecanismo de alimentación.- Está constituido
por el cargador y por los órganos de retenida de
éste en el cajón de mecanismos; el cargador tiene:
l.- Caja del cargador.
2.- Imp ulsor, y
3.- Muelle del cargador.
l.-Caja del cargador (73).-De lámina, soldada, abierta por uno de sus extremos para cargarla y descargarla; en la boca tiene dos aletas que
sirven para detener el cartucho y presentarlo de
manera q u e pueda tomarlo el cerrojo e introducirlo en ia recámara; en las caras anterior y posterior, y cerca de la boca, tiene dos dientes para
fijarlo en el cajón del mecanismo; abajo del diente
posterior, lleva una ventana rectangular para dar
paso al talón del impulsor, que impide el movimiento de la retenida. Tiene capacidad para 20
cartuchos en una fila .
2.- lmpulsor (75) .-Es una placa en escuadra,
en la cual va remachado el muelle. Presenta en
su parte posterior un talón que impide el movimiento de la retenida, dejando el arma preparada
después d el último cartucho. Tiene un resalte in clinado para g uiarlo y obligar al talón citado a
salir por la ventana.
3.-Muelle, del cargador (76) .-Es una lámina
en forma de zig-zag, remachada al impulsor por
uno de su extremos.
·
Para detener el cargador en el cajón del mecanismo , existen en la ventana de alimentación dos
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alvéolos en los que traban los dientes de aquél.
para evitar que se destraben, existe la retenida
del cargador (26) con su resorte (27), que se alojan en el taladro longitudinal que desemboca frente al diente posterior del cargador.
Aparato de pun tería.-Está constituido por:
l .-Anillo portapunto.
2.-Punto de mira.
3.-Alza, y
4.-Pestillo del alza y su resorte.
l.-Anillo portapunto (9) .-Se encuentra enchufado en el canón Y\ fijo por su p erno; llevq formando cuerpo el protector del punto con ventana lateral para su colocación a forzamiento suave.
2.-Punto de mira (11).-Es una pequeña pieza
plana con una pirámide truncada en la parte superior, que constituye propiamente el punto.
3.-Alza (15) .-Tipo de vástago vertical, con
un brazo a escuadra en su parte superior, que lleva un macizo estriado en el cual se encuentra un
disco con perforación que constituye el visor. El
vástago, en su cara izquierda, tiene una graduación hectométrica de 200 a 1,400; y en su anterior~
unas pequeñas ranuras para el diente del pestillo.
4.-Pestillo del alza (18).-Es cilíndrico, está alojado en un taladro perpendicular al alojamiento
del alza; tiene un diente para fijarla, y un resorte
que lo urge contra aquélla.
Caja y guamiciones.-Facilitan el transporte,
manejo, y tiro del arma.
Caja (56).-Es de madera y de una sola pieza;
presenta:

a).-En su cara superior las entalladuras correspondiente para el alojamiento d el émbolo, cajón
de mecanismos y guardamonte.
b).-En su parte posterior, que forma la culata,
lleva el alojamiento del soporte de culata y su
pestillo, así como un taladro para dar paso a la
guía del resorte recuperador, y
c).-Se une al cajón de mecanismos por medio
de un pasador.
Guardamonte (41) .-Es una pieza de forma irreg ular, que presenta:
a).-En su cara superior, un resalte que lleva el
diente para fijarlo al cajón de mecanismos, el alojamiento para el resorte de la palanca del disparador y un plano inclinado en donde apoya el muelle del disparador; una ventana cuadrangular, que
da paso al rabillo del disparador; un talón semicilindrico para apoyarlo al cajón de mecanismos,
y un taladro circular para dar paso al tornillo de
sujeción, y
b) .-En su cara inferidr, se encuentra el arco
del guClJ'damonte y una placa en la que se fija la
empuñad ura de madera.
Cierra el alojamiento del mecanismo de .d isparo
y se une al cajón de mecanismos por medio de su
dienie y un tornillo.
Tomillo del guardamonte (42).-Sirve para unir
el guard amonte al cajón de mecanismos.
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Empuñadura (60}.-Es de madera y cubre la
placa inferior d el g uardamon te, a la cual se fij a por
medio de un dispositivo especial.

Anilleta inferior (62) .-Va montada en el pesti110 del soport9 de culata y puede girar, con objeto
de que el portafusil tome la posición que se necesite.
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Anilleta superior (67) .-Está colocada en le
abrazadera móvil que queda entre el radiador y
el manguito portatubo de gases, y puede girar
libremente.

_~ e::¡

Cantonera (58) .-Es de metal y protege la par-
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te inferior de la culata, y se une a ella por dos
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fornillos .
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Bipié (70) .-Va montado en los muñones d el
manguito portatoma de gases y está formado por
un alambre flexionado en forma adecuada y de
fuerte sección, que constituye el soporte, y los
pies unidos entre sí por un puente que lleva un
taladro para ajustarse en la boquilla del fusil y
poder efectuar el tiro antiaéreo. Los pies se rebaten y el soporte gira en sus muñones para aplicarse contra el guardamano.
Cubreflamas ( 12) .-Es un tubo troncónico, roscado interiormente en su parte de menor diámetro,
por dond e se une al cañón; tiene, por objeto, evitar
que d urante la noche, la posición del arma sea re ferida por su flama, así como cubrir el cañón dei
polvo que se levanta cuando se ti(a "tendido"
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CAPITULO V
FUNCIONAMIENTO

•

Tiro automático.-(El brazo del seguro frente
a la letra "A" ).
Partiendo de la posición del cerrojo apoyado
contra la recámara, al preparar a mano tirando
de la palanca de maniobra hasta que el émbolo
quede detenido en su posición extrema posterior,·
se producen interiormente los siguientes movimientos de las piezas.
a) .-El émbolo es llevado hacia atrás, compri·
miendo el resorte recuperador.
b).-El percutor es retirado hacia atrás por el
talón del émbolo.
c).-El cerrojo gira hacia la derecha 31~ 30',
obligado por el mismo talón del émbolo, para desencastrar sus tetones.
d) .-El cerrojo y el percutor son arrastrados hacia atrás, siguiendo el movimiento del émbolo, y
e) .-El expulsor es obligado a introducir su
brazo en la canal del cerrojo, al chocar éste contra
la cola de aquél.
Todo el conjunto reculante queda detenido atrás
al engancharse la uña de la palanca del disparador
en el diente del émbolo.
'
Al introducirse un cargador en su alojamiento
queda el primer cartucho en posición apropiada
para ser introducido en la recámara por el cerrojo.
Estando el arma en esta situación (preparada),
al oprimir el disparador, su palanca bascula y la
uña de ésta suelta el émbolo, con lo cual se producen los siguientes movimientos:
28

a) .-El émbolo es lanzado hacia adelante por
la acción del recuperador, que estaba comprimido.
b).-El cerrojo y ~1 percutor siguen el movimiento rectilíneo del émbolo.
e) .-El expulsor retira su brazo hacia la derecha por la acción del cerrojo.
d).-El primer cartucho del cargador es empujado hacia adelante, introduciéndose en la recámara al chocar el plano anterior del cerrojo contra su
culote, y al terminar la introducción, la garganta
del casco queda aprisionada por el extractor que
Jo sujeta por el reborde.
e).-El cerrojo gira hacia ia izquierda 31 " 30',
para encastrar sus tetones en las mortajas, por la
acción del talón del émbolo, y
f) . -El percutor continúa su avance, obligado
por el talón del émbolo, y al final se produce la
percusión, cuando la punta del percutor hunde la
cápsula. El extremo anterior del émbolo encierra,
en este momento, al tubo de gases.
Después de producirse el disparo y que la bala
pasa a lo largo del ánima del cañón y descubre el
pequeño orificio que comunica con el tubo de gases, permite, el ,paso de éstos, los que al actuar
contra el émbolo, lo impulsan hacia atrás, venciendo la resistencia del recuperador, y se producen entonces los mismos movimientos de las piezas, ya descritos.
El casco vacío aprisionado por la uña del extractor es arrastrado hacia atrás al retirarse el cerrojo, hasta que su culote choca contra el extremo
anterior del expulsor, el cual se ha introducido en
la ranura de la cabeza de aquél, y lo expulsa por
la ventana correspondiente.
29

Desde este momento las mismas operacion es se
producen, y el fuego continúa mientras se ten ga
oprimido el disparador y haya cartuchos en el
1
cargador.
Si deja de oprimirse el disparador, la uña d e
la palanca del mismo detiene el émbolo al terminar· su retroceso y el tiro se interrumpe.
Cuando se terminan los cartuchos d el cargador,
el talón del impulsor sobresale por la parte posterior e impide el movimiento de la retenida, la cual
traba su diente en el rebajo del cerrojo y el conjunto reculante queda detenido atrás. Si se suelta
el d isparador y se retira el cargador, el émbolo
queda detenido por la uña de la palanca del disparador y el arma preparada.
Para continuar el tiro, no hay más que reemplazar el cargador vacío por otro lleno y oprimir el
disparador.
Tiro de rep etición.-(El brazo del seguro frente
a la letra "R") .
Las operaciones y movimientos de las piezas
interiores son los mismos que en el tiro automático,
con la diferencia de que después de cada disparo
el conjunto reculante queda detenido atrás por la
uña de la palanca del disparador. '
Cuando el brazo del seguro está frente a "R",
los sectores planos del eje de éste q uedan colocados en tal forma, que permiten a la palanca del
disparador dos movimientos: uno bascular. por la
acción del disparador, para dejar libre el émbolo,
y otro longitudinal. por la acción de su resorte para safar su talón del diente del disparador, lo que
hace que dicha palanca bascule en sentido contrario y detenga al émbolo, produciéndose un solo
30

disparo, no obstante que el disparador esté oprimido.
Para producir un nuevo disparo, es necesario
dejar de hacer presión sobre el disparador, con lo
que éste se mueve, trabando nuevamente su diente en el talón de la palanca, y, por lo tanto, listo
para producir un nuevo disparo.
Seguro.-(El brazo del seguro frente a la letra
"S").

En esta posición, la parte cilíndrica del eje del seguro, queda colocada de tal manera, que impide todo movimiento de la palanca del disparador
manteniéndola con su uña trabada contra el diente
del émbolo.
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CAPITULO VI
y

INSTRUCCIONES PARA DESARMAR Y
ARMAR EL ARMA

Hay dos clases de desarmes: los ordinarios y
los complementarios. Los ordinarios comprenden
aquellas piezas que es necesario quitar para inspección y limpieza d el arma, durante o después
de cada sesión de tiro. Los comple mentarios comprende n todas las piezas que pueden ser desarmadas por los individuos del pelotón.
Sólo para quitar el cubreflamas y el g uardamonte, se necesita la llave combinad a ; todas las
demás piezas pueden ser desarmadas sin ninguna
herramienta.
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DESARME ORDINARIO

.

l\

l '?.-Desenganchar el portafusil.-Esta operación, en ocasiones, no será necesaria.
2<?.-Sacar la cuña:
a) . -Tirar hacia atrás el pestillo de la palanca
de la cuña, para que su diente se destrabe de la
ventana correspond iente a l cajón de mecanismos .
b).-Hacer girar esta palanca 90 grados hacia
la derecha, y
e) .-Jalar hacia afuera, la cuña.
3"-Separar el cañón del cajón de mecanismos.
Con una mano se toma el cañón y con la otra el
cajón de mecanismos y la caja; con movimientos
longitudinales en sentido contrario, se separan ambas partes. Durante el tiro, se inclina simplemente
el arma hacia adelante y el cañón se deja caer
suavemente sobre el suelo.
4 °-Conj t~to émbolo-cerrojo.-Para esta operación es conveniente que el arma no esté preparada.
a) .-Inclinar el arma ligeramente hacia la derecha, v
b).-Empuñar la palanca de maniobra con la
mano izquierda y accionarla ligeramente hacia
atrás, con lo cual se desencastran los tetones del cerrojo; hecho esto se retira el conjunto hacia adelante.
5<?- Se parar el cerrojo del émbolo y restirar e l
percutor.-Se desmonta el cerrojo del talón del
émbolo, e inclinando aquél, el percutor queda libre.
6<.>-Retirar el aparato recuperador:
a).-Poner el seguro en la posición " A" , y
b).-Tomar la parte anterior del aparato recuPerador y tirar de él, o,primie.n do al mismo tiempo
33

el rabillo del disparador, para que la uña de su
palanca no detenga al tope del émbolo.
El aparato recuperador se desarma, comprimiendo el resorte y quitando la cabeza de la guía.
7<?-Desatomillar el regulador.- En caso de estar forzado, emplear la llave combinada.
ARMAR

Para armar, debe seguirse el orden inverso ,
teniendo cuidado de que tanto al introducirse el
conjunto émbolo-cerrojo. como al colocar el cañón.
la cuña esté completamente retirada hacia el costado derecho. Las operaciones anteriores se facilitan, teniendo el arma un poco inclinada hacia
la derecha.
DESARME COMPLEMENTARIO

Mecanismo de expulsión y retenida del cerrojo.
-Se oprime el pestillo que retiene al eje, se saca
éste hacia arriba y se retira la retenida que encie-.
rra el expulsor. El pestillo se retira con su resorte.
Guardamonte.-Con la llave combinada se desatornilla el tornillo y en seguida se retira el guardamonte con un movimiento hacia abajo y atrás.
cuidando de no forzar el resorte de la palanca del
disparador.
Separar la caja del cajón de mecanismos:
a}.--Se retira primero el seguro, tomándolo por
su brazo y teniendo cuidado de que el muelle del
clisparador no se oponga a su salida, y
b).-En seguida, se separa el cajón de mecanismos levantando primero su parte posterior, y,
tomándolo con toda la mano, se retira hacia atrás.
Mecanismo del disparo.-Se sacan los ejes del
disparador y de su palanca, sujetándolos por uno
de sus extremos, con lo cual estas piezas quedan
libres.

Bipié.-Se separan con ambas manos los brazos del bipié, hasta que sus extremidades salgan
de los muñones. Si el cañón está caliente, se emplea la llave combinada.
Extractor.--Se empuja hacia atrás, presionando
la parte interior y se retira del cerrojo. (El extractor se puede quitar o poner por la ventana de expulsión, sin desarmar el arma). Para retirarlo, se
lleva ligeramente- hacia atrás el cerrojo y se introduce un cartucho, de manera que la bala apoye
entre el extractor y la ventana de expulsión, haciendo palanca con el cartuchc, el extractor es
arrojado; deberá tenerse cuidado d e no flexionar
lateralmente el resorte; en igual forma puede colocársele el nuevo por la mismq ventana.

DESARMAR LOS . CARGADORES
Puede ser necesario desarmar los cargadores,
Para su inspección y limpieza.
Lo único que puede separarse, es el pistón que
está unido al muelle. Para sacar el pistón, empu-
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ARMAR
Se ejecutan las mismas operaciones descritas,
siguiendo un proceso inverso. Con excepción del
bipié y del extractor, es conveniente no desarmar
todas las demás piezas, sino en el taller o por el
armero de la compañía o escuadrón, bajo su estricta responsabilidad.

jar el extremo posterior de éste hacia el interior
con un cartucho, hasta que el extremo anterior
salga por la boca, entre la escotadura que tiene
el labio; sacar el conjunto pistón-muelle con sumo
cuidado, para no deteriorar éste, y mediante un
movimiento en zig-zag.
CAPITULO VII

PREVENCIONES GENERALES PARA SU
MANEJO Y CONSERVACION
a) .-Operaciones preparatorias del tiro.

En situación de marcha, el fusil-ametrallador,
dentro del función, con el bipié plegado contra la
caja, se transporta suspendido del hombro por medio del portafusil.
Para ponerlo en situación de tiro, se procede como sigue:
1°-Quitar el arma del función, abatir y abrir
las patas del bipié.
2°-Preparar el arma (como se indica luego) .
3°-Cerciorarse de que no existen cuerpos e xtraños en el interior del cañón, para lo cual se
utiliza la baqueta y disparar sosteniendo el émbolo por la palanca de maniobra, para evitar el golpe seco .
49-Asegurarse que el regulador está en la división conveniente.
59-Lubricar moderadamente el mecanismo con
aceite,' en caso de que el arma esté seca; y de
preferencia, el resorte recuperador y las rampas
del cerrojo donde trabaja el talón del émbolo, y
6°-<Asegu¡rarse del buen - funcionamiento del
mecanismo, abriendo y cerrando varias veces la

recámara por medio de la palanca de maniobra.
El mecanismo debe trabajar libremente, sin forzamientos.
b).-Tiro.
La posición normal de tiro, es la d e "tendido",
con el arma apoyada en el bipié, la mano derecha en la empuñadura y la izquierda abrazando la
garganta. Si se necesita utilizar una hondonada
u elevación del terreno, se improvisa rápidamente
una pequeña plataforma en que apoyar el bipié.
Para tirar por encima de un muro o a través de
arbustos, se apoya el cañón sobre el muro interponiendo, si iuere posible, un trozo de madera
en el primer caso, o bien se utiliza el cruzamiento
de dos ramas; en estos casos, la posición del tirador será la que más le acomode, sentado, rodilla en tierra o de pie.
Para efectuar el tiro, se procederá como sigue:

TIRO AUTOMATICO
a) .- Girar el brazo del seguro hasta que quede
frente a la letra "A" (posición de tiro automático) .
b) .- Preparar el arma, jalando la palanca d e
maniobra hacia atrás, a fondo .
e) .-Abastecer el arma, introduciendo en el alojamiento un cargador lleno. P'ara esto hay que meter primero la parte posterior de la boca del cargador, después basculado hacia adelante, hasta
que el diente anterior entre en su alvéolo, con lo
cual, el cargador queda fijo .
d) .-Arreglar el alza, oprimiendo con el pulgar
de la mano izquierda el pestillo, con la derecha se
levanta aquélla,. hasta que asome la línea que se37
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ñala la d ista ncia d eseada; se d eja d e oprimir el
pestillo y e ntonces el alza queda fija.
(Existen varia s armas de éstas, que están dotad a s con a lza d e rampa, cuyo manej o es b ien conocido en el ejército).
e ).-Finalmente, apuntar como· previene el Regla me nto de Tiro, y hacer fuego oprimiendo el disparador.
(Debe tenerse bien presente que el tiro con el
iusil-ametrallador, d ebe hacerse por ráfagas cortas de 4 o 5 cartuchos, y después de cada una,
debe rectificarse la puntería. El arma deberá mantenerse fuertemente apoyada contra el hombro, y
los codos firmes contra el suelo) .
±) .- Retirar el cargador vacío, haciendo presión
hacia atrás contra el b ord e anterior y cerca de la
boca, con lo cual se obliga al diente anterior del
cargador a salir de su alvéolo, y después se le
hace bascular hacia a trás, y
g).-Volver los mecanismos a su posición normal. Estando el arma preparad a, se toma con la
mano izquierda lct palanca de maniobra, se oprime
el disparador y se cond uce el movimiento del émbolo hasta adelante, por. medio de la palanca d e
:naniobra.

PONER EL ARMA EN SEGURO
Girar el brazo d el seguro hasta que quede frente a la letra "S" (posición d e seguro).
TIRO MARCHANDO (a la bandolera)
Con el fusil-ametrallador "Mendoza" puede efectuarse el tiro marchando. Para esto, el tirador,
suelta la g asa del portaiusil, la pasa por sobre el
hombro izquierdo, apoya el arma contra la cad era
derecha, por la presión del codo contra la culata ,
la mantiene horizontalmente, con la mano derecha
afirma la empuñadura y con la izquierda, sostiene
el guardamano.
Entonces, si el fusil-ame trallador se encuentra
abastecido y preparado, basta oprimir el disparador cada vez que siente e n tierra el pie izquierdo,
d urante la marcha, para que el disparo se produzca.
Obrando con la mano izquierda sobre el guardamano el tirador puede dar al ·cañón la inclinación y dirección necesaria para alcanzar el objetivo.
Un proveedor marchando al costado derecho,
proporciona cargadores p rovistos.
El fuego puede hacerlo de repetición o por
ráfagas cortas d e 3 a 4 cartuchos.

CARTUCHO A CARTUCHO
Se ejecuta d e la siguiente mane ra:
a) .-Se gira el brazo del seguro hasta que queda frente a "R" (tiro de repetición) .
b) .-Se prepara y abastece, como quedó expuesto, y
e) .-Se oprime el disparador y se suelta para
cada disparo, tal como se hace con una pistola .

1°-Colocar en su lu gar la rejilla, asegurándola 'f irmemente .
29-Introducir a fondo el vástago de la mira en
su aloja miento, al costado izquierdo d el cajón de
mecanismos, y
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TIRO CONTRA AVIONES
Colocar el corrector de puntería y apoyor el

arma:

3<:> .-Montar el bipie del arma en la boquilla de
un fusil de repetición, introduciendo el extremo de
éste en el taladro del puente.
METODOS DE PUNTERIA Y DE TIRO

Visar el avión por la muesca de la mira y el
centro de la rejilla; desplazar en seguida, rápidamente, el arma en una pequeña amplitud, en el
sentido de márcha del avión, hasta que éste se vea
. sobre el borde exterior de la elipse mayor. La intercepción de la línea así determinada (dirección
de marcha del avión) y el borde de la elipse, es el
punto por el cual debe pasar la línea de mira.
Visar el avión, de manera que la línea de mira
(muesca de la mira y el punto de la elipse elegida,
como se explica), pase por la nariz del aparato.
Sin mover el arma comenzar una ráfaga y termi. n arla cuando el avión se ve sobre la elipse anterior.
Efectuar una nueva puntería en la forma explicada y continuar tirando ráfagas, hasta que el
tiro deba cesar.
El avión sólo debe ser atacado cuando se encuentre a menos de 1,000 metros del tirador.
PARTICULARIDADES

~

1• .

Empleo del regulador.-El regulador está constituido de manera que pueda dejar escapar al exterior, por delante, una parte mayor o menor de
gases.
Las armas están arregladas para funcionar correctamente cuando el regulador esté en la graduación " O" . Esta graduación se pone, atornillándolo
a fondo y después desatornillándolo una vuelta
completa y dejándolo en " 0".
41
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Cuando el arma está nueva, se encuentran sus
mecanismos demasiado justos, y, por lo tanto, será
necesario emplear una graduación mayor de "O" .
La cantidad de gases necesaria puede variar,
debido a encontrarse el arma engrasada y limpia,
0 con polvo, o bien debido a la temperatura exterior, etc.
Atornillando el regulador hacia las divisiones
mayores, se aumenta el impulso de los gases; desatornillándolo hacia las divisiones menores, se disminuye.
Un impulso demasiado débil se caracteriza por
un retroceso insuficiente del émbolo, lo que hace
que el cerrojo no arrastre cartucho y cierre en vacío, o bien, que estando el seguro em "R", se produzcan varios disparos.
Un impulso excesivo se manifiesta por una cadencia demasiado rápida de tiro, una eyección
violenta y trepidaciones fuertes del arma.
Para ensayar el funcionamiento automático, poner el regulador en la graduación "0", como se explicó antes; girar el brazo del seguro a la posición
·'R". Preparar el arma, abastecerla y disparar varias veces.
Si dispara más de un tiro cada vez que se op rima el disparador, o si el cerrojo cierra en vacío ,
es señal -de que el émbolo no retrocede bastante,
y, por lo tanto, el impulso de los gases, es débil.
~i no se produce más que un disparo, pero la
eyección es demasiado violenta, es que el impulso
de los gases es muy fuerte .
En ambos casos: se mueve el regulador en el
sentido conveniente, hasta obtener el funcionamien to satisfactorio, caracterizado por la eyección fran ca, sin violencia.
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Enfriamiento del cañón.-Cuando las circunstancias lo permitan, es necesario permitir y facilitar el enfriamiento. del cañón caliente, a fin de evitar el desgaste prematuro.

ENFRIAMIENTO
Para activar el enfriamiento normal del cañón
por el aire 'ambiente, se prepara el arma y se quita el cargado'r, para que el aire circule, libremente,
dejándola en estas condiciones por el tiempo necesario.
Si se dispone de agua, es de recomendarse rociar abundantemente el cañón por medio de un
trapo mojado.
Un cañón caliente puede ser sumergido directamente en el agua; pero debe tenerse cuidado
de quitar inmediatamente toda la que se desposite
en el ánima y en la toma de gases, ya sea soplando
fuertemente hacia el interior, o bien con escobillón.
Mientras el agua no sea completamente eliminada de la toma de gases, el impulso de éstos
será insuficiente para producir el funcionamiento
• automático.

LIMPIEZA Y CONSERVACION
El fusil-~etrallador "Mendoza" requiere los
mismos cuidados que los fusiles de repetición; debe,
pues, conservarse limpio, exento de óxido y ligeramente aceitado. No deben emplearse para su limpieza ni substancias arenosas, ni lija.
Lo más pronto posible después del tiro, todas
las piezas que han sufrido la acción de los gases
de la pólvora, deben ser limpiadas y aceitadas,
desarmándolas previamente.
<14-

Estas piezas son:
1'?-Cañón, ánima y recámara, canales de la
toma de gases y · tubo de ésta.
2'?-Regulador .
3 ~?-Embolo, y particularmente su hueco anterior.
4°-Cerrojo, y particularmente el canal del percutor.
59-Percutor, y
6'?-El interior del cajón de mecanismo.
La limpieza completa del arma requiere la de
todas las demás piezas, sin que sea necesario, en
general, desarmar el mecanismo de disparo.

CONSERVACION DE LOS CARGADORES
El cargador constituye el mecanismo de alimentación del fusil-ametrallador; por lo tanto, debe conservarse en buen estado y limpio, como el
arma.
Si la caja ha sufrido abolladuras, algún cuerpo
extraño ha penetrado en su interior o si se ha formado óxido, el pistón no deslizará bien.
Antes y después del tiro, deben limpiarse exteriormente los cargadores.
Los cargadores, sucios o húmedos por el interior, deben desarmarse, limpiarse con pedazos de
trapo y tiras de madera; en seguida, aceitarse los
ligamentos exterior e interiormente.
Evitar, hasta donde posible, que los cargadores
se deterioren, y enviar a reparación los que se
hayan deformado.
·
Los cargadores no deben estar llenos continuamente; el máximo de tiempo que deben permane: er provistos es una semana, para evitar que el
muelle se venza.
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CAPITULO VIII

INCIDENTES POSffiLES
}?- El cerrojo se cierra en vacío en el primer
cartucho de un cargador. El cargador no está bien
colocad o; debe colocarse correctamente .
Si el cargador está defectu oso, hay que cambiarlo.
2?--Cierre en vacío en otro cartucho, que no
s ea el primero. Pued e suceder que durante el tiro,
un cartu cho no descienda completamente para que
lo tome e l cerrojo.
Pueden presentarse dos casos:
a) . -El cerrojo se cierra en vacío, y
b ).-El cerrojo se acuña por un cartucho cuyo
culote se ha safado del propio cerrojo; en este

caso, se detiene sin cerrar, antes de terminar su
carrera normal.
En los dos casos, preparar a mano y obrar sobre el disparador.
Si el cartucho tomó su posición normal, el tiro
pue~e continuar; si no , el cargador está d efectuoso; d ebe ree mplazarse después de h aber preparado de nu evo, de quitar el cartucho acuña do y d e
asegurarse de que no hay algún cuerpo extraño
aue impida el funcion amiento.
- 39-Falta de eoc:tracción. Extraer el ca squillo a
una mano, examinar el extractor y reemplazarlo,
si e s necesario.
4?-Desculotamiento de los cascos. Sacar la parte anterior d e casco que haya quedado en la recámara, comprobar la coloca ción del cañón con
respecto al cajón de mecanismos, y ver que la cuña quede correctamente al armarlo de nuevo. El
desculotamiento de cartuchos se debe a un desplazamiento hacia adelante d el cañón, quizás por
haberse corrido la cuña .
5o- Falta de percusión. Preparar a mano; el cartucho defectuoso es expulsado y el tiro puede contmuar.
Si el incidente persiste, cambiar la punta del
percutor.
69 - El cerrojo no encastra sus tetones. Se debe,
seguramente, a que algún cuerpo extraño se interpone (alguna cápsula) ; retirar este cuerpo que se
interpone, y
7<?-Falta de impulso. Esto se corrige modificando la posición del regulador.
Algunas veces, se d ebe a que el arma se e n cuentra muy sucia; limpiarla y engrasarla mod eradcrmente.
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INCIDENTES DURANTE EL TIRO Y
MANERA DE EVITARLOS
En ca so d e interrupción durante el tiro, por re gla g eneral, hay que llevar la palanca d e maniobra ha sta la mitad de su carrera , y soltarla en
seguida; en general, este simple movimiento, será
suficiente para obtener la continua ción del tiro; si
esto no suced e, preparar el arma y oprimir el d isparador.
Si el incidente p ersiste: retirar el cargador, p reparar el arma y examinar las posiciones respectivas
del cerrojo y del cartucho, para d arse cuenta del
motivo.
Cuando un cartucho queda d etenido en la recámara y el cañón está m u y caliente, es necesario
q ue el incidente sea corregido en menos de 15 seg undos; s i esto no sucede, debe cerrarse el cerrojo y dejar enfriar el arma durante tres minutos,
antes de intentar, de nuevo, corregir el incidente.

CAPITULO IX
ACCESORIOS Y EQUIPO

Cada fusil-ametrallador está provisto de un estuche que contiene las pieza~ de repuestq y los acce::;orios siguientes:
Piezas de repuesto:
l e xtractor.
l percutor.
2 resortes para extractor.
l resorte de la palanca del disparador.
Accesorios:
l Uave combinada (78).
l gancho eyector.
l aceitera (81).
l baquetón articulado (79).
3 feminelas (80) .
1 lavador.
l extractor de cartuchos defectuosos (82).
l reforzador de presión para tiro con cartucho
de salva.
•
l mira para tiro antiaéreo (83).
l rejilla para el mismo (84) .
Portacargadores.-De cuero, destin a dos a transportar tres cargadores provistos con 60 cartuch<?s·
son transportados por el tirador, abrochados al cinturón .
La mochila de lona impermeable destinada a
transportar 10 cargadores con 200 cartuchos.
El alimentador lleva en la espalda esta mochila,
para facilitar el transporte de los carg adores.
El equipo de un fusil-ametrallador para infantería, se compone de:
1 función para el arma.
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l estuche de refacciones u accesorios.
l " portacargadores.
1 mochila.
4 bolsas para cargadores. ·
50 cargadores.
l ,000 cartuchos en los cargadores.
Equipo para caballería.
Cgda fusil-ametrallador lleva:
l carcax de cuero rígido .
2 estuches de refacción y a ccesorios, igual al
de infantería.
l portacarg ~dores .
4 alforjillas.
43 cargadores.
860 cartuchos.
Más la dotación d e cargadores que se lleven en
fornitura.
CAPITULO X
PERSO~AL

QUE DEBE SERVIR EL
fUSIL: AMETRALLADOR
El fusil-am etrallador "Me ndoza" puede ser servido fácilmente por un solo homb re; por ra zón de
las necesidades de transporte de m uniciones para
obtener del arma un rendimiento más completo,
es preferible destinar para su servicio un cierto número de hombres, como sigue:
Infantería:
1 tirador.-Ejecuta el tira y transporta las municiones de seg uridad q u e no d e b en consumirse
más que a falta de las demá s municiones.
l alimentador. -Transporta las municiones de
consumo inmediato, aprovisiona el arma d urante
el tiro, para lo cual se mantiene constan temente
aJ costado uerecho del tirador.
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3 proveedores.-Transportan, cada uno, una
parte de las municiones para el aprovisionamiento.
Caballería.
El equipo está constituido por los mismos sirvientes que en i.11fantería, con misiones semejantes;
además, tiene los guardacaballos que se necesitan. El equipo puede dotarse de un caballo con
baste, y, en ese caso, el conductor de él, desempeña también las funciones del guardacaballos.
CAPITULO XI
TABLAS DE TIRO
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CAPITULO I
Generalidades

ARTICULO 19- De acuerdo con lo prevenido
en el artículo 59, título IV de la primera parte del
Reglamento General de Infantería, la INSTRUCCION DE TIRO CON GRANADA DE MANO deberá
ser impartida a todo el personal, haciéndolo de
preferencia con los individuos no destinados al
servicio del fusil - ametrallador .
ARTICULO 2°-La granada de mano es un artificio arrojadizo que obra por la explosión de su
carga de ruptura; es de 3 clases principales:
a) .--Granada ofe·n siva, cuyos efectos son eficientes en un radio de acción de lO metros alrededor del punto de explosión;
b).--Granada defensiva, cuyos fragmentos alcanzan una distancia de lOO metros del punto d"')
explosión, y
e) .-Granadas de instrucción. que son del tipo
defensivo, ya sea inertes o fumígenas.
ARTICULO 3°-La granada de mano puede ser
arrojada como máximo, a una distancia de 30 o
40 metros, según la a gilidad y fuer~a del granadero.
ARTICULO 4"-La enseñanza de tiro con granadas de mano, debe darse:
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1' .-Con piedras de peso semejante al de las
granadas;
zo- Con g ranadas de mano inertes, y
3c- Con granadas de mano fumígenas .
ARTICULO so- La enseñanza completa del tiro
con granadas de mano, comprende:
- la descripción y conocimiento del material.
- ia instrucción té cnica, y
-la instrucción pa ra el combate.
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DESCRIPCION DEL MATERIAL

G-ranada de mano ofensiva
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Lámina I
ARTICULO 6<?- La granada ofensiva está constituída por- una envoltura delg ada que contiene
una fuerte carga explosiva.
La envolutra no produce fragmentos mortíferos.
La ond a e xplosiva produ cida por e sa fuerte carga,
tiene una acción muy enérg ica, pero limitada a
los alrededores inmediatos al punto de explosión
(aproximadamente en un radio de 10 metros) .
La g ranada ofensiva se compone d e:
a) .-Cuerpo ;
b) .- Encendedor, y
e) .-Carga explosiva.
a) .- Cuerpo de la Granada.- ( 1) .-El cuerpo es
d e fo rma ovoide, d e lámina de hierro de 1.5 mm .
de espesor, construido en dos secciones engargo·ladas entre sí; la sección superior lleva un cuello
roscado, en dond e se a tornilla el encendedor.
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~nteriormente el cuerpo está barnizado para
protegerlo contra el ataque posible de los componentes del explosivo; y exteriormente está pintado
de color naranja.
b).-Encendedor.-El encendedor es un artificio
para producir, como su nombre lo indica, el encendido de la carga. Se compone de las parte esenciales siguientes:
a) .-Cuerpo del encendedor.
b).-Dispositivo de encendido.
c).-Dispositivo de retardo.
d) . -Detonador.
e).-Dispositivo de retenida.
f) . -Dispositivo de seguridad.
a).-Cuerpo del encendedor.-(2) .-El cuerpo
del encendedor es de aluminio, roscado en su parte inferior para atornillarse al cuerpo de la granada; es hueco para alojar en su interior al dispositivo de encendido, y sirve para reunir entre si
todas las partes. de que se compon&l el encendedor.
b) . -Dispositivo de encendido.-El dispositivo
de encendido o de percusión, se compone de un
percutor (8) accionado por un resorte (9), que al
ser libertado, hiere una cápsula (5), que transmite
el fuego a un comprimido de pólvora negra ( 12) .
c).-Dispositivo de retardo.-Está constituido por
el porta-detonador (3), formado por un tuvo d e
aluminio roscado en su parte superior, para unirse
al cuerpo del encendedor y tiene dos cinturas para el apriete del detonador; en su interior se alojan la cápsula (5) y un comprimido de pólvora negra ( 12) cuya combustión produce un retardo d e'
cuatro segundos aproximadamente.
d) .- Detonador.-(4) .-El detonador está forma-

sB

do por una cápsula de cobre que contiene una
fuerte cantidad de fulminato de mercurio. Se encuentra colocado en el extremo inferior del tubo
porta-retardo y sirve par aproducir la detonación
de la carga explosiva.
e) .- Dispositivo de retenida.- Está constituido
por una palanca de lámina (7) que se apoya en
el cuerpo del encendedor por uno de sus extremos
mediante un eje, y el otro forma una cola que sigue aproximadamente la forma exterior de la granada. El objeto de esta palanca es retener el percutor por medio de unas uñas, hasta el momento
d e lanzamiento.
f) . -Dispositivo de seguridad.- Tiene por objeto
evitar todo movimiento de la palanca de retenida
durante los transportes, y por lo tanto, impedir
cualquiera explosión prematura. Consta de una
chaveta (lO) cuyas ramas atraviesan las perforaciones de la palanca de retenida y del cuerpo del
encendedor, uniendo ambas partes; esta chaveta
lleva una anillo de alambre ( ll) para su manejo.
c) .--carga explosiva.- {13) .-Está constituida
por trinitotolueno (T.N.T.) con un peso de 120 gram os.

Funcionamiento de la granada: Tomada la granada con la mano derecha, se retira la chaveta
que inmoviliza a la palanca de retenida, la que
q ueda detenida por la palma de la mano. Al ser
lanzada la granada, la palanca de retenida gira
alrededor de su eje, dejando libre al percutor que
a ccionado por su resorte se lanza contra la cápsula y produce el encendido del retardador, q ue
comunica el fu ego al detonador y éste a la carga
explosiva.
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Granada de mano defensiva
Lámina II
ARTICULO 7<?-La granada defensiva está constituida por una envoltura gruesa de hierro fundido, y contiene una carga explosiva menor que
le a ::;.!erior
Al explotar la carga, se rompe la envolutra y
sus fragmentos son mortíferos hasta una gran distancia (lOO metros) alrededor del punto de explosión, alcanzando algunas veces dichos fragmentos,
hasta 200 metros.
La granada defensiva consta de las mismas partes que la ofensiva; es decir, cuerpo, encendedor y
carga explosiva.
a) .-Cuerpo de la granada.-Es de hierro fund!do , afecta una forma general ovoidal. Presenta
en su parte exterior unos rebajes o canales longitudinales y transversales que faf:::ilitan su rompimiento en el momento de la explosión de la carcarga explosiva y que dan lugar a la formación
de fragmentos y trozos regulares, cada uno de los
c-uales es suficiente para herir mortalmente a un
individuo.
Interiormente, el cuerpo está barnizado para
protegerlo contra el ataque posible de los componentes del explosivo; y exteriormente, está pintado
de color aceituna.
El espesor de las paredes es de 9 · mm. en sus
partes más gruesas y de 3 mm. en las líneas de
menor resistencia formadas por los rebajes.
En la parte superior del cuerpo de la granada,
se encuentra un orificio roscado en el que se atornilla el encendedor.
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b) . -Encendedor.-Es el mismo descrito ante riormente, que se utiliza para la granada ofensiva.
c).-Carga explosiva.- Está constituida por trinitotolueno (T.N.T.), con un peso de 55 gramos.
La explosión de esta granada es peligrosa para
E:i granadero, porque pueden tocarlo los fragmentos; en consecuencia, tendrá que lanzarla d esde
una trinchera o lugar en que pueda esconderse .
Granadas para instrucción
ARTICULO s o-Estas granadas son de dos clases y ambas del tipo defensivo: unas no contienen
explosivos, ni substancias activas, son INERTES;
peso es igual a las de guerra; las otras contienen una carga de substancia fumígena y están
pintadas de color rojo cardenal. Las primeras sirven para practicar el lanzamie'nto y las segundas,
éste y el manejo de los di~positivos y habituar al
granadero sobre el tiempo que tarda en producirse la explosión.
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CAPITULO I1I
Instrucción Técnica
ARTICULO 9°- La instrucción técnica comprende :

l ~-La enseñanza del lanzamiento de la gra-

nada;

2~-El entrenamiento en el lanzamiento de la

g ranada, y
3°-Los ejercicios de tiro de instrucción.

Enseñanza del lanzamiento de la granada
ARTICULO 10.-Para lanzar la granada en una
dirección determinada, es necesario efectuar tres
operaciones distintas:
a).-Tomar la posición del lanzador;
b) .-Preparar la granada, y
e) .--Lanzar la granada preparada.
Se enseña desde luego el mecanismo del lanzmmento y cuando ese mecanismo ha sido bien
comprendido, se ejercita al soldado en lanzar piedras de peso y forma conveniente y después gr:Inadas inertes simulando su preparación.
ARTICULO 11 .-Cuando el soldado sClbe arrojor
la granada según las prescripciones regla.IT'entarias,
el instructor le enseñará el movimiento real de. preparar la granada, y para ello le hace lanzar granadas inertes provistas de encendedor de ejercic10,
P.Xlglendo los principios del mecanismo de lanz~
miento.
ARTICULO 12.-Todos los hombres deben ejecutar algunos ejercicios de lanzamiento con el brazo
izquierdo; los zurdos deben ser instruídos ejecutClT'do movimientos simétricos a los lanzadores con la
memo derecha.
Descripción de los _p rocedimientos de lanzamiento
de la granada
ARTICULO 13.-El tiro de la granada debe siempre ser curvo.
ARTICULO 14.-La manera de lanzar la granada depende:
-<le la situación en la cual se encuentre el in ·
dividuo (en terreno descubierto o accidentado, en
una zanja o en un agujero estrecho o amplio) ;
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_:_de la posición del individuo (de pie, de rodillas o tendido), y
-de la dirección del lanzamiento (perpendicular, al frente u oblícua) .
La forma usu al del lanzamiento es por balanceo del cuerpo; ésta se presta al lanzamiento en
la posición de rodilla en tierra o tendido.
Existen otros dos procedimientos de lanza miento especiales:
-por simple movimiento del brazo extendido, y
-por extensión del brazo flexionado.
Estos dos procedimientos, aunque aceptables
en ciertas circunstancias: no son los normales, porque producen excesivo cansancio del brazo.
Lanzar en la posición
de pie
,

ARTICULO !S.-Tomar la granada con la mano derecha; localizar el objetivo; dar frente a la
derecha con relación a la dirección del lanzamiento y separar los pies lateralmente; inclinar y
girar ligeramente el cuerpo a la izquierda flexionando la pierna de este costado y extendiendo la
derecha. En esta posición, preparar la grana d a ;
b alancear el cuerpo de adelante hacia atrás, con
relación a la dirección del lanzamiento, flexionando la pie rna derecha y extendiendo la izq uierda,
cargando el peso del cuerpo sobre la pierna derecha íle xionada. Al mismo tiempo, elevar en la
dirección del objetivo el brazo izquierdo -extendido, tanto más alto, cuanto más lejos se desea lanzar y llevar hacia atrás el brazo derecho e xtendido, haciéndolo pasar por el plano de lanzamiento, los ojos fijos constantemente sobre el objetivo,
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mientras la mano derecha se lleva cerca de la
pierna de este costado.
Enderezar vivamente el cuerpo por balanceo
d e atrás h a cia adelante, bajand o el brazo izquierdo y elevando el b1'azo derecho extendido; los
dos brazos, manteniéndose d urante su movimiento en un plano vertical; dejar escapar la granada
acompañando esta acción con un rápido impulso
hacia el frente de la pierna derecha.
Observaciones
El movimie!lto completo de lanzar, no d ebe
practicarse descomponiéndolo en tiempos (excepto para hacer la demostración). Es un movimiento
d e agilidad que se adquiere ejecutando al principio de la instrucción movimientos continuos de
b alanceo del cuerpo, de adelante atrás y viceversa, varias veces seguidas antes de ejecutar un
lanzamiento verdadero.
Todo el cuerpo y no solamente el brazo que
sostiene la granada, participa e.'1 el movimiento
d e lanzar. La potencia del lanzamiento d epende,
ante todo, del valor del movimiento de extensión
de las piernas y del tronco.
El balanceo del cuerpo hacia atrás, es un movimiento de preparación relativamente lento y
suave. El balanceo hacia adelante es, a l contrario, un movimiento de extensión vivo.
Ningún tiempo de detención debe separar el
balanceo del cuerpo hacia atrás y hacia adelante.
En el balanceo de atrás hacia adelante, el bra:>:o d erecho d ebe quedar bien tend ido y moverse
~n un p lano vertical; esta recomendación es esencial, dada la necesidad de ejecutar con la granada un tiro curvo .
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En el movimiento de la preparación de la granada, el lanzador debe fijar su vista en ella con
objeto de comprobar que no ha habido ninguna
interrupción en la preparación y de que ha quedado lista para funcionar.
T.rmzar en la posición de rodilla en tie.rra
ARTICULO 16.-Localizar el objetivo; dar frente a la derecha con relación a la dirección del
lanzamiento y separar los pies lateralmente; posar la rodilla izquierda oen tierra en el emplazamiento del pie izquierdo y desplazar el pie derecho hacia atrás, con la pierna ligeramente flexionada.
En esta posición, preparar la granada.
Tender el brazo izquterdo en la dirección del
objetivo por alcanzar; inclinar el tronco de adelante hacia atrás, levantando más o menos la rodilla izquierda, según la potencia que ha de darse
al lanzamiento; lanzar la granada como en el caso del lanzamiento de pie, extendiendo la pierna
derecha apoyada sobre el pie de ese costado.
Al lanzar la granada, tirarse sobre el suelo, recibiendo el peso del cuerpo sobre las manos.
Lanzar en la posición de tendido
En la posición de tendido, el soldado se echa
a tierra, en la dirección del objetivo con el pecho
pegado al suelo, con los antebrazos apoyados en
tierra, las manos debajo de la barba y los codos
hacia fuera. Apoyándose sobre los antebrazos o
los codos y la punta de los pies, flexionar la pierna izquierda llevando la rodilla de este lado hacia adelante; recostarse sobre el costado izquierdo para dejar libre el brazo derecho .

En esta posición, preparar la granada.
Ejecutar en seguida el lanzamiento de la granada en forma semejante a la descrita para rodilla en tierra, levantando el cuerpo mediante el
impulsd de la mano izquierda.
Ejecutado el lanzamiento, volver a tenderse
inmediatamente en tierra en la posición primitiva.
En caso en que todo levantamiento de la posición de tendido sea imposible, se mantendrá
tendido en el suelo y ejecutará el lanzamiento por
el simple movimiento del brazo.
Las tres formas de lanzamiento prescritas anteriormente, deben considerarse como las tres posiciones fundamentales y ser enseñadas a todos los
soldados. El instructor autorizará a los individuos
a modificarlos de acuerdo con su conformación,
tendiendo únicamente a que el lanzamiento sea
ejecutado con precisión, con el máximo alcance y
con la velocidad compatible con el mínimo de
fatiga.
Preparar la granada
ARTICULO 17.-Tomar con toda la mano la
granada, el encendedor hacia arriba, con el anillo de la chaveta de seguro hacia el pecho, la palanca de retenida apoyada contra la palma de la
mano, que se cerrará contra la granada sin esfuerzo.
Introducir el dedo medio de la mano izquierda en el anillo de la chaveta y tirar hacia el costado izquierdo.
En caso de que los brazos de la chaveta estén
demasiado doblados, de manera que impidan la
~ida de ésta con poco esfuerzo, es necesario desdoblarlos previamente.
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Toda granada preparada, d ebe ser -lanzada.
Si por inadvertencia o descuido, la granada
preparada es soltada prematuramente de la mano del lanzador, es deber de éste, para evitar a ccidentes, cogerla y lanzarla rápidame111te hacia
adelante antes de que explote. En caso de que el
l~nzaJor se encuentre aislado, utilizará cualquier
abrigo que esté a la proximidad inmediata, y en
su defecto, deberá tirarse rápidamente al suelo lo
más lejos posible de la granada y aplanarse lo
más posible.
Entrenamiento para el lanzamiento de
la grana da

ARTICULO 18.-Cuando el soldado ha adquirido el conocimiento y ha practicado ya en las
diferentes posiciones para lanzi:rr la granada, es
necesario que antes de principiar los e jercicios de
tiro de instrucción, sea ejercitado de manera que
adquiera la fuerza y agilidad suficientes, tendiendo, primero, a obtener los mayores alcances, después, para obtener velocidad en el lanzamiento
y para precisar su tiro .
Este entrenamiento deberá practicarse en diferentes clases de terreno, al principio desde un solo lugar y después progresivamente.
Se buscarán objetivos de formas diversas, se
harán diferentes trabajos en el suelo y se procurará, en general, dar un entrenamiento previo que
abarque las situaciones en que podría encontrarse
durante la lucha el granadero.
Para estos ejercicios conviene utilizar princi-palmente piedras de lá forma y peso semejante a
las granadas.

Tiro de instrucción

ARTICULO 19.-El tiro de instrucción se ejecutará sin mochila, sin arma y sin fornitura, d e
manera de asegurar al granadero la más g rande
libertad en sus movimientos. El uso del casco es
cbligatorio durante la ejecución de este ejercicio.
El tiro de instrucción comprende:
-ejercicios de lanzamiento a distancia, y
-ejercicios de lanzamiento de precisión.
Se utilizará Para todos estos ejercicios la gronodo de instrucción inerte.
Al final de los ejercicios de tiro de instrucción,
como lo morco la tabla número 1, se hará un ejercicio de tiro con granada de instrucción fumígeno,
cuyo objeto es habituar al granadero en lo referente al funcionamiento del encendedor, debiendo
llamarse la atención principalmente, sobre el tiempo que tordo en producirse lo explosión de lo gronada desde que se desprende de la mono del tirador.
Es necesario que durante los ejercicios de tiro,
los instructores hagan observar todos los reglas
y tomen todos los precauciones como si se tro tara
de tiro con granado de guerra, o efecto d e habituar al soldado a este género d e precauciones _
Lo tabla número 1 fijo Jos ejercicios de tiro d e
instrucción q ue deberán procticorse _
CAPITULO IV
Instrucción para eT combate
ARTICULO 20. -La acción de la granada es un
procedimiento d e combate suplementario del pelotón, que le permite, o muy corto distancio, for-
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Durante la mayor parte de la acción, los fusileros-granaderos combaten con su fusil y no intervienen con la granada más que cuando su empleo se impone.
La designación de "granadero ", indica en el
pelotón al fusilero que es conducido por las circunstancias a combatir momentáneamente con la
granada.
Se utilizarán distancias mOXlmas de 40 metros en los momentos precedentes al asalto para
la limpieza de trincheras enemigas.

El soldado debe saber apreciar a la vista esta
ydistancia,
variados.adiestrándolo con ejercicios frecuentes
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La instrucción para el combate comprende:
-la instrucción preparatoria, y
-el tiro de combate.
Instrucción preparatoria
ARTICULO 21.-La instrucción preparatoria tiene por objeto enseñar al granadero las condiciones de empleo de las diversas granadas en el combate.

Se distinguen dos clases de granadas:
-la granada "ofensiva", y
-la granada "defensiva".
ARTICULO 22.-La granada "ofensiva" se utiliza en el combate próximo, en el transcurso de
un asalto. Permite al granadero alcanzar un adi.Versario abrigado y no impide al granadero confin:.Jar su avance, siguiendo de cerca los fragmen-

r
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tos d e la explosión d e las q u e él mismo "laya lanzando.
ARTICULO 23,-La granada d efensiva permite
efectuar barreras a cortas distancias para imped ir
el avance de un adversario que se aproxima d esenfilándose en los ángulos muertos o detrás de
obstáculos. Esta granada n o d eb e lanzarse sino
desde un a sentamiento b ien protegido contra los
cascos o fragmentos de ella.
ARTICULO 24.-Para dar a los soldados un conocimiento exacto sobre el electo de las granadas,
es conveniente que el instructor haga tirar varias
ofensivas primero y varias defensivas después,
entre un grupo de siluetas o tablo nes de madera
colocados para ese fin, con objeto d e recoger los
impactos de los fragmentos, mostrando en cada
caso a los soldados, los efectos producidos.
ARTICULO 25.-Normalmente las g rana das son
empacadas en cajas separadas: en una caja los
cuerpos con su carga explosiva y un tapón de
mad era en lugar d el encendedor, y en otra p or
separado, los encendedores con una tenaza para
a rmarlos.
Antes d e principiar un ejercicio, d eberá el instructor personplmente , o bien un ind ividuo ya instruído , a rmar la s g ranadas quitando pre viamente
el tapón de mad era d e los cuerpos y colocando e l
e ncended or, cuya o peración habrá de efe ctuarse
con sumo cuidado y d e a c uerdo con las instrucciones consig nadas en el Capítulo V, comprobando previamente que el dispositivo de seguridad
se encuentre bien colocado; si se nota resistencia
al introducir el encendedor, no se pretenderá co-
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locarlo a fuerza, sino que se examinará si existe
algún cuerpo extraño en el alojamiento.
Se organizará únicamente el número de granadas que deban ser empleadas en los ejercicios.
ARTICULO 26.-El instructor deberá tener en
cuenta la aprensión y nerviosidad que causa a los
soldac!cs el empleo de un ingenio que les es des ..
conocido, para evitar que por causa de este estado de ánimo pudieran producirse falsas maniobras
que dieran lugar a accidentes. Para desterrar esta
aprensión, es conveniente que el instructor haqa
lanzar algunas granadas fumígenas, llamando la
atención precisamente sobre el tiempo que tarda
en producirse la explosión, sobre el funcionamiento del encendedor y después lanzará personalmente una granada "OFENSIVA" con el mismo
objeto .
ARTICULO 27.-Es necesario, también, que el
instructor evite toda imprudencia que cometan los
hombres por exceso de confianza y al efecto impedirá que los soldados manejen las granadas de
guerra cuando no les toque precisamente ejecutar
~us ejercicios de lanzamiento.

LaiDrna ITI
OBRA PArlA lA IHSTR(JCCION DEL TIRO DE 6RAHAOA Df MANO.

A.-JNSTRUCTOR

8.- GRANADERO
C.-ossrRVAOMES

T).

PASILLO

E
F"

OE5CfHSO

TEIUMPL{I'I

CORTB
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Tiro de combate
ARTICULO 28.-Los eierc1c1os de tiro de combate deben ser ejecutad~s con granadas de instrucción inertes y deben realizarse con equipo y
sin arma.
El instructor debe mantenerse cerca del granadero y vigilar la aplicación de los conocimientos adquiridos durante la instrucción técnica y
en la instrucción preparatoria para el combate.
7-f.
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La instrucción del granadero para el combate
deberá ampliarse en el curso d e los ejercicios de
combate d el pelotón.
Los ejercicios de tiro de combate se encuentran
consignados en la siguiente tabla número 2; terminados los cuales, cada uno de los individuos
tirará una granada de instrucción fumígena, una
c!-.:nsiva y una d efansiva ; pero estos ejercicios finales deberán se·r realizados precisamente dentro
de una trinchera que les dé completa se gurida d.

Esa trinchera deberá ser hecha de acuerdo con la
lámina número III; el servicio dentro de ella se
r,ará como sigue: en "A" se colocará el instructor,
que tendrá a su cargo las granadas; en "B" se
colocará únicamente el individuo que va a ejecutar el lanzamiento y que recibirá la granada del
instructor; en "C", se colocarán los individuos restantes.
CAPITULO V
Precauciones que deben tomarse durante los eier·
cicios, al armar las granadas y en su transporte
y almacenamiento

ARTICULO 29.-Las instrucciones que se consignan a quí, d e b en ser estudiadas cuidadosamente por todo el personal d e O ficiales y Sargentos y
observadas con a bsoluto apego a lo que en ellas
se consigna, para e vitar cualquier accidente que
pueda originarse por d esconocimiento d el material y de su manejo, o falta d e observancia de las
precauciones que deben tomarse, lo que ocasionaría la desconfianza en la bondad del ma terial.
76

Precauciones durante los ejercicios

ARTICULO 30.-A fin de habituar al soldado
sobre las precauciones que deben tomarse en el
manejo de las granadas, es absolutamente indispensable que aún en los ejercicios de tiro con
granadas inertes, se observen las precauciones
que se detallan en seguida para las granadas de
guerra.
Como se ha indicado anteriormente, las granadas de guerra deben ser lanzadas siempre, Y
PRINCIPALMENTE LAS DEFENSIVAS, desde una
trinchera que dé suficiente protección al que las
lance, pues debe tenerse presente que LOS FRAGMENTO,:, DE ESTAS ULTIMAS ALCANZAN A HERIR AL QUE LAS LANZA.
ARTICULO 31.-POR NI N G U N MOTIVO SE
EJECUTARAN LANZAMIENTOS DE GRANADAS
DE GUERRA DURANTE LA INSTRUCCION, SI N0
SE HACE DENTRO DE LAS OBRAS DE PROTECCION indicadas en el capítulo anterior, las que
deben ser construídas en todos los campos de instrucción de las Corporaciones, de acuerdo con la
lámina número
que indica la forma en que deben construirse.
En el lug ar de~tinado al lanzamiento de la granada de guerra, únicamente deben encontrarse el
individuo que va a hacer los ejercicios y el instructor.
El resto del personal deberá encontrarse dentro de una trinchera retirada del lugar del lanzamiento.
Las granadas de guerra se manejan exactamente igual que las granadas de instrucción fumígenas.

m.
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ARTICULO 32.-Todas las sesiones d e tiro deben ser vigiladas por un O ficial.
Deben preverse las atenciones médicas necesarias para caso de accidente.
Precauciones que deben tomarse al armar
la granada
ARTICULO 33.-En principio, las granadas deberán ser armadas por los Sargentos de Pelotón,
bajo la vigilancia de Oficiales.
ARTICULO 34 .-Las granadas de mano son remitidas de los Almacenes, en cajas de madera
separadas, unas conteniendo SO cuerpos de granada con su carga explosiva y un tapón de madera en el lugar del encendedor; otras conteniendo 100 encendedores desarmados, cada uno en
un envase de cartón.
Armar e·l encendedor
ARTICULO 35.-Dentro de cada envase de cartón se encuentran todos los elementos para armar
el encendedor y cada caja de madera de 100 encendedores lleva unas pinzas especiales para hacerlo. El objeto de empacar los encendedores en
e~ta forma, es evitar que pierda su fuerza el resorte del percutor al encontrarse comprimido durante mucho tiempo.
ARTICULO 36.-Para armar el encendedor, tómese el cuerpo de éste y colóquese entre las dos
ramas de la bocct de las pinzas, de tal manera que
la garganta del cuerpo del encendedor quede apoyada en la horquilla de una de las ramas y las
orejas al lado opuesto de las pinzas; colóquese en
seguida el percutor con su resorte en su alojamiento, de manera que la punta del percutor qu~78

de hacia el alojamiento del porta-d e tonador; ciérrense en seguid a las pinzas introduciendo el perno que lle va la otra rama, de manera q ue apoye
en la punta del percutor y haciendo presión con
las mencionadas pinzas, se hará sobresalir la cabeza del percutor p or la parte superior d el cuerpo,
en cuyo momento se colocará la palanca de retenida, de modo que su eje se apoye en las muescas que tienen las orejas del cuerpo del encendedor; en seguida, haciendo bascular la palanca de
retenida, se introducirá la cabeza del percutor en
el alojamiento de dicha palanca y al quedar correctamente y firme en su posición, se colocará la
chaveta del aparato de seguridad, introduciéndola de manera que su anilla quede hacia el costado
izquierdo cuando la palanca de retenida esté hac~a el cuerpo del opera'dor; en seguida se abrirán
las piernas de la chaveta, de manera que formen
aproximadamente un ángulo de 309.
Armados estos órganos del encendedor y cuando el Oficial se cerciore de que están correctamente en su posición, se colocará en su alojamiento el porta-detonador, que ya tiene su cápsula, el
retardador y 'el detonador.
Al rascarlo debe hacerse únicamente con los
dedos y tomándclo de la parte de aluminio, procurando que quede firmemente atornillado en el
cuerpo del encendedor. Con esta operación quedará completamente armado el encendedor.
Colocar el encende dor en el cuerpo de la
g ranada
ARTICULO 37.-Tómese el cuerpo de la granada, quítese el tapón d e madera que se encuentra roscado en el alojamiento para el encendedor,
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examínese el hueco practicado en el explosivo
cerciorándose d e que no contenga ningún cuerpo
extraño que impida la introd ucción del encendedor; colóquese el encendedor en su alojamiento,
fijándose que el mismo lleve una rondana d e plomo quP sirvP para el apriete de éste en el cuerpo
de la granada, y atorníllese con la mano, fuertemente.
ARTICULO 38.-Es necesario que durante la
operación de arme de las granadas, no se encuentren varios individuos próximos y que dicha operación se haga sobre alguna mesa o en lugar en
que la caída de un encendedor o del portadetonador con sus elementos, no dé lugar a un choque
fuerte que lo haga explotar.
ARTICULO 39.-Las granadas de instrucción
fumígenas, que están provistas del mismo encendedor que las granadas de guerra, deberán ser
manipuladas con las. mismas precauciones y en la
misma forma que se ha explicado para las granadas de guerra.

Precauciones para el almacenamiento de
las granadas

Artículo 41.-El almacénamiento de las granadas debe hacerse en lugares secos, para evitar
que la humedad penetre al tuétano del retardador
y al explosivo. Se mantendrán separadas las cajas conteniendo los cuerpos de las granadas y las
que con tengan los encendedores.
No deberán almacenarse granadas armadas y
por lo tanto, únicamente se organizarán las que
deban ser consumitl.as durante los ejercicios.
Toda granada de instrucción fumígena o de
g uerra que no explote al ser lanzada, deberá ser
destruída, empleando para ello los disparos de un
fusil y tomando todas las precauciones para evi,.iar accidentes. ·

Precauciones relativas al transporte
ARTICULO 40.-El transporte de las cajas conteniendo los cuerpos de las granadas y los encendedores, deben hacerse por separado; e:> decir,
primero unas y luego otras.
Cuando el trayecto por recorrer no sea demasiado largo, deberá hacerse "a brazo", evitando
todo choque brusco.
El transporte de las granadas armadas con su
encend edor, debe hacerse con mayores precauciones y en cantidades pequeñas dentro de sacos de
ración o bolsas de lona especiales.
So
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EDICI .ONES

ccATENEOn

IDSTORIA MIIJTAR DE MEXICO, por el
Cap. E. M. Guillermo Canales Montejano, 1 tomo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 9.00
MANUAL PARA SER JEFE, por el Tte.
Corl. Armando !-4ermet, 1 tomo rústica.
1.00
PREPARACION DEL SOLDADO PARA
EL COMBATE, por el Comandante
Guigues, 1 tomo :¡;ústica. . . . . . . . . . . . .
1.50
REGI.AMENTO GENERAL DE INFANTERIA, primera parte, 1 tomo rústica . . .
3.50
REGLAMENTO GENERAL DE DEBERES
MILITARES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l. 75
REGLAMENTO PARA EL SERVICIO IN
1
TERIOR DE LOS CUERPOS DE TROPA.
1.50
REGLAMENTO GENERAL DE TIRO, l <1 y
z~ partes, 1 tomo profusamente ilustrado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 . 50~
LEY DE RETIROS Y PENSIONES DEL
.
EJERCICIO Y ARMADA NACIONALES.
LEY DEL SEGURO DE VIDA MILITAR.
1 tomo rústica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.00
LEY ORGANICA DEL EJERCICIO Y ARMADA NACIONALES. LEY DE DISCIPLINA. REGLAMENTO PARA LA ORGANIZACION Y FtmCIONAMIENTO
DE LOS CONSEJOS DE HONOR. l t.
1.50
EL PELOTON EN EL COMBATE. Nueva
edici6n ampliada, 1 tomo con 165 figuras, rústica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.50
ELEMENTOS DE IDSTORIA MILITAR. por
el Gral. Brgda. Gustavo A. Salas. Un
volumen de 350 páginas y 16 croquis. 9.00
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