^AS PRUEBAS 1)3®Iv

“MAXIM’

Las últimas manobras militares rea

lizadas en Carrasco, sirvieron
efectuar un

para

ensayo en gran escala,

de diferentes mecanismos de guerra
adquiridos en Europa, por las dis

tintas comisiones técnicas enviadas
con tal objeto.

Los fusiles automáticos «Maxim»,
mostraron su eficacia como aparatos

$

de concentración de fuegos. Vienen
á ser, como ametralladoras portátiles
y la cantidad de proyectiles que ar-

^Inervando los blancos hechos

r*

rojan, los sindican como armas alta

mente eficaces contra tropas de ca
ballería ó infantería lanzadas al asalto.
. En general los mecanismos de guer
ra dieron un resultado provechoso en

cuanto al porcentaje de blancos dados.
La primera experiencia fué realiza
da con un fucil automático «Maxim»,

manejado por el teniente L. de With

Seidelin, del ejercito dinamarqués, á

€ü¡

quien ayudaba para el aprovisiona
mento un soldado del 6 o de infantería*

Cargando los «magasin» de las ame ralla loi ¡

La última de las experiencias reali
zadas fué efectuada con

la sección

.Hatchkiss, las cuales dieron también
resultados satisfactorios.
Los ejercicios duraron desde las 10
de la mañana hasta- las 3 de la tarde,
er, que se inició

la retirada de las

fuerzas después de hacer algunas evo
luciones militares.
Para pasar el arroyo de Carrasco

y

se hicieron experiencias con los puen

tes militares obtenidos en Dinamarca,

i.

Observando la rapidez en los desparos

o

m

por el sargento mayor Molter de Berg.
actual oficial mayor del Ministerio
de guerra y Marina.
Las fuerzas que concurrieran á estas

m

manobras fueron las siguientes: dos
compañías del l.° infantería, una com
pañía J: alumnos de &lt;a E-miela Mi

litar una compañía de
i r

ametralladora

y un núcleo de fusileros del 6.°

de

infantería.

.

I as dos compañías del l.° de in
Jefes y oficiales sobre uu puente

fantería hicieron á pié el trayecto

