Número 53.

CAPSULAS

3f de octubre de t 8 í 8 .

FULMIIVAIVTES.

Las fábricas de cápsulas se clasiGcan en Francia entre los
establecimientos peligrosos en primer grado, por cuya razón
se edifican lejos de toda habitación.
Los trabajos se ejecutan en locales distintos y separados;
los almacenes están lejos de los talleres, y se construyen de
tablas, cubriéndolos con una simple capa de yeso.
Los pisos se forman con planchas de plomo, y á los cristales se da una mano de pintura para amortiguar el efecto de
los rayos solares.
En vez de fuego se usa vapor; los secadores son de madera correosa, y se prohibe el uso de tarimas ó escaleras de
mano.
Para hacer la limpieza se riega, los papeles para enjugar
se humedecen con ácido hidroclórico. La composición se elabora en pequeña cantidad, y sobre cartones colocados sobre
un receptáculo lleno de agua.
Las proporciones de ingredientes mas usadas son para 100
parles de mercurio fulminante:

60 de salitre (Je superior calidad).
45,50 Ídem, y 14,50 de azufre.
51,10 Ídem, y 7,90 de carbón.
60,00 de polvorín.
La composíeíon se humedece con 30 por 100 de agua ligeramente gomosa en una artesa ó escudilla de asperón. En
seguida se la tamiza ó granea por un plato que tiene 50 taladros, para secarla después al vapor en pequeños tiestos de
Ibrma cúbica.
Para preparar el mercurio fulminante se ponen á fuego
lento 750 gramas de mercurio y 9 kilogramos de ácido nítrico de 36°: formada la sal se añaden 8 ó 10 litros de alcohol,
y se obtiene asi el fulminato de mercurio.
En el precipitado queda siempre un poco de metal no disuelto, y para separarlo se lava la sal en siete ú ocho aguas
sucesivamente.
Una máquina de tres volantes construye los sombrerillos,
cortándolos y formándolos de hojas de cobre cuyo grueso es
de 0,4 milímetros, por cuyo medio se obtienen 140.000 al día.
Se sumergen en una disolución de 19 partes de agua y 1
de ácido sulfúrico concentrado, que los limpia de toda mancha, se enjugan envolviéndolas en serrín, se pasan por aceite
de pezuña de buey, se lavan nuevamente en una disolución
de 18 partes de agua y 2 de ácido sulfúrico, y por último se
las vuelve á enjugar en el serrín.
Una fábrica francesa puede confeccionar 800 millones de
cápsulas en un año.=.E/ Coronel T.*** {^Spectateur Militaire.)

Noticias sobre la artillería de los sikhs, presentada en las campañas de 1 8 4 5 y 4 6 contra
los ingleses en Sudledsch, en el Asia central.

No existe entre los sikhs un cuerpo de artillería propiamente dicho, pero tienen 5000 artilleros diseminados entre
las divisiones de tropas regulares. La mayor parte de los artilleros son mahometanos, lo mismo que su daroga ó sea gefe superior.
Muchas piezas fueron fundidas y armadas bajo la inmediata dirección de un tal Court en los arsenales de Lahore.
Las piezas que cojieron los ingleses en Mudki fueron cañones
de los calibres d e á 3 , 6 , 9 y 1 2 , y obuses de 6J pulgadas.
Las piezas tomadas á los sikhs en Jeruzschah eran de muy
diversos calibres, pues halláronse entre ellas obuses de 4^.
24 y de 9; cañones de á 32, 24, 18, 15, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6
y de á 3; y morteros de á 10 y 5^ pulgadas. Muchas de estas
piezas tenian inscripciones muy estensas en lengua persa, y
cifras de años bastante remotos en los que fueron fabricadas;
asimismo habia algunas con adornos de relieve ó cincelados
de mucho mérito y gusto. La parte de cureñaje estaba en escelente estado, y dispuesta como para piezas de posición.
Los artilleros están armados como la tropa de infantería,
con espadas, y como ésta perfectamente instruidos en su manejo, sirviéndose de ellas con preferencia contra un enemigo
que ose echarse sobre sus piezas.
En la campaña de Sudledsch ha demostrado la artillería de
los sikhs su completa instrucción, pues obrando con una confianza sin igual causaron con su bien certero y nutrido fuego
pérdidas de consideración en las tropas inglesas; particular-

mente produjo un efecto asombroso su fuego de metralla, pero el de las granadas carecía de precisión, atribuyéndose la
causa á la mala calidad de las espoletas, que producía que muchos de estos proyectiles huecos reventaran á la mitad de su
carrera y otros mas allá del punto en blanco.
Lord Hogh Gongh, general en gefe de las fuerzas británicas de la India oriental, manifiesta en sus partes oficiales
que la artillería de los síkhs era la arma única que les ofrecía
resultados de alguna entidad en la campaña que sostuvieron
contra los proyectos de conquista de la Inglaterra.
{Gaceta niv, mil.)

La Gaceta universal militar asegura que se han fabricado
en Prusia 90.000 fusiles de nueva invención, y que por la circunstancia de cargarse introduciendo el cartucho por cerca de
la llave y no necesitar baqueta, pueden hacer un número
considerablemente mayor de disparos por minuto que los usados generalmente. Es grande el misterio que envuelve su fabricación, tanto que ha sido debido á una escisión popular el
conocimiento en Berlín de esta arma, de la que parece solo
han sido repartidos algunos centenares á las tropas que se encuentran en campaña en Schleswig, y á la cual nos referimos
en la entrega 17 del Memorial.
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muy particulares se las han procurado algunos oficiales por si
mismos y á su gusto ó elección, mirándolas siempre con cierta
indiferencia, porque á mas de los defectos de todas las que se
han inventado hasta ahora, su uso exige por primera condición
un tanteo de práctica , ya en concepto de las distancias, que al
golpe de vista dehe saber apreciar el que apunta, y ya en el de
las diferencias, que este ignora absolutamente y existen entre los
diámetros y longitudes de las piezas de un mismo calibre, que
aunque pequeñas, si no se destruyen mutuamente producen
también diferencias en los ángulos de mira, y muy considerables en los alcances; de suerte que tanteo por tanteo lo mismo vale que se haga sobre los resultados de un instrumento
como sobre los de otro, aunque siempre mas en favor del que
sea mas sencillo y exacto.
Nos inclinamos á creer que este sea el motivo de la indiferencia con que miramos el uso del alza , porque como la
esperiencia de cincuenta y seis años á esta parte ha hecho ver
que sin alzas y con solo los recursos que cada uno tuvo á su
alcance apagamos en pocas horas los fuegos del castillo de San
Felipe de Mahon en 1782, é igualmente los de la plaza de
Bellegarde en 1793; que en 1808 sobre Bailen, al rayar el
dia 19 de julio, sin distinguirse en la oscuridad otro objeto de
puntería que el lanza-fuegos del enemigo, le desmontamos dos
piezas y después catorce (1) en seis horas de combate tirando
de abajo arriba, sin citar las infinitas ocasiones en que constantemente ha sido aplaudido el acierto de los fuegos de la artillería española en los sitios y combates campales, no parece-

( 0 Así nos lo aseguró el general Chabert, gefc de Estado Ma;or del ejército francés,
i|ue llevó su vanguardia sobro los campos de Bailen cu aquel memorable dia, y asi observamoa en el campo de batalla después de la acción. Admirados del hecho los generales franceses creian que teníamos artilleros ingleses en nuestro ejército, pero bien descDgañados fueron de este error; solo Napoleón y Bernadolte supieron hacer justicia en su opinión á los artilleros españoles.
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rd estraño que no se tenga por indispensable el alza: esto en
cuanto dice relación con la parte práctica, y respecto de la
teórica, si recorremos la misma época después de las campañas de de 1793, 94 y 95 , cuando parecía que habíamos de
adoptar Ip que la necesidad y la esperiencia nos enseñaron,
vemos al fin del siglo próximo pasado que el capitán de artir
Hería D. Juan del Trell, en su Sistema uniwrsal de Arti'
Hería , adopta, no ya un alza sino el abolido sistema de graduar la puntería de las piezas sobre los muñones, bien que
con alguna novedad ventajosa (1). Que en el año 1805 el capitán de Artillería D. Pedro Velarde presentó una memoria
del alza de su invención, fija en la culata de la pieza pero
giratoria á derecha é izquierda, con movimiento circular concéntrico con la faja alta, y un péndulo para conocer su situación sobre el radio vertical de ésta, siendo entre las alzas fijas la mejor, por la cual calculó la relación de sus líneas una
por una con los grados correspondientes á todos los ángulos
de mira (2). Que en 1807, por incidencia al tratar de otro
objeto principal, se formó la idea de un doble graduador con
dos grandes arcos marcados sobre planos inclinados, con un
péndulo en la cola ó prolongación de la culata de un obús de
á 7 (1). Que en 1831 el capitán D. Ramón de Salas reprodu-

(i) De este sistema de artillería, origioal en su especie, DO nos da noticia Salas> ni
en su Memorial histórico de la artillería españolti, ni en su Prontuario, á pesar de que su
autor escribió estensamente todos los detalles, y que existen en el Museo de artillería de Madrid todos los modelos exactamente ejecutados y con primor.
(a) Tampoco hace Salas mcDcioo de esta alza, aunque sí muy honoríBca de su autor
como héroe de la empresa del a de mayo de iSo8.
(3) Cuando en 1807 empezamos á discurrir sobre las \ariaciones que pudieran hacerse
en el obús de á 7 pulgadas para moderar sus destructores efectos contra el raontage, adoptando por principio la necesidad de aumentar considerablemente su peso para hacerle menos
desproporcionado al del proyectil que arroja, fue la primera idea el prolongar su culata,
transformando el cascabel en una especie de cola ó remate sobrecargado de metal; y para
dar á esta gran mole algún objeto mas de utilidad que el de su peso, se proporcionó su configuración y perfiles formando dos planos inclinados donde se marcaban dos grandes arco»
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jo el proyecto tie un graduador
exacto en las piezas de artillería, el cual en 1827 habia presentado por primera vez en Barcelona. Este es el mismo que el de los muñones trasladado al
costado del cascabel de las piezas: ventaja inestimable que
tiene sobre a q u e l , a u n q u e con todos los demás defectos y el
ser diminuto. Q u e inmediatamente en el mismo año 31 el capitán D. José Solís propuso por adición al anterior, que para
saber con exactitud el desnivel del eje de muñones y conocer
el punto mas alto de la faja de culata, se colocase en la p a r te posterior estrema del cascabel otro graduador transversal
como el de Salas, que pudiera llamarse nivelador; pero éste,
para señalar bien el desnivel del eje de muñones, requiere que
el de la pieza esté horizontal, asi como el de Salas para m a r car bien la inclinación del eje de la pieza necesita que esté horizontal el de muñones (1). Que la vista de estos dos proyectos recordó la idea del doble graduador del año 7, reduciendo á los estrechos límites del cascabel la gran ventaja de su
magnitud; con lo que vino á quedar diminuto como aquellos,
pero sin perder su singular cualidad de que una sola plomada muestre á un mismo tiempo la elevación ó depresión del
eje de la pieza y el desnivel que tenga el de muñones, y correlativamente el punto mas alto de la faja de culata. Final-

de círculo graduados de uoas lo pulj^adas de radio. cuyos ceutros se hallaban cada uno en
la periferia del otro, de stierle que una .simple plomada señalaba á un mismo tiempo los diferentes grados de elevación ó depresión de puntería del obús, lus de desnivel de sus muñones
T el punto mas alto de la faja de culata; idea que si bien reunía todas las ventajas que pueden desearse para la puntería de las piezas, como nada tenia que ver con el objeto que nos
proponíamos quedó abandonada asi que nos ocurrió convertir én otro obús contrapuesto
aquel gran sólido de metal superabundante, resultando asi el doble obús, que desde luego nos
pareció llenaba complctísimamente el objeto de nuestra!, investigaciones. Véase su descripción y oportunas refleiiones en el Memorial histórico de la artillería española de Salas, desde la página 109 hasta la 118 inclusive, y la cita que hace en su Prontuario, art. Ohuses^
página 328, segunda edición del año i833.
( I ) Véase en el Prontuario de Salas , artículo Pnnterúis , segunda edición, pág. 398,
y sü apéndice páginas 435 y 436.
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mente, que en 1834 el general de artilleria D. Francisco del
Pino presentó un apuntador de cañones y morteros guarnecido de dos ligeros péndulos de hierro, uno para señalar el radio vertical de la faja de culata , y otro para graduar la elevación ó depresión de puntería.
Dicho, pues, está que entre los que han declarado sus
ideas sobre este asunto solo uno ha tratado de mejorar el alza,
y todos los demás han preferido la exactitud de los arcos graduados con relación á los ejes de las piezas para verificar las
punterías; y por consiguiente es demostrado, que tanto por la
práctica de la guerra como por la teórica de principios geométricos, los artilleros españoles nunca han desistido, ni menos perdido la esperanza, de hallar el medio mas exacto y
sencillo de dirigir y graduar la puntería de las piezas, aplicando inmediatamente sobre sus ejes las escuadras ó arcos graduados. La última prueba de esta existimacion deberá ser el
sistema de puntería único para toda clase de piezas de artillería de que vamos á tratar, presentándolo bajo dos ideas ó
formas diferentes, una como alza que mide por grados del
cuadrante los ángulos de elevación y depresión de los ejes de
las piezas, y otra la que mide estos mismos ángulos por líneas
de alza marcados en ella misma como las que están en uso.

Del alza por grados del

cuadrante.

Esta es prosecución del doble graduador, conforme lo indicamos en la Memoria presentada el año 31. En ella dijimios
entre otras cosas lo siguiente.
"Estos motivos y otros de entidad hicieron abolir semejan"tes graduadores sobre el plano esterior de los muñones, y al"gunos años hace (1) se pensó en combinar la ejecución de
(I)

LO dicho en la nota 3 de la página to.
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«estos dos cortes lateral y transversal del cascabel (1) de tal
•modo que una sola plomada sea común á los dos , y que mú"luamente se sirven uno á o t r o , de manera que cuando este
" sirve de centro a la colocación de la plomada aquel preste su
«arco graduado para conocer el ángulo de elevación ó depre»sion de la pieza, y este mismo punto que señale la seda en el
«arco que sirve de centro» sin moverse aquella de su lugar,
»da á conocer el desnivel de los muñones, por cuyo doble re• sultado de una sola o[)eracion le damos el nombre de doble
graduador.
»Si en la práctica de este doble graduador se hallase con«veniencia de utilidad, podria darse al cascabel de las piezas
"una configuración que con sencilla elegancia fuese mas apa• renle para el oficio á que se destina, ó bien construirla en
«pieza suelta mas fácilmente,de modo que pudiera fijarse sobre
«el cascabel de las piezas de artillería cuando fuese menester, asi
«como se han tenido y tienen por separado las escuadras gradua«das y niveles para los mismos objetos. Con solo tener los cascaM beles marcados en su parle superior ó posterior los dos diá« metros, uno en la dirección del eje de la pieza y otro trans>'versal en escuadra, se j)odia colocar fácilmente un doble g r a "duador en todos los cascabeles, grandes y pequeños."
Estas cláusulas copiadas determinan tres modos de practicar el doble graduador.
1.° Dando otra forma á la lámpara y cascabel de las piezas, como en la primitiva idea del año 7, realizada ahora con
mas sencillez [figs. 1, 2, 3 ^ 4) en la culata de un obús de á
12 de montaña.
9.° Construyéndolo en el mismo cascabel de las piezas {^figuras 5jK 6), según propusimos y se ejecutó en el año 3 1 ; y

(r)

Se refiere á tos graduadores de Salas y de Solís de las páginas lo y i i .
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3.° Haciendo por separado un instrumento sencillo que
pueda aplicarse facümeule al cascabel de las piezas, que es
nuestro objeto presente.
Pero antes de manifestarlo podemos decidir que este tercer modo debe ser preferible á los otros dos, porque toda
clase de graduadores marcados sobre las superficies que presentan la culata y cascabel de las piezas tienen sus contras de
mucha consideración, á saber: que no pueden grabarse las líneas con tanta facilidad , finura y exactitud como en una escuadra ó regla de latón ó acero: que los defectos de exactitud serán peculiares de cada pieza, diferentes en todas y de
imposible corrección, cuando una escuadra siempre es la misma para todas las piezas, y si tiene algún defecto puede conocerse, compensarse y aun corregirse fácilmente; que el cardenillo ataca muy pronto las aristas ó vivos de las ranurillas
déla marcación, las degrada y encubre, y si se limpian se
gastan mas y al fin desaparecen; que no pudiendo estar las
marcaciones tan recónditas y resguardadas que no esperimenten con frecuencia golpes ó rozamiento de cuerdas en las maniobras de fuerza y servicio ordinario de las piezas, perderán
fácilmente la exactitud de su primera impresión, ó se inutilizarán por hendeduras ó rebabas, que rebajan , dilatan ó desfiguran sus aristas; finalmente, que lodos los defectos de construcción deben ser mas graves cuanto mas pequeños sean los
radios de los arcos graduados.
Bajo este supuesto, la descripción geométrica del instrumento capaz de todas las condiciones que pueden desearse,
consiste en un octanie de círculo graduado, con un brazo ó
espiga perpendicular al radio, en cuyo estremo se halle el cero de la graduación {^fig. 7), Esta espiga, introducida en un
taladro abierto en el eje de la pieza y en su misma dirección
por la parte estrema del cascabel, pudiendo girar ajustada como una clavija, y una plomada pendiente del centro del arco,
constituyen un perfecto graduador de la elevación y depresión
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del eje de las piezas en el plano vertical que pasa por aquel,
sea cual se quiera el desnivel de sus muñones , sin mas operación que hacer girar el ociante sobre su espiga hasta que la
seda de plomada toque sin opresión la superficie del arco graduado. En esta disposición, una hebra de hilo ó de seda fija
en medio de la raíz de la misma espiga servirá de plomada
para la dirección de puntería, resultando asi el alza que nos
hemos propuesto. Véase su material construcción.

Construcción efectiva del alza ociante. '"
La generalidad que damos al uso de este instrumento para toda clase piezas de artilieria, y la posición constante de
nuestros morteros por 45 grados de elevación , exigen que el
arco graduador sea un octante de círculo , pareciéndonos al
mismo tiempo que 10 grados de puntería por depresión es todo lo suficiente para el servicio ordinario, cuyo límite damos á la prolongación del arco donde han de señalarse estos
grados.
La longitud del radio del octante es arbitraria, y cuanto
mayor sea, mas subdivisión admitirán las partes iguales de
sus grados, y mas exactitud en las operaciones; pero atendiendo á la comodidad de su manejo y á que la magnitud de una
línea es suficiente para poder señalar y distinguir sus mitades
y aun cuartas partes, daremos por término menor el de cinco
pulgadas de longitud al radio del ociante, con el cual la magnitud del grado será muy poco mayor que una línea: esto sin
perjuicio de tener en las fábricas y escuelas de artillería otros
ociantes mayores que admitan la subdivisión de grados hasta
el término que se considere preciso para pruebas é investigaciones de estrema delicadeza y exactitud, como pudieran ser
las de la formación de las tablas de puntería que naturalmente habrían de suceder á este sistema.
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l,as dimensiones del arco y lados ó brazos del ociante serán
cinco líneas de ancho y cuatro de grueso, teniendo chaflanadas todas sus aristas esteriores como representa la fig. 9.
La espiga es la única parte que debe sujetarse á cierta medida fija y constante para toda clase de octantes grandes y pequeños, y por consiguiente debe desde el principio determinarse con reflexiva previsión su figura, magnitud y proporciones: la circunstancia que exige el servicio á que se destina
es que su superficie convexa se ajuste a la cóncava de un taladro abierto en el cascabel de las piezas, quedándole solo el
movimiento giratorio sobre su eje.
Mas como debemos suponer que con el tiempo y el uso
han de degradarse algún tanto las superficies asi de las espigas
como de los taladros; en cuyo caso la holgura de aquellas
dentro de éstos haria faltar la condición de ajustarse sus superficies convexa y cóncava en toda su estension, parece que
una y otra deberán ser tronco-cónicas, iguales y semejantes,
con las precauciones de construcción que se dirán.
Determinada asi la figura de la espiga, le damos la longitud de dos pulgadas y el grueso de cuatro á cinco líneas,
que parece ser magnitud proporcionada con la robustez necesaria aun para los octantes del mayor radio que nos figuramos
puedan ser necesarios, mientras que la práctica no demuestre
que deben ser mayores, en cuyo caso podrá dárseles toda la
robustez que ella misma requiera.
Por consecuencia, asi la espiga del octante como el taladro correspondiente que se abra en el cascabel de las piezas
deberán ser troncos de un cono recto, cuyo diámetro de la
base esté con la altura en la razón de 1 á 24: en este cjso la
espiga que hemos dicho de dos pulgadas de largo sobre una
base de cinco líneas de diámetro, tendrá el de su estremo cuatro líneas; y á fin de precaver el defecto de holgura arriba
indicado, se dará á esta espiga una raiz cilindrica de cinco líneas de largo y cinco de diámetro, para que si ella con el uso

que manifiesta las principales dimensiones de las piezas de hierro de campaña de
la artillería sueca, con arreglo al modelo de 1851.
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NOMENCLATURA.

CAÑONES.
De á 12. De á 6.

OBUSES.
De á 24. De ú 12.

Pulgadas Milime- Pulgada*
Milime- Pulgadas
\ecas. I
tros.
suecas.
tros.
suecas.

XiOngitud de la pieza desde el estrcmo d< la faja alta de la culata hasta el
plano de la boca
2,073 56,1
69,8
1,754
Id. en diámetros del proyectil
17 54
17:.87
Del ánima
1.975 53,5
i,58S
66,5
Id. en diámetros del proyectil
16 70
17.,04
Lonr;itud.
Del primer cuerpo comprendiendo la faja alta de la culata. . . 32,6
8o5
968 27,1
861
De la cafia y brocal
37,2
i , i i 5 29.
Diámetro del ánima
,
l
a
i
4,1
3,24
96
ídem del proyectil
*
3,q8
n 8 3,14
93
3
Viento medio
o,ii5
3 0,95
[2,
290
Diámetro de la faja alta de la culata
356 9.77
208
Id, del brocal
367 7.
9>
De la faja alta
3.3o
77
98 2,60
2,72
lOI
3,40
Del primer cuerpo en el estremo. í ^ . •
1,98
58
2,45
73
Espesor de
53
2,22
66 1,83
< ..
metales... De la caña en el estremo
1,45
37
43 1,23
{ anterior
2,45
57
73 1,83
De la boca
De los obuscs
8n 2,5
75
Longitud de los mufioncs
°9
83
3,5
104 2,8
Diámetro de los muñones
>
0,3
0,891
Distancia entre el eje de la pieza y el de los muñones
o,x5
Diámetro del fogón
f
3o,
Id.
I
,
Distancia desde el fo"on á la culata

58,5

Milimetros.

1,737
11,493
55,2
1,639
10,845
846
•>.S,5
3o,
89'
3,23
156
i5a
5,9
4
o,i3
368
12,40
*97
10,
3,3o
98
3,44
102
2,46
73
2,21
66
1,46
43
2,38
70
0,727
22
3,
89
104
3,5
Id.
Id.

Pulgadas]
Sítlíntesuecas. I
iros-

46,

1,364
,532
1,286

43,3

IO,í

i.
683
683

23,
23,
4,t

121

o,ii5
10,
7.90
2,70

118
3
297
235
80

3,45

102

2,45
2,22

73
66
43
57
18

3,98

1,45
1,90
2,5^
2,8
Id.
Id.

75
83

t's'XKint^iíKUi.~

t^H'^

I!' ~.vV ' ' ^
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que manifiesta los principales pesos de las piezas de hierro de la
sueca de campaña.

ESTADO

CAÑONES.
IVOMEIVCLATÜRA.

D e é. 19.
Libras
suecas.

Kilógramos.

OBUSES.

D e é, O.
Libras
suecas.

artillería

Kilógra
mos.

D e á «4.
Libras Ktldgru'
suecas.
mos.

De Á t«.
Libt\is
suecas.

Kilogramos.

368 1675
712 870
370
Peso de la pieza
1660
705 867
7 2,980 19 8,075 9,75 4,144
Id. del proyectil
14 5,950
3,850
2 0,850
Id. de la carga de guerra
4 1,700 2
4 1,700
Id. de la pieza tomando por unidad el del
12,4
proyectil
118,6
90,16
92,85

DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA.
IVovEDADES ocurridas en el Cuerpo hasta i9 de
octubre.
DESTIIVOS.
Por Real orden de 6 de octubre resuelve S. M, que los Capitanes D. Enrique del Pozo, D. Doroteo TJlloa, D. Juan Jiménez de Cenarbe, D. Francisco Bermudez de Castro, D. Mamerto Diaz Ordoñez, D. Manuel de Armas y D. Juan Ojeda
pasen respectivamente, el primero de profesor á la academia
del colegio, el segundo á la fábrica de Trubia, el tercero al
Museo, el cuarto al 5.° regimiento, el quinto al 4'° ídem, el
sesto al 3." idem, y el séptimo al %° idem; y que los Tenientes
D. Frutos Saavedra y D. Joaquin Rodriguez Valcarcel pasen
respectivamente, el primero de ayudante de profesor á la academia de Segovia, y el segundo á la brigada montada del 2.°
departamento.
Por otra de 19 del mismo resuelve S. M. que el Coronel
D. Antonio Moscoso pase de secretario á la dirección general;
que el de igual clase D. Cayetano Ulioa pase de Comandante
general del arma á Granada; que el Teniente Coronel Don
Domingo Cuadrado se encargue en comisión de la dirección
de la fábrica de fusiles de Sevilla; que el Teniente D. Jacobo
Méndez Vigo pase de Ayudante á la brigada montada del 4."
departamento; que los Tenientes D. Agustín Ruiz Alcalá, Don
Juan Armada y D. Joaquin Cevallos pasen á la brigada montada del 4''' departamento; que el Teniente D, Manuel de
Castro pase de Ayudante á la brigada de montaña del 5.° departamento; y que el Subteniente D. Pascual Jiménez pase al
5.° regimiento.

ALTA.
Lo es el Capitán Don Juan José de Ojeda, procedente de
Puerto-Rico.

BAJAS.
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Lo es el Teniente práctico Don Juan Antonio García por
haber fallecido en 21 de setiembre último, y el Teniente
Ayudante D. Santos Cailleaux y el Teniente Coronel D. Luis
Carrillo por igual motivo.

CUERPO DE CUEl^TA ¥

MA^OW.

Por Real orden de 3 de octubre se ha servido S. M. resolver que el oficial 1.° D. José Fernandez Puente, que se halla
nombrado para servir su empleo en la maestranza de Sevilla,
quede en la fábrica de Trubia, pasando á dicha maestranza el
de igual clase D. Ramón Sainz que sirve en la plaza de San
Sebastian, y que vaya á esta plaza el oficial 1." que se halla
nombrado para Trubia D. Manuel Gutiérrez. n;:i !> 1 o'
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ADVERTENCIA.
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La lámina correspondiente al Sitio de Zaragoza se repartirá con la próxima entrega.

