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(Malerial.)
Dirección general de Aríi7/er?o.==Excmo. Sr.: La Junta Superior Facultativa en lo

del actual me dice lo siguiente.
Excmo. Sr.: Habiéndose ocupado esta Corporación en formar las tablas de al
cances de las piezas que se han de encontrar en las baterías de costa, el comple
mento para el buen uso de estas piezas es el conocimiento de la distancia á que se
encuentre el objeto que se trata de batir. Muchos son los medios propuestos, pero
ninguno de ellos llena por completo su cometido. El mejor medio y el primero que
se presenta, es el conocimiento de toda la zona comprendida dentro del alcance de
las piezas: así, si V. E. lo cree oportuno, será muy conveniente se ordene á los
Comandantes del arma en las plazas marítimas, se íije en cada batería una tabla ar
reglada al modelo adjunto. Como en muchos casos no se tendrán puntos que pue
dan indicar las distancias al objeto que se bate, aunque no muy exacto, es conve
niente la apreciación de la distancia por medio del alza, pues "al par que fácil y al
alcance aunque sea de un sargento, no introduce un nuevo efecto en las baterías;
sin que por esto crea esta Corporación sea el mas exacto, y que por ello se elimine
cualquiera otro mejor que esté al alcance del Comandante dfe la batería.
Esta Junta cree de su deber en esta ocasión recordar á Y. E. lo conveniente que
es, que la sencilla é indispensable instrucción de la apreciación de las distancias se
desarrolle en nuestras escuelas prácticas.
Es cuanto por acuerdo de esta Corporación tengo que manifestar á V. E. sobre
este asunto.
Y conforme en un todo con el mismo acuerdo, dispondrá Y. E. se lleve á
cumplido efecto en todas sus partes, dándome aviso en la época en que se verifipruebas por las distintas plazas; siendo adjuntos 280 ejemplares de la ciDios guarde á Y. E. muchos años, Madrid 6 de julio de 1860.= E l Director ge
neral, Ha6ana.=Excmo. Sr. Subinspector del..... departamento.
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Instrucciones para el uso de esta tabla.
Siempre que no se conozca la distancia al buque que se trata de batir por no
encontrarse próximo á uno de los puntos que se indican en la última columna, se
podrá conocer aproximadamente por uno (Te los dos medios siguientes.
1. ° Se apuntará con la pieza á la encapilladura del palo mayor y á la línea do
ílotacion del buque, y el ángulo que la pieza dé en las dos posiciones indicará en
las columnas de grados por su correspondencia con la de las distancias, á la que se
encuentra el buque según su porte.
2. * Las cuatro columnas que se encabezan con el calibre de las piezas se usarán
apuntando la pieza á la encapilladura del palo mayor por la línea de mira natural, y
luego con el alza se apuntará á la línea de flotación, sin variar la primera posición

Su.,

los buques y sus correspondencias con las alzas de los cañones rayados de á 16
y las mismas tomadas desde la hatería d los puntos visibles al alcance
misma.
BUQUES MENORES.
CA ÑO N
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En esta columna se espresará la distan
cia en metros á las rocas, bajos y canales
que estén dentro del fuego de la batería, y
cualquiera otra noticia que pueda inducir á
conocer la distancia á que se encuentran
los buques enemigos que se traten de batir
desde la batería.
También se espresará la que haya den
tro del mismo ràdio á edificios, puntas ó
cualquier otro accidente de la costa.
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de la pieza, y la que sea preciso usar en milímetros indicará con su corresponden
cia con la columna de las distancias aquella á que se encuentra el buque según sea
su porte.
Se considerarán como buques menores todos los que tengan menos de 20 ca
ñones.
En el cañón rayado de á 16 centímetros se toman como puntos de mira el alza y
la joya del muñón derecho, y en los demás el alza y el punto mas alto del brocal.
Encapilladura es el punto en que se reúnen los obenques ó cuerdas que sujetan
el palo mayor.
El ángulo que se indica en el primer medio se aprecia por la diferencia de los
dos que dé la pieza en sus dos posiciones, apuntando á la línea de flotación y á la
encapilladura.
Madrid lo de junio de 1860.=E1 Secretario, Joaquín María Enríle.=\.° B.*=E1
Vicepresidente, Juan Barhaza.

(Material.)
Dirección general de Artillería.=E\cmo. Sr.: La Junta Superior Facultativa en

acuerdo de 21 de junio último me dice lo siguiente.
Excmo. Sr.; Desde que empezó á introducirse entre nosotros el uso de la arti
llería rayada, se comprendió la necesidad, para evitar confusiones tanto en los
documentos oficiales como en los de carácter puramente administrativo, de fijar
una denominación á las nuevas piezas y sus proyectiles, con la que logrando lo
indicado se evitaba también el que se estableciesen costumbres diversas en las de
nominaciones, mas difíciles de desarraigar cuanto mas tiempo se dejase correr sin
marcarles las que de oficio debian tener para en adelante.
En cuanto á las piezas propuso esta Junta, y se aprobó de Real orden, que todas
las rayadas se llamasen cañones, tanto por conservar el nombre mas antiguo entre
los de^ las existentes, cuanto porque en realidad el proyectil que arrojan hace fun
ciones de bala y granada, y no habia fundada razón para llamar obús á la pieza que
lo disparase por la sola de ser hueco, aun en el caso de hacer oficio de bala, pues
á los proyectiles en absoluto no les da nombre la cualidad de ser ó no huecos, toda
vez que los hay de esta segunda clase que se denominan balas.
De cualquier manera, y esto es lo interesante, tenemos un nombre aprobado
para las piezas, y parece se está en el caso de proceder lo mismo con los proyecti
les, siendo lo mas necesario fijar el que ha de servir para distinguirlos en adelante,
sin perjuicio por esto de elejir el nombre que con mas propiedad los represente.
El darles una denominación totalmente nueva respecto á las hasta aquí usadas,
tiene sus inconvenientes, y también el llamarlos simplemente balas ó granadas,
pues ínterin duren los proyectiles esféricos, que será por muchos años, se intro
duciría una perjudicialísima confusión. Así la Junta, que en este particular no ve
militen en favor del nombre de balas las razones que habia para llamar á las piezas
cañones, opina sería conveniente ordenar que en adelante esta clase de proyectiles
se denominasen granadas ojivales de tantos centímetros; repitiendo que considera
la elección del nombre cuestión secundaria, pero muy preciso sí que oficialmente
se les marque uno.
Es cuanto por acuerdo de esta Junta Superior Facultativa tengo que elevar
á V. E. sobre el particular para su superior resolución.
Lo que traslado á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5 de julio de 1860.=E1 Director
general, Rabana.=Excmo. Sr. Subinspector del..... departamento.

(Vestuario.)
Dirección general de Artilleria.—E xcm o. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra

en 2 de julio me dice:
Excmo Sr.; Deseando la Reina (Q. D. G.) uniformar las divisas de las clases de
Gefes y Oficiales de las diferentes armas é institutos del ejército, así en la Península
como en Ultramar, con presencia de lo manifestado por la Junta consultiva do
Guerra en 5 de setiembre de 1856, se ha servido disponer se observen las reglas
siguientes.
Artículo 1.” Los Coroneles usarán 3 galones de 5 hilos, con el intérvalo de 2
milímetros, llevándolos en el sombrero, chacó ó ros, y en la bocamanga de la ca
saca, levita ó abrigo, con 3 estrellas de 8 puntas y 3 centímetros de diámetro, bor
dadas por bajo de los referidos galones en la bocamanga, y debiendo ser de oro ó
plata, según lo fuesen los demás cabos del uniforme.
Art. 2." Los Tenientes Coroneles usarán del mismo modo 2 galones con 2 es-

trellas, y en igual forma, con la diferencia de ser un galón de oro y otro de plata,
y lo mismo las estrellas, las llevarán los primeros Comandantes, ó Comandantes en
las armas que no se conozcan mas que una sola clase de ellos. Los segundos Coman
dantes usarán los mismos galones que los primeros, pero llevando una sola estrella.
Art. 3." Los Capitanes llevarán 3 galones en la parte superior de cada brazo,
formando un ángulo de 60°, y abierto hácia la parte inferior, con igual intervalo y
clase que los Gefes, y además 3 estrellas colocadas en el interior áel ángulo, una
bajo del vértice y las otras dos simétricamente á los lados.
Art. 4.“ Los Tenientes usarán 2 galones en igual forma que los Capitanes, con
las estrellas en el interior del ángulo junto á los lados de él, y los Subtenientes ó
Alféreces un solo galón y una estrella bajo el vértice.
Art. 5.° Debiendo significar las estrellas la efectividad de los empleos, los que
tuvieren grado superior los marcarán usando los galones correspondientes á dicho
grado; y en el caso de ser un Capitán ó Subalterno el que tuviese el grado de Gefe,
lo marcará llevando tan solo en la bocamanga los galones del grado que tuviese.
Art. 6.“ Las divisas en el sombrero, chacó ó ros serán: para los Capitanes 3
trencillas, 2 los Tenientes y 1 los Subtenientes ó Alféreces, del ancho de 5 milíme
tros, y de 10 el intérvalo áe cada una.
Art. 7.“ Los Gefes y Oficiales de los cuerpos facultativos usarán las divisas cor
respondientes á los grados y empleos superiores que tuviesen, con escepcion del
sombrero, chacó ó ros, en que, no debiendo marcarse en ellos mas que efectivida
des, solo llevarán las correspondientes á su empleo efectivo del cuerpo.
Art. 8.“ Se prefija el término de dos meses en la Península é islas adyacentes, y
el de cuatro en las provincias de Ultramar, para llevarse á efecto las anteriores
disposiciones.
De Real orden lo digo á V. E. para su inteligencia y efectos consiguientes.
Lo que digo á V. E. para su inteligencia y fines consiguientes; debiendo adver
tirle que con esta fecha consulto al Ministerio de la Guerra si las hombreras de
Gefes nan de sustituir á la charretera en los demás Oficiales, ó si una y otra queda
rá suprimida en todos, cuya resolución la comunicaré á tiempo oportuno.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 10 de julio de 1860.= E l Teniente
General Subinspector encargado del despacho, Manlilla de los fíio5.=Excmo. Sr.
Subinspector del..... departamento.

(Yestaario.)
Dirección general de Artilleria.=E\cmo. Sr.: El Sr. Subsecretario de la Guerra en

22 del pasado me dice:
Excmo. Sr.: La Reina (Q. D. G.) se ha dignado espedir el siguiente Real decreto.
Tomando en consideración las razones espuestas por mi Ministro de la Guerra,
vengo en decretar lo siguiente.
Artículo 1." El uniforme de gala de los Generales y Rrigadieres de mis ejércitos
será el siguiente. Capitanes Generales: casaca azul con cuello, solapa, vuelta y bar
ras de grana, arreglada al modelo aprobado por Real decreto de 29 de junio de 1848,
forro encarnado, en los faldones cartera horizontal con 3 botones, y en el remate de
los mismos, castillos y leones; bordado en el cuello, en la solapa, en las carteras y
barras, y tres órdenes del mismo sobre las vueltas de las mangas; chaleco blanco";
calzón de punto del mismo color, con bota de montar, podiendo usar pantalón azul
turquí con franja de oro para los actos á pie; sombrero apuntado guarnecido con
pluma blanca y galón de oro; presilla de 4 canelones del mismo metal; faja de seda
de color carmesí con borlas de oro y 3 pasadores de lo mismo; corbata, y guante
blanco de cabretilla: espuela dorada; espada de ceñir de doble taza dorada, con las
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armas de España en el centro; cordon de seda de color carmesí con mezcla de oro;
bastón de caña de .Indias con puño de oro, trencillas de lo mismo y seda carmesí.
En las grandes festividades podrán usar únicamente los Capitanes Generales, por lo
elevado de su categoría, el mismo uniforme con bordados en las costuras, pero con
solo dos de ellos en la vuelta de la manga. Tenientes Generales: uniforme igual en
todas sus partes al de los Capitanes Generales, pero sin mas bordados que en el
cuello, que ha de ser derecho, la solapa y solo dos ordenes en las vueltas de las man
gas, é igual número de pasadores en la faja; sombrero con pluma negra, y corbata
del mismo color. Mariscales de campo: igual uniforme en todas sus partes al anterior,
con un solo bordado en la vuelta de la manga, y un pasador en la faja. Brigadieres:
el mismo uniforme que los Mariscales de campo, con la diferencia de ser de plata el
bordado y demás adornos, no llevar faja, ser blanca la espuela y guarnición de la
espada, y carecer de pluma el sombrero.
Art. 2.° El uniforme de diario se compondrá de las prendas que se espresan.
Capitanes Generales: levita de color azul turquí con cuello y solapa abiertos, dos hi
leras de siete botones partiendo desde el nacimiento de los hombros en disminución
á la cintura, cuatro botones en la parte posterior, dos marcando el talle y los otros
dos al término de la cartera que señala el bolsillo, faldón 4 pulgadas por encima de
la rodilla, el cuello vuelto, guarnecido, así como el estremo de la solapa, con el bor
dado, que tendrá 14 líneas de ancho, y 3 ordenes de igual dimensión en la vuelta de
la manga; pantalón de punto azul, con bota de montar, si bien podrán usar el de paño
azul turquí con franja de oro para los actos á pie. Tenientes Generales: el mismo
uniforme, con la diferencia de que el cuello de la levita ha de ser derecho, y solo con
dos órdenes de bordado en la vuelta de la manga. Mariscales de campo: el mismo
uniforme, con un solo bordado en la bocamanga. Brigadieres: igual uniforme, dife
renciándose solo en que el bordado y adornos han de ser de plata. Los Brigadieres
ue mandan cuerpo en cualquiera de las armas ó institutos, han de vestir el uniforme
3.el cuerpo en que sirvan, con el bordado que por su clase les corresponda.
Art. 3.“ Para el servicio de campaña y marchas, los Capitanes Generales, Tenien
tes Generales y Mariscales de campo .usarán levita azul cerrada, con dos hileras de
siete botones; pantalón garance, espada ceñida, faja, v el kepis-ros que han llevado
en la campaña de Africa. Igual unitorme llevarán los brigadieres, pero con el bor
dado en la bocamanga.
Art. 4.“ Queda suprimida la casaca peti que usaban los Generales y Brigadieres.
Dado en palacio á 22 de junio de 1860.=Está rubricado de la Beal mano.=El
Ministro de la Guerra, Leopoldo O'Donell.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de la Guerra lo traslado á Y. E.
para su conocimiento.
Y yo á V. S. con los mismos fines.
Dios guarde á Y. S. muchos años. Madrid 14 de julio do 1860.=E1 Teniente
General Subinspector encargado del despacho, Mantilla de los Ríos. = S r. Brigadier
Subinspector interino del..... departamento.

(Material.)
Dirección general de Arlilleria.=Excm o. Sr.: Para contar con una verdadera arti

llería, tanto de plaza, costa y sitio como de batalla, es indispensable que no carezca
de ninguna de las partes que la constituyen, puesto que la falta de cualquiera de
ellas la inutiliza en el momento. Es preferible poseer ])ocas piezas bien dotadas, que
muchas sin el completo de su dotación, lo cual perjudica notablemente al concepto
del cuerpo, y pone en determinado riesgo la defensa 'del Estado. Las piezas montadas
ó que se puedan montar en las plazas es necesario que tengan todos sus juegos de
armas y municiones, y lo mismo exije el pronto servicio de las otras, aun cuando
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estén almacenadas. Bien conozco que para obtener esto se requiere hacer un gasto
crecido, y sobre todo verificar un movimiento inmenso en todo el material del cuer
po para surtir de lo que carezcan unos puntos de otros. No obstante, progresiva
mente creo que se puede conseguir, auxiliado por el celo de Y. E., de los Directores
de los establecimientos y Comandantes de las plazas.
Mis anteriores circulares han tenido por primordial objeto ir recojiendo datos
para en su dia llevar acabo este sistema, y ya hoy puedo prevenir á Y. E. disponga
se cumpla en un todo lo que espresan las siguientes reglas.
1. * Todo montaje que se construya lo será con sus juegos de armas completos,
bien sea de plaza, costa, sitio, batalla ó montaña, formando por consiguiente estos
parte del presupuesto de cada uno.
2. ^^ Siempre que un montaje se tenga que trasladar de un punto á otro, le acom
pañarán todos sus juegos de armas.
3. “ A toda pieza que se fabrique, bien sea de hierro ó bronce, se la dotará al
mismo tiempo de 200 proyectiles también nuevos.
4. “ Cuando las piezas de sistemas nuevos se destinen á un punto, precisamente
irán con ellas sus montajes y los proyectiles correspondientes, de no prevenirse lo
contrario, para lo cual por la Dirección general se mandará qué Maestranza los ha
de construir ó qué plaza facilitar.
Del recibo de esta circular en todas las dependencias de ese departamento se
servirá Y. E. darme parte.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 14 de julio de 1860.= E l Teniente
General Subinspector encargado del despacho. Mantilla de los Rios.—Excm o. Señor
Subinspector interino del..... departamento.

(Armamento.)
Dirección general de Artilleria.=Excm.o. Sr.: Conforme con un acuerdo evacuado

por la Junta Superior Facultativa sobre los fusiles trasformados en rayados del mo
délo de 18o4, prevenga Y. E. á los Directores y Comandantes de maestranza y par
ques que apliquen la Real orden que previene no se cargue nada á las carabinas
del o3 por desperfectos de baqueteros v baquetas á los referidos fusiles, para evitar
dudas en las entregas y valoraciones de armamento; cuya determinación comunico
hoy al Director de Infantería.
Dios guarde á E. muchos años. Madrid 16 de julio de 1860.=E1 Teniente
General Subinspector encargado del despacho. Mantilla de los Ríos.=Excmo. Señor
Subinspector interino del..... departamento.

(Baños.)
Dirección general de Aríi/Ím'«.—Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Subsecretario de la

Guerra en 4 de julio me dice:
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Director general de Admi
nistración militar lo que sigue.
Enterada la Reina (Q. D. G.) de una consulta elevada á este Ministerio en 22 de
setieinbre del año próximo pasado por el Capitán General de Granada, acerca de los
auvilios que corresponden á tres individuos de tropa del regimiento lanceros de Yillaxiciosa, 8.“ de Caballería, que en virtud de precepto facultativo pasaron á tomar
los baños de mar; considerando que estos pueden ser dispuestos en sentido medicinal, y que no obstante la legislación vigente de baños no concede ningún alDono para
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los individuos de tropa á quienes se les prescriben, y considerando que por Real
orden de 19 de marzo de 1787 está establecido el de 6 rs. para los que pasen á to
mar las aguas y baños termales, con el objeto de que el paciente pueda atender al costo
en la marcha y permanencia en ellos del puchero, para su mejor alimento y para que
le sean provechosos, cuyo buen régimen es de igual modo necesario á los que los
usan de mar, sin que para costearlo sea suficiente el haber ó prest ordinario; S. M.,
de acuerdo con lo informado en el particular por la sección de Guerra y Marina del
Consejo de Estado, se ha dignado mandar que á los espresados individuos del regi
miento de Yillaviciosa se les haga el mismo abono de 6 rs. diarios que á los que ha
cen uso de baños ó aguas medicinales, y que esta concesión se entienda como me
dida general para cuantos casos puedan'ocurrir de igual naturaleza.
De Real orden comunicada por dicho Sr. Ministro lo traslado á V. E. para su
inteligencia y efectos correspondientes.
Lo que digo á Y. S. para su inteligencia y fines consiguientes.
Dios guarde á Y. S. muchos años. Madrid 18 de julio de 1860.==E1 Teniente
General Subinspector encargado del despacho, Maniilla de los ihos.=Sr. Brigadier
Subinspector interino del..... departamento.

(Reenganches.)
Dirección general de Artilleria.=E\ Excmo. Sr. General vocal gerente del Consejo

de Gobierno y Administración del fondo de redención y enganches del servicio mi
litar me dice en 11 del actual lo siguiente.
Excmo. Sr.: Tanto el Sr. Presidente como el que suscribe, y muchas veces el Se
cretario, estamos recibiendo pliegos con sobres indistintamente á uno ú otro; y como
esto, además de la irregularidad, en determinadas ocasiones de autorizada ausencia
de la capital y otras razones que no se ocultan á Y. E., pudiera entorpecer la breve
resolución qiíe su contenido requiera, he creido conveniente rogar á Y. E. se sirva
disponer que en lo sucesivo toda la correspondencia oficial que haya de hacerse á
este Consejo venga dirijida á mí, como Gerente nombrado por el mismo y aprobado
por S. M.
Lo que digo á Y. S. para su inteligencia y cumplimiento.
Dios guarde á Y. S. muchos años. Madrid 18 de julio de 1860.=E1 Teniente
General Subinspector encargado del despacho, Mantilla [de los Rios.=^r. Brigadier
Subinspector interino del..... departamento.

(Utensilio.)
Dirección general de Artilleria.=E\ Excmo. Sr. General Subsecretario del Ministerio

de la Guerra me dice en 7 del actual lo siguiente.
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Director general de Admi
nistración militar lo que sigue.
He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) de un escrito del Capitán General de Gali
cia fecha 30 de marzo último, participando haber dispuesto que se facilitasen 8 zam
bullos á la fuerza alojada en el cuartel de Dolores de la plaza del Ferrol. En su visla,
atendida la necesidad, conveniencia y ventajas de la indicada medida; considerando
que la administración militar está facultada para suministrar el número de dichos
zambullos que sean necesarios con destino á los cuartos de corrección y calabozos,

H

S. M., de acuerdo con lo informado en el particular por la sección de Guerra y Ma
rina del Consejo de Estado, se ha dignado aprobar la adquisición de los espresados
efectos, haciendo ostensiva esta autorización para todos los locales en que existan
fuerzas acuarteladas del ejército: cuyo gasto tendrá la misma aplicación que el pro
ducido por los que en la actualidad se facilitan para los calabozos y cuartos de cor
rección.
De Real orden comunicada por dicho Sr. Ministro lo traslado á Y. E. para su
conocimiento y efectos correspondientes.
Lo que digo á V. S. para su inteligencia y conocimiento.
Dios guarde á Y. S. muchos años. Madrid 19 de julio de 1860.—El Teniente
Cencral Subinspector encargado del despacho, Mantilla de los Rios.—^r. Brigadier
Subinspector interino del..... departamento.

(Obreros.)
Dirección general de Artilleria.=Excvíio. Sr.: Con arreplo á lo dispuesto en la

circular de esta Dirección general de 1.“ de octubre de 185d, y á fin de que no se al
tere la práctica que viene onservándose constantemente en los regimientos del arma
con los obreros que regresan de las compañías de maestranza de los departamentos
de Ultramar, he tenido á bien disponer lo siguiente.
1. ° Cuando algún sargento, cato ó individuo de las compañías de obreros regrese
de Ultramar, permanecerá en el punto de desembarque hasta que sea destinado á al
guna de las compañías de la Península; y si en estas no hubiese vacantes, quedarán
agregados á aquella que se mande.
2. ” Ningún obrero será dado de alta en el regimiento á que se halle agregado
mientras no se ordene así por la Superioridad.
Por último, destinado que sea definitivamente, por haber vacante, á una compa
ñía de obreros, será alta en esta con la fecha del día en que desembarcó en la Penín
sula, á cuyo efecto se pondrán de acuerdo los Gefes de los regimientos á que estuvo
agregado y en que va á servir, los cuales determinarán la mejor manera de llenar
esta formalidad del servicio.
Lo que digo á Y. E. para su conocimiento y cumplimiento.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 18 de julio de 1860.=E1 Teniente
General Subinspector encargado del despacho. Mantilla de los Ríos.—E\cmo. Señor
Subinspector del.....departamento.

(Material.)
Dirección general de iríí/íena.=L a Junta Superior Facultativa en 27 de junio último

me pasa el acuerdo siguiente.
Exemo. Sr.: Habiendo concluido el taller de precision la construcción de 10 mo
delos de cebeteras para estopines á fricción, según propuso esta Corporación al an
tecesor de \ . E. en 6 de setiembre del año próximo pasado, y terminado la corres
pondiente tabla de dimensiones, esta Corporación tiene el honor de remitirla á Y. E.
adjunta. Si merece la aprobación de Y. E., convendrá se circule á todas las depen
dencias; y los 10 modelos construidos podrán remitirse á las cinco maestranzas y á
aquellas dependencias que Y. E. considere oportuno. Es cuanto por acuerdo de esta
Junta superior Facultativa tengo que manifestar á Y. E. sobre este particular.
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Y conforniG con su contenido lo traslado á Y. S. para su circulación y adopción
de la espresada cebetera, quedando en remitirle uno ó dos ejemplares-modems.
Dios guarde á lY. S. muchos años. Madrid 21 de julio de 1860.=E1 Teniente
General Subinspector encargado del despacho, Mantilla de los Ríos— Sr. biigaaier
Subinspector interino del..... departamento.
COPIA QUE SE CITA.
A rtillería .— J unta S uperior F acultativa. — Tabla de dimensiones en milímetros

de las cebeteras para estopines á fricción.
CAJA.
Largo interior........................................................................................................
Ancho id................................................................................................................
Alto id................................................................................................................ •
Alto de la tapa............................................................................... ; ...................
Ancho del tarugo en que se abren 21 canales para colocar estopines............. Jüo
Alto del mismo.................................................................................................... .
DOS BISAGRAS.
[Lar^o, el alto de la caja.
Patillas inferiores. . I Ancho...............................................................................
(Grueso..............................................................................

18
3

i
A
lie
no
.....................................................................................
id. superiores.
’ I Diámetro del semicírculo........... .....................................
Grueso...............................................................................
............................................................................
Diámetro del nudo...................
Distancia al estremo de la caja.

18
18
3
7
46

PICOLETE.
/Patilla, igual á las bisagras.
/ Nudo, id. id.
' Distancia del nudo al borde superior.............................
Patilla inferior, su largo..................................................
Diámetro en el estremo....................................................
Ancho menor á 7 de la visagra......................................
Grueso...............................................................................
Bisagra del picolete. Diámetro del ojal.............................................................
Largo de la parte recta á partir del nudo......................
Ancho de la misma.........................................................
Grueso de la anilla...........................................................
Ancho................................................................................
Largo.................................................................................
Diámetro del taladro.......................................................

8
28
18
12
3
6
12
3,5
3
4
8
2,5

15
/Diámetro de la cabeza del clavillo.................................
1 Grueso..............................................................................
\ Ancho por la base................................................ .
Visagra del picolete. Id. en el arranque del arco............................................
Diámetro
del
arco...........................................................
( Id. del taladro.................................................................

7
8
5
1
2,5

Largo total........................................................................ 10
Toda la cebetera está construida de chapa de hierro de 0,5.
El tarugo en que se abren las canales se pone en el centro de la caja, sujeto
con 2 tornillos de roscas de madera y cabeza embutida á cada uno de los costados
de la misma.
Las canales se abren á igual distancia una de otra, y en dirección paralela al
lado menor.
El interior de la caja se forra con piel de gamuza, sujetando su borde por medio
de un recercado de latón.
Se forra de la misma piel la parte superior de la tapa, formando un almohadilla
do que oprima los estopines.
Esteriormente se pinta de negro como todos los herrajes del material, dejando
sin pintar el interior de la tapa y la parte de caja que esta cubra.
Madrid 26 de junio de 1860.=E1 Secretario, Joaquin Maria E nrile,=\.° B.°=E1
Vicepresidente, Mantilla de los Ríos.
(Vestuario.)
Dirección general de Artilleria.=^or Real orden de 22 de junio último, la Rei

na (Q. D. G.) se ha dignado aprobar el modelo del morrion-ros que tuvo á bien
proponer con este fin el Excmo. Sr. Director general del cuerpo en 20 del mismo,
para cumplimentar lo prevenido por Real orden de 7 de mayo próximo pasado. En
su consecuencia he tenido á bien dictar las disposiciones siguientes.
1. ” Ordenar al Coronel representante de las secciones de esta Corte que recoja y
satisfaga en esta Dirección general, por cuenta de las mismas, los modelos para cada
una de ellas, cuidando dicho Coronel de remitirlos á su destino.
2. “ Que las secciones procedan á la construcción del morrion-ros á medida que
cumplan los chacós que en la actualidad tienen en uso, previa la correspondiente
autorización y demás formalidades vigentes.
3. “ Que la duración del ros se fije en tres años, según se verifica actualmente en
infantería, como prescribe la Real orden de 13 de mayo de 1858, interinamente se
resuelvo lo propuesto á S. M. sobre este particular.
“ Que los regimientos montados, de á caballo y montaña usen de diario la
bombeta con el flama, y para gala la bombeta con el lloren, que se remite de moOficiales y tropa, y además los cordones que acompañan al mismo.
5. ° Que las secciones á pie usen para diario el ros sin bombeta, y para gala esta
y los cordones del modo que á la vista se esplica.
6. “ Que el galón del ros y los cordones sean de estambre amarillo para las ban
das de música, cornetas y tambores, así como blanco el lloron en las secciones mon
tadas para los trompetas.
funda de hule que se remite de modelo solo se use en las marchas,
lodo lo que digo á Y. S. para su inteligencia y cumplimiento.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 23 de julio de 1860.= E l Teniente
General Subinspector encargado del despacho, Mantilla de los Rios.=Sr. Brigadier
Subinspector interino del..... departamento.
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(Contabilidad del material.)
Dirección general de Aríií/er¿a.—Excmo. Sr.: Para que las relaciones del artículo 51

del segundo reglamento de las ordenanzas del cuerpo puedan servir para saber el
material que existe en cada dependencia, es preciso que en este documento aparezca
todo lo principal de las partes que lo constituyen. En el dia, formados con los for
mularios antiguos, y habiéndose introducido nuevas nomenclaturas y nuevos mon
tajes y efectos, es indispensable introducir algunas reformas en las espresadas rela
ciones, ocupándome de formar el modelo que en lo sucesivo ha de servir de tipo
para la completa uniformidad de tan interesante dato. Entre tanto se aumentarán
dichas relaciones con los artículos que prefijan las siguientes reglas.
1. ^^ Constará en las relaciones del artículo 51 el número, clase y estado de los
marcos, esplanadas de costa, casamatas y plaza. Este artículo seguirá á sus cureñas
respectivas.
2. “ Los juegos de armas de las piezas de costa, casamatas, plaza, sitio, batalla y
montaña, con espresion de la clase de la pieza, aparecerán con la clasificación de
juegos de armas completos y juegos de armas , comprendiendo por ejemplo en cada
grupo:
Nuevo. De servicio. Inútil,
Juegos de armas completos de cañón de á 24..................... 4
id. de mortero de á 14............................................................. 10
id. de obús de á 21 centímetros, de hierro............................. *6
id. completo de cañón rayado de 21 centímetros, de bronce. »
id. de cañón de á 8 corto de montaña................................... «

3
1
4
»
”

2
8
5
»
»

Cada juego de armas lo compondrán los efectos que señala la adjunta relación.
Cuando existan partes sueltas de juegos de armas, se clasificarán en relación. Los
juegos de armas seguirán á los montajes de cada clase.
3. " La artillería de montaña aparecerá en todos sus detalles de piezas, cureñas,
bastes, cajas de municiones y juegos de armas, y cada efecto seguidamente á los de
batalla. Los bastes en atalajes, y las cajas en armones.
4. ^ Los tubos ó aparatos de cohetes de guerra se colocarán después de las pie
zas de batalla; los cohetes, como proyectiles huecos de batalla; las cajas ó bolsas,
con las cajas de montaña; y los juegos de armas con los de la artillería de batalla ó
montaña, según la especie de los cohetes.
5. * La nueva nomenclatura de las piezas y proyectiles constará en estas relacio
nes, sustituyendo á los nombres antiguos.
(i." Al final de la relación habrá un estado que esprese la proporción ó combina
ción de las piezas con sus montajes, juegos do armas y proyectiles, y otro resumen
de las armas portátiles de fuego, con espresion de su estado, nuevo, de servicio ó
recomposición.
Todas estas modificaciones se aumentarán en las relaciones que por fin de cada
bimestre se pasan á esta Dirección general, empezando por las del 4." bimestre del
corriente año.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 de julio de 1800.=E1 Teniente
General S^ubinspector encargado del despacho, Mantilla de los Ríos.= E \ cmo. Señor
Subinspector interino del..... departamento.
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que manifiesta los efectos que componen cada juego de armas
de las diferentes piezas de artillería.
Juegos de armas de los cañones de «^24, 16, 12 y 8, de bronce, de plaza.
Tapabocas....................
j
Plomada ó cubichete.................................................................................................... 1
Cacerina con punzón ó aguja...................................................................................... i
Guarda-fuego.................................
,.
.
*1
Alza................................................................................................................................. i
Tirafrictor................................................................................................................... ' \
Atacador................................................................................
1
Escobillón............................................ .
1
Espeques.............................................................. . . . ' \. \ 6
Manivelas..........................................................................................................................í
Sacatrapos.......................................
1
Piezas de costa de bronce y hierro.
Los mismos efectos.
Piezas de sitio.
Los mismos, á escepcion de las manivelas, y aumentado con las cuñas de rueda.. 2
Piezas de batalla y montaña.
Bolsas de municiones.................................................................................
^
.................. [
Cacerina con punzón................................................................... . \
<9
Atacador-escobillon......................................................
Sacatrapos............................................................ .! . ............................................. [
Palancas de dirección ó de carga en montaña... ................................... ..............<•)
Tirafrictor..................................
J
Tirantes de maniobra........................... . . . . '. . . . ' * ! ! .........................................s>.
Alza....................................................... ! ! ! .......................................................... j
Cuchillo corta-espoleta...........................
-i
Estadía..............................................
j
Prolongas en batalla............................................................ ^..................................... i
Cubos de batalla............................................................................
1
De abuses de plaza siendo cortos.
Tapabocas................................................ .......................
Cubichete ó plomada......................................• • • • .................................................
Cacerina con punzón.................1
.......... j
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Tirafrictor...................- ............................................................................................... |
Espeques........................................................................................................................
Manivelas.............................
Cuchara-rascador..........................................................................................................
Esponja.......................................................

^
|
^
j

Estadía.............................................................................................................................j
Escobillon-atacador............ ...................................................................................... |
Guarda-fuego................................................................................................................ |
Espuerta con cuñas..................................................................................................... ^
Cuchillo corta-espoleta.........................................................
^
Obuses largos.
Los mismos juegos de armas de los cañones, aumentados con el cuchillo de
espoleta y la espuerta.
Morteros.
Sombrero......................................................................................................................
Plomada.............................................................................................
Cacerina con agujas.....................................................................................................
Tirafrictor.....................................................................................................................
Pies de cabra................................................................................................................
Espeques................................................................
Guarda-fuegos..............................................................................................................
Mordazas.......................................................................................................................
Palanca de carga.........................................................................................................
Espuerta..........................................................................
Esponja....................................................................................... : ...............................
Mazo..............................................................................................................................
Estaquillas....................................................................................................................

1
j
|
^
"
^
|
|
|
|
j
I
|

Cuchara-rascador...............................................
|
Escobillon-atacador. ................................................................................................... |
Pínulas....................................................................................................................... I
Escuadra....................................................................................................................... |
Cuchillo corta-espoleta............................................................................................... *•
Cruceta..........................................
^
NOTA.
Se distinguirán en juegos de armas completos y juegos de armas: los primeros con
todos los efectos: los segundos aunque les falten algunos de los siguientes, ó todos
ellos: alzas, estadías, cuchillo corta-espoleta, cubos, prolongas y tirantes.
Madrid 24 de julio de 1860.=E1 Teniente General Subinspector encargado del
despacho, Mantilla de los liios.
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(Organización.
Dirección general de Arlilleria.=E\cmo. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra

con techa 16 del actual me comunica la Real orden siguiente.
Excmo. Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la organización que en 21
ele jumo próximo pasado propone Y. E. para las secciones montadas, de á caballo
y de montaña del arma, consecuente á lo prevenido por Real orden de 11 del mis
mo mes, elevando á 6 piezas la dotación de su material al pie de paz, con los re
puestos necesarios para constituirlos al de guerra pronta v fácilmente.
Enterada S. M. halla fundadas las consideraciones espuestas por E. v iuzo'a
procedente la indicada organización; y partiendo de la conveniencia de aténder^á
la dehida e imprescindible economía de que tanto necesita el presupuesto del Es
tado, considera: que si bien la importancia del mando de un regimiento de Artille
ría montado ó de montaña reclania la dotación de un primer Gefe de la clase de
Loronel, basta el auxilio del Teniente Coronel segundo Gefe, v como tercero uno de
los res Comandantes que comprende el cuadro propuesto, para atender al desempe
ño del detall del regimiento, ocurrir convenientemente á las eventualidades de la
sucesión de mando y celar asiduamente la instrucción; no siendo tampoco indis
pensables los dos Capitanes y el Teniente habilitado en la Plana Mavor, cuvo careo
puede seguir desempeñando como hasta aquí un subalterno de las compañías- v en
cuanto a los 1 ementes es aún mas perceptible la necesidad de suprimir el propuesto
e aumento, pues su escaso número apenas permite cubrir todas las atenciones del
‘
deben quedar consignados los cuatro por compañía o escuadrón en la
planta de orpnizacion, á fin de cubrir este número cuando la Academia propor« iin Y .
1 ementes que faltan en la plantilla del Cuerpo, destinándose ahora
moul
que pasará agregado del arma de Caballería, podrá
quedai bien desempeñado el servicio de las secciones, pues como precisamente deúltiinos del Colegio de su arma, tendrán la instrucción bastante
adn da
práctica del servicio especial de un instituto monm
• En su consecuencia la Plana Mavor de los regimientos montados
y
se compondrá de 3 Ghfcs, un Coronel. 1 Teniente Ce:
r 1 -

'jciiuit, piuiviuuus que existen en Ja actual orsranizacion- en el
CorouP
número de aquellos serán promovidos al empleo de
vni
Coroneles necesarios, y al de Teniente Coronel los respecti
ve rFn
Comandantes; ñero las vacantes de estos no se reemplazarán, porque
dne se hallan en diferentes establecimientos desempeñando las
r S He o
y aun las asignadas á la clase de Capitanes, entrarán á
dntñp nn dn i” i;oglamcntarias que de esta organización resulten. Respecto á la
nú dp ,
ti’opa, consKÍera S. M. suficiente la de 140 para .cada compacnm mnfídnT? ^ montado, 160 para cada escuadrón del de á caballo, y 110 por
elevará á 1SO
estando bajo el pie de paz, pues que en el de‘guerra se
p pÍ u ^ 180 para los primeros, 200 para el de á caballo y 160 para el úUimo: en
por psH ?i!?p^
aumento de fuerza que actualmente reciben estas secciones
nlanu^nl 1
sacarse de los regimientos á pie del arma. En
íol rprnIgualmente reducirse á 92 muías de tiro por compañía en
arrastndo^noí^ptT^^f ^^^1
caballos de tiro en el de á caballo y en el montado
momafn^ d a ív
clase de ganado, y á 50 mulos de carga por compañía en el de
Hd Al’
el numero de caballos de silla arreglado al de plazas monsenf también la^d otacirS e
hi supíeslon dp^‘-i rn
de
ganado
en
tiempo
de
paz
conduce
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que
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. i
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(Reenganches.)

Dirección general [de A«illoria.=Excmo. Sr.i El Exorno. Sr. Director general de

distritos militares y al Gefe Administrativo
ilel eiército de Africa diao con esta fecha lo que sigue.
„ v c rpmitiá
i S n d o s e recibidolm esta Dirección «aneral hu relaci^es ^
remm„
en cumplimiento de lo que la misma dispuso en Id de abrí t limo,
•
das 1 la Intervención general militar, para que propusiera el niod y -A
■
ü L r el reintegro de las cantidades satisfechas por la
l'
tviduos ieenVnchados en diferentes cuerpos
2
Guardia Civil, desde 1.” de enero del comente ano, y en su vista rae espuso
^^’’^Vxemo Sr • Según Y. E. ha tenido á bien manifestarme en su comunicacion ferha 4 de áltuaV l 2 operaciones de contabilidad del ramo de redenciones y reei j.
ude
e tenero
i u t j i u ppróximo
i u - v i u n j pasado ó .cargo
....
- - - Consejo
„
onLhcs haTe parti? desdTl."
del
de
^oohiVrno
1• ' V
__m
Ar. rvnncppiipnp.ia.
los haberes
acreditados
ypfigo^
adnimistracion;
portodos
consecuencia,
todos
los haberes
acreditados y pagos
t l f lticados
vpr
Z o l ñpo tr las'ófminas'íe
las on c in as a e Administración iiii.xuc..
x
militar --- ---------------sos tu v ie ro n lu g a r d esp u é s de la c ita d a fecha , d e b e n p a sa r a s e r o b l i p u o
sin ua d o C onsejo, a n u lá n d o se los u n os y p r p e d ie n d o al ^ e i n te p o de
os.

Pnra llpvar á efecto esta operación de la manera mas sencilla y unitoi ,
oflcfna 4 era! a? 1 midA lasAelacioncs y haberes de reenganches de los meses a
?ue ??h??? referencia, cuidará de practicar la baja respectiva por cuerpos a les
individuos comprendidos en dicha determinación, debiendo desde luego lotijes
necl¡?ordisl?kos exijir el reintegro en las Contadurías de provincia con aplicación
al fondo de redenciones, cuyas cartas de pago dirijiran á esta oficina de ini caí 5,
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con el objeto de acompañarlas á las cuentas, y poder verificar en las mismas la cor
respondiente baja, de manera que los pagos y los haberes queden igualados.
Estando por mi parte de acuerdo con el medio que se propone, como también
el Excmo. Sr. Capitán General Presidente del Consejo de gobierno y administra
ción del fondo de redención y enganches del servicio militar, al trasmitirlo á Y. S.
para su inteligencia y efectos consiguientes me ha parecido conveniente advertir
le: que con motivo de haberse opuesto el Gefe de un cuerpo á que se practicara el
reintegro de las cuotas y gratificaciones recibidas por dos individuos que, no obs
tante haberse reenganchado en diciembre según aparecia en sus filiaciones, les
sujetaron las oficinas al reintegro por no habérseles dado de alta hasta enero, y les
comprendió en las relaciones que para este efecto me fueron remitidas, dispuse
que en atención á que á lo que hay que atenerse es A la fecha en que de las filia
ciones resulte haber contraido sus compromisos, sin que, cualquiera que sea la en
que se les diera de alta, pudieran dejar de ser admitidos, y abonarles las cuotas y
gratificaciones que se les hubieran reclamado, encontraba ihuy fundada la oposición
de dicho Gefe, y que por lo tanto procedía que los abonos hechos quedaran subsis
tentes. Pero como de sus resultas me manifestaran aquellas oficinas que en el mis
mo caso que dichos dos individuos se hallaban otros varios de diferentes cuerpos,
á quienes sin embargo de que también se reengancharon en diciembre, según
constaba de sus filiaciones, se hallaban incluidos en las relaciones de reintegros
por haber sido dados de alta en enero, febrero y marzo, no puedo prescindir de
llamar la atención de V. S. para que disponga se examine si en las relaciones que
por virtud de mi disposición de 13 de abril me tiene remitidas, se comprendieron
algunos individuos que por hallarse en el caso espresado deban ser escluidos; que
en la afirmativa forme esa Intervención una nota por cuerpos que esprese los que
sean, puesto que no debiendo tener lugar el reintegro se evitarán reclamaciones de
los cuerpos y haber de anular después las operaciones que en un equivocado con
cepto se practicaran; y que si no existiera ningún individuo que haga necesaria esta
rectificación, me lo manifieste Y. S. para mi gobierno.
Y tengo el honor de trasmitirlo á Y. E. para su noticia y fines convenientes, por
consecuencia de lo que respecto al particular le manifesté en 13 de abril último.
Y yo á Y. E. para su inteligencia y conocimiento.
Dios guarde á Y. E. muchos años" 'Madrid 26 de julio de 1860.=E1 Teniente
General Subinspector encargado del despacho. Mantilla de los /íios.=Excmo. Señor
Subinspector del..... departamento.

(Vestuario.)
Dirección general de Arlilleria.=E\cmo. Sr.: No siendo la hombrera otra cosa mas

que una prenda de vestuario, los sargentos graduados de Oficial deberán llevar la
misma hombrera que los demás individuos de tropa del arma, marcándose el grado
que disfrutan con el galón sin estrella alguna, colocado en el modo y forma que de
termina la Real orden de 2 de julio.
_Lo qiie digo á Y. E. para su inteligencia, y en contestación á la consulta del
prinier Gefe del regimiento á caballo, á que hace referencia la comunicación de esa
Submspeccion de 20 del actual.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 27 de julio de 1860.=E1 Teniente
General Subinspector encargado del despacho. Mantilla de los iííos.=Excmo. Señor
Subinspector accidental del..... departamento.

20
(Cruces.)
Dirección general de Afíií/cna.=Excnio. Sr.: Por ol Ministerio de la Gueiia con

fecha 18 del actual se me comunica la Real orden siguiente.
^
^
,
Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Capitán General
de Granada lo que sigue.
^ ............
.
Enterada la Reina íQ. D. G.) de la comunicación que \ . E. dirijio a este Minis
terio, consultando el modo en que deberán colocarse las condecoraciones en el pe
cho y el tamaño de que deberán usarse, de conformidad con lo espuesto por la
Junta consultiva de Guerra en 2o de junio próximo pasado, S. M. se ha servido dis
poner se observen las reglas siguientes.
1. “ No se podrán usar condecoraciones de mayor tamaño que el prefijado á las
mismas cuando respectivamente fueron creadas.
2. * Se llevarán las referidas condecoraciones con un pasador de oro que embena
las cintas correspondientes, las que no guardarán mas distancia entre sí que la
precisa para fijar un lijero filete ó bisel que las divida, quedando unidas á los pasa
dores con una pequeña anilla, sin que cuelgue ó sobresalga cinta alguna.
3. “ Cuando hubiese necesidad de colocarlas en dos órdenes, se pondrá el pri
mero á la altura del primer boton de la levita ó casaca y el segundo á la del ter
cero, colocándose en una distancia intermedia en el caso de que pudieran llevarse
en un solo orden, é inmediatamente por bajo de ellas las placas que corresponden
á ciertas condecoraciones.
,
-r
De Real orden comunicada por dicho Sr. Ministro lo traslado á v. E. para su
conocimiento v efectos correspondientes.
Y vo á Y. 'E. con el propio fin.
.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 27 de julio de 1860.=E1 Teniente
General Subinspector encargado del despacho, Manlilla de los fítos.=Excmo. Señor
Subinspector del..... departamento.

(Vestuario.)
Dirección general de Árlilleria.—Excm o. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra

me dice en 21 del actual lo que sigue.
Excmo. Sr.: La Reina (Q. D. G.) se ha servido disponer, que las bocamangas de
las casacas y levitas en los uniformes de las diferentes armas ('institutos del ejército,
con escepcion de los regimientos de húsares, se usen rectas, con la abertura en el cos
tado á la prolongación de la costura, y en la propia forma que está prevenido para las
levitas que usan los Gefes y Oficiales del cuerpo de Ingenieros, aunque llevando tan
solo un boton; siendo al propio tiempo su Real voluntad que los Gefes de Infantería
cesen en el uso de las sardinetas que hasta el presente han llevado.
De Real orden lo digo á Y. E. para su inteligencia y cumplimiento.
Lo que digo á Y. E. para su inteligencia y fines consiguientes.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 28 de julio de 1860.==E1 Teniente
General Subinspector encargado del despacho, Manlilla de los Titos.=Excmo. Señor
Subinspector del..... departamento.

21
(Material.)
Dirección general de Aríi7/erífl.=Excmo. Sr.: Habiendo tenido por conveniente oir

A la Junta Superior Facultativa sobre si convendria encargar á la industria particu

lar la construcción de parte del material en casos urgentes, entre otras cosas, y no
creyendo conveniente esta medida, me informa en 16 del actual lo siguiente.
Tanto en las recomposiciones como en la obra nueva puede utilizarse sin incon
veniente la industria particular en todo aquello que no pueda afectar á la bondad
del objeto á que se va á destinar, ó que por su naturaleza sea de fácil reconocimiento
para la buena calidad y justo acabado. Así, en la trasformacion de las cajas de mu
niciones de campaña puede acudirsc á varios carpinteros y latoneros en cada loca
lidad para la construcción del encasillado tan solo y cajas de los cartuchos; en los
atalajes, para compra de estribos, bocados, cabezones y hebillaje; y de una manera
análoga en otras obras.
Y conforme con este informe lo traslado á V. E. para que tenga cumplimiento
según lo consideren los Directores de los establecimientos.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 30 de julio de 1860.=E1 Teniente
General Subinspector encargado del despacho. Mantilla de los iiioí.=Excmo. Señor
Subinspector accidental del..... departamento.

(Armamento.)
Dirección general de Arlilleria.=E\cmo. Sr.: El Exemo. Sr. Ministro de la Guerra

en 28 de junio último me comunica la Real orden siguiente.
Exemo. Sr.: S. M. la Reina (Q. D. G.) se ha dignado aprobar la adjunta tarifa
remitida por \ . E. á este Ministerio en 12 del actual, de los precios á que de
berán cargarse á los cuerpos é institutos del ejército las piezas sueltas del fusil liso
modelo de 1834.
Lo digo á Y. E. de Real orden para los fines correspondientes.
Y yo á Y. E., con inclusion de 12 ejemplares de las espresadas tarifas, para su
debida circulación en las dependencias de ese departamento.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 30 de julio de 1860.=E1 Teniente
General Subinspector encargado del despacho. Mantilla de los fítos.=Excmo. Señor
Subinspector del..... departamento.
COPIA QUE SE CITA.
Ministerio de la G uerra. — Tarifa aprobada por Real orden de esta fecha de los

precios á que deben cargarse en las dependencias de aríilleria las piezas en
primer desbaste del fusil modelo de 1854.
Cañón.
Rs.

Cs.

Cañón sin recámara............................................................................................ ^ 46
Su recámara........................................................................................................... 3 30
Chimenea................................................................................................................ 1

22
Bayoneta.

Bayoneta sin anilla............................................................
16 60
Su anilla con tornillo.......................................................................................... I 60
Tornillo de anilla........................................... ...................................................
26
Vaina................................................................................................................... 4
Llave.

Plantilla..........................................................................
Pie de gato.................................................................
Guardacebo..............................................
Tornillo del mismo.......................................................
Muelle del guardacebo.........................................
Su tornillo................................................................
Muelle real.......................................................
Su tornillo................................................
Cadeneta........................... .............................
Su tornillo..........................................................
Palillo.................................................
Su tornillo...................................................
Muelle del palillo...............................................
Llave completa, sin incluir el guardacebo ni percutor...................

7n
^iU
^/i
fio
oJ
¿/j[
Kíí
Ou

0\J
JZ
W
iJ
Z(í

66

62

Aparejo.

Hierro del guardacebo..........................
Su tornillo.............................................
Id. segundo del mismo.........................
Arco del guardamonte.........................
Su tornillo...............................................
Disparador..............................................
Su tornillo..............................................
Hembrilla del tornillo de báscula..........
Su chapa.................................................
Su tornillo de báscula ó pasador.......!.
Hembrilla del segundo tornillo pasador
Su tornillo pasador.................................
Anilla del guardamonte.......................
Su tornillo............................
Su tornillo con tuerca.
Su anilla.....................
Su tornillo con tuerca.
Tercera abrazadera. .
Su tornillo con tuerca.
Casquillo de la punta.
Baqueta........................

63
24
24
48
24
83
18
M
18
83
42
36
18
60
60
. 1 60
60
60
24

25
Cantonera............................................................................................................ 2 86
Tornillo del mismo...........................................................................................
30
Id. segundo de id...............................................................................................
30
Id. de rabera...........................
30
Nota. Por razón de conducciones y empaque deben aumentarse estos precios al
verificar las ventas en las dependencias con un 6 por 100.
Otra. Como en el modelo de 1846, figuran piezas cuyo valor es el de concluidas,
por no entregarse nunca en otro estado.
Madrid 28 de junio de 1860.=Hay dos rúbricas. = E s copia.
(Vestaario.)
Dirección general de .4rí¿¿/en’a.=Excmo. Sr. : En contestación á la consulta que hace
el Sr. Coronel primer Gefe del o." regimiento montado, y que \ . E. me trascribe
en 30 del pasado, sobre si la levita debe considerarse como prenda de gran masa
para incluirla como tal en los estados que le han prevenido formar, ajustando el
tiempo de duración y precio de las prendas de vestuario á lo que abona la Hacien
da con este fin, debo decirle que estando adoptada la levita por orden del Excmo.
Sr. Director del cuerpo en 19 de febrero de 1836, debe considerarse como prenda
de gran masa en los estados mencionados, así como en cualquier otro en que deba
figurar.
Todo lo que pongo en su conocimiento para contestar á su citado oficio.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 2 de agosto de 1860.=E1 Teniente
General Subinspector encargado del despacho. Mantilla de los Híos.=Excmo. Señor
Subinspector interino del..... departamento.
(Vesluario.)
Dirección general de Artilleria.=Excm o. Sr.: Estando terminante las divisas que
corresponden en los cuerpos facultativos á los que tienen empleos superiores en el
ejército, según el artículo 7 de la Real orden de 2 de julio, que trata sobre el par
ticular, los sargentos que sean Oficiales de Infantería ó Caballería llevarán los ga
lones que correspondan á su grado en el ejército, con el número de estrellas pertenecientes al empleo
General Subinspector encargado del despacho, Mantilla de los Ríos. Excmo. Señor
Subinspector interino del..... departamento.
(Material.)
Dirección general de Arlilleria.=Excm o. Sr.: Son adjuntos 10 ejemplares del acta y
estado de las pruebas de alcances del cañón rayado de hierro ^fundido y sunchado,
primer modelo de á 16 centímetros, con las alzas y cargas que le corresponden,
para que V. E. lo circule á todas las dependencias'^ de su departamento para su
uso, acusándome Y. E. el recibo de esta comunicación.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 6 de agosto del860 .= E l Teniente
General Subinspector encargado del despacho. Mantilla de los Ríos.=Excmo. Señor
Subinspector del..... departamento.
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A rtillería .— J unta S uperior F acultativa . — Resultado en metros de las pruebas

de

centímetros rayado, con la carga de 3 kilogramos y un taco de filastica
sin carga

Alcances...........................................................................................................................
Alzas apuntando por la línea de mira del muñón..........................................................
Corrección de la derivación............................................................................................
Derivación........................................................................................................................
Desvío medio á la izquierda...........................................................................................
id. á la derecha............. ..................................................................................................
Número de disparos........................................................................................................
Alcances............................................................................................................................
Alzas apuntando por la línea de mira del muñón.........................................................
Corrección de la derivación...........................................................................................
Derivación........................................................................................................................
Desvío medio á la derecha........................................................................................ . •
Id. á la izquierda.............................................................................................................
Número de disparos........................................................................................................
NOTA.
Se correjia por medio del alza la derivación en cada disparo; no se han tomado
para el cálculo los alcances muy distantes del que se ensayaba, por considerarse
anómalos; la falta de proyectiles y el número de estos rotos han hecho no poderse
igualar todas las series al mismo número de disparos.
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