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(Ualerial.)
Dirección general de Artilleria.=Excm o. Sr.; La Junta Superior Facultativa en su

acuerdo de 8 de mayo último me manifiesta lo siguiente.
Excmo. Sr.: Con la superior orden de Y. E. de 4 del pasado abril recibió la
Junta el acta de la Brigada que en Tetuan se ha ocupado de ensayar el material
del nuevo modelo de la artillería de montaña, y con posterioridad recibió la orden
de Y. E. de 29 del mismo mes, en que dispone lo que debe efectuar esta Junta á
la llegada del diclio material, que en efecto supo la Junta estaba en Madrid, por
oficio del Sr. Comandante del Parque de l.° del actual.
La Junta ha dispuesto se le ponga á la cureña mástil nuevo en el taller de pre
cision, para proceder desde luego á las pruebas precisas á fin de formar las tablas
de alcances y alzas; y considerando muy en su lugar lo que la Brigada de pruebas
espone respecto á la utilidad de dotar esta cureña con rosca de puntería, hará los
ensayos de las alzas con una que también ha mandado colocar estando terminados
estos, y según los resultados de resistencia en el caso de decidir sobre la posibilidad
de su adopción.
En todo lo demás la brigada formada en Tetuan para probarla está conforme
sobre sus buenas circunstancias, toda vez que respecto á resistencia en el fuego
allí se ha .supuesto al parecer que la carga que se deseaba emplear era la de 400
gramos, y no es así, habiendo resistido el modelo de que se trata mas de 350 dis
paros con la de 350 gramos que aún es mayor que la usada al parecer por los fran
ceses, y que basta para lograr sean los efectos de dicha pieza muy superiores por
todos conceptos á los de la antigua.
Se ha hecho la pequeña variación que se deseaba para la mejor sujeción de la
cureña en el baste, y en este particular la práctica decidirá si se ha logrado ó no sin
inconvenientes, no habiéndolos en cualquier época para sustituir los picoletes por
otro recurso que se evidencie es preferible parala indicada sujeción.
Son adjuntos los planos y tablas de dimensiones de la cureña, en la que se han
introducido las pequeñas alteraciones de que se dejó hecho mérito, quedando la
Junta en pasar á sus manos á la posible brevedad las tablas y planos del baste, limo
nera, cajas y juegos de armas, que completan todos los detalles del material de
montaña.
Es cuanto por acuerdo de esta corporación tengo que manifestar á Y. E. en con
testación á su superior orden citada, con devolución del espediente que se sirvió
remitirme, é inclusion de los planos y tablas referidas.
Y conforme en un todo con este parecer lo traslado á Y. E. para su intelijencia
y cumplimiento, con inclusion de un ejemplar del plano y tabla de dimensiones ci
tada, quedando en remitir los planos y demás para el completo de esta clase de ma
terial tan luego como se hallen terminados.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 11 de junio de 1801 .= E l Director
general, Habana.—Excm o. Sr. Subinspector del..... departamento.
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COPIA QUE SE CITA.

ARTILLERIA.-JU K T A SUPERIOR FACULTATIYA
Tablas de construcción del material de artillería de montan a
modelo de 1861.
A. cureña p ara pieza de montaña royada de á S centímetros.
MADERA.
2 ruedas.

Cubo,

Diámetro esterior............................................................
Id. interior.......................................................................
Id. en el centro...............................................................
Id. interior del taladro para el buje...............................
Id. esterior id. id ......................................................... ...
Largo total................................................................ (270)
¡Largo A B .........................................................................
Id. B C ..........................................
, Id. C D......................................
(80)
'■Id. de B al talon del rayo B E.

Diámetro.
Copero..-.
í D]
Diámetro,
el
marcado
para
todo
el
material.
Tornillos, uno H Largo.......................................................................
p in a...
' ■' ( Situado en el centro de la testera de la pina.
Piso...........................................................................
Grueso
interior.......................................................
.7 pinas.
Id. esterior..............................................................
Ancho.......................................................................
Largo sin las espigas..............................................
; Grueso mayor.........................................................
i Id. menor................................................................
l Ancho................................................................. ....
ILargo de la espiga Superior...................................
¡Grueso.................................................................... .
/Ancho
de
la
parte
inferior
de
la
misma...............
10 rayos,
Id. en la superior id. id .........................................
Largo de la espiga inferior que entra en el cubo,
[Ancho de la misma por la parte superior............
Id. id. por la inferior.............................................
Grueso de la misma por la parte superior...........
Id. en la inferior....................................................
Grueso de la cabeza de la cuña...........................

Milímetros.
112
loG
184
80
16
280
Gii
12o
00

34
930
72
60
16
59
60
51
315
34

8

46
60
34
19
16

68

48
12
32
24
•15
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2 gualderas.
Largo...................................................................................................................
Grueso.................................................................................................................
Altura en la
testera.....................................................................................
Id. hácia la
contera...................................................................................
,
,
(
A
C
.............................
Situación del punto C< ^ ^ .........................................
.......................
De la estera á la cuadra del eje A D................................................................
Radio de la
muñoiiera C E ...................................
Los rebajos para el ensamble del mástil y situación de los pernos de
travesía se marcan en este último.
La de los pernos pasantes, en la muñonera y sotabraga.

700
210
260
340
238
^^7

1 mástil.
Largo total................................................................................................... .
1670
Grueso................................................................................................................. 160
Ancho mayor....................................................................................................... 210
F q .....................................................................................
h g ........................................................................................................................ 100
Aiicho en la línea g g ........................................................................................ 190
Id. la contera...................................................................................................... 140
Id. entre las gualderas...................................................................................... 190
El estremo de la contera termina en un cuadrante de radio de................... 190
Redondéase la union con un arco de radio de................... ............................ 38
El estremo de testera termina en un semicírculo cuyo radio es.................... 95
Rebajándose en la forma que indica la pieza hasta que se pueda apuntar
por 4“ de depresión.
Desde el centro del semicírculo á la testera de las gualderas....................... 123
La cara inferior coincide con las de las gualderas.
Embebido de la cuadra del eje.......................................................................... 62
Saliente que entra en la gualdera próximo á la testera:
Desde el estremo de testera al lado perpendicular m n ................................. 170
Longitud de este................................................................................................. 160
Id. del inferior...... ............................................................................................. 70
Id. del superior..................................................................................................
60
Saliente que entra en la gualdera próximo al eje:
m o ........................................................................................................................ 450
Longitud del lado perpendicular....................................................................... 160
Jd. del inferior.................................................................................................. 120
Id. del superior.................................................................................................. 110
Id. próximo á la contera:
m h ............................................................................................................
Longitud del lado perpendicular......................................................................... 160
Id. del inferior................................................................................................... 120
Id. del superior.............................................................................
100
Estos salientes tienen el grueso hasta formar el de 210, máximo del mástil.
Perno de travesía T, centro del semicírculo del estremo del mástil:
Perno 'J' \h
................................................................................................... 130

670
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1 cuña de punteria.
Largo....................................................................................
190
Grueso mínimo..................................................................................................
5
Lado mayor de la cabeza.................................................................................... 145
Id. menor............................................................................................................ 80
Ancho por la punta............................................................................................ 70
BRONCE.
Fig. 1.“—Buges.

Diámetro esterior................................................................................ ; ............. 45,5
Id. interior.......................................................................................................... 79,5
id. esterior del,hueco............................................................................................ 38
[d. interior del mismo...............................................'................................ (53) 58
Largo total................................................... ; .............................................(265) 275
Largo del hueco para el sebo...................................................
Distancia del estremo inferior al hueco para grasa......................................... 100
Grueso del hueco para la grasa.........................................................................
4
Grueso de las orejetas........................................................................................
8
Largo de las mismas........................................................................................... 30
Ancno...................................................................................................................
8
Desde el estremo interior al principio de la orejeta.......................................
8
HIERRO.
Fig. 1.*—Ruedas.

Í
( !

Diámetro interior....................................................... 184
Grueso.........................................................................
6

Ancho...............................................
Diámetro interior. ................................................. 156
Grueso.........................................................................

25
6

Ancho.......................................................................... 25
(Diámetro interior...............................................(142) 156
3.“ Grueso.........................................................................
6
'Ancho.......................................................................... 25

^'-'adearo.......

^i Ancho.................................................................................
^ ^ ^ ^ ^ ^ ¡I

Fig. 2.*—2 muñoneras. : .............................
2 tijerillas............| Grueso.................................................
! Largo de las puntas......................................................
5Ancho
pernos
del arco. Número 6, D.
general.....................................................................................................
Radio interior.....................................................................................................

8
8
40
60
35

260
Tf1

.

p^lPT ior

...................................................................................................................................................................

/í7

Grueso del codillo de la testera.......................................................................
Id. en el estremo de la gualdera.......................................... . • •. ............ . • • •
«
Guarnece toda la gualdera hasta el eje con este grueso, terminando con el de.
2
Largo del brazo del otro codillo....................................................................... 237
Grueso del mismo.............................................................................................. 12
Id. en el estremo del brazo.....................................................; ....................... ^
Los pernos, en la línea de simetría.
Distancia desde el vértice del codillo al eje del perno capuchino.................
Id. id. al del de visagra....................................................................................
Id. id. al del de gota de sebo......................................

52
64
16o

Fig. 2.^—2 sobre-muñoneras.

Radio interior....................................................................................................
Id. esterior.........................................................................................................

35

Largo del brazo del codillo de la testera.........................................................
Grueso del mismo..............................................................................................
Termina en un junquillo cuyo diámetro es.....................................................
Grueso mínimo del brazo del otro codillo.......................................................
Diámetro de la visagra......................................................................................

94
19
20
19
34

Fig. 2.®, número 4 .- 2 chabelas.

Largo total..........................................................................................................
Ancno en el arranque de la parte circular......................................................

35
18

Diámetro de la parte circular............................................................................ 20
Id. del taladro.................................................................................................... 19
Lado del chaflán................................................................................................
5
Grueso en toda ella.........................................................................,...................
5
Se fijan con cadenillas sobre el perno T, distantes del centro de este........ 190
2 sotabragas [de gualdera.
Ancho general.................................................................................................... 00
Grueso id ............................................................................................................
0
Largo de la patilla de la testera....................................................................... 02
id. de la otra...................................................................................................... 100
Desde el vértice del codillo al eje del perno capuchino................................. 31
Id. id. al de visagra................................................................................. (37,5) 31
Id. id. al del de gota de sebo............................................................................ 130
Tiene tres suplementos en forma de cuña, de modo que den para las
tuercas de los pernos un asiento perpendicular á su eje de forma circular, y
cuyo diámetro es...............................................................................................
48
1 eje.
Longitud de la cuadra........................................................................................ 470
Id. áe las mangas............................................................................................... 320
Lado vertical de la cuadra en toda la longitud............................................... 00
Id. horizontal por el estremo........................................................................... 52

261
Id. id. en el centro............................................................................................
Diámetro de la base de la manga......................................................................
Id. en el estremo...............................................................................................
Desde el estremo del eje al del agujero para el sotrozo...................................
Longitud de es te ...............................................................................................
Ancho del mismo................................................... ..........................................
La generatriz inferior de las mangas está en el mismo plano que la cara
inferior de la cuadra.

62
60
64
24
6

2 topes en forma de escuadra.
Longitud de los brazos......................................................................................
60
Grueso.................................................................................................................
6
Ancho.................................................................................................................. 30
Se colocan con tres tornillos de rosca de madera, estando sus cantos en el
mismo plano que las caras laterales del mástil, distando del estremo de
la gualdera.......................................................................................
240
Estas dos escuadras son á visagra en su ángulo, y el lado movible tiene
hembra para los picoletes que se detallan en el baste, dándoles una luz en
todo su contorno de 2 milímetros.
Plancha rozadera del estremo del mástil.

Ancho, el mismo del estremo del mástil.
Grueso máximo en la vuelta............................................................................. 10
Id. mínimo en los estremos..............................................................................
3
Su longitud es tal que cubra el estremo del mástil hasta que sus estremos
disten del de las gualderas................................................... ; ...................... 670
Se fija con tres hileras de clavos, que distan sus ejes entre sí...................
60
Id. id. de los bordes........................................................................................... 20
Diámetro de la cabeza de los clavos................................
20
Los clavos de la hilera del centro que caen debajo del argollen de con
tera se suprimen.
Argollan de contera.

Longitud total..................................................................................................... 380
Ancho de la pala................................................................................................
70
Grueso de la misma.................................................................................
20
X z 66
z w 100
Grueso en el argollen.................................................................................... . 36
El estremo dista del de la gualdera................................................................. 710
Desde el estremo de la palaal eje del perno de uña......................................
32
Id. id. al de cabezaembebida............................................................................ 212
rs 20
rr' 20
PP'

Esta pieza lo mismo que la plancha rozadera se alijerarán ó aumentarán sus
gruesos de modo que en cada cureña, sin las ruedas, el centro de grave
dad se encuentre distante de la testera dé la gualdera..................... 498 o 602

262
2 pernos capuchinos.
El vástago del nùmero d:
Largo total de la cabeza.................................................................................... 38
Ancho por la base................................................................................................. 36
Grueso................................................................................................................. 18
Diámetro del semicírculosuperior.................................................................... 18
Luz d e lc h a b e te ro .|^ " |“ y
■■■• • ■■■• • • • ■■ ■El estremo del chabetero distadel de la cabeza............................................
9
2 pernos de visagra.
El vástago del número d:
Diámetro de la cabeza...........................................................................................
Grueso....................................................................................................................
Largo de la base....................................................................................................

3d
18
30

1 perno de uña del argollon de contera.
El vástago número d:
Grueso de la uña..............................................................................
Largo de la misma.............................................................................................
a b'
c' d'

Ancho..................................................................................................................
Grueso de la cabeza............................................................................................
Lado de la base de la misma.............................................................................

8
30
11
13
30
17
30

1 perno del argollon de contera.
El eje del perno formará con el de la cabeza un ángulo de 168°.
Número d D.
1 ovalillo en forma de cuña para debajo de la tuerca del perno de cabeza embebida del
argollon.

Diámetro...................
Grueso mínimo............................................................................. . .! ! ! ! ! " ., ! !
Id. máximo, el necesario para que su cara inferior sea perpendicular al
perno.
Lado del chaflán............................................
Diámetro del agujero...........................................................................................

yj8
1
d
15

Fig. 2.*, número 1.—1 puente para la cuña dev'punteria.

Ancho general.............................
^0
Grueso id ................................................................................................................... ""d
Largo de las patillas................................................................................................. 50
Id. del puente por la parte superior.............................................................. 120

265
Id. de lainferior................................................................................................. 11Ü
Ancho.................................................................................................................. 46
Se sujeta con tornillos de cabeza embebida en la misma línea que los
topes de escuadra á la derecha del mástil.
Fig. 2.^—2 asas para elestremo del mástil.

Largo.................................................................................................................... 196
Diámetro.............................................................................................................. 16
Id. en las basas................................................................................................... 22
largo de estas....................................................................................................
45
Largo de las chapas desujeción....................................................................... 95
Ancho................................................................................................................... 92
Grueso......................................... .......................................................................
Distancia desde el estremo superior al centro de la basa.............................. 37
Se sujetan con seis tornillos de cabeza embebida.
Colocación.Distancia á la cara superior del mástil........................................
25
Id. al estremo del mismo................................................................................... 90
Fig. 2.®, número 3. —Casquillo de cuña de puntería.

Ancho...................................................................................................................
Grueso....................................................................................... ................... • •
Se sujeta embebido en la cabeza de la cuña con dos tornillos do cabeza
embebida en cada aro.

^9
4

Cadenillas para chabelas de sobre-muñoneras y cuñas de puntería.

Largo de la malla por suinterior....................................................................... 22
Ancho id. id ...........................
19
Grueso del alambre...........................................
6
Diámetro interior de losanillos de las hembrillas........................................... 20
Grueso del alambre de estas..............................................................................
6
Largo de la pun ta............................
40
El estremo de la de la cuña se fija sobre el perno T ', distante de su
centro......................................
199
2 pernos pasantes.
Número á A.
2 pernos de sobre-muñonera.
Número 5 A.
3 pernos de travesía.
Número 3 A.
2 sotrozos.
Longitud total....................................................................................................
Ancho de la espiga............................................................................................
Grueso de la misma...........................................................................................
Longitud de la base mayor de la cabeza....................................................(32)

199
20
6
25

264
Id. de la menor....................................' ...................................................... (25)
Grueso de esta....................................................................................................
Alio de la cabeza................................................................................................
Longitud de la uña superior..............................................................................
Grueso de la misma...........................................................................................
(En el centro de la espiga:
Agujero para e n Distancia al estremo interior.................... ’..................
francalete.........) Longitud..............................................................................
(Ancho............................................................ ....................

32
5
25
32
5
12
12
5

Nota . La graduación de las alzas de la pieza de montaña se hará poniendo ros

ca en la cureña, y según la resistencia que ofrézcase determinará sobre su adopción.
Madrid 5 de mayo de 1861.=E1 Secretario, Joaquín María Enríle.=Y.° B.°=E1
Vicepresidente, Mantilla de los R íos.=Es copia.

(Enfermos.)
Dirección general de Aríd/mo.=Excmo. Sr.c Por el Ministerio de la Guerra con

fecha 16 del mes próximo pasado se me comunica la Real orden siguiente.
E.xcmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Capitán General de Castilla
la Nueva lo que sigue.
He dado cuejita á la Reina (Q. D. G.) del oficio que V. E. dirijió á este Minis
terio con fecha 7 del actual, manifestando los inconvenientes que se presentan para
que el Capitán de Caballería D. Vicente Lillo y Martinez, hoy colocado en el regi
miento Lanceros de Santiago, 12.“ del arma, y que se halla padeciendo una enajena
ción mental, sufra en Talavera de la Reina la observación prevenida en la Real
orden de 26 de febrero de 1851, en atención á que en dicho punto, que es donde
reside el citado Oficial con su familia, no hay Facultativos Castrenses que se encar
guen de su asistencia, cuyo caso no está previsto en la Real orden de 25 de enero
último.
Enterada S, M. se ha dignado mandar que el Capitán D. Vicente Lillo y Mar
tinez sufra desde luego los 6 meses de observación prevenidos-en la Real orden de
26 de febrero de 1851, debiendo ser de cuenta de su familia el pago de honorarios
á los facultativos, puesto que se facilita á la misma el medio sueldo para atender á
todos los gastos que origine la enfermedad; pero es la voluntad de S. M. que á fin
de conciliar los intereses del enfermo, se reduzca á un solo facultativo el que se
nombre por V. E. para la asistencia continuada, y que el reconocimiento final se
practique precisamente á los 6 meses por tres facultativos civiles, si no fuera posi
ble efectuarlo por castrenses: entendiéndose que esta disposición deberá ser apli
cable á todos los casos análogos que ocurran en lo sucesivo, siempre que las fami
lias de los enfermos se conformen con estas condiciones.
De Real orden comunicada por dicho Sr. Ministro lo traslado á V. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes.
Y yo á V. E. con el propio objeto.
' Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de junio de 1861.—El Teniente
General Subinspector encargado del despacho. Mantilla de los R ios.=E\cm o. Señor
Subinspector del..... departamento.

265
(Slalenal.)

Dirección general de Ariilleria.=E-^cmo. Sr.: La Junta Superior Facultativa en su

acuerdo de 4 del actual me manifiesta lo siguiente.
Excmo. Sr.: Habiendo terminado la Junta la formación de la tabla de dimen
siones de los juegos de armas correspondientes al nuevo material de la artillería
rayada de montaña, del que ya tuvo el honor de pasar á manos de V. E. los planos
y tablas de dimensiones de sus cureñas, lo hace ahora con las de dichos juegos de
armas por si merecen su aprobación superior, y tiene á bien disponer se circulen
como aquellas, quedando en formular las de las cajas de municiones, bastes y otros
objetos del espresado material con toda la posible brevedad.
Es cuanto por acuerdo de esta corporación tengo que manifestará Y. E., con
inclusion de la tabla de dimensiones.
Y conforme en un todo con este parecer lo traslado á V. E. para su intelijencia y cumplimiento, con inclusion de la tabla de dimensiones citada.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de junio de 1861.=E1 Teniente
General Subinspector encargado del despacho, Mantilla de los Jiios.=Excmo. Señor
Subinspector del..,., departamento.
COPIA QUE SE CITA.
A rtillería . = J unta S uperior F acultativa. =

de construcción del material

en milimeiros.

Artillería de montaña modelo de 1861.
^.z=zJuego de armas correspondientes á cada pieza rayada de á S milímetros.
1 palanca, de álamo negro.
Longitud total......................................................................................................
Diámetro mayor...................................................................................................
Id. menor.............................................................................................................
Anilla de suspension, de hierro forjado.

Largo esterior .....................................................................................................
Grueso....................................................................................................................
Diámetro esterior de la cabeza del tornillo de ojo...........................................
Grueso de la misma............................................................................................
La espiga es un tornillo de rosca de madera.
Colocación. Distancia al centro de la palanca...............................................
Gancho para suspender ¡a contera conduciendo á brazo la pieza.

Ancho del anillo que abraza la palanca............................................................
T. v i .

1^

^
"

_i

266

Largo del gancho desde el arranque al centro de la vuelta...........................
liadlo interior de la misma.................................... • • ............ • ......................
Largo del centro de la vuelta al estremo del gancho.......................................
Grueso desde el arranque hasta concluir la vuelta.........................................
Id. en la punta.....................................................................................................
Abertura en la punta............................................................................................
Colocación. En el centro de la palanca.
Colocación en marcha. Colgada del baste en que se trasporta la pieza.

„

"

1 palanca de cascabel, de álamo negro.
Largo, diámetros y anilla de suspension, como la anterior.
Suplementos, de álamo negro.

Largo.....................................................................................................................
Ancho....................................................................................................................
Grueso debajo de la abertura.............................................................................
Id. de los estremos de la misma.........................................................................
Id. en los estreñios del suplemento...................................................................
Ancho de la abertura................... ......................................................................
Radio de la parte inferior de la misma.............................................................
Largo de los planos inmediatos á ella............................. ........... . • • • ............
Colocación. En el centro de la palanca y sujeto con dos tornillos de rosca
de madera.
Colocación en marcha. Como la anterior.

jj

^

escobillan.

Igual al de batalla modelo de 1861, escepto que el largo del asta es de,
Y la anilla dista de la feminela---- _.........................................................
Colocación en marcha. En la cureña.
2 bolsas de municiones con cuchillo para espoletas.
Iguales á las de batalla, modelo de 1861.
2 cacerinas.
Iguales á las de batalla, modelo de 1861, escepto que se suprime la' correa
que se cose en el centro de la unión de la tapa, poniéndose un muelle de
acero pabonado, cuyas dimensiones son:
Ancho de las dos piernas...................................................................................
Largo de la pierna que se sujeta á la cacerina..................................................
Id. de la otra..................................................................................................... •
El interior se divide en dos compartimientos, uno de la tercera parte de
la longitud para el dedil, y en el otro se colocan 34 estopines de percusión,
del mismo modo que los de fricción en la de batalla.

790
600
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1 dedil, de gamuza.
Longitud total......................................................................
Longitud de la parte almohadillada que cubre el dedo por la parte cíe la
Altura del relleno de cerda....................
.............................
Ancho de la correa................................... ’ .................................................
En el estremo de esta se coioca una correilla para sujetarle á la muñeca!

Lv

2 tirantes de maniobra.
Iguales á los de batalla modelo de 1861.
1 llave para dar fuego, con su tirador.
La de modelo de 1860, circulada en octubre de dicho año.
1 rodillera, de cuero blanco.
Sin contar las costuras de los cuatro lados:
Longitud..................................................................................................
^^^Lo.........................................................................................

.

2 trocillos con hebilla y pasador (ijo, de cuero.
Largo...........................................................................................
Ancho...........................................................................................
Francalete.

......................................................................................................

........ ...........................................................................................................
Los trocillos y francaletes se cosen en los lados mayores y á 10 milíme
tros de los menores.
La rodillera se asegura en la pierna por encima y debajo de la rodilla.

200
20

1 punzón.
Igual á los de batalla modelo de 1861.
Madrid 4 de junio de 186Í.=E1 Secretario, Joamiin Maria E n rile.= Y ° B.*=E1
vicepresidente, Mantilla de los Rios.=Es copia.

iBaM BBM inaM M
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(AilminislracioD militar.)

Dirección general de Arlilleria.= E ’^cino. Sr.: Incluyo ú V. E. la adjunta copia de

la Real orden de 3 de mayo de 1833, relativa á comisiones dadas á los Gefes y
Oficiales de Administración militar afectos al material de Artillería por el Director
general de Administración militar, para que se observe lo que ella previene res
pecto al conducto por donde deberán recibir los Directores y Comandantes de los
establecimientos del Cuerpo las órdenes á que aquella se refiere antes de darlas
cumplimiento, á no ser que lo manden los Capitanes Generales de los distritos^ y
en este caso dando conocimiento á esta superioridad.
Dios guarde á Y. £. muchos años. Madrid 18 de junio de 18G1.=E1 Teniente
General Subinspector encargado del despacho, Mantilla de los Ríos.=Excmo. Señor
Subinspector del..... departamento.
COPIA QUE SE CITA.
Ministerio de la Guerra.—Número 21.=Excmo. Sr.; El Sr. Ministro de la Guerra

dice al Director general de Administración militar lo siguiente.
Enterada la Reina (Q. D. G.) de una comunicación de V. E. de 18 de abril pró
ximo pasado, se ha dignado confirmar el permiso que en uso de sus facultades
concedió al Oficial 2.° del Cuerpo administrativo cfel Ejército, D. Ramon Lopez
Llop, destinado en la fábrica de salitres de Alcazar de S. Juan, para trasladarse
por un mes á Ciudad-Rodrigo con objeto de restablecer su salud: siendo al propio
tiempo la voluntad de S. M. que siempre que Y. E., dentro del círculo de sus atri
buciones, conceda iguales licencias á individuos afectos al servicio especial de
Artillería, dé conocimiento de ellas al Director general de dicha arma, por cuyo
conducto le tendrán oportuno los Gefes de la misma á cuyas inmediatas órdenes
sirvan los empleados respectivos.
De Real orden comunicada por dicho Sr. Ministro lo traslado á Y. E. para su
conocimiento, y que prevenga en su consecuencia lo conveniente á fin de que se
deje espedito al Oficial de que se trata para usar del permiso obtenido.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 3 de mayo de 1833.=E1 Subsecreta
rio, Eduardo Fernandez Roman.=E\ Director general de Artillería, Mantilla de los
R ios,=E s copia.
(Obreros.)
Dirección general de Artilleria.=FiXcmo. Sr.: Con esta fecha digo al Exemo. Señor
Subinspector del 2.° departamento lo siguiente.
Exemo. Sr.: De acuerdo con el parecer de la Junta Superior Económica del
Cuerpo, he tenido á bien disponer que los artilleros Sebastian Prat y Andrés Mcdinilla, que han demostrado una habilidad especial en la comisión que se les ha con
fiado ele echar granos en las piezas desfogonadas del departamento, según se de
duce de lo informado del espediente, -ocasionándoles gastos estraordinarios la ne
cesidad de trasladarse de un punto á otro del departamento, se les abone el jornal
laboral de G rs., y la gratificación de marcha que disfrutan los obreros de las
Maestranzas, haciéndose estensiva esta determinación en casos análogos.
Lo que traslado á Y. E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 19 de junio de 18G1.=E1 Teniente
General Subinspector encargado del despacho, Mantilla de los R íos. — Exem o. Señor
Subinspector del..... departamento.
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(Armamento.)
Dirección general de Artilleria.=E'nci'n.o. Sr.: El Exciiio. Sr. Ministro de la Guerra
me comunica con fecha 14 del actual la Real orden siguiente.
Excmo. Sr.: Dada cuenta á la Reina de una comunicación del Director general
de Infantería, pidiendo se entreguen al Regimiento de Yalencia las chimeneas de
reserva para los 81 fusiles rayados que ha recibido, se ha dignado resolver S. M.,
acorde con lo informado por V. E., que se entreguen dichas chimeneas, y que se
haga estensiva esta regla á todos los Cuerpos que se armen con fusiles rayados aun
que no sean nuevos.
De Real orden lo digo á Y. E. para los fines correspondientes.
Lo traslado á Y. E. para su intelijencia y efectos,correspondientes.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid '21 de junio de 18G1.=E1 Teniente
General Subinspector encargado del despacho, Mantilla de los R íos.— Excmo. Señor
Subinspector del..... departamento.

(Uaterial.)
Dirección general de Aí’íi//ería.=Excmo. Sr.: El Excnio. Sr. Ministro de la Guerra

me comunica con fecha 13 del actual la Real orden siguiente.
Excmo. Sr.: En vista de lo informado por la Dirección general de Administra
ción militar acerca del escrito de Y. E. de 6 de marzo último, referente a los pro
yectiles que pueden construirse en este año y del hierro necesario para su fundi
ción, ha tenido á bien disponer S. M. la Reina, que tanto por el Cuerpo de Artillería
como por la Administración militar se activen los trasportes á Trubia y Sevilla de
la Artillería y balerío inútil de que pueda disponerse, á fin de que, economizí'mdose
cuanto sea dublé la adquisición de material nuevo, no queden paralizados los tra
bajos de los indicados establecimientos.
De Real orden lo digo á Y. E. para los efectos correspondientes.
Lo digo á Y. E. para su conocimiento, y en la intelijencia de que respecto de
los proyectiles deberá esperar Y. E. á que se le comuniquen nuevas instrucciones,
no procediendo hasta tanto á su remisión.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 22 de junio de 1861.=E1 Teniente
General Subinspector encargado del despacho. Mantilla de los Ríos.—Excmo. Señor
Subinspector del..... departamento.

(Descuernos á Oficiales suspensos. )
Dirección general de Ar/íRería.=Excmo. Sr.: Por el Subsecretario del Ministerio
de la Guerra con fecha 29 de marzo ultimóle me comunica la Real orden siguiente.
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Director general de Infan
tería lo que sigue.
lie dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del oficio de 'S' E. fecha 11 de agosto de
1869, en que propone que al Teniente que fué del regimiento de Infantería de CorLimero 10, D. José Carpintier y Jaume, sentenciado por Consejo de guerra
doba, número
de Oficiales generales á la pena de 1 año de suspensión de empleo por haber mal
tratado de palabra y obra al sargento 2.° del mismo cuerpo Miguel Barrionuevo,
se le abone la tercera parte del sueldo de su empleo, y se determine de una mane
ra esplícita la dependencia que deben tener de los Cuerpos ó de la autoridad mili
tar los Oficiales que se encuentran en aquel caso.

>1
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Enteradas. M., y teniendo presente lo informado por el Tribunal Supremo de
Guerra y Marina en acordada de 30 de marzo próximo pasado, se ha servido resol
ver que los Gefes y Oficiales de todas las armas é institutos del Ejército que fuesen
suspensos de empleos gubernativa ó judicialmente, se les abone la tercera parte de
sus respectivos sueldos, considerados al completo de lo que la última ley de pre
supuestos hubiese fijado en activo servicio á la clase á que correspondan, conti
nuando dentro de la jurisdicción militar, cualquiera que sea la residencia ó situación
que se les fije durante la suspensión: en el concepto de que es la Real voluntad que
en la providencia gubernativa ó disposición judicial que los deje suspensos de sus
empleos, se esprese siempre la situación en que queden, y si es de residencia deter
minada, o á facultad de que el interesado la elija.
De Real orden comunicada por dicho Sr. Ministro lo traslado á V. E. para su
conocimiento v efectos consiguientes.
Y yo á V. ti. con los propios fines.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2o de junio de 1861. =E1 Teniente
General Subinspector encargado del despacho. Mantilla de los Ríos. = E x cm o. Señor
Subinspector del..... departamento.
(Indaltos.)
Dirección general de Arlilleria.=E\cmo. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra
con fecha I."* del actual me comunica la Real orden siguiente.
Excmo. Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) de lo consultado por el Co
mandante general de Ceuta en 15 de setiembre último, sobre la diferencia que se
advierte en las resoluciones de algunos espedientes de indulto, al aplicar los bene
ficios del concedido por el Real decreto de 7 de febrero de 1860.
Enterada S. M., después de oido el parecer del Tribunal Supremo de Guerra y
Marina, y de conformidad con lo espuesto por el mismo en su acordada de 17 del
mes anteVior, se ha servido resolver: que la gracia de indulto del Real decreto de
7 de febrero de 1860, es aplicable á todos los desertores de primera ó ulteriores
veces, cualquiera que sea la clase de su deserción, ya se hallaran pendientes de
causa, ya sentenciados sufriendo condena de recargo del tiempo, ó por medio de
conmutación de pena al tiempo de la promulgación del referido Real decreto, con
tal de que concurra en ellos la cualidad de presentados voluntariamente; y respecto
á los no presentados, alcanza solo á los que se les hubiese impuesto pena de recar
go ó de servir en Ultramar, y no se hubiese verificado su embarque, según se esplica
en el artículo 2.“ de dicho Real decreto: siendo al propio tiempo la soberana volun
tad de S. M., que esta declaración se tenga presente por los Tribunales al aplicar el
indulto de que se trata, con arreglo á su artículo 3.”, á los reos que tenian causa
pendiente en la fecha de su promulgación en la Gaceta, ó para su nueva aplicación
caso de haberla verificado en otro sentido.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Y yo á V. E. con el propio objeto.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de junio de 1861.=E1 Director
general. Habana.=Excmo. Sr. Subinspector del..... departamento.

(Toma de razón de documentos.]
Dirección general de Artilleria.=Eyicmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra con
fecha 7 del actual se me comunica la Real orden siguiente.
Excmo. Sr.: ElSr. Ministro de la Guerra dice hoy al Director general de Infan
tería lo que sigue.
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He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.)
J ; . 3 n í f d e A^lmt
febrero último, en la que da conocimiento de haberse negado las oficmas de Ad
nislracion militar á tomar razón de varios diplomas de c^^cs de M. 1. L.
fueron presentados con el indicado objeto. Enterada S. f í,’ y.
informado respecto al particular por el Director general
se ha servido resolver, de conformidad con su parecer, que [
npnsiona
de los distritos militares se tome razón de todos los diplomas de
¿e
das, de las cédulas de premios de constancia y escudos, y por regla general de
toda gracia que lleve consigo el goce de un haber
, a \r v n an su
De Real orden comunicada por dicho Sr. Ministro lo traslado a Y. L- pau
conocimiento y demás efectos.
Dios guarde
muchos años. Madrid ^7 de junio de 1861.=E1 Director
general, //c5ana.=Excmo. Sr. Subinspector del..... departamento.

(Hojas de servicio.)
Sr.: Por el Ministerio de la Guerra con
fecha 13 del actual se me comunica la Real orden siguiente.
„ i.,
Excmo Sr.: Habiéndose observado que, sin embargo del formulario que para la
redacción de las hojas de servicio de los Gefes y Oficiales del Ejército se acompaño
á la Real orden de^iO de setiembre de 1859, no se sigue en lo concerniente a la
undécima subdivision la regularidad debida, toda vez que se estampan en e a i
causas seguidas v castigos graves que se han impuesto á los Oficiales, y qu
bien se anotan en la misma las faltas y arrestos disciplinarios que solo deben acre
ditarse en la hoja de hechos, se ha servido disponer la Reina (Q. D. G.), decontor
midad con lo propuesto por el Tribunal Supremo de Guerra y Marina en su acuer
do de 29 de mayo próximo pasado, que no se hagan en la undécima subdivision de
las hojas de servicio de los Oficiales, mas anotaciones que las de las causas y suma
rias que se les hayan formado y los castigos graves que se les inipusieren, y 9’^^
las faltas que se considere que solo merecen castigos disciplinarios, se acrediten
en las hojas de hechos de los interesados, á fin de establecer por este medio la veidadera regularidad y concierto en el particular. , , ^
^ i i - xr t?
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de la Guerra lo traslado a V. E.
para su conocimiento y efectos correspondientes.
Lo que traslado á V. E. con el propio objeto. , . . , .o fi
n- ♦
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 2 y de jumo de 1861.=E1 Director
general, //a6a?ia.=Excmo. Sr. Subinspector del..... departamento.
Diveccion general de

A r t ille r ia .= E i' íiC iñ O .

(Alcances.)
Dirección general de Artilleria.=E\cmo. Sr.: He tenido por conveniente disponer
que desde esta fecha quede sin efecto la circular de esta Dirección general fecha
20 de julio de 1852, en la parte que hace referencia al pago de los alcances de épo
ca anterior á octubre de 1841.
Lo digo á Y. E. para su noticia y puntual cumplimiento.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 28 de junio de 1861.=E1 Director
general,//a&aMa.=Sr. Comandante general Subinspector del armado......
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(Ultramar.)
Dirección general de Artilleria.=E'¡Lcmo. Sr.: Por el Subsecretario del Ministerio

de la Guerra con fecha lo del actual se me comunica la Real orden siguiente.
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Capitán General de Grana
da lo que sigue.
He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la comunicación de V. E. de 1.“ de
diciembre último, haciendo presente la conveniencia de adoptar una disposición
que evite las frecuentes reclamaciones que se promueven por las familias de los re
clutas que sientan á veces plaza para Ultramar sin haber llegado á la edad de 19
años, exhibiendo documentos poco autorizados. Enterada S. M., y conforme con lo
opinado por el Tribunal Supremo de Guerra y Marina y por la Sección de los mis
mos ramos del Consejo de Estado, en acordadas de 4 de febrero y 31 de mavo de
este año, ha tenido á bien resolver, que en lo sucesivo se exija á los jóvenes” cuya
edad pueda ofrecer dudas, cuando se presenten á sentar plaza en los depósitos de
bandera y embarque para Ultramar y antes de ser en ellos admitidos, la partida de
bautismo legalizada respecto de los que sean naturales de otras provincias que
aquella en que contraen el compromiso, y sin este requisito en dicho último caso;
entendiéndose adicionados en tal concepto los artículos 2.“ y 3.“ del capítulo 3.“
de las instrucciones aprobadas en 28 de febrero de 18o4.
De Real orden comunicada por dicho Sr. Ministro lo traslado á V. E .para su
conocimiento y efectos consiguientes.
Y yo á V. E. con iguales fines.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de junio de 1861.= E l Director
general, Habana.=Excm o. Sr. Subinspector del..... departamento.

(Formularios para licencias absolutas.)
Dirección general de Arlilleria.—Excmo. Sr.: Habiendo observado que las pro

puestas de licencias absolutas que se remiten á esta Dirección general por las dife
rentes secciones del Cuerpo, no guardan la debida uniformidad en su redacción ni
en las firmas con que vienen autorizadas, he dispuesto que en lo sucesivo se su
jeten todas al adjunto formulario.
Y lo digo á V. E. para su noticia y cumplimiento; advirticndole que en ningún
caso deberán incluirse en una misma propuesta individuos que deban ser licen
ciados por cumplidos, con individuos que lo sean por inútiles.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de junio de 1861.= E l Director
general, Habana.=Excmo. Sr. Subinspector del..... departamento.

274
(Material.)
Dirección general de Artillería.= E x cm o. Sr.: La Junta Superior Facultativa en
acuerdo de 20 del actual me manifiesta lo siguiente.
Excmo. Sr.: Con la superior orden de Y. E. de 11 del actual recibió esta Junta
el acta de la Facultativa de la fábrica de Placencia, con el estado pedido de los
nuevos precios que por las piezas de diversas armas deben abonarse según la misma;
y ahora que la cuestión ha quedado bien en claro, considera la Junta no habrá nin
gún inconveniente, toda vez que los precios totales de las llaves que se relacionan
subsisten los mismos, en que se dé la nueva repartición entre sus componentes
que se propone, puesto que la Junta Facultativa de la Fábrica la conceptúa justa,
sin necesidad de Real autorización, en vista que los precios á que se entregan á
los Cuerpos son otros que no hay que variar, y las diferencias que origine el mayor
consumo de ciertas piezas no puede infiuir sensiblemente en el resultado.
En cuanto á los cañones para los fusiles del modelo de 1854, parece justo lo
q^ue se propone, y en concederlo no habrá gran perjuicio para los fondos del mate
rial, toda vez que de esta clase serán limitadísimas en adelante las construcciones,
por lo que quizá conviniera se diese por Y. E. la autorización solicitada.
En cuanto á las cajas es cierto lo que el valor de la mano de obra aumenta en
todas partes, y para evitar en adelante mayores retardos en la producción de aque
lla fábrica, parece debe accederse á lo pedido, puesto que los particulares en el
mismo punto no pagan este trabajo á precio tan reducido, y el número de operarios
cajeros es limitado.
Es cuanto por acuerdo de esta corporación tengo que manifestar á Y. E. en con
testación á su superior orden citada, con devolución del espediente que con ella se
sirvió Y. E. remitir.
Y conforme en un todo con dicho acuerdo lo traslado á Y. E. para que tenga
el debido cumplimiento en la fábrica de Placencia, como por ella se proponía.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid l.° de julio de 1861.=E1 Director
general, //a&a?¡a.=Excmo. Sr. Subinspector del..... departamento.

(Material.)
Dirección generaí de Artüleria.=Eyicmo. Sr.: La Junta Superior Facultativa en 27
de junio último me manifiesta lo siguiente.
Excmo. Sr.: Habiendo notado la Junta que en las tablas de dimensiones y pla
nos de las cabrias de costa, circuladas en 14 de setiembre de 1859 por esa Direc
ción general, existen dos equivocaciones que, de no aclararse á tiempo, darán lugar,
bien á consultas, bien á interpretaciones distintas, creyó conveniente ponerlas en el
superior conocimiento de Y. E. por si se digna circularlas, á fin que en las ¡tablas
originales y plantillas se hagan las consiguientes correcciones.
Roldanas de bronce de los motores.

Dice.

Debe decir.

Diámetro mayor.................................................. 178 milímetros. í l60 milímetros.
Diámetro menor................................................. 152 id.
130 id.
Es cuanto por acuerdo de esta corporación tengo que manifestar á Y. E.
Y conforme en un todo con él, lo traslado á Y. E. para su noticia, circulación y
cumplimiento.
Dios guarde áY. E. muchos años. Madrid 5 de julio de 1861 .= E l Director
general, l/a&ana.=Excmo. Sr. Subinspector d el.... departamento.
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(Ailillado.)

Dirección general de Arlilleria.^E^cm o. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra se me

traslada en 18 del mes próximo pasado la Real orden siguiente.
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy á los Capitanes Generales de
las provincias y Comandantes generales de Ceuta y Gibraltar lo que sigue.
La Reina (Q. D. G.), en vista y de conformidad" con lo informado á este Ministe
rio por el Ingeniero general y el Director general de Artillería, en cumplimiento
de una Real orden de fecha 11 de abril último, porla cual se les mando queponiéndose ambos de acuerdo mutuamente se faciliten cuantos datos sean necesarios rela
tivamente á los proyectos de las defensas permanentes de la Nación y detalles de
las obras, á fin de que pueda haber la debida armonía entre las fortificaciones y el
material de Artillería que ha de dotarlas, se ha servido resolver que en cada plaza
se forme una Junta compuesta del Gobernador como Presidente, y de los Comandan
tes de Artillería é Ingenieros, para que con presencia de las obras y baterías que
existen en ellas y sus distritos, las reformas que en las mismas se haya resuelto eje
cutar y los proyectos de las que se han de construir, propongan á este Ministerio
or conducto de los respectivos Capitanes Generales el número, clase y calibre de
as piezas de Artillería y montages con que deben dotarse dichas fortificaciones,
para que después de examinadas estas propuestas por las Juntas Facultativas de los
Cuerpos de Artillería é Ingenieros, y con presencia de lo que puestos de acuerdo
informen ambos Directores generales, pueda dictarse en vista de todo la resolución
que convenga.
De Real orden comunicada por dicho Sr. Ministro de la Guerra lo traslado ú
Y. E. para su.conocimiento.
Y yo á V. E. para su conocimiento, efectos consiguientes y circulación á todas
las plazas.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid S de julio de 1861.=E1 Director
general. Habana.=Excm o. Sr. Subinspector del..... departamento-

(T á c lic a.)
Dirección'general de Ariilleria.=E\cm o. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra con

fecha '26 del mes próximo pasado se me comunica la Real orden siguiente.
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al General en gefe del pri
mer Ejército y distrito lo que sigue.
lie dado cuenta á S. M. la Reina (Q. D. G.) de la comunicación de Y. E. de 12
de marzo último, á la que acompañaba una estensa memoria sobre la longitud y
velocidad del paso de la Infantería, cuyo trabajo contiene, además del estudio teóri
co de los movimientos del cuerpo humano en la marcha, el resumen de los datos
prácticos referentes á los diversos Ejércitos europeos, y los resultados obtenidos
en un gran número de ensayos hechos por las tropas que se hallan á las órdenes de
Y. E.; y S. M. en vista de dicha memoria, y del informe dado por la Junta Consul
tiva de Guerra en 12 del actual, se ha servido disponer que en todos los Cuerpos
é institutos del Ejército, las diferentes clases de marcha á pie se reduzcan á las
siguientes:
1. “ Marcha ordinaria, de 116 pasos por minuto, y cada paso de 65 centímetros,
pudiendo reducirse esta longitud á la mitad, ó aumentarse hasta 7o centímetros,
cuando lo exijan las circunstancias, y prévias las respectivas voces de mando de
paso corlo ó paso largo.
2. ^^ Marcha lenla, de 76 pasos por minuto, y cada paso de 55 centímetros; no de-
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hiendo emplearse esta marcha sino en procesiones ú otros actos solemnes, en que
se usa actualmente el compás regular.
3.* Marcha ligera, al paso gimnástico de 8o centímetros de longitud y la veloci
dad de 180 pasos por minuto^ no debiendo recorrerse de este modo siiio distancias
menores de oOO metros.
Al propio tiempo es la voluntad de S. M., que en la enseñanza del recluta, el
referente al paso empiece por la marcha ordinaria, continuando con la lenta, y re
cibiendo la tropa la instrucción gimnástica necesaria para ejecutar la ligera, y para
que el soldado aprenda á correr con gran velocidad sin fatigarse escesivamente.
De lleal orden comunicada por dicho Sr. Ministro lo traslado á Y. E. para su
conocimiento y efectos correspondientes.
Y yo á Y. E. con los propios fines.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 6 de julio de 1861.= E l Director
general, //a6a?ia.=Excmo. Sr. Subinspector del..... departamento.

(Colegio.)
Dirección general de Artilleria. =E \ cm o. Sr.; El Excmo. Sr. Ministro de la Guer

ra con fecha 29 de j^unio de este año me dice lo siguiente.
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Capitán General de Filipi
nas lo que sigue.
nallándose conforme la Dirección general de Artillería con la opinion de Y. E.
acerca de las innovaciones propuestas sobre la legalización y formalizaciones de
documentos para la admisión de jóvenes en el Colegio de Artillería, pues se ofrecen
algunas dificultades en esas Islas para llevar á cabo las reglas que fijó la Real orden
de 30 de noviembre de 1860, se ha dignado S. M. la Reina mandar, acorde con lo
propuesto por Y. E. en su escrito de 6 de abril último:
1. “ Que las informaciones que se practiquen en esa Capital tengan lugar preci
samente ante el Juzgado del Cuerpo, con citación del Síndico y de su Fiscal, en cuyo
caso deberá omitirse la legalización de las firmas del escribano en los testimonios
que libre para presentarse ante la Junta calificadora de aspirantes.
2. “ Que en las otras provincias del Archipiélago donde no reside el Juzgado,
se practiquen dichas informaciones ante los Subdelegados del Cuerpo de Artillería,
los cuales deberán actuarlas ante el Escribano de la provincia, y en su defecto ante
testigos acompañados, hasta ponerlas en estado de deberse aprobar, en cuyo caso
las elevará á ese Juzgado para la resolución que estime oportuna, con intervención
del Ministerio fiscal.
3. ° Que en las provincias, y para entender en las primeras diligencias, ejercerá el
ministerio fiscal un vecino de reconocida honradez á nombramiento del Subdele
gado, el cual deberá precisamente preferir para este cargo á los oficiales de Arti
llería activos ó retirados que allí se encontrasen, por el orden de su mayorgraduacion y antigüedad.
í.° Que en cuanto á los otros documentos que se presenten, si fuesen legalizados
por alguno de los Escribanos de esa Capital, baste que lo verifique uno ^e ellos;
pero si fuese por alguno de los de las provincias, deberá, ó legalizarse también la
firma de este por cualquiera de los Escribanos de la Capital, ó traer el Yisto Bueno
ó legalización del Subdelegado de Artillería de la provincia.
6.“ Que en el caso de que dichas informaciones se verifiquen en España, ó de
que los documentos que se presenten procedan de ella, se ajusten en sus formali
dades á lo dispuesto en la citada instrucción.
6." Que si los documentos que se presenten procedieran del eslrangero, debe
rán ir legalizados por el Consul, AHcc-Consul ó encargado de negocios de S. M., y
refrendados con el sello del Consulado.
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7. ° Que si los documentos que se presenten o las informaciones que se practi
quen fueran para presentarse á la Junta calificadora de España, deberán ir reves
tidos con las mismas formalidades que si se utilizaran ahí, escepto en cuanto á la
legalización de las firmas; porque en cuanto esta, deberá tenerse presente que los
documentos siempre deberán ir legalizados por 3 Escribanos, y si no fuese posible
porque no los hubiera en la provincia, deberán ser legalizados por el que haya, ó
por el Subdelegado, y luego la de estos por los 3 Escribanos de que se ha hecho
mérito de los de esa "Capital.
8. " Pero si los documentos é informaciones se remitiesen directamente á Espa
ña por la Subinspeccion, podrán omitirse las legalizaciones de los 3 Escribanos,
bastando la de uno solo, toda vez que entonces llevarán los documentos la garan
tía de la autenticidad, que es el objeto de aquellas.
De Real orden comunicada por dicho Sr. Ministro lo traslado á Y. E. para su
conocimiento, consecuente á su informe de 17 del actual.
Lo digo á V. E. para que, teniendo conocimiento en el Colegio de esta Real
orden, se tenga presente en su dia cuando lleguen documentos personales de Cade
tes procedentes de Ultramar.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 8 de julio de 1861.=E1 Director
general, //a6ana.=Excmo. Sr. Subinspector del..... departamento.

(Gratificaciones.)
Dirección general de Ariilleria.=E'íícmo. Sr.: Por el Subsecretario del Ministerio

de la Guerra con fecha 3 de julio se me comunica la Real orden siguiente.
Excmo. Sr.=El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Director general de Admi
nistración militar lo siguiente.
lie dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del adjunto espediente que Y. E. remitió
en consulta á este Ministerio en 15 de abril último, instruido á consecuencia de
haber reclamado el Habilitado de la Plana mayor de Artillería del 3.®*’departamento,
en la nómina del mes de setiembre de 1860, los tercios de la diferencia entre el
haber que disfrutan los Tenientes Coroneles D. Manuel Montero y D. José Domín
guez y el Comandante D. Carlos Gómez, y el de los empleos inmediatos por haber
desempeñado interinamente cargos superiores. S. M. se ha enterado, y considerando
que el artículo 64 del primer reglamento de la Ordenanza de artillería de 1802, en
que se funda la reclamación, no puede menos de considerarse implícitamente de
rogado por las alteraciones que en los sueldos y gratificaciones han introducido
posteriormente las disposiciones que hay vigentes, que tienden á igualar en goces y
derechos á los Gefes empleados en las Planas mayores con los destinados en las sec
ciones de tropa, y por consiguiente con los de las demás armas del Ejército. Aten
dido que esto es lo mas justo y equitativo, y que de admitirse este principio debe
hacerse general á todos los casos que puedan ocurrir, y establecerlo como regla fija
é invariable. Yista la Real orden de lo de noviembre de 1852, por la que se mandó
observar estrictamente el artículo 71 del Real decreto de 31 de mayo de 1828, que
determina que en ausencias y vacantes de los Coroneles de los Regimientos de Infan
tería de línea. Artillería, Caballería é Ingenieros, se abone á los Gefes que los sus
tituyan en el mando la mitad de la gratificación señalada á aquellos. Y teniendo pre
sente que en atención á todo lo relatado los Tenientes Coroneles de Artillería Subdi
rectores de fábricas y demás establecimientos, se hallan en un caso análogo á los
empleados en Cuerpos, existiendo además la especial circunstancia de disfrutar la
gratificación de 250 rs., mensuales ó sea 3.000 rs. anuales, mitad de la de 6.000,
Que es la que les correspondería en los casos de interinidades si no tuviesen asigna
da ninguna, se ha dignado resolver S. M., de acuerdo con el parecer emitido por la
sección de Guerra del Consejo de Estado, que las reclamaciones hechas por el Ha-
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bilitado de la clase en el 3.'='’ departamento de Artillería son improcedentes, y solo
debe abonarse en las interinidades que desempeñen los Gefes de que se trata, la gra
tificación de 300 rs. mensuales, que es la que anteriormente tenian señalada los Co
roneles Directores; cuya jurisprudencia es la que viene siguiéndose en los casos
análogos que ocurren.
De Real orden comunicada por dicho Sr. Ministro lo traslado á Y. E. para su
conocimiento.
Y yo áY. E. para el suyo y demás efectos.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 10 de julio de 18G1.=E1 Director
general. Habana.=Excmo. Sr. Subinspector del..... departamento.

(Medalla de Africa.)
Dirección general de Artilleria.=Excm o. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra se me

comunica con fecha 21 del mes próximo pasado la Real orden siguiente.
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Director general de Caba
llería lo que sigue.
La Reina (Q. D. G.) en vista de la comunicación que Y. E. dirijió á este Minis
terio en 11 del actual, reclamando las cédulas de la Medalla conmemorativa de la
campaña de Africa á favor del Gefe y Capitán del arma de su cargo D. Luis Ibarguen y Fernandez de Córdoba y 1). Guillermo Hidalgo y Ruiz, y del segundo Proíesor veterinario D. Felipe Aguado y Sánchez, se ha servido disponer que para es
tas reclamaciones se observen las reglas siguientes.
1. “ Todo individuo que se considere acreedor á usar la referida medalla como
comprendido en el Real decreto de 10 de mayo de 1860, y que no hubiese recibi
do hasta el dia la correspondiente cédula, la solicitará en él término de 3 meses si
residiese en la Península, y en el de 7 si se hallare en Ultramar, considerándose que
renuncian á su derecho los que no hubiesen reclamado al finalizar los citados
plazos.
2. * Las solicitudes que con el indicado objeto promuevan los interesados, serán
dirigidas por los respectivos Gefes de los Cuerpos en que hoy sirven á los que lo
eran de los reclamantes al finalizarse la guerra, ó á los últimos que tuvieron en el
Ejército de Africa si lo dejasen antes de la época citada; cuyos Gefes, en vista de
lo que conste en sus hojas de servicio, filiaciones y demás antecedentes, informarán
si les consideran acreedores ó no al uso de la medalla; espoiiiendo igualmente si
en las relaciones de cédulas espedidas para aquel Cuerpo ó Plana Mayor aparece el
nombre del interesado, y las dirigirán al Director general del arma respectiva.
3. * Los Directores é Inspectores generales, providenciarán por sí lo convenien
te para que lleguen á manos de los reclamantes las cédulas que se hubiesen espedi
do y dado otra dirección diversa en vista de las diferentes situaciones que tuvieron
los interesados durante la mencionada guerra, remitiendo á este Ministerio en el
mes siguiente en que termine el plazo designado para la Península, dos relaciones
clasificadas, comprensiva la primera de los individuos que en su concepto tienen
derecho á la medalla, y la otra de los que careciesen de él, en cuyas relaciones
se pondrá la situación última que tuvieron en el Ejército de Africa.
4. “ Para los individuos residentes en Ultramar se observarán iguales reglas, con
la diferencia de que no se remitirán á este Ministerio las relaciones de que se hace
referencia en la anterior, sino después de haberse recibido el correo siguiente al
mes en que termine el plazo.
De Real orden comunicada por dicho Sr. Ministro lo traslado á Y. E. para su
conocimiento y efectos correspondientes.
Lo que traslado á Y. E. para su intelijencia y efectos correspondientes; en el
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bien entendido de que cualesquiera que sean las gestiones practicadas hasta el día de
alguno de los individuos que se hallan en el caso á que se refiere la preinserta Real
disposición, deben considerarse comprendidos en ella todos aquellos que hasta el
dia no hayan recibido la cédula correspondiente, teniendo adquirido el derecho á
usar dicha condecoración.
Al remitirme las instancias de que se trata acompañará Y, E. una relación de
las cédulas remitidas á ese departamento, que no hayan sido entregadas aún á los
agraciados, y las dos que prefija esta Real disposición.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 10 de julio de 1861.=E1 Director
general, /ía5awa.=Excmo. Sr. Subinspector del.....departamento.

(Divisas.)
Dirección general de Artilleria.=^xcm o. Sr.: Por el Subsecretario del Ministerio
de la Guerra con fecha 26 de junio próximo pasado seme comunica la Real orden
sicruiente.
^ Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Director general de Infan
tería lo siguiente.
De dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la comunicación de Y. E. de 27 de ma
yo próximo pasado, relativa á los distintivos de los premios de constancia, y en su
vista se ha servido resolver S. M., que en todas las armas é institutos del Ejército los
galones que con arreglo á lo dispuesto en Real orden de 13 de octubre de loo9
deben llevar horizontalmente en la parte superior del brazo derecho los individuos
que disfruten premios de constancia, sean en los sargentosl.°® y 2.®s efectivos ente
ramente iguales á los de panecillo de oro ó plata que usan como divisas de sus em
pleos, debiendo las demás clases de tropa llevarlos de estambre, del mismo ancho y
color que los que sirven de divisa á los cabos; siendo en unos y otros el número de
galones el que prefija la soberana disposición anteriormente citada.
De Real orden comunicada por dicho Sr. Ministro lo traslado á Y. E. para su
conocimiento y efectos correspondientes.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 10 de julio de 1861.=E1 Director
general, IIabana.=E\cmo. Sr. Subinspector del.....departamento.

(Casamalas.)
Dirección general de iíríiííería.^Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro de la Guer
ra me comunica con fecha 29 de junio próximo pasado lo siguiente.
Excmo. Sr.: De conformidad la Reina (Q. D. G.) con lo propuesto por Y. E. a
este Ministerio en su comunicación de 13 del actual, de acuerdo con el Ingeniero
general, se ha servido resolver que la altura de la rodillera en las casamatas de las
nuevas fortificaciones de las plazas se reduzca á 1 metro,^ en vez de la de 1030 mi
límetros que se fija por Real orden de 30 de noviembre último; y que se modifiquen
en donde sea dable las rodilleras de las casamatas ya construidas, para darles
aquella dimension á la mas próxima posible, á fin de que se adopten mejor al mon
tage y marco adoptado como mas ventajoso. , .
„
,•
De Real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y efectos correspondientes.
Lo que traslado ó Y. E. para su conocimiento y circulación, quedando en pasar-
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le las noticias correspondientes á las modificaciones que deberán recibir las cure
ñas y marcos de esplanadas.
Dios guarden V. E. muchos años. Madrid 10 de julio de 1801.=E1 Director
general, //aljano.=Excmo. Sr. Subinpector del...., departamento.

(Fcrro-carrilcs.)
Dirección general de Aríinm'a.=Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra
con fecha 3 del actual me comunica la Real orden siguiente.
Excmo. Sr.: S. M. la Reina, á quien he dado cuenta de una esposicion remitida
por el Ministerio de Fomento, y por la que la Compañía concesionaria del Ferro
carril de Albacete á Cartagena pide que el Capitán de Artillería D. Eduardo Alarcon
y Marengo pase á emplearse en servicio de la misma como el interesado desea, al
propio tiempo que se ha dignado acceder á dicha petición, ha tenido á bien, en
vista del informe de Y. E., dictar las reglas siguientes para los Oficiales de artillería
que, cual los de Ingenieros, pasen al servicio de las Compañías de Ferro-carriles.
1." Que sea la séptima parte de los Oficiales sueltos en las Planas Mayores de
los departamentos los que puedan emplearse en los servicios de Ferro-carriles,
después de cubierto el personal de las secciones de tropa y establecimientos que
Y. E. juzgue mas importantes.
Con objeto de que los Oficiales del Cuerpo que hayan de emplearse en las
mencionadas comisiones estraordinarias no lo verifiquen sin que antes hayan ad
quirido la práctica y los hábitos militares suficientes, se entenderá que no han de
poder ser destinados á aquellas sino después de cumplido el plazo de 4 años de
servicio en el Cuerpo, á contar desde su ingreso en el mismo.
3. “ El máximo tiempo que podrán permanecer fuera del Cuerpo los Oficiales
que pasen á ocuparse en las referidas comisiones serásolo el de 8 años, al venci
miento de cuyo plazo deberán precisamente volver al servicio de aquel, verificán
dolo también si la comisión terminara antes de dicho tiempo máximo, sin que
los que se hallasen en este caso puedan, sin la competente Real orden, pasar
antes á otras para completar dicho plazo de los 8 años.
4. “ Después que los Oficiales regresados al Cuerpo desde una comisión cual
quiera de las que se trata, hayan prestado de nuevo el servicio en él por espacio
de 4 años, quedarán en aptitud de volver á ser empleados en otras comisiones.
fi.' y úllima. En todos los casos deberán ser considerados supernumerarios en
el Cuerpo, como los que sirven en las Fábricas Civiles de pólvora, y no percibir
sueldo alguno mientras se hallen en dicho servicio estraño al ramo de guerra.
De Real orden lo digo á Y. E. para los fines correspondientes, debiendo propo
ner el reemplazo de Alarcon en la Maestranza de Cartagena.
Lo que traslado á Y. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 11 de julio de 1801.=E1 Director
general, /Ma«a.=Excmo. Sr. Subinspector del..... departamento.

(Deuda del material.)
Dirección general de Ar^i’^ma.=Excmo. Sr.: Por el Ministerio do la Guerra con

fecha 19 de junio último se me comunica la Real orden siguiente.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de Hacienda se comunicó á este do la Guerra en
30 de mayo último la Real orden siguiente.
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Con fecha 3 de febrero de 18o8, se comunicó por este Ministerio al Director
general Presidente de la Junta de la deuda pública la Real orden siguiente.
He dado cuenta á S. M. de la consulta promovida por esa Junta en 11 de mayo
último, acerca de la forma en que han de satisfacerse los créditosrepresentados por
libranzas y cartas de pago espedidas con anterioridad á la ley de 3 de agosto de
18ol, y negociadas por los Cuerpos del Ejército y otras clases del Estado; consulta
suscitada con motivo de las dificultades que se han ofrecido al departamento de li
quidación para el abono de los espresados créditos cuando han sido enagenados
por los habilitados o individuos particulares de las clases pasivas, y en la cual se
indica la conveniencia de ampliar la Real orden de 20 de febrero de 18oo, para evi
tar en lo sucesivo toda duda en este punto.
Visto el artículo 2.° de la ley de 3 de agosto de 1851, que dispone sean com
prendidos en la deuda del personal todos los débitos procedentes de sueldos, pensio
nes y asignaciones personales devengadas en la época desde l.° de mayo de 1828
hasta 31 de diciembre de 1849;
Visto el artículo 4.“ de la mencionada ley, que declara deuda del material todos
los créditos de la misma época que se hallen representados por libranzas, cartas de
pago ú otros documentos espedidos por cuenta y al cargo del Tesoro, que procedan
de préstamos, anticipaciones de fondos, suministros de efectos, y en general de todo
derecho á cobrar del Tesoro que no consista en sueldos ó asignaciones personales
de los funcionarios y clases pasivas del Estado:
Vista la Real orden de 20 de febrero de 18oo, que declara comprendidos como
deuda del material, para los efectos de la ley de 3 de agosto de 1851, las libranzas
y cartas de pago espedidas á favor de Cuerpos del Ejército y otras clases del Estado
que los negociaron para atender á sus obligaciones:
Vista la Real orden de lo de setiembre de 1833, esplicando las dudas que se
ofrecieron para la aplicación de la anterior, y en que se determinó que aquella abra
za en general á todos los créditos de igual clase y procedencia, siempre que en las
libranzas y cartas de pago citadas aparezcan los endosos autorizados y visados por
el Gefe del Cuerpo ó corporación á quien se hubiesen librado, ó por comunicacio
nes oficiales que acrediten su legitimidad:
Vista la Real orden de 2 de abril de 1836, por la que se dispuso que nohabian perdi
do su derecho al abono en la forma determinada los tenedores de libranzas y car
tas de pago ^ue no hubiesen presentado su reclamación en el plazo que determina
el artículo 23 del Reglamento de 23 de agosto de 1831, y que con arreglo al párra
fo 6.'’ del artículo 19 del espresado Reglamento debia la Junta de la deuda exijir
de las dependencias que entendiesen en las liquidaciones todas las noticias e' mformes que necesitan para fundar sus fallos:
diciembre de 1849, conforme que por su origen ó procedencia correspondan á una
u otra clase:
Considerando que en los créditos representados por libranzas á favor del Ejér
cito, eran estas espedidas las mas veces por, el Tesoro en concepto de obligaciones
de ramo de Guerra, abrazando indistintamente haberes personales y atenciones
del material de los Cuerpos, y participando por lo tanto del doble carácter señalado
los débitos de que tratan los artículos 2.° y
de la ley:
Considerando que aun cuando el origen He las libranzas y cartas de pago de
que se trata fuera primitivamente el de hacer frente á atenciones personales del
bjército, al negociarse aquellas por falta de realización, se atendió con su importe
a omigaciones distintas como suministro y material de Guerra:
Considerando que la negociación de tales libranzas y cartas de pago se hallaba
no solo autorizada, sino que era conveniente y aun precisa muchas veces:
Considerando que una vez negociadas las libranzas en cuestión, los créditos
representados por ellas perdieron su carácter primitivo cualquiera que fuese su
T. VI.
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origen y entraron de hecho eii la categoría de los del Tesoro, designados por el ar
ticulo 4.” de la ley como procedentes de prestamos y anticipaciones de fondos:
Considerando" que las espresadas negociaciones hechas en la forma legal han
sufrido una modificación esencial, no solamente los débitos que aun cuando origi
nariamente fueron de personal por su cancelación á consecuencia del pago, pasa
ron á clasificarse en la de giros no satisfechos, y cambiando á la par que la perso
nalidad del acreedor la obligación misma del deudor:
Considerando finalmente que las libranzas y cartas de pago asi negociadas, aun
cuando no se hallen espresa y nominalmente comprendidas en el artículo 4. de la
ley se hallan implícitamente como derechos á cobrar del lesoro, en trato que no
consistan claramente en sueldos ó asignaciones personales de los funcionarios
y clases pasivas del Estado. La Reina (Q. D. G.) oido el Consejo Real en pleno y
conformándose con su dictamen se ha servido resolver que las libranzas, carcas de
pago y demás documentos espedidos por ó á cuenta del Tesoro, y negociado s por
ios Cuerpos del Ejército y otras clases del Estado para atender á sus obligaciones,
se hallan comprendidos en el artículo 4.“ de la ley de 3 agosto de 1851, v deben
ser reconocidos y satisfechos en deuda del material, siempre que reúnan las cir
cunstancias siguientes:
1. * Legitimidad del crédito debidamente justificada.
-j j . i
2. ^ Que hayan sido negociadas por persona competente con anterioridad á la
publicación de la ley.
3. * Que los débitos satisfechos con los fondos negociados por los Cuerpos y
clases aparezcan cancelados en la cuenta de obligaciones del personal y consigna
das en la de giros.
4. * Que no resulten presentadas en espediente de pago por otros conceptos.
De Real orden lo digo á V. E. para los efectos correspondientes.
De la de S. M. lo traslado á V. E. á fin de que las oficinas de Administración
militar cooperen por su parte al buen cumplimiento de la preinserta resolución.
De la propia Real orden comunicada por el Sr. Ministro de la Guerra lo traslado
á V. E. para su conocimiento y efectos consigientes.
Y yo á Y. E. con los mismos fines.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de julio de 186l.=El Director
general, //a&ana.=Excmo. Sr. Subinspector del..... departamento.

(IJllraraar.)
Dirección general de ArtilleTia.—Yi\Q,iñO. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra se

me traslada ía Real orden siguiente en 28 de junio próximo pasado.
Exemo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Capitan General de Fili
pinas lo que sigue.
Dada cuenta ála Reina (Q. D. G.) del escrito de Y. E. de 20 de marzo último,
consultando si se ha de abonar á los Cuerpos de esc Ejército por el material de
Artillería el valor del armamento viejo que han entregado en el Parque, ha tenido
á bien resolver S. M., adhiriéndose á la opinion dada por la Dirección general de
Artillería, que, en consonancia con las disposiciones que en la Península rijen sobre
la materia, se observen para los Ejércitos de las posesiones de Ultramar las reglas
siguientes:
1. " Cuando un Cuerpo reciba de los Parques de Artillería el armamento que ne
cesite, ya nuevo ó ya recompuesto, y lo costee con sus fondos, se le abonará el dia
que lo devuelva por estar inutilizado, el valor que tenga en tasación.
2. * Cuando reciba el armamento gratis de los Parques, no tiene derecho, al de
volverlo por estar inutilizado y después de cumplir el tiempo prefijado de duración,
á que se le abone su valor en tasación.
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Y 3 / Cuando los Cuerpos entreguen en los Parques armamento inútil antes de
cumplir el tiempo marcado de duración habiéndolo recibido gratis en un principio,
deben pagar al material de artillería la parte proporcional que corresponda por el
tiempo que fallaba para cumplir el señalado de duración, á no ser que justifiquen,
por medio de sumaria instruida al efecto, que la inutilidad de las armas fue orijinada por acción de guerra o por consecuencia de las operaciones de una campaña,
o finalmente, estando desempeñando un servicio de armas determinado, pues en
estos casos deben quedar relevados de todo pago.
De Real orden comunicada por dicho Sr. Ministro lo traslado á Y. E., conse
cuente á su informe de 10 del actual.
Y yo A V. E, para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde á V. E. muchos años. "Madrid 14 de julio d e l8 6 1 .= E l Director
general, Habana.=E\cmo. Sr. Subinspector del..... departamento.

(A rm am eu lo.)
Dirección general de Artilleria.=Eyicmo. Sr.: Todas las armas blancas para la Ca

ballería que existan en los Parques se reconcentrarán en las Maestranzas y Parques
principales, disponiendo Y. E. que las de recomposición se recompongan, y las
inútiles y de modelos caducados se trasporten á la Fábrica de armas de Toledo,
solicitando Y. E. de los respectivos Capitanes Generales los trasportes correspon
dientes, dándome cuenta mensual de los adelantos de la recomposición con cargo
al fondo ordinario, y de un número reducido mensualmenie para no perjudicar
las otras labores mas preferentes.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 14 de julio de 18G1.=E1 Director
general, Habana.=E\Cíño. Sr. Subinspector del..... departamento.

(Contabilidad.)
Dirección general de Arlilleria.—E'íícmo. Sr.: Por el Subsecretario del Ministerio

de la Guerra con fecha 19 de junio próximo pasado se me comunica de Real orden
lo siguiente.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de Hacienda se comunicó á este de la Guerra en
30 de mayo próximo pasado la Real orden siguiente.
Con esta fecha digo al Director general Presidente de la Junta de la Deuda pú
blica lo siguiente.
lie dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la consulta que esa Junta elevó á este
Ministerio en 10 de octubre último, con motivo de las dificultades ocurridas, así á
esas oficinas como á las de la Administración militar, respecto del exacto cumpli
miento de la Real orden de 5 de febrero de 1858, por la que se dictaron reglas
para el reconocimiento y abono de las libranzas, cartas de pago y cualesquiera
otros documentos de crédito dados á los Cuerpos del Ejército y á otras dependen
cias del Estado con anterioridad á la ley de 3 de agosto de 18ol, y que los enaje
naron para cubrir sus obligaciones. Enterada S. M., y atendiendo al resultado que
ofrece el espediente promovido por D. Renito Alonso sobre reconocimiento y pago
de 14 libranzas de laespresada procedencia, como asimismo los seguidos por estas
oficinas á instancia de D. Julián Salazar y D. Enrique Rriz con el propio objeto,
se ha servido resolver en vista de lo espuesto por esa Junta, y de conformidad con
el dictamen del Consejo de Estado en pleno:

