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alcances finales como hasta ahora se ha practicado, se entreguen, por conducto del
Coronel representante de las secciones, dichas cantidades en la Dirección general
de Infantería, de la misma manera que se practica en la Caja general central de
Ultramar con los individuos que ingresan en aquel ejército; lo aue dieo á V. E. nara
su inteligencia y cumplimiento.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 7 de noviembre de 1860.=E1 Director
general, //a&oíia.=Excmo. Sr. Subdirector del..... departamento.

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

con fecha 26 oel pasado me comunica la Real orden siguiente:
Excmo. Sr.: La Reina (Q. D. G.) se ha servido disponer, que los sargentos de
las armas é institutos del ejército, aun cuando tengan grados ó empleos superiores
al que desempeñan, observen estrictamente lo prevenido en la regla undécima de
la Real orden circular de 5 de agosto último, usando hombreras enteramente igua
les á las de la tropa, y los morriones, roses, chacós, casco ó sombrero sin ninguna
divisa.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y efectos correspondientes.
1 yo á Y. E. para los mismos fines.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 7 de noviembre de 1860.= E l Direc
tor general. Habana.—Excmo. Sr. Subinspector del..... departamento.

(Obreros.)
Dirección general de Artilleria.=Excm o. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro de la Guer

ra con fecha 26 del mes próximo pasudo me traslada la Real orden siguiente:
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Presidente del Consejo de
gobierno de redención y enganches del servicio militar lo que sigue:
Aprobando la Reina (q. D. g.) lo propuesto por ese Consejo en escrito de 28 de
agosto último, acerca de la admisión de voluntarios y reenganchados en obreros
de Ingenieros, Artillería y Administración militar, se ha ser\udo dictar las siguien
tes disposiciones.
1 Los obreros del cuerpo de Ingenieros serán admitidos al enganche y reen
ganche, en los mismos términos y con iguales derechos y condiciones que se rea
liza con los demás individuos de tropa de los regimientos á que pertenecen, según
las prescripciones de la ley de 29 de noviembre de 1839.
2.
* _ E n las c om p a ñ ía s de o b r e ro s d e A rtille r ía no se a d m itir á n e n g a n c h e s v o 
luntarios con Opción á p r e m io p e c un ia rio, p o r ser conv enien te, p a r a c u b r ir las bajas,
la c on tinu ac ió n del siste m a de elección, p ré vio e xam e n de c o m p e te n c ia , que hoy se
realiza con b u e n éxito y ve n ta ja de l servicio; pe ro se a dm itir á n re e n g a n c h e s "con
los beneficios p e c u nia r io s que da la ley v ige n te, sie m p re que los a sp ira n te s, a d e 
más de un a c o nd u c ta ir rep r e ns ible , a c r e d i te n s e r so b r e sa lie n te s en sus res pec tivos
oficios.
3. “ E n las c om p a ñ ía s de o b r e r o s de A dm inis tra c ión m ilita r se a d m itir á n v o lu n 
tarios con Opción á pr em io p e c u n ia rio , sie m p r e que re ú n a n las circ u nsta n c ia s p r e 
venidas p o r la ley y ó rd e n e s vigentes, y que, á ju ic io de los in terv e nto re s de los
distritos en que aqu ella s se hallan, ac re diten s e r h o m b r e s de oficio á pr op ós ito p a r a
T . VI.
6

82

ins tr-ibaios es pec ia le s á que la fuer za se c on sa gra ; siendo c irc u n sta n c ia pre cisa
« a r a Ta S i s f o n ¿1 que se c o m p ro m e ta n 4 servir en el cuerpo que el Goltierno
te n ga á b ie n d e stin a rlo s si a lgún dia el G ob ie rno c re y e se o p or tu na la sup r e sión o
fli<;niiirinn de lo s o br e r os de A dm inis tra c ió n m ilita r.
i
4.“ En las m is m a s co m pa ñía s de o b r e r o s d e A dm inistrac ión
el r e e n g a n c h e , c on las p r o p ia s c o n dic ion es que p o r pu nto ge ne r a l se ^ei if ca en el
ejército^ á los que r e u n ie n d o las c irc un sta n cia s p r e v e n id a s en la ley lo soliciten, y
S i M
e n el 0 ^ 0 1 0 ú o cu pa c ió n á q u e com o tal^^^^
de stin e n ; p e r o se suje tar án á la m isn ia c on dic ión que al final de la disposicio
8 “ se consio'na p a r a el caso de disolución ó re f o r m a s d e la s c o m pa ñ ías.

De R eallirdL comunicada por dicho Sr. Ministro lo traslado a ^ . E. para su
conocimiento.E^ para el suyo, y á fin de que se circule á todas las secciones y de’’“ t ^ l L Í d e t r r r u c h o s
8 de noviembre de 18C0.=EI Director general, llahana.=^\cmo. Sr. Subinspector del..... departamento.

(Üllramar.)
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dispondrá el envió de los individuos del ejército de la Península correspondientes á
su tercera parte.
5. ° Que á fin de que las vacantes no permanezcan largo tiempo sin cubrirse,
podrá no obstante anticiparse la provisión por el turno de la isla^ indemnizando
este al de la Península á la llegada de los sargentos á Ultramar.
6. ° Que se esté á lo prevenido en la precitada regla 1.“ de la Real orden de 11
de abril de 185G, respecto á las circunstancias y condiciones, con que se han de
llevar á efecto los pases de los sargentos del ejército de la Península á los de Cuba
y Puerto-Rico; esto es, que no tengan cualidades que les inhabiliten, y que se com
prometan á servir en los espresados dominios por el término de seis años, debien
do ser preferidos los que pidan ir con su propio empleo á los que lo soliciten con
ascenso.
De Real orden comunicada por dicho Sr. Ministro lo traslado á V. E. para su
conocimiento y efectos correspondientes.
Y yo á Y. ÍE. con iguales fines.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de noviembre de 1860.=E l Director
general, Habana.—Excmo. Sr. Subinspector del..... departamento.

(Uaterial.)
Dirección general de Arlilleria.=Eyicmo. Sr.: La Junta Superior Facultativa en

acuerdo de 29 de octubre último me manifiesta lo siguiente:
Excmo. Sr. Esta corporación, en su acuerdo de 11 de agosto último, propuso á
Y. E. se suspendiese la construcción de marcos para plaza y casamata, en razón á
las variaciones que pudieran hacerse según las exigencias He construcción de las
casamatas, y que mereció la aprobación de Y. E. en su superior orden fecha 17
del mismo; pero habiendo emitido su parecer la comisión mista de oficiales de
Artillería é Ingenieros que entendía en este particular, esta corporación ha forma
do la tabla de dimensiones de dicho marco, adpatado á las dimensiones que pro
pone dicha comisión mista para las baterías y esplanadas, la que tiene el honor de
remitir á Y. E. para que, si lo considera oportuno, se circule en sustitución de la
que acompañaba al acuerdo de esta Junta, fecha 18 de julio último; no acoiúpaiiándose plano general por bastar para la inteligencia de dicha tabla el que en
aquella fecha se remitió á V. E.: siendo también conveniente advertir que siendo
de cuenta del cuerpo de Ingenieros la construcción y colocación de los pernos
pinzotes, planchas de hierro sobre que ruedan los rodetes, ganchos de suspension
en la clave, los mismos para la colocación de los juegos de armas y para los pa
lanquines, si la superioridad aprueba el parecer de la espresada comisión mista,
podría ordenarse por Y. E. que en lo sucesivo no se construyan estos efectos en las
dependencias del cuerpo.
Es cuanto por acuerdo de esta corporación tengo que manifestar á Y. E. sobre
este asunto.
Lo que traslado á Y. E. con inclusion de catorce ejemplares de la tabla de di
mensiones y ocho del plano del argollen de testera, para que en las construcciones
^ lleve á cabo cuanto la espresada Junta Superior propone; quedando en remitir á
Y. E. copia del acuerdo de la comisión mista de oficiales del cuerpo de Ingenie
ros, tan luego como se halle aprobada por S. M.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 13 do noviembre de 1860.=E1 Di
rector general, Habana.=E\cmo. Sr. Subinspector del..... departamento.
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A rtillería . — J unta S uperior F acultativa. — Tabla de construcción del material,

en [milímetros.

Esplanadas-marcos para casamatas y plazas.
El modelo es el único para todos los calibres.
MADERA.
2 brancales, de pino.
Longitud total................................................................................................... 3730
Grueso sin la pestaña......................................................................................
^
.
...................................................................
260
Ancho.
70
Pestaña colocada en la parte superior é íiR^rior.j^JI,^^*^
60
Altura del prisma..................... 190
60
Prisma trapezoidal sobrepuesto en lapartelld. de la base.
2.30
anterior y superior de cada brancal---- ¡Longitud del lado mayor de id.
Id. id. menor............................ 140
La pestaña se termina en plano inclinado, para que no quede al aire, en una
estension de.............................................. • • • : ..........................................
Distancia entre los brancales por la parte interior.......................................
i 6o
1 telera de testera, de álamo negro, roble ó enema.

Situación,

r Distancia desde el estremo anterior del brancal ú la cara
) anterior de la telera.................................. • • • ; ............
|E 1 plano inferior de los brancales y el inferior de la
telera coinciden.

Ancho.
Grueso.............................
Longitud sin espigas---r Largo..
2 espigas..........< Ancho.
(Grueso,

183
220

160
76o

100
220

60

1 telera de contera, de pino.
/Distancia desde el estremo posterior del brancal á la
Situación.......... / cara posterior de la telera..............................................
En todo lo demás de su situación y tamaño, igual á la telera de testera.

300

s v i ' . ‘.V''’
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HIERRO.
2 pernos de empalme, forjados.
/El centro de los agujeros queda en la mitad de la altura ó
Situación
<tv
brancales, sin contar la pestaña.
■’ jDesde la cara posterior de la telera de testera y anterior
V de la de contera al centro de los agujeros........... ...........
200
Diámetro de las espigas................................................................................ ' ’
33
Id. de las bases.............................................................................................................65
Grueso de las mismas................................................................................................... 10
Diámetro del vástago.................................................................................................... 40
Lado de la parte cuadrangular de la espiga...........................................
35
Longitud de dicha parte.........................................................................
70
Paso y profundidad de la rosca triangular..........................................4

1 argollon de testera, forjado.
I Sobre la telera de testera, de modo que los pernos queden á
Situación..........• la mitad del ancho de la misma, y equidistantes de las ca( ras interiores de los brancales.
Diámetro
de
la
cabeza..............................................................
¡ Grueso de la misma..........................................................

gp
1c

Lado de la parte cuadrada................................................
Longitud de la misma............................................... ;
Paso y profundidad de la rosca triangular.......................
/ Largo de la parte recta..........................................................
Ancho de la misma................ .................................................
Ràdio esterior de la argolla...................................................
75
■Grueso de la misma................ .............................................
45
IDiámetro del agujero.............................................................
gp
Aro-niinn
/ Gi’ueso sobre la telera............................................................
® ........... ;Icl. con el tope que apoya en la cara anterior de la misma..
lid. en el arranque de la argolla.............................................
3P
Tlíádio de los estreñios concéntricos á los pernos............... 64
Distancia entre los centros de los pernos............................. 150
La cara superior es un solo plano.
Penetra en el muro, á contar desde el paramento................ 278
6 tuercas exagonales, forjadas.
Diámetro del círculo circunscrito..................................
..
Pi
Grueso........................................................................................................................... 30
Lado del chañan...........................................................................
]
9
10 ovalillos, forjados.
Diámetro..................................................... ...................................................
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6 rodetes de hierro fundido con ejes de hierro forjado, ironco’cónicos.
lO
Altura de los rodetes...........................................................................................
Diámetro mayor de los de testera.................................................................... 1OO
Id. id. de los del centro..................
100
Id. id. de los de contera................................................................................... lOO
Id. menor de los de testera...........................................................
92
Id. id. de los del centro...................................................................................
98
Id. id. de los de contera......................................................................
99
Longitud de los ejes..............................................................................................
40
Diámetro de id.............................................................................................
30
Distancia desde el centro de la base mayor á la cara inferior de los brancalcs. 60
La prolongación de todos los ejes pasa por el centro del perno en su intersec
ción con el plano de las planchas de hierro sobre que ruedan los rodetes.
El
centro
de
la
base
mayor
en
el
plano
perpendicular
al
de
Í simetría, que dista de la telera....................................... 76

El centro de la base mayor dista de la cara interior del
brancal.............................
165
Situación de los I El centro de la base (Del estremo del brancal.............
415
de contera... ( mayor dista..........| De la cara interior del mismo.........
165
Situación de losí^^ centro de su base mayor queda en el centro de la disdel centro
^ntre los de los otros dos, y dista de la cara inte-

1

El marco debe quedar horizontal.
12 cojinetes, de hierro forjado.
Ancho........................................................
Largo de la parte recta de la patilla..................................................................
Uádio en el estremo inferior...............................................................................
Uádio de union con las patillas por la parte csterior......................................
Grueso de la patilla.............................................................................................
El taladro para el perno, en el centro de la patilla.
El taladro para el eje del rodete es concéntrico á la circunferencia del es
tremo inferior.
La distancia desde el centro del taladro para el eje del rodete á la cara infe
rior del brancal varía en cada dos cojinetes, lo mismo que su inclinación.
24 pernos de cabeza embutida para los cojinetes.

35
33
25
20
6

Diámetro de la cabeza cilindrica........................................................................
Grueso de la misma.........................................................................
Largo de la parte cuadrada................................................................................
Lado de la misma......................................................
Diámetro del vástago...........................................................................................
Paso y profundidad de la rosca triangular....................................................... .

28
5
15
11
10
1,5

24 tuercas exagonales.
Diámetro del círculo circunscrito..................................................................... 22
Grueso.................................................................................................................. 10
Lado del chañan............................................
2

Planchas de hierro sobre que ruedan los rodetes.

Ràdio mayor de la de los de testera...................................................................
847
td. menor..............................................................................................
777
Ràdio mayor de la de los del centro.................................................................. 2322
id. menor.......................................
2232
Ràdio mayor de la de los de contera................................................................... 903
Id. menor.................................................................................... ..................... . 3833
NOTA. En la tabla de dimensiones de las variaciones de las cureñas de plaza y
costa se han notado dos equivocaciones de copia, y se sustituirán las dimensiones
que se espresan en dicha tabla, propuesta en 18 de julio último, con las siguientes.
Largo total del teleron..........................................................................................

1283

F ig u r a s 1 .“ y 3 .’

4 soportes para el giro de las palancas.
Distancia desde el estremo recto al centro del muñón.............. ....................
Muñones.
...................................................................................................
En las cureñas para obús de á 21 centímetros de hierro, el lado menor del
rectángulo formado por los cuatro centros délos pernos de]sujecion de los
suplementos será.................................................................... ’.........................
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Madrid 29 de octubre del8C0.=El Secretario, Joaquín Maria En rile.= y.° R.“=
El Yicepresidente, Miguel González del Valle.=Es copia.

(Escuelas prácticas.)
Dirección general de Artilleria.—Exorno. Sr.: El Excmo. Sr. Vice-Presidente de la

Junta Superior Facultativa con fecha 7 del actual me dice lo siguiente:
Excmo. Sr.: La Junta se ha enterado de la superior orden de Y. E. de 31 del
pasado octubre, en que dispone se informe por ella de las alteraciones que el uso
de la artillería rayada hará conveniente se lleven á cabo en el reglamento para la
instrucción del cuerpo, aprobado por S. M. en 31 de marzo de 1838; y después de
discutir sobre las distintas que se indican en el escrito de Y. E., acordó manifestar
á Y. E. lo siguiente.
Colocación de los blancos. Nada conceptúa esta Junta hay que variar en lo que dis
pone el reglamento en los artículos 37, 38 y 39 respecto á este particular, pues
si bien los mas crecidos alcances certeros deAa nueva artillería rayada hacen pre
ciso el que se ejerciten los fuegos á mayores distancias, al Gefe de Escuela toca
naturalmente variar estas en vista del grado de instrucción de los que se ejerciten
y oportunidad de que se cambien aquellas de vez en cuando, y siempre en el su
puesto que según la clase de pieza hay una distancia media de mas común y eficaz
fuego, en la que con preferencia á otras conviene insista la instrucción. De cual
quier modo, el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 6." y 38 es de gran
interés, y quizás sea nuestro pais el único de alguna importancia en que semejante
enseñanza no ha logrado ni aun empezar á arraigarse, según tiene la Junta en
tendido.
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Cargas y alsas. Tampoco parece preciso á esta corporación que se ordene nada

nuevo sobre cargas y alzas de las piezas rayadas noy en uso, pues las tres ya
aprobadas, ó sea el de 8 centímetros largo, 12 centímetros corto, y la de hierro
sunchada de 16 centímetros, tienen sus cargas reglamentarias invariables, y solo
esas se han de usar en la guerra, estando cada pieza dotada con su alza en la que
está marcada la altura que se debe emplear para cada distancia, sin que haya otra
incógnita que la distancia al blanco, que es la que se debe saber apreciar á" fuerza
de práctica, si no se dispone de instrumentos adecuados.
Dimensiones de los Mancos. En este punto sí cree la Junta es muy acertado intro
ducir alguna ligera variación, pues en las grandes distancias desde 2.S00 metros
en adelante, los actuales tienen poca altura para hacerse bien visibles en todas
ocasiones y terrenos, y por ello, y por iguales razones que solo se puso uno en el
reglamento vigente, parece que siempre que la artillería rayada haga fuego á dis
tancia de 2.000 metros ó mas, conviene se disponga el uso‘de blancos que conser
vando los 8 metros de ancho tengan 3 de altura; en el supuesto que para menores
distancias en la rayada y para todas en la artillería lisa, convendrá conservar los
actuales blancos reglamentarios. ■
Premios. Esta es la parte del reglamento en que urge mas introducir algunos
cambios, pues pasado algún tiempo y adquirida alguna regular práctica, los gastos
que ocasionarían las actuales prescripciones tendrian considerable aumento. Por
ello la Junta, todo tenido en cuenta, considera que dejando para la artillería lisa
sin alteración lo dispuesto, podria proponerse el que los premios, cuando se hiciera
fuego con la ravada, fuesen los siguientes:
Baterías de rebote.

Blanco de rebote tendido...............................
Id. de id. alto................................................. ‘

rs

Baterías de costa.

Blanco de 600 á 800 metros..........
Id. de 800 á 1.000................
............................
Id. de 1.000 á l.oOOid.........
.......................
Id. de l.oOO á 2.000 id.........
......................
Id. de 2.000 á 3.000 id.............................
Id. de 3.000 en adelante......................................... 8

1
9^

Baterías directas.

En la 1.* paralela..................................................................
í
En la 2.* id.............................................!
6
En la 3.“ id............................................................................ jO
En todo lo demás relativo á premios, puede continuar sin alteración lo que se
dispone en el reglamento vigente.
Con las peqiieñas alteraciones indicadas, cree esta corporación se habrá lo
grado, como V.E. justamente de.sea, que el reglamento responda también á las nue
vas circun-itancias de la artillería rayada.
Es cuanto por acuerdo de esta corporación tengo que manifestar á V. E, en
contestación á la superior orden citada.
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Y conforme en un todo con el anterior parecer, lo traslado á V. E. para que
disponga se observe el cumplimiento de cuanto en el mismo se espresa.
Dios guarde á V. E. muchos’años. Madrid 14 de noviembre de 1860.=E1 Direc
tor general, //fl&ana.=Excmo. Sr. Subinspector del..... departamento.

(Reeoganches.)
Dirección genér(il\de Aí’íiWenci.=Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Subsecretario déla

Guerra me dice en 31 de octubre lo que sigue:
Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra dice con esta fecha al Capitán
General de Filipinas lo que sigue.
.
, .,
La Reina (Q. D. G.), con el fin de asimilar en lo posible al sistema establecido
en el ejército de la Península sobre premios de constancia, reenganches y ascensos
de los individuos de tropa, lo que acerca del particular rige en el de esas islas para
siis clases europeas, y conforme con lo opinado respecto de este asunto, con moti
vo de un caso individual, por la Junta Consultiva y el Tribunal Supremo de Guerra
y Marina en acordadas cíe 11 y 31 de julio último, ha tenido á bien resolver lo
siguiente:
Art. ’1.“ Se hace ostensiva al ejército de Filipinas en sus clases europeas la ley
de 26 de abril de 1856, con el Real decreto aclaratorio de la misma de 6 de mayo
siguiente, en cuanto se refiere á premios de eonstancia y retiros á los sargentos. "
Art. 2.° Se declara aplicable á los individuos de las clases de tropa procedentes
del ejército de la Península que sirven en Filipinas, la ley de 29 de noviembre
de 1859, concediendo premios pecuniarios de reenganche. El reenganche se permi
tirá con todas las ventajas establecidas en la espresada ley y con todos los plazos
en ella designados, incluso el de un año, y podrán aspirar á él, asi los que se halla
ren sirviendo como los licenciados absolutos de la referida procedencia que, uniendo
las circunstancias necesarias y encontrándose en Filipinas quieran sentar nueva
mente plaza para servir en ellas.
Art. 3.“ Se deroga la Real orden de 4 de junio de 1849, espedida para el ejér
cito de Filipinas, en la parte que exije determinados plazos de reenganche como
condición indispensable de ascenso á los sargentos primeros y segundos. Los as
censos á estos empleos tendrán lugar con sujeción á las disposiciones reglamenta
rias, según las circunstancias de los interesados y su colocación en la escala de su
clase, prescindiéndose de aquella condición.
De Real orden comunicada por dicho Sr. Ministro lo traslado á Y. E. para su
conocimiento y efectos correspondientes.
Y yo á V. ÍE. para los mismos fines.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 16 de noviembre de 1860.=E1 Direc
tor general. Habana.=E\cmo. Sr. Subinspector del..... departamento.

(Personal.)
Dirección general (h Artilleria.=Ey.cxno. Sr.: Por el Subsecretario del Ministerio

de la Guerra con fecha 30 de octubre último se me comunica la Real orden si
guiente:
Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra dice‘hoy al General en gefe
del primer ejército y distrito lo que sigue:
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La Reina (Q. D, G.), en vista de lo manifestado por Y. E. á este Ministerio en
comunicación de 28‘ del actual, se ha servido autorizar á los gefes de los
cuerpos de las distintas armas é institutos del ejército, para que puedan conceder
permiso para permanecer fuera del cuartel hasta la hora de la retreta á los soldados
que consideren acreedores á esta concesión por su buena conducta y circunstancias;
no debiendo esceder el número de estos permisos del límite, variable según los
casos, que.fije el Gobernador ó gefe superior militar del punto en que residan los
cuerpos.
De Real orden comunicada por dicho Sr. Ministro lo traslado á V. E. para su
conocimiento y efectos correspondientes.
Y yo á y. É. con iguales fines.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de noviembre de 1860.=rrEl Direc
tor general. Habana.-—~E\cmo. Sr. Subinspector del..... departamento.

(Vesluario.)
Dirección general de Artilleria.==Excmo. Sr.: La hombrera aprobada por Real

orden de 26 de octubre último para levita y capote, deberá entenderse también
para casaca de la misma.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 20 de noviembre de 1860.=E1 Direc
tor general, Habana.=E\cmo. Sr. Subinspector del.... departamento.

(Vestuario.)
Dirección general de ^r/i7/en‘a.—Exemo. Sr.: El Exemo. Sr. Subsecretario de la

Guerra me dice en 5 del actual lo siguiente.
Exemo. Sr.: El Exemo. Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Director general
de Administración Militar lo que sigue:
líe dado cuenta á la Reina*(Q. D. G.) de la comunicación de Y. E. fecha 18 de
febrero último, en que solicita se tome una resolución definitiva acerca del abono
de la gratificación efe primera puesta de vestuario reclamada por varios cuerpos en
favor de los sargentos que, habiendo cumplido el tiempo de su primitivo empeño,
se perpetúan ó reenganchan para continuar en el servicio. Enterada S. M., y con
formándose con lo opinado respecto al particular por el Tribunal Supremo de
Guerra y Marina en su acuerdo de 27 de octubi*e prú’simo pasado, so ha servido
disponer, que se abone á los sargentos reengancliados el importe do las primeras
puestas de vestuario según el arma ó cuerpo á que pertenezcan, en la cantidad pro
porcionada al número de años por que se hayan empeñado, conforme á lo dispuesto
en la Real orden de 29 de enero de 1856, mediante á que el total de la gratifica
ción solo se concede á los'que contraen el compromiso de servir ocho años, que es
el que la ley señala á los quintos.
. De Real orden comunicada por dicho Sr. Ministro lo. traslado á Y. E. para su
conocimiento y efectos que correspondan.
Y yo á Y. E. con los mismos fines.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 21 de noviembre de ]860.=E1 Di
rector general. Habana.—Exemo. Sr. Subinspector del..... departamento.
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(Vesluario.)
Dirección (jeneral de A>’í¿í/ena.=:Excnio. Sr.: El Excmo. Sr. Subsecretario de la

Guerra dice hoy al Director general de los cuerpos de Estado Mayor del ejército y
plazas lo que sigue.
^
,
Aprobando la Reina (Q. D. G.) lo propuesto por Y. E. en su escrito de 30 de
octubre próximo pasado, se ha servido mandar que las estrellas de divisa y la cifra
y corona bordadas de que tratan las Reales órdenes de 2 de julio y b de agosto
-último, se sustituyan por otras de metal con sujeción á los modelos que acompaña
V. E. y que le devuelvo adjuntos, pero sin que por ello se prive el uso del bordado
ú los que lo tengan en estrellas y hombreras hasta que no sea preciso reponerlas,
en cuyo caso loriarán con las de metal.
De Real orden comunicada por dicho Sr. Ministro lo traslado á >. E. para su
conocimiento y efectos correspondientes.
Y yo á Y. E. con los mismos fines.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 21 de noviembre de 1860.=rEl Director'general, /Man«.==Excmo. Sr. Subinspector del..... departamento.

(^ReeDgancbados.)
Dirección general de Arlilleria.=E\cm o. Sr.: El Exemo. Sr. Subsecretario de la

Guerra en 5 del actual me dice lo siguiente:
Exemo. Sr.: El Exemo. Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Director general
de Administración militar lo siguiente:
He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) de una comunicación del Director gene
ral de Artillería, fecha 8 de agosto último, en que consulta acerca del der^ho que
tienen los reenganchados al abono de la gratificación de primera puesta. Entimada
S. M., y teniendo presente lo informado respecto al particular, tanto por el Con
sejo de Gobierno y Administración del fondo de redención y enganches del servi
cio militar, como "por el Tribunal Supremo de Guerra y Marina en su acuerdo de
27 de octubre próximo pasado, con el cual se ha conformado, se ha servido man
dar que continúe el sistema de reclamación y abono de primeras puestas, tal como
se realizaba antes de la ley de 29 de noviembre de 1869, para todo el que se reen
ganche por el término mínimo de cuatro años; y que cuando, con arreglo úla actual
ley,
Icy, el reenganche se verifique por tres óO por menos años, se reclame y abone únienmonte la parte proporcional que corresponda al nuevo compromiso, en arjnonía
con lo que ya ostú previsto y mandado por Real orden de 29 de enero de 18bb
' ^’
De
V. E.
Al. para su
)e Reaforden
Real orden comunicada por dicho Sr. Ministro lo traslado á Y.
conocimiento y efectos que corresponda, consecuente ásu citada comunicación.
Y yo á Y. E. para su inteligencia y cumplimiento.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 22 de noviembre de I860— El Di
rector general, //abana. =Excmo. Sr. Subinspector del..... departamento.

(Contabilidad.)
Dirección general de Arlilleria.=Ei\cmo. Sr.: Habiendo observado que algunas de

pendencias del material del cuerpo no cumplen lo prevenido en los artículos 62 y
71 del Reglamento de Contabilidad aprobaao en 28 de enero de 18S3, recuerdo á
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Y. E,, para que lo haga á quien corresponde, el exacto cumplimiento de lo d is
puesto en los mencionados artículos.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de noviembre de 1860.=rEl Director
general, H ahana.=Excmo. Sr. Subinspector del..... departamento.

(Sueldos.)
Dirección general de Aríi7/ma.=Excmo. Sr.; El Excmo. Sr. Subsecretario de la

Guerra en 6 del actual me dice:
Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Director general
de Infantería lo que sigue:
Teniendo presente la Reina (Q. D. G.) lo espuesto por V. E. en 27 de setiembre
último al cur.sar á este Ministerio la instancia que ha promovido el teniente del re
gimiento de infantería de Luchana, núm. 28, D. Diego Carretero y Dominguez, en
solicitud de que se le abone el sueldo de su empleo desde el dia en que por anti
güedad lo obtuvo, en vez de verificarse desde la fecha del cúmplase del Capitán
General del distrito, puesto en su Real despacho, ha tenido á bien resolver: que en
los ascensos reglamentarios, siempre que por cualquier causa hubieren dejado de
espedirse los Reales despachos, se abone á los interesados el sueldo de sus respec
tivos empleos desde la segunda revista que hayan pasado de presente en los cuer
pos, comisiones ó situaciones á que hubieren sido destinados.
De Real orden comunicada por dicho Sr. Ministro lo traslado á V. E. para su
conocimiento y fines consiguientes.
Y yo á Y. E. con los mismos fines.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 23 de noviembre de 1860.=E1 Di
rector general. Habana.=^xcmo. Sr. Subinspector del..... departamento,

(Reenganches.)
Dirección general de Artilleria.=Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra

en 16 del actual me dice lo siguiente:
Excmo. Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la consulta de Y. E. de 29
de marzo último, relativa al abono del premio de reenganche :'i la tropa que obtiene
rebaja de tiempo de servicio; y visto y oido el parecer del Tribunal Supremo de
Guerra y Marina, atendiendo á que, con respecto á los años de abono otorgados por
Real decreto de 11 de agosto de 1851, se mandó en 10 de setiembre siguiente que
á los indiyid.uos alistados con opcion á premio pecuniario se les satisfaciera como
si sirvieran todo el tiempo de su empeño, y que por analogía se ha seguido el sistema
en la Administración militar de acreditar y satisfacer la parte de "la gratificación
correspondiente ú los 6 ó 3 meses de abono concedidos á consecuencia de los suce
sos de 1856 para todos los efectos de reglamento; que se ha contado con la rebaja de
tiempo para dar el aumento de gratificación á los licenciados por inútiles y ajustar á
los fallecidos; y que, por último, se ha mandado también abonar en varios'cásos es
peciales, no previstos, se ha dignado resolver S. M., de acuerdo con el dictamen
emitido por el mencionado Tribunal Supremo de Guerra y Marina en acordada de 7
de setiembre último, que si Y. E. se refiere ú los 3 ó 6 meses de abono otorgados
en 1856, con cuya rebaja obtuvieron su licencia absoluta, por cumplidos, individuos
que seryian con opcion á premio pecuniario estipulado con sujeción al Real decreto
de 2 de julio de 1851, se les reclame y abone la parte que corresponda á la misma
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rebaja, con tal de que no esceda de la total á que tenían derecho según su compro
miso de enganchamiento, puesto que aquellas sumas, si los cuerpos las hubieran pe
dido en nómina oportunamente, las hubiera satisfecho la Administración militar:
acordando igualmente S. M. la propia gracia á los individuos que han tenido rebaja
de tiempo por haber servido en el ejército de Africa, siempre que sus reenganches
los hubiesen estipulado en virtud de'las disposiciones que regían antes de publicar
se la ley de 29 de noviembre de 18o9, pues los que lo han verificado con posterio
ridad, cleben sujetarse á las prescripciones de la misma ley.
■De orden de S. M. lo digo á V. E. para los fines correspondientes.
Y yo á V. E. con los mismos fines.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24 de noviembre de 1860.=E1 Director
general. Habana.=Excmo.,S\\ Subinspector del..... departamento.

(Redimidos.)
Dirección general de Arlilleria.=E\cmo. Sv.: Vor el Ministerio de la Guerra con

fecha 16 del actual se me comunica la Real orden siguiente.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación del reino se dijo á este de la
Guerra en 31 de octubre próximo pasado lo siguiente.
El Sr. Ministro de la Gobernación dice con esta fecha al Gobernador de la pro
vincia de Alicante lo que sigue.
Enterada la Reina (Q. D. G.) de la comunicación de 18 de noviembre último, en
que Y. E. dió cuenta á este Ministerio de un acuerdo por el que el Consejo de esa
provincia admitió la redención ])ecuniaria del servicio militar á un quinto, cuya
sustitución había sido declarada nula por haberse valido el sustituto de documen
tos falsos: visto el artículo 148 de la ley de reemplazos vigentes: considerando que
declarada nula una sustitución debe tenerse como no hecha para los efectos de ad
mitir al sustituido la redención: considerando que si bien este caso no está previs
to en la ley, por el articulo 148 citado se concede el beneficio de redimir su plaza
al quinto propietario cuyo sustituto se haya desertado dentro del primer año: que
con mas razón debe admitírsele á aquel cuyo sustituto se haya valido de documen
tos falsos para probar su aptitud: considerando que no se irroga perjuicio alguno
á los interesados y al ejército en admitirle la redención, S. M., de conformidad
con el dictamen de las Secciones de Guerra y Gobernación del Consejo de Estado,
ha tenido á bien aprobar el mencionado acuerdo del Consejo de esa provincia, y re
solver por punto general que al quinto propietario cuya sustitución se declara nula,
se le admita la redención del servicio de las armas siempre que la solicite en el
tiempo que previene la ley.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de la Guerra lo traslado á Y. E.
para su conocimiento y efectos correspondientes.
Lo que traslado á Y. E. con los propios fines.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 26 de noviembre de 1860.= E l Direc
tor general, Habana.=Excm.o. Sr. Subinspector del..... departamento.

(Certificados.)
Dirección general de Aríi7ím'cí.=Excmo. Sr.: Por el Subsecretario del Ministerio

de la Guerra con fecha 13 del actual se me comunica la Real orden siguiente.
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Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Capitán General de Galicia
lo que sigue.
He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del escrito que Y. E. dirijió A este Minis
terio en 25 de agosto del corriente año, esponiendo las dificultades ocurridas á la
Contaduría de Hacienda pública de la Coruña para aceptar un certificado de liber
tad que debia surtir iguales efectos que si fuese una licencia absoluta, fundándose
para ello en la carencia de datos que aparecia en el. referido documento: y entera
da S. M., de conformidad con lo espuesto por el Tribunal Supremo de Guerra y Ma
rina, se ha servido resolver, que cuando llegue el caso de espedir certificado de li
bertad á un individuo de tropa, siendo el tal documento un equivalente de la licen
cia absoluta y que ha de surtir los mismos efectos legales que esta, estiendan los
Gefes á continuación de él la correspondiente certificación de cuanto conste en el
historial de la filiación respectiva, la fecha hasta la que ha sido ajustado y quede
satisfecho de sus haberes con las ventajas que disfrutase en el cuerpo.
De Real orden comunicada por dicho Sr. Ministro lo traslado á V. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes.
Y yo á Y. É. con iguales fines.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 27 de noviembre de 1800.=:E1 Director
general, Habana.=E\cmo. Sr. Subinspector del..... departamento.

(Personal.)
Dirección general de Artilleria.=E\cm o. Sr.: Por el Subsecretario del Ministerio

de la Guerra con fecha 14 del actual se me comunica la Real orden siguiente.
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Capitán General en gefe
del primer ejército y distrito lo siguiente.
He dado cuenta á S. M. la Reina (Q. D. G.) de la comunicación de Y. E. de 5
del corriente, relativa á la manera en que debe aplicarse á los soldados reengan
chados lo prevenido en la Real orden de 30 de octubre próximo pasado, que autori
za á conceder permisos á una parte de la tropa para que pueda permanecer fuera del
cuartel hasta la hora de la retreta: y enterada S. M. ha dispuesto diga á Y. E., que
debe observarse en todas sus partes lo mandado en la Real orden de 18 de mayo
de 1839, que exije en los reenganchados, para poder obtener el correspondiente
permiso de salida, las condiciones de puntualidad en el servicio, policía, disciplina
y probada honradez.
De Real orden comunicada por dicho Sr. Ministro, lo traslado á Y. E. para su
conocimiento y efectos correspondientes.
Y yo á Y. E. con igual objeto.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 29 de noviembre de 1800.=E1 Director
general, /Ma?ia,=Excmo. Sr. Subinspector del..... departamento.

(Slalerial.)
Dirección general de Arlilleria.=Eyicmo. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra

con fecha 10 de noviembre próximo pasado me comunica la Real orden siguiente.
Excmo. Sr.: S. M. la Rema (Q. D. G.) se ha dignado aprobar los 3 adjuntos
modelos de sable para caballería lijera, arreglados al tipo presentado por informe
de la Dirección general de Caballería y Junta Superior Facultativa de Artillería, re-
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mitiendo asimismo los planos y demás noticias referentes á su construcción, por
las que resulta ser de 12 años "el tiempo que se les marca de duración, y de lüG
reales el coste del sable modelo prusiano, de 100 el de guarnición reformada y de
96 el del sable de caballería lijera modelo de 18ÍO, para comparar con el pTiisiano.
De Real orden lo digo á V. E. para los fines correspondientes.
Y yo á V. E. con igual objeto, remitiendo 2 de los mencionados modelos, que
dispondrá Y. E. sean destinados, uno á la fábrica de Toledo y el otro al Museo del
arma, debiendo sacarse en dicha’fábrica el dibujo del sable modelo á un cuarto
del natural, que pasará V. E. á mis manos á la brevedad posible.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid \ de dicieml3re de 1860.= E l Director
general, //a6ann.=Excmo. Sr. Subinspector del..... departamento.

(Premios. )
Dirección general de Arlilleria.=Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra con

fecha 14 del actual se me comunica la Real orden siguiente.
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice con esta fecha al Presidente de
la Sección de Guerra y Marina del Consejo de Estado lo siguiente.
Por el Ministerio de Hacienda se dice á este de la Guerra lo siguiente.
El Sr. Ministro de Hacienda dice hoy al Presidente de la Junta de clases pasivas
lo que sigue.
Atendiendo á que por Real orden de 28 de octubre de 18o3 se halla establecido,
que todos los individuos del ejército y armada que tengan opcion á pensiones por
escudos de ventaja y cruces de distinción, están obligados á presentar los diplomas
para registrarlos en las contadurías de provincia en el preciso término de 3 meses
contados desde la fecha en que se les espida la licencia absoluta, pasado el cual sin
haberlo verificado quedan nulos, y sujetos á rehabilitación: considerando que
una dilatada esperiencia ha demostrado ios inconvenientes y perjuicios que ofrece
á la Administración y á los' interesados el cumplimiento de la mencionada disposi
ción: considerando que los haberes vitalicios de que se trata constituyen un dere
cho pasivo perfecto, como el procedente de cesantías, jubilaciones, retiros y montepios, y que por lo tanto su reconocimiento v pago deben subordinarse á las dispo
siciones generales del ramo, desapareciendo la condición especial con que subsis
ten: considerando que por Real decreto de 27 de marzo de 18o7 se alzo el térmi
no preciso de 4 meses que estaba prefijado para cinc los empleados del orden civil
solicilaseii la declaración de sus derechos pasivos, y que no estando hoy determi
nada legalmente la prescripción de tales derechos por razón de lapso de término
en reclamar su reconocimiento, no es justo ni corresponde que la Administración
declare caducadas las concesiones con que se premiaron los merecimientos de dig
nos individuos del ejército y armada: considerando que estableciéndose por el ar
tículo 18 de la ley dé contabilidad de 20 de febrero de 1850, que todo crédito cuyo
reconocimiento y liquidación no se solicite dentro de los o años siguientes á"la
conclusión de servicios de que proceda quede prescrito, tal disposición debe alcan
zar á los créditos provinientes de dichos haberes vitalicios, de igual modo que al
canza á los demás de la Administración del Estado: y considerando, en fin, que la
debida unidad del procedimiento reclama que, respecto de los individuos del ejér
cito y armada agraciados con pensiones vitalicias, se cumpla lo dispuesto en el ar
tículo 2.“ del Real decreto de 21 de noviembre de 1852, que determina que las de
claraciones de derechos que acuerden en favor de las clases pasivas de sus depen
dencias los Ministerios de la Guerra y de Marina las comuniquen directamente á
esa Junta de clases pasivas, á fin de que la misma verifique la consignación del
pago en las respectivas provincias, S. M. ha tenido á bien disponer lo siguiente.
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1.“ En lo sucesivo, las oficinas de la Administración provincial de Ha
cienda pública no procederán á reconocer, sino á virtud de las correspondientes
consignación y ordenación de pago de esa Junta, el derecho al goce de haberes vi
talicios cjue por razón de cruces y otras distinciones militares obtienen los indivi
duos del ejército y armada.
. , ,
• .
Art. 2.° Dichos individuos que hubiesen obtenido ú obtengan los premios a
que se refiere el precedente artículo, podrán reclamar en todo el tiempo el goce ,
de los haberes respectivos, quedando por consiguiente alzado el termino de 3 me
ses que para solicitar el reconocimiento y pago de dichas obligaciones establece
la Real orden de 28 de octubre de 1853. Esto no obstante, respecto al abono de
créditos atrasados por el concepto de que se trata, se estará á lo dispuesto en
el artículo 18 de la ley de contabilidad de 20 de febrero de 1850, quedando en su
virtud prescrita toda acción en cuanto á dichos créditos atrasados, y subsistiendo
solo la relativa al percibo de los devengos corrientes, y al de los que pertenezcan á
los 5 años anteriores á la reclamación que para el reconocimiento de sus respecti
vos derechos presenten los interesados, siempre que este reconocimiento se soli
cite fuera del término que al efecto establece la mencionada disposición legal.
Art. 3." Los Ministerios de la Guerra y de Marina, á medida que por licéncia
miento ó retiro dejen de pertenecer al ejército y armada aquellos individuos de
sus respectivos ramos que tengan derecho al goce de algún haber por razón de
cruces ú otras distinciones militares, y que por salir o haber salido del servicio
activo no deban perderlo, se servirán comunicar á esa Junta, al tenor de lo dis
puesto en el artículo 2.“ del Real decreto de 21 de noviembre de 1852, las órdenes
correspondientes en que se esprese: (a) el nombre y calidad de los agraciados;
(b) la fecha-de la concesión y el motivo en que se funde; (c) la fecha en que, por ce
sar los interesados en el percibo de sus haberes por las cajas de los cuerpos de
que procedan, deban principiar á cobrarlos por las del Tesoro público; (d) el pun
to que aquellos hayan elegido para fijar su residencia. Sin el cumplimiento de los
espresados requisitos, la Junta de clases pasivas no procederá á la ordenación y
consignación de los pagos; pero llenados aquellos verificará dicha ordenación y
consignación sobre las localidades que hayan designado los interesados, con arre^^lo á lo ordenado en Real orden de 30 de setiembre de 1856, por medio de do
cumentos en que se inserten literalmente las espresadas circunstancias.
Art. i .“ Los interesados que, por falta de cumplimiento de lo determinado en
Real orden de 28 de octubre de 1853, estaban hoy en el caso de solicitar relief de
los Ministerios de la Guerra y de Marina, y los que á esta fecha no se encuentren
aún en ese caso por no haber trascurrido el término de 3 meses fijados por dicha
Real orden para el registro de sus diplomas en las Contadurías de provincia, acudi
rán á los espresados Ministerios con la oportuna reclamación, para que los mismos
puedan comunicar á esa Junta de clases pasivas la declaración de sus derechos
con todos los datos que se determinan en el artículo 3.° Dichos interesados que
darán sujetos, en cuanto al percibo de haberes atrasados, a lo que acerca de esto
particular se determina en el párrafo 2.“ del artículo 2.°
A r t . 5." En atención á que la gente de mar se halla frecuentemente fuera de su
domicilio en largas navegaciones, que le impiden acreditar su existencia en la re
gularidad y forma exijidas para las demás clases pasivas del Estado, dichos indivi
duos, por lo relativo á los haberes vitalicios de que se trata, podrán justificar su
existencia desde cualquier punto en que accidentalmente se encuentren, á fin de
que por medio de apoderado legal, y en virtud del oportuno justificante, se les
acrediten y paguen por la Tesorería donde radiquen los respectivos haberes, las
mensualidades vencidas desde la primera que hubiesen dejado de percibir hasta
la fecha de la justificación.
Art. C.* Los Ministerios de la Guerra y de Marina, á quienes con esta fecha se
da conocimiento de la presente disposición, se servirán comunicp desde luego las
órdenes que correspondan para poder estar de su parte al cumplimiento de lo que
queda establecido; y uno y otro, si lo estiman conveniente al mejor servicio, podrán
A kticulo
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autorizar á su respectiva ordenación general de pagos para dirijir A esa Junta las
órdenes que se preceptúan en el párrafo 1.“ del artículo 3.“ y en el artículo 4."
Y enterada S. M. se ha servido disponer se observen las siguientes reglas para
su cumplimiento.
^
Primera. Los Directores é Inspectores generales de las armas é institutos del
ejército, y los Capitanes Generales por lo que se refiere á los individuos proceden
tes de las compañías sueltas de que son Inspectores, remitirán á este Ministerio el
dia último de cada mes, un estado que comprenderá:
1. “ El empleo y nombre de todos los individuos de las clases de tropa que,
habiéndose licenciado en el mes anterior, tuviesen derecho á conservar algún ha
ber, ya por escudos de ventaja, ya por cruces de S. Fernando ó María Isabel Luisa
pensionadas que hubiesen obtenido por mérito de guerra, ó ya finalmente por pre
mios de constancia, cuando estos fuesen de los que deben continuarse percibiendoaun después de abandonar el servicio. Se esceptuarán de estas relaciones los in
dividuos que tengan derecho al percibo de cualquier otro haber que hubiese de
ser declarado por una Real orden, en cuyo caso, al elevar la consulta del que le
corresponda, se hará igualmente de las demás ventajas de que el interesado deba
continuar en posesión.
2. ° La fecha ó fechas de que emanan las referidas concesiones, detallándose
bien esplícitamente los motivos en que se fundaron.
3. “ La fecha en que respectivamente los interesados fueron baja en el ejército
y cesaron en el percibo de sus haberes.
4. ” El punto que elijieron para fijar su residencia.
Sefiunda. Los Gefes ¡le los cuerpos harán saber á los individuos que se com
prendan en estas relaciones, y al entregarles las respectivas licencias ó cartas de
libertad, la obligación en que están de acudir á las oficinas de Hacienda pública
de la provincia en que hubiesen fijado su residencia, para reclamar la inscripción
en nomina de las cantidades que les correspondan percibir, llevando al efecto los
documentos justificantes, y haciéndoles saber que no podrán ser socorridos sino
después de trascurridos 2 meses de que dejaron el servicio, como igualmente los
perjuicios que se les podrán irrogar si no acuden en tiempo oportuno.
lercera. Los Capitanes Generales de Ultramar, como Directores que son de to
das las armas é institutos eu su respectivo ejército, remitirán igualmente estas re
laciones, pero subdivididas en dos, comprendiendo en una solamente á los indivi
duos que regresen á la Península y optaren por percibir sus haberes por las Teso
rerías de la provincia en que se estableciesen, y en la segunda á aquellos indivi
duos que prefiriesen y tuviesen derecho al percibo por aquellas cajas, y á los que
se facilitará el pago de sus haberes, pasando el Capitán General la correspondiente
orden á la Superintendencia, á fin de que por esta se disponga lo que proceda.
De Real orden comunicada por dicho Sr. Ministro lo traslado á Y. E. para su
conocimiento y efectos correspondientes.
Lo traslado á Y. E. para su inteligencia y efectos correspondientes, sirviéndose
prevenir á los Gefes de las secciones, que en fin de de cada mes formen y remitan
relaciones nominales de los individuos- licenciados en el mismo que deban conti
nuar percibiendo fuera del servicio alguna pensión de las que se indican en la
preinserta Real disposición, espresando las circunstancias que en la misma se deta
llan. Cuando en alguna sección no hubiese en un mes individuo alguno que se
halle en este caso, deberá participarse de oficio en la época marcada para la remi
sión de las relaciones.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 30 de noviembre de 1860.=E1 Direc
tor general, //aí»ana.=Excmo. Sr. Subinspetor del..... departamento.

T. r i .
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(Malerial.)
Dirección general de Arítí/eria.=Excnio. Sr.: ElExcmo. Sr, Ministro de la Guerra

con fecha 8 de setiembre último me comunicó la Real orden siguiente.
Excmo. Sr.: S. M. la Reina se ha dignado aprobar los adjuntos planos y tablas,
correspondientes A las nuevas cureñas de plaza j marcos-esplanadas de casamata,
proyectadas y admitidas por la Junta Superior Facultativa, y remitidas por Y. E. a
este Ministerio en 1.“ de agosto próximo pasado.
Lo digo á V. E. de Real orden en contestación.
Y yo (i Y. E. para los efectos correspondientes; en la inteligencia de que los
planos Y tablas que se mencionan son los remitidos con mi escrito de 11 de agosto
último.
Dios guarde á Y, E. muchos años. Madrid C de diciembre de 1860.=E1 Director
general, Hal)ana.=E\cxao. Sr. Subinspector del..... departamento.

(Casamatas.)
Dirección general de Af/iüencí.=Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra

con fecha 30 de noviembre próximo pasado me comunica la Real orden siguiente.
Excmo. Sr.: Enterada la Reina (Q. D. G.) de la comunicación dirijida_por Y. E.
á este Ministerio con fecha 28 de octubre último, en la que al acompañar, consi
guiente á lo dispuesto en las Reales órdenes de 8 de setiembre y 17 de octubre del
año próximo pasado, el acuerdo formulado por la comisión mista de Gefes de Arti
llería é Ingenieros, nombrada para proponer lo mas oportuno acerca de la disposi
ción de las casamatas y su artillado, como asimismo de otros puntos en que inter
vienen en común arabos cuerpos, á fin de evitar, con el establecimiento de prescrip
ciones fijas sobre tales estreñios, reclamaciones y dudas en parte tan interesante
del servicio, regularizando este todo lo posible, manifiesta Y. E. su parecer de que
se adopten como disposiciones las bases generales contenidas en dicho acuerdo;
S. M., de conformidad con el parecer de Y’. E., que se halla acorde con el emitido
por el Ingeniero general, al propio tiempo que se ha dignado aprobar por completo
las espresadas bases, y disponer que rijan como disposiciones en lo sucesivo, se ha^
servicio determinar remita á Y. E., como lo verifico de su Real orden, el indicado
escrito, á fin de que puesto de acuerdo con la citada autoridad se circulen ,á las de
pendencias de sus cuerpos respectivos las instrucciones convenientes.
Lo cjue traslado á Y’. E. para los efectos correspondientes, con inclusión de lo
ejemplares del escrito mencionado, quedando en remitir ú Y(. E. cuando se hallen
formuladas las instrucciones consiguientes para el cumplimiento de cuanto en el
mismo se determina.
_
. -n
Dios guarde ú Y. E. muchos años. Madrid 14 de diciembre de 1860.=E1 Direc
tor general, Habana.=Excmo. Sr: Subinspector del..... departamento.
C O PIA QUE SE C IT A .

Excmo. Sr.: Los Oficiales de Ingenieros y Artillería que suscriben, nombrados
por los Exemos. Sres. Directores generales de Artillería ó Ingenieros, ú consecuen
cia de las Reales órdenes de 8 de setiembre y 17 de octubre del año próximo pasa
do, para ponerse de acuerdo y proponer en consecuencia lo que mas pudiera con
venir se determinase, en bien del servicio, sobre algunos pmntos en que intervienen
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en común ambas armas, á fin de que en adelante sirviera de norma, evitando asi
las desagradables consecuencias que forzosamente tiene que originar la falta de ta
les prescripciones, después de un detenido estudio de todas las cuestiones en que
debia ocuparse, acordó esponer á Y. E. su opinión sobre ellas, empezando por las
casamatas y su artillado, que es el punto á su ver de mas, ui'gente resolución.
Las pruebas comparativas efectuadas por lu Junta Superior Facultativa de Arti
llería con diversas clases de cureñas y marcos-esplanadas giratorios para el servi
cio de las casaniatas, la decidieron á proponer se aceptase un sistema que, atendidas
las actuales circunstancias de esta clase de material en España, sobre ser eco
nómico, reúne á la ventaja del mínimo espacio que para su uso es necesario, la de
su fácil y pronto manejo.
La comisión, pues, reconoce que en el dia este sistema es el preferible por to
dos conceptos; y por ello, una vez terminadas las indicadas esperiencias compara
tivas, que hasta cierto punto tenian paralizados sus trabajos, se dedicó al estudio
de las casamatas que, en punto á sus circunstancias para el servicio de la artillería,
fuesen mas aceptables.
Empezando por el campo de tiro vertical convinieron los individuos en que,
por mas que el agrandarle sea perjudicial, á causa de lo mucho que crecen las di
mensiones esteriores de la cañonera y por su consecuencia el blanco favorable
para el enemigo, era preciso en esto partir del alcance útil de la nueva artillería rayada y graduación indispensable para obtenerlo, pues de otro modo se obviarla
un inconveniente a costa de otros mayores, y entre ellos, como principal, el de no
poder contestar al luego enemigo hecho fuera del alcance de nuestra artillería;
luego no despreciable ni por su certeza ni por sus efectos, tratándose de la moder
na artillería rayada. Se convino pues, tomando por tipo el cañón rayado y suncha
do de hierro fundido y 16 centímetros de calibre, que la cañonera permitiera á
esta pieza una depresión de 3” y una elevación de 18“, con lo que obtendrán pro
bablemente la mas precisa otras piezas rayadas en estudio, y entre ellas alguna de
mas longitud. También se acordó que la elevación y depresión antedicha se sobreen
tendiesen era en la directriz, procurando que aunque menor se le aproximase todo
lo dable en las posiciones de máxima inclinación del sistema á derecha é izquierda,
pues si dicha elevación de los 18 grados se hubiera tomado como punto de partida
en la última posición marcada, para la gran mayoría de los casos se agrandaba, en
vista de una pequeñísima ventaja, la dimensión de que nos ocupamos, con perjui
cios constantes.
Respecto al campo de tiro horizontal tardó la Comisión en dar preferencia á
alguno de los muchos que podían adoptarse, por la poca uniformidad que se obser
va en la practica seguida en otros países, hija sin duda de lo compleja que es la cues
tión, lio teniendo tampoco su realidad práctica á que atenerse respecto al proceder
de otros, por cuanto los estudios hechos y decisiones tomadas hasta el dia, tienen en
cierto modo que modificarse por las condiciones de la nueva artillería rayada. Así
pues, hecho un estudio directo de la cuestión, y atendiendo á que la dimensión del
campo de tiro dentro de ciertos límites, si bien aleja un poco el punto en que se
cruzan los íuegos de un número dado de piezas, acortando la estension en que pue
da utilizarse el de cada cual en una distancia cualquiera, tiene en cambio las venta
jas de permitir situar en un emplazamiento dado un mayor número de piezas, au
mentando el fuego sobre el enemigo eú casi todas las posiciones de combate que
puede ocupar, de resguardar mejor los sirvientes y dar mayor solidez á las casa
matas, creyó muy oportuno en vista de lo dicho, y de que en las máximas distancias
la estension peligrosa frente á una pieza lisa cuyo campo de tiro fuese de 60°, era
Igual si no menor que ante una rayada con solo oO'' de campo de tiro, reducir á los
dichos 50° el horizontal en las casamatas de costa, dejando tan solo en á0° el dé
las que se construyan en las plazas sin objeto de batir en el mar, y á 35° por último
el de las casamatas llanqueantes, ó de reducido y preciso blanco."
Estos límites marcados deben considerarse como máximos en cada caso, bajo
el supuesto de que, como es indispensable, en la aplicación á cada localidad toca
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íil liio’Gniero disniiiiuir ol campo de tiro horizontal según las necesidades previstas»
si las^nbiese, pues si no lo están será prudente escederse en algún tanto, no ha
ciendo lo mismo respecto al campo de tiro vertical sino en el de estar absoluta
mente conocida la máxima distancia á que pueda emplearse la artillería, y ser evi
dentemente para todos los calibres escesivo el señalado como máximo.
Una vez acordes respecto á los campos de tiro horizontal y vertical, se pasó á
estudiar el punto mas conveniente de giro para el sistema: y a fin de no debilitar
sin necesidad el parapeto haciendo profundos rebajos, ó por disminuir las dimen
siones esteriores de la cañonera caer en el inconveniente de una anchura estremada en el interior de las casamatas, ó bien, huyendo de esto, venir a parar en el esco
llo contrario, convino la Comisión, en la imposibilidad de señalar uno para cada es
pesor de parapeto y campo de tiro horizontal, como quizá conviniese, por ser siem
pre uno mismo el marco-esplanada giratorio, que dicho punto se situase invariable
mente á 1 pie (278,0 milímetros) del paramento interior, de cuya manera se atien
de á no exajerar ninguna de las dificultades en beneficio de una determinada cir
cunstancia.
Con estos datos, inútil era ocuparse ya de las demás dimensiones de las casa
matas toda vez que la anchura interior en su vista, y teniendo en cuenta la longitud
y anchura del marco, quedaba precisamente fijada; su longitud depende también
de la del marco y condiciones del emplazamiento; y en cuanto á la altura, queda
subordinada á las exijencias del servicio y de la construcción. La rodillera, que
según so ve en el plano es de 1030 milímetros (3 pies 8 pulgadas líneas), queda
también invariable, y está determinada por las condiciones del montaje y espesores
de las distintas piezas.
Como entre las ventajas del marco-esplanada adoptado y de las cureñas se
cuenta la no pequeña de poderse aplicar indiferentémente en las baterías descu
biertas con cañoneras y á las acasamatadas, la Comisión, como es natural, convino
también en que para dichas baterías se siguiesen los mismos principios que en las
acasamatadas respecto al campo de tiro horizontal, punto de giro y altura de la
rodillera.
,
Toda vez que para el servicio de la artillería en cualquier clase de baterías de
fensivas son necesarios ciertos preparativos, á fin de poderla instalar, la Comisión,
á fin de evitar dudas en lo sucesivo como hasta el presente han ocurrido á veces,
creyó debia también prevenirse, que todo el material fijo de ellas quedase a cargo
del cuerpo de Ingenieros el construirlo y colocarlo, siendo el de artillería el que
lo verificase con los demás elementos que por sus circunstancias están en el caso
de poder ser trasportados; considerando comprendidas en el primer grupo el per
no-pinzote sobre que gira el sistema y los carriles de hierro, las argollas de sus
pensión ó para otros fines que sean precisas, los ganchos fijos para la colocación
de los juegos de armas y portas de las baterías acasamatadas; no debiendo por
ahora que'dar terminantemente marcado nada sobre hornillos de bala roja, toda
vez que la preferencia entre los estables y portátiles de hierro no está decidida, y
conviene atenerse á lo que decida la esperiencia en este particular.
Como consecuencia de lo anteriormente indicado, la Comisión creyó oportuno
también dejar fijadas las circunstancias y situación de estas partes, que son las si
guientes.
Perno pinzole para haterías acasamatadas y á cielo descubierto.

Situación. A 1 pie del paramento interior, y en la directriz de la cañonera.
Circunstancias. Es cónico, de hierro forjado", y su diámetro mayor y menor res

pectivamente de oO milímetros y de M milímetros, siendo su altura de 210 milí
metros.
Carriles circulares de hierro forjado¡

Siluacion. Queda determinada con la del anterior perno y dimensiones del

marco.

CiTcunslanciüs. Son sustentados por un apoyo de piedra; siendo su ancho de 70

milímetros y su grueso de 20 id. El apoyo puede ser de madera.

Argolla de suspensión en las baterías acasamatadas.
Situación. Sacada la pieza de batería cuanto el marco lo permita, deben quedar

las asas de ella debajo de la argolla.
^
Circunstancias. Es de hierro forjado, de üO milímetros de grueso y 80 de diá
metro interior.
'
^
.

Dos argollas de hierro forjado, tanto en unas como en otras baterías, para los palanquines.
Situación. Su distancia al terreno será igual á la que tienen las de la cureña

puestas con igual íin, distando igualmente de los costados de la casamata y caras
de la cañonera, siendo análoga la situación en las baterías á cielo descubierto.
Circunstancias. Sus dimensiones han de ser las mismas que las que tienen las
situadas en la cureña.
Ganchos para la colocación de los juegos de armas en las casamatas.
Situación. En los costados de cada casamata, á 1.700 milímetros del suelo, distan

tes uno de otro 1.600 milímetros, y el primero del paramento 1.1 oO id.
Circunstancias. Los planos deberán determinarlas.

Como la Junta Superior Facultativa de Artillería continua aún ensayando el
nuevo marcq-esplanada para baterías á barbeta cuando la Comisión hubo termina
do sus trabajos respecto á las casamatas y baterías de plaza á cielo descubierto, tra
tando de proseguirlos bajo igual plan respecto á las de barbeta, encontró que en
absoluto no podia consignar su opinion terminantemente sobre todos los puntos,
por la falta del espresado marco; pero sin embargo de esto, creyó posible y con
veniente manifestar, que siendo en su sentir escasa la altura, que con los actuales
fijarse dicha altura de parapeto para lo sucesivo en tales baterías
en 1.800 milímetros, levantando al efecto los carriles que necesitan los actuales
marcos cuanto sea posible, y procurando, al determinar las circunstancias del nuevo,
que aquellos no tengan que variar; bajo el supuesto de que también en estas bateiias debe quedar a cargo del cuerpo de Ingenieros toda la parte fija necesaria para
servic io d e la artillería, y q u e un a vez d e te r m in a d o en definitiva el m a rc o -e sp la -

nada, se r ía b ueno que, p a ra p r o c e d e r eñ analogía, se r e c u r r ie s e nue va m e nte á u n a
tjOniision m ista p a r a p r o p o n e r lo c o nve nie nte, y que si m e r e c ia la a p r o b a c ió n supe i'ior, h ub ie se com o en lo toc ante á la s d em ás " c lases de b a te r ía s , p rin c ip io s fijos á
que a te n e rs e p o r u na y o tra pa rte .

Terminado hubiera la Comisión su cometido en este momento, si no tuviera que
manifestar su parecór sobre determinadas cuestiones, que para evitar perjuicios é
imposibilitar en adelante sensibles diferencias, conviene aclarar, indicando las re
glas que en su juicio deben preceptuarse por la superioridad.
Sin entrar de lleno en la cuestión de hasta qué punto pudiera convenir alterar
q que respecto a planos de las plazas y artillado de las mismas determinan las
( ueisas ordenanzas, pues no parece ser tal el cometido de esta Comisión mista,
t ejando por lo misino intacta la cuestión, parece que dentro de las disposiciones
vigentes cabe en cierto modo hacer aclaraciones tales que contribuyan á que el
servicio se llene en alguna manera sin imposibilitarlo, como sucede con las actua
les practicas.
Es indudable que en diversas ocasiones necesitan los Comandantes de Artille
ría de las plazas los planos de ellas, y la Comisión opina que, sin faltar á lo que
pisponen las ordenanzas generales, asi como las de Artillería é Ingenieros, pudiera
f receptuarse, para oblener el resultado apetecido, que siempre que dichos Coman-
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dantes de Artillería necesitaran consultar los planos de las plazas para asuntos
del servicio, se los facilitasen con todos los detalles, esceptuando los concernientes
á las minas, en casa del Gobernador; bajo el supuesto de que allí podrán estudiar
los con toda la detención que necesiten, y sacar las notas que para sus fines pue
dan convenirles, siguiéndose igual práctica cuando por la inversa sean los Coman
dantes de Ingenieros los que deseen obtener planos de cualquier montaje ó parte
del material de artillería.
Por razones que facilmente se adivinan, parece á la Comisión que este sistema
debe tener alguna mas latitud tratándose de las respectivas Juntas Superiores Fa
cultativas, y en su consecuencia cree pudiera determinarse, que siempre que una
de estas dos corporaciones, para iguales fines, necesiten planos de plazas ó mate
rial de artillería, se los faciliten, con devolución, mutuamente, mediando oficio de
los respectivos Directores generales.
La Comisión repite que de esta manera, sin alterar en la esencia lo que disponen
las ordenanzas, podrá lograrse, por una parte que el servicio se haga mejor, evitan
do por otra conflictos desagradables, y que conviene prevenir en los dos cuerpos
cuyos deberes están entre sí tan ligados, y que por tantos títulos deben mutua
mente estimarse.
Queda aún un punto en que á la verdad tan íntimamente se ligan el trazado y el
artillado, que es muy difícil fijar cuándo concluyen los deberes del Ingeniero p"ara
dar cabida á los del cuerpo de Artillería. Sin embargo, y por mas que tampoco crea
la Comisión sea esta oportunidad de entrar de lleno en semejante análisis, opina que
no conviene que en absoluto se absorban por una de las dos corpoi'aciones los de
beres y responsabilidades que deben compartir en determinadas cuestiones, y así
encuentra oportuno que ínterin tal estudio no se haga por quien corresponda, y con
toda la calma é imparcialidad necesarias, pudiera delerminarse que una vez traza
das y construidas las baterías según juzgue mas acertado el cuerpo de Ingenieros,
sea de la esclusiva apreciación del Comandante de Artillería, con la aprobación
del Gobernador, el determinar la clase y calibres de las piezas que en ellas hayan
de situarse.
Resueltas, á su.juicio, por la Comisión todas las cuestiones sobre que cree haber
sido llamada á emitir su dictamen, quédale solamente á esta el deseo de haber
acertado en tal manera, que para lo sucesivo, con las prescripciones que aconseja,
se mejore en lo posible el servicio en la parte qué de común tiene para los
dos cuerpos.
Madrid 17 de octubre de 1860.=E1 Coronel graduado. Teniente Coronel de Ar
tillería, Joaquín Espinosa.=E\ Coronel graduado. Teniente Coronel de Ingenieros,
Onofre Rojo.=E\ Teniente Coronel graduado Comandante de Infantería Capitan de
Artillería, Joaquín María Enríle.=E\ Coronel de Infantería Comandante de Ingenie
ros, Emilio Bernaldez.=Es copia.

(luúliles.)
Dirección general de Artilleria.=:Eyicmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra con

fecha 12 de noviembre próximo pasado se me comunica la Real orden siguiente.
Excmo Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice con esta fecha al Capitán General
de Cataluña lo que sigue.
He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del espediente instruido en este Ministe
rio con motivo de la comunicación de V. E. de 22 do noviembre de 1868, y otra
del Director general de Infantería de 10 de marzo de 1869, esponicndo la conve
niencia de que se especifiquen circunstanciadamente en un cuadro especial de
exenciones, las causas de inutilidad física para el servicio de las armas en Ultra
mar que no lo fueren sin embargo en la Península, con el fin de evitar la admisión
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consiguiente envió al ejército de aquellos dominios de los individuos que pre
tendan sentar plaza de soldados en los depósitos de bandera y embarque, ó sean
destinados en cualquier concepto, sin reunir todas las condiciones necesarias. En
terada S. M., y conforme con lo opinado por el Director general de Sanidad mili
tar en.comunicación de 19 de noviembre de 1859, y por el Tribunal Supremo de
Guerra y Marina en acordada de 25 de setiembre último: considerando que todos
los licénciamientos llevados hasta ahora á efecto por razón de inutilidad física,
de resultas de los reconocimientos practicados en Ultramar á la llegada de los
reemplazos de la Península, se han referido á causa de exención marcada en de
terminado número, orden y clase del cuadro general vigente, sin que nunca se
haya verificado licénciamiento alguno exijiendo condiciones no precisadas en
dicho cuadro ó en disposiciones posteriores á su publicación: considerando que la
discordancia en que han estado á veces las apreciaciones de los facultativos reco
nocedores en la Península con las de los que lo han sido en Ultramar, no se han
debido á que las hayan fundado unos y otros en principios ó reglas distintas, sino
á que los reconocimientos se han verificado en circunstancias muy diferentes, ó á
que no se han cumplido las disposiciones reglamentarias, en cuya virtud no son
imputables á insuficiencia de estas las faltas advertidas y el crecido número de
inútiles que en ciertas ocasiones ha resultado; pero teniendo al propio tiempo en
cuenta que, sin embargo de no ser preciso por la antedicha razón un cuadro espe
cial para declarar las exenciones con relación al servicio de Ultramar, lo es no
obstante el reformar los términos demasiado generales en que están concebidos
los certificados de reconocimiento y utilidad que al presente se espiden en los de
pósitos de bandera, variando su redacción de modo que venga á ser la medida, por
decirlo así, de los deberes á que los médicos han de satisfacer en los reconoci
mientos que practiquen y de la responsabilidad que con motivo de ellos contraigan,
y atendiendo, por último, á la conveniencia de adicionar el cuadro de exenciones
que rije, con las disposiciones relativas al mismo que con posterioridad á su fecha
se hayan tomado, S. M., en vista de todo, ha tenido á bien resolver:
1. ” Que se haga una nueva edición del cuadro de exenciones de 10 de febrero
de 1855, consignando en él cuantas innovaciones se hayan verificado á consecuen
cia de Peales órdenes posteriores, debiendo atenerse los facultativos á este último
cuadro adicionado en cuantos reconocimientos practiquen, ya sea para la admisión
de individuos en las filas del ejército de la Península, ya para los que pasen á Ul
tramar, ó ya finalmente para ía declaración definitiva de inutilidad y consiguiente
licénciamiento, á cuyo efecto, una vez formado, se circulará á todas las autoridades
dependientes de este Ministerio.
2. ° Que por parte de las mismas autoridades, y muy especialmente por los Gefes
de los depósitos de bandera, á quienes mas inmediata y directamente incumbe, se
dé el mas exacto cumplimiento á las Reales órdenes de‘21 de octubre de 1855, 20
(le julio de 1858 y 17 de febrero de 1859, estableciendo reglas para evitar el em
barque de reem])lazos inútiles.
5." Que los facultativos que practiquen los primeros reconocimientos, ó sean los
de ingreso en los depósitos, califiquen la aptitud física de los individuos de tropa
que hayan de pasar á Ultramar, con sujeción al referido cuadro de exenciones adi
cionado, no estimándolos sin embargo útiles para servir en aquellos dominios
cuando tengan algún defecto que, aunque al presente no sea causa legal de inutili
dad, pueda por su naturaleza y circunstancias llegar á serlo con facilidad en ade
lante; y que los profesores que verifiquen los segundos, esto es, los reconocimien
tos de embarque, no declaren en estado de poder sufrir la navegación al individuo
que se encuentre padeciendo alguna enfermedad.
Que la certificación que los facultativos espidan declarando útiles á los
reemplazos, se reforme en los términos que espresa el adjunto modelo número 1.*
para los reclutas que sienten plaza en los depósitos de bandera, y según el nú
mero 2 para los individuos que ingresen en los mismos, procedentes del ejército
de la Península.
V

5. “ Que en los certificados de los reconocimientos que todos los reemplazos
han de sufrir antes de su embarque, además de hacerse constar de nuevo su utili
dad para el servicio, se esprese que á la sazón no se hallan padeciendo enfermedad
alguna que requiera tratamiento y este espuesta á natural agravación durante la
travesía, con arreglo al modelo número 3.
6. ° Finalmente, que los facultativos que reconozcan los reemplazos á su llegada
á Ultramar, certifiquen la aptitud física de todos con sujeción al mismo cuadro
de 10 de febrero de ISoo y órdenes posteriores: en el concepto que si juzgaran
que alguno fuera inútil, deben tenerse á la vista, para declararlo tal, los antece
dentes que con cada individuo se remiten por los Gefes de depósito de" bandera
relativos á su utilidad anterior, á fin de consignarlo en la hoja historial que se for
ma por reglamento para los actos deiinitivos.de esta clase.
De Real orden comunicada por dicho Sr. Ministro lo traslado á V. E. para su
conocimiento y efectos correspondientes, incluyéndole un ejemplar de cada uno
de los formularios que se citan.
Lo que traslado á Y. E. con los propios fines, siendo adjuntas copias de los
tres formularios que se mencionan.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 18 de diciembre de 1860.=E1 Direc
tor general. Habana.=E\cmo. Sr, Subinspector del..... departamento.

COPIA QUE SE CITA.

NUMERO 1.
Dolí
Don
Certificamos haber reconocido á..... hijo de..... y de..... natural de..... provin
cia de..... que se ha presentado como voluntario para servir en el ejército de.....
y no habiendo encontrado en él enfermedad ó defecto de los que están declarados
causa de exención en el reglamento de 10 de febrero de 18oo y en Reales órdenes
posteriores, ni otro alguno de los que, no siendo en la actualidad motivo de inu
tilidad, pueda por su naturaleza y circunstancias llegar fácilmente á serlo en lo
sucesivo, le conceptuamos útil para el servicio de las armas. Y para que conste
firmamos la presente en..... á....... de..... de.....
Está rubricado, y un sello que dice: Ministerio de la Guerra.=l^s copia.

NUMERO 2.
^OIí

Don

Certificamos haber reconocido á F. de T. y T., hijo de.....y de....... natural de....
provincia de..... quinto de tal caja....... soldado (cabo ó sargento) de la..... comjiañía
tlel..... batallón del regimiento de..... que ha sido destinado al (ó se ha alistado
voluntariamente para servir en el) ejército de..... en virtud de sorteo (ó sentencia)
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Vno habiéndole encontrado enfermedad ó defecto de los que están declarados causa
de exención en el reglamento de 10 de febrero de 18oo y en Reales órdenes poste
riores, ni otro alguno de los que, no &iendo en la actualidad motivo de inutilidad,
puedan por su naturaleza y circunstancias llegar fácilmente á serlo en lo sucesivo,
le conceptuamos útil para el servicio de las armas. Y para que conste firmamos la
presente én..... á.......de....... de.....
Está rubricado, y un sello que dice: Minisícrio de la Guerra.=Es copia.

NUMERO 3.
fOK
Don
Certificamos haber reconocido á..... hijo de........y de..... natural de...... provin
cia de..... cuyo individuo, procedente de la clase de paisano (ó de tal regimiento)
se halla destinado al ejército de..... ; y no habiendo encontrado en él enfermedad ó
defecto de los que están declarados "causa de exención en el reglamento de 6 de
febrero de 1855 y en Reales órdenes posteriores, ni otro alguno de los que, no
siendo en la actualidad motivos de inutilidad, puedan por su naturaleza y circuns
tancias llegar fácilmente á serlo en lo sucesivo, le conceptuamos nuevamente útil
para el servicio de las armas, y en disposición de verificar su embarque, en atención
á no hallarse padeciendo ení’ermedad alguna que requiera tratamiento y pueda
agravarse durante la navegación. Y para que conste firmamos la presente en......
á.....de....... de.....
Está rubricado, yun sello que dice: Minislerio de la Cuerra.=Es copia.

(Obreros.)
Dirección general de Arlilleria.=Eyicm.o. Sr.: Para que en esta Dirección general

consten en todo tiémpo las circunstancias y calificaciones c{ue concurran en los
individuos de las compañías de obreros de las maestranzas, y con objeto de reasu
mir en una sola disposición las diferentes circulares espedidas sobre la documenlacion periódica que del personal de esta clase deben remitir los Directores de
los citados establecimientos, he tenido á bien ordenar lo siguiente.
^
1. ° Todos los meses remitirán los espresados Directores un estado de tuerza
de la compañía de obreros respectiva, en que consten por oficios y clases las pla
zas que debe tener según la última dotación, las que tenga en el dia, las que falten
para el completo y las que sobren, poniendo á continuación el punto en que se
hallen, para saber "su situación, tal como en el dia se verifica, y espresando por
nota los individuos que deseen pasar á Ultramar.
2. ” Cada cuatrimestre minitirán dichos Directores una relación nominal por
oficios, en que consten los dos apellidos de los individuos de la compañía^ la fecha
de su nombramiento de obrero, la fecha en que cumplen su último empeño, la aplitud para el ascenso, si desea pasar á Ultramar, y si ha servido ya en Cuba, Puer
to-Rico ó Filipinas.
3. " Por fin de diciembre de cada año remitirán también los espresados
lores una relación nominal por oficios, en que consten: 1." Los dos apellidos. 2.° La
edad. 3.° El estado.
La conducta. 5.” La aptitud física. fi-“ La habilidad cu su
oficio. 7.° Los conocimientos varios que posean. 8.° Los méritos especiales que
reúnen. Y 9.° los años de servicio que cuenten.
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Por último, que las notas de concepto de los espresados individuos sean acor
dadas por las Juntas Facultativas de las maestranzas, en cuvos establecimientos se
llevará un libro para que consten en él las hojas históricas ae cada uno de los indi
viduos de las compañías de obreros.
Lo digo á Y. E. para su mas exacto cumplimiento en la maestranza del departa
mento de su mando, y para que en fin del mes actual se formen y remitan á esta
Dirección general las dos relaciones de cuatrimestre y de fin de año que quedan
detalladas.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid lo de diciembre de 1860.=E1 Direc
tor general. Habana.=E\CYno. Sr. Subinspector del.... departamento.

(Obreros.)
Dirección general de irí¡7/erifl.=Excmo. Sr.: Como complemento á mi circular

de esta fecha sobre la documentación periódica que los Directores de las maestran
zas deben remitir á esta Dirección general en lo relativo al personal de las compa
ñías de obreros, he tenido á bien dictar las providencias siguientes.
1. “ Los Directores de las maestranzas, fábricas, parques y establecimientos re
mitirán direclamenie cada cuatrimestre una relación nominal dé los maestros y opera
rios de planta, y de los empleados de planta fija que sirvan en su respectiva depen
dencia, espresaíido en ella los dos apellidos, la fecha de sus nombramientos, auto
ridad que los espidió, su sueldo, la edad, conducta, aptitud para el ascenso, y los
años de servicio que cuenten. En la misma época remitirán la relación del ganado
que exista, espresando los nombres, clases, hierro, pelo, alzada, y edad de cada
animal, y manifestando por nota lo que sobre ó falte para completar la dotación.
2. “ 6on respecto á los maestros de Real nombramiento, se remitirá además por
fin de cada año un ejemplar de la hoja de servicios de cada uno, certificada por el
Gefe ó Capitán del detall, é informada por la Junta Facultativa del establecimiento.
3. “ Los Subinspectores de los departamentos remitirán mensualmente una rela
ción nominal de todos los Gefes y Oficiales de Administración militar afectos al
material de artillería en su departamento, espresando el cargo que desempeñan y
punto en que lo ejercen, su procedencia, el sueldo que disfruten y la gratilicacioiu
y manifestando por nota el número de Gefes y Oficiales que falten para el completo,
y los puntos donde exista la falta.
í.“ Asimismo remitirán cada trimestre los espresados ^Subinspectores una rclacion nominal de los maestros armeros, obreros de cami)aña y artificieros que
sirven en cada uno de los regimientos y batallones de su departamento respectivo,
la cual se formará por regimientos, espresando la fecha de sus contratas ó nom
bramientos, el dia en que estinguen la contrata ó el tiempo de su empeño, la ha
bilidad en su oficio, su edad, estado, conducta y años de servicio que cuenten.
Por último, que queden derogadas todas las circulares que sobre documenta
ción periódica de los individuos mencionados han regido hasta aquí, siempre que
se opongan á la presente disposición.
J.o digo á Y. E. para su mas exacto cumplimiento, siendo tan solo de su cargo
la remisión de las relaciones que se detallan en la 3.“ y 'í.“ prevención.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid lo de diciembre de 1860.=E1 Direc
tor genera!, IIabana.—Exem o. Sr. Subinspector del..... departamento.
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(Embarques.)
Dirección general de Arlilleria. =E \cm o. Sr.; El Excmo. Sr. Subsecretai io de la

Guerra con fecha 28 de noviembre próximo pasado me dice lo siguiente.
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra dice con esta fecha al Director generai de
Adm.inistracion m ilita r lo q u e sigue .

‘

.
.
comunicación del
.

.

He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) de una
Ministerio do
Marina fecha 17 de mayo ùltimo, proponiendo las bases á c^ue debera^ sujetarse e^
-abono de la manutención dispensada á los Gefes y Oficiales del ejercito al sei
trasportados á Africa por buques del Estado con motivo de la ultima guerra üe
Marruecos, y significando á la vez la conveniencia de que, con arreglo a las mismas,
se reintegren álos ranchos de mar los estraordiiiarios desembolsos que por tal con
cepto han suplido, v de que se regularicen para lo sucesivo los abonos que aepan
practicarse para idénticos servicios. En su vista, oido el parecer de las oficinas
centrales de Administración militar, las cuales encuentran aceptables las reteiia
bases, si bien consideran que no debe eliminarse de los goces que las mismas con
signan á la clase de cadetes: teniendo presente que
equitmivo mtmar
los derechos declarados en Real orden de 27 de lebrero de 1800 a los Geíes y U iciales que sufraguen de su cuenta el gasto de su manutención, y que el importe aei
mismo, cuando se haga por cuenta de la Marina, no debe aplicarse al presupues
de este ramo, y si al de guerra, como lo demuestra la obligación de procedei se
(i su reintegro por el último, S. M., de acuerdo con lo informado en el paiticu ai
en 21 del corriente mes por la Sección de Guerra y Marina del Consejo de e s
tado, se ha dignado mandar que, tanto para los casos ocurridos con momo de as
traslaciones en buques del Estado de Gefes y Oficiales del ejército con destino al
de oneraciones de Africa como en los de igual naturaleza que ocurran en lo su
cesivo, se practique el abono de la manutención de aquellos con sujeción a las
reglas siguientes.
,
,
„

1. ^ P o r c a da Gefe, d e sd e la clase d e B r ig a d ie r h a sta la de s e g u n d o C om a n d a n 
te del ejér cito, a m bo s inclusive, y sus e q u iv a len te s en los c u er po s polític o-rnilita ie s
que se e m b a r c a s e n e n los b uqu es d é l a a r m a d a naval p a r a s e r j r a s p o r t a d o s , los que
per te nec en se g ú n el ar tíc ulo 6.° del re gla m e nto de 11
C om a n
dante del b a g e l, q u e estó o blig ad o á d á r se la , se a b o n a r á n á e ste 20 r s. vn. d ia rios,
c on sid era n do c om o un dia pa ra el e sp r e sa d o a bo no c u a lq uie r nú m e r o de ño ra s
m en or de 24 que aq ue llo s pe rm a ne z ca n á b o r d o .
• / ■ i

2. * A los ranchos de Oficiales de los espresados buques se practicara igual
abono de 20 rs. vn. diarios, regulados en los propios términos, por cada Oficial
desde la clase de Capitan á la de Subteniente ó Alférez y sus miálogos en las car
reras político-militares, con inclusión de los cadetes del ejército, que para ser
trasportados en aquellos se arranchasen según el artículo 20 del referido reglamen
to, en el caso de que se marchasen con los Oficiales.
^
^
¡1.“ Si por circunstancias estraordinarias diese la mesa á los Oficiales traspor
tados el Comandante del buque, o le obligasen justa é indispensablemente a que los
Gefes se arranchasen con los Oficiales del mismo, el abono será al primero ó al
rancho de los segundos, según el caso.
4. * Cuando se arranchasen independientemente del Comandante del buque o
de los Oficiales del mismo los Gefes del ejército que se trasportasen, obtendrán
los abonos de asignación de embarco reguiados á razón de 22 rs. 50 cents, diarios
por los dos conceptos de gratificación de mesa y ración y media de armada, por los
dias que hubiesen empleado en la navegación, previa justificación, y a los Oticiales
hasta la clase de Capitan inclusive el he 20 rs. diarios; descontándose li jo s pri
meros de los que se les hubiese abonado por la Marina, ó á los interesados, y el
descuento de la mitad del sueldo por igual razón á los demás Oficiales.
5. “ Los abonos de las asignaciones á que se contraen las precedentes reglas
se practicarán por los contadores de los buques en que tengan efecto los tras-
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portes, espidiendo certificaciones espresivas en que se comprendan nomiiialmente
los individuos á quienes se facilitase la mesa, con espresion del número de dias,
cuerpo Y clase á que pertenezcan, para su reintegro; siendo la aplicación de los espresados abonos de las asignaciones que se faciliten por la Marina, cargo al capí
tulo correspondiente del presupuesto de la Guerra.
\ 0.“ Estas disposiciones se aplicarán desde la fecha en que empezaron á tener
lugar los trasportes de Gefes y Oficiales con motivo de la última guerra de Marrue
cos, procediendo los contadores de los buques en que aquellos se efectuaron á es
pedir certificaciones duplicadas de las circunstancias contenidas en la prevención
anterior, para que por las oficinas de Marina se libre lo que de ellas resultare, in
demnizando estas á los Comandantes y ranchos de Oficiales según apareciere, efec
tuando acto continuo las reclamaciones de reintegro á las dependencias de con
tabilidad del ejército.
De Real orden comunicada por dicho Sr. Ministrólo 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 19 de diciembre de 1860.=^=Ei Direc
tor general. Habana.=YjXcmo. Sr. Subinspector del..... departamento.

------J O S S D * * ■

i

(Guerra de Africa.)
Dirección general de Arlilleriü.-—E'íicmQ. Sr.: El Subsecretario de la Guerra con

techa 54 de diciembre próximo pasado me dice lo siguiente.
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Director general de Infan
tería lo que sigue.
La Reina (Q. D. G.) se ha servido disponer, que las gracias otorgadas durante
la campaña de Africa por dos ó mas acciones de guerra, cuenten solo la antigüedad
de la última entre las que se citen en las respectivas órdenes de concesión.
De la de S. M. 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 Y. E. muchos años. Madrid 5 de enero de 18G1.—El Direc
tor general, //aíimm.—Excmo. Sr. Subinspector del..... departamento.

(Armamento ¡
Dirección general de Árlilleria.=E\cm o. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro de la Guer
ra con fecha IG de noviembre próximo pasado me comunica la Real orden
siguiente.
Excmo. Sr.: S. M. la Reina (Q. D. G.) se ha dignado aprobar los tres adjuntos
modelos de sable para caballería ligera, arreglados al tipo presentado por informe
de la Dirección general de Caballería y Junta Superior Facultativa de Artillería; re
mitiendo asimismo los planos y demás noticias referentes á su construcción, por las
que resulta ser de 15 años el tiempo que se le marca de duración, y de lOG rs. el
coste del sable modelo prusiano, de 100 el de guarnición reformada, y de 9G el del
sable de caballería ligera modelo de 1840 para comparar con el prusiano.
De Real orden lo digo á V. E. para los fines correspondientes.

