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Lo que traslado á V. E. para su conocimiento y efectos correspondientes, sien
do adjuntos 3 ejemplares del diseño, ó plano mencionado.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2 de enero de 1861.=E1 Director
general, fía&a?ia.=Excmo. Sr. Subinspector del..... departamento.

(Personal.)
Dirección general de Ar/i7/er?a.=Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro de la Guer

ra con fecha 28 de diciembre próximo pasado me comunica la Real orden si
guiente.
Excmo. Sr.: Atendido lo espuesto por Y. E. ha tenido (i bien resolver S. M. la
Reina, que desde luego se consideren como de dotación en los regimientos de arti
llería montados, de montaña y á caballo los cuatro subalternos por compañía y es
cuadrón que les prefija la Real orden de 16 de julio último y la de 31 de agosto
siguiente, pues ya cuenta el cuerpo con suficiente número de ellos para el servicio
de todas las secciones.
De Real orden lo digo á V. E. consecuente á su escrito de 18 de octubre último;
quedando en su virtud sin efecto la propuesta que remitió en 26 de setiembre an
terior, parala salida de las secciones montadas de los Tenientes sobrantes de Ar
tillería.
Lo que traslado ú Y. E. para su inteligencia y efectos correspondientes.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 4 de enero de 1861.=E1 Director
general, Habana.—Excmo. Sr. Subinspector del..... departamento.

(Guerra de Africa.)
Dirección general de Arlilleria.=¥jXcmo. Sr.: El Excmo. Sr. Subsecretario de la

Guerra con fecha 19 de diciembre del año proximo pasado me dice lo siguiente.
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Director general de Ad
ministración militar lo que sigue.
Enterada la Reina (Q. D. G.) del escrito de Y. E. de 29 de setiembre último,
participando haber dispuesto que se tome razón de los Reales despachos de los Getes
y Oficiales ascendidos en la Guerra de Africa en la comisión de liquidación de
aquel ejército, instalada en la Intervención general militar, y con presencia también
de otra consulta elevada á este Ministerio en 7 de noviembre siguiente por el Di
rector general de Infantería, proponiendo qjie aquella requisitacion tenga lugar en
los distritos donde residan los cuerpos, S. M., de acuerdo con lo informado acerca
del particular en 6 del actual por la Sección de Guerra y Marina del Consejo de
Estado, y teniendo en cuenta que los Reales despachos de que se trata, donde de
ben causar sus efectos es en la citada Comisión, y que de tomarse razón de ellos
en los distritos habia necesidad de presentarse una copia mas por los interesados,
se ha dignado mandar que la espresada toma de razón se verifique en la Comisión
de liquidación del ejército de Africa, afecta á la Intervención general militar.
De Real orden comunicada por dicho Sr. Ministro lo traslado ú Y. E. para su
conocimiento y efectos correspondientes.
Y yo á Y. E. con los propios fines.
Dios guarde íí Y. E. muchos años, Madrid 4 de enero de 1861.=E1 Director
general, Habana.=Excmo. Sr. Subinspector del..... departamento.
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El Excrao. Sr. Subsecretario de la Guerra con fecha 19 de diciembre del año
próximo pasado me dice lo siguiente.
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Director general de Ad
ministración militar lo que sigue.
Enterada la Reina (Q. D. G.) del escrito de V. E. de 29 de setiembre último,
participando haber dispuesto que se tome razón de los Reales despachos de los Gefes y Oficiales ascendidos en la guerra de Africa, en la Comisión de liquidación de
aquel ejército, instalada en la Intervención general militar, y con presencia también
de otra consulta elevada á este Ministerio en 7 de noviembre siguiente por el Di
rector general de Infantería, proponiendo que aquella requisitacion tenga lugar eii
los distritos donde residan los cuerpos, S. M., de acuerdo con lo informado acerca
del particular en 0 del actual por la Sección de Guerra y Marina del Consejo de Es
tado, y teniendo en cuenta que los Reales despachos dé que se trata, donde deben
causar sus efectos es en la citada Comisión, y que de tomarse razón de ellos en
los distritos^ habia necesidad de presentarse una copia mas por los interesados, se
ha dignado mandar que la espresada toma de razón se verifique en la Comisión de
liquidación del ejército de Africa, afecta á la Intervención general militar.
De Real orden comunicada por dicho Sr. Ministro lo traslado á Y. E. para su
conocimiento y efectos correspondientes.
Y yo á V. É. con los propios fines.
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(lleYislas de armas.)
Dirección general de Arlilleria.=Excm o. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro de la Guer
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ra con fecha 27 de diciembre último me comunica lo Real orden siguiente.
Excmo. Sr.: Por Real disposición de l.° de enero de este año se mandó suspen
der, en consideración á las circunstancias de entonces, la revista de armas que, se
gún lo prevenido en Reales órdenes de 22 de febrero de 1853 y 21 de abril de 1854,
debió comenzar en diciembre anterior, mas no existiendo ya aquellas causas, es la
voluntad de S. M. la Reina que se cumplimenten este año dichas soberanas reso
luciones, llevando á efecto la revista general de armas, que debe haber principiado
en el córlente diciembre.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para los fines consiguientes.
Lo que traslado á Y. E. para su inteligencia y efectos correspondientes.
Dios guarde á Y. E. mucíios años. Madrid 5 de enero de 1860.= E l Direc
tor general, Habana.=E\cmo. Sr. Subinspector del..... departamento.

[Fuerza del ejército.)
Dirección general de Artilleria.—E\cmo. Sr.: Por el Subsecretario del Ministerio

de la Guerra con fecha 17 de diciembre último se me comunica la Real orden
siguiente.
Excmo. Sr.: La Reina (Q. D. G.) se ha servido espedir el siguiente Real decreto.
Doña Isabel II, por la gracia de Dios y la Constitución de la Monarquía española
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Reina de las Espadas, á todos los que la presente vieren y entendieren, sabed; que
las Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente.
Artículo único. La fuerza del ejército permanente para el año de 1801 será la
de 100.000 hombres. Por tanto mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Gefes,
Gobernadores y demás autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de
cualquiera clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la
presente ley en todas sus partes.
Dado en Palacio á 17 de diciembre de 1860.—YO LA REINA.=El Ministro do
la Guerra, Leopoldo O'Donnell.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de la Guerra 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 o de enero de 1861 .=E l Director
general, Hnhann.=E\cmo. Sr. Subinspector del..... departamento.

('Quintas.!
Dirección general de Aríí/Zería.=Excmo. Sr.: Por el Subsecretario del Ministerio

de la Guerra con fecha 21 de diciembre último se me comunica la Real orden
siguiente.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación del Reino se ha espedido la
siguiente ley.
Doña Isabel II, por la gracia de Dios y la Constitución de la Monarquía española
Reina de las Españas: á todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed; que
las Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente.
Artículo l.° Se llaman al servicio de las armas para el reemplazo del ejército v
de la reserva 35.000 hombres, del alistamiento y sorteo de 1861.
Art. 2.” El Gobierno repartirá dicho contingente entre las provincias con arreglo
á lo dispuesto en los artículos 18 y 19 de la ley cíe 30 de enero de 1856, y lijará los pla
zos en que han de verificarse las "demás operaciones para la ejecución de esta quinta.
Art. 3.“ Serán escluidos del servicio, asi en el presente reemplazo como en los
sucesivos, los mozos que no lleguen á la talla de 1 metro 560 milímetros.
Art. 4.“ De la fuerza votada en esta ley se elegirán en primer término, con
destino á las armas especiales del ejército, "los soldados que necesiten, y sean mas
aptos por su talla y demás condiciones físicas para este servicio preferente. Dicha
elección se hará entre los mozos ciue en 30 de abril de 1861 tengan 20 años cum
plidos sin llegar á 21.
Art. 5.° Ingresarán también en el servicio activo los soldados de la misma edad
y procedencia que sean necesarios al ejército para completar 100.000 hombres,
destinando para este objeto á los mas jovenes del cupo de cada provincia.
Art. 6.° Los quintos restantes, después de cumplido lo dispuesto en el preceden
te , quedarán en la reserva, pasando cada soldado al batallón provincial respectivo
según el pueblo y cupo á que corresponda.
Art. 7.° Los soldados que en virtud del artículo anterior se hallen en la reserva,
podrán ser llamados sucesivamente al servicio activo cuando el Gobierno lo dispon
ga, á medida que se vayan necesitando, para que el ejército tenga constantemente
su fuerza total.
Art. 8." Continuarán rijiendo para este reemplazo, en cuanto no se opongan á lo
mandado en esta ley, lado 30 de enero de 1856 y la de 17 de noviembre de 1859
sobre redención y enganches.
Art. 9.“ Por los Ministerios de Guerra y Gobernación se dictarán las órdenes é
instrucciones oportunas para el cumplimiento de la presente ley.
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Por tanto, mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Gefes, Gobernadores y
demás autoridades, asi civiles como militares y eclesiásticas, de cualquiera clase y
dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas
sus partes.
Dado en Palacio á 15 de diciembre de 1860.—YO LA REINA.=E1 Ministro de
la Gobernación, José de Posada Herrera.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de la Guerra lo traslado á Y. E.
para su conocimiento y efectos correspondientes.
Y yo á Y, E. con igual objeto.

(Quintas.)
Dirección general de Arlillería.=Excm o. Sr.: Por el Subsecretario del Ministerio

de la Guerra con fecha 22 de diciembre último se me comunica la Real orden
siguiente.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación del reino se ha espedido en 20
del actual la Real orden siguiente.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 2.” y 9." de la ley de lo del actual,
por la que se llaman al servicio de las armas 35.000 hombres, del alistamiento y
sorteo de 1861, la Reina (Q. D. G.), de acuerdo con el Ministerio de la Guerra, ha
tenido á bien mandar que en la ejecución de este reemplazo se observen las preven
ciones siguientes.
1. ^ El cupo de las provincias será el que se les señala en el adjunto repartimiento.
2. * Las Diputaciones harán el reparto del cupo de cada provincia entre sus pue
blos respectivos, y el sorteo de décimas en los 10 primeros dias del mes de enero
próximo.
3. ‘ El resultado de las dos operaciones á que alude la prevención anterior, se
imprimirá y repartirá en el Doletin Ojcial antes del dia 14 de dicho mes de enero.
4. * Las reclamaciones de que trata el artículo 53 de la ley vijente de reemplazos
sobre nueva inclusión de mozos en el alistamiento, podrán interponerse hasta el dia
13 inclusive de febrero inmediato.
5. * Los ayuntamientos harán en los dias 13 y 14 de enero las citaciones persona
les, y por edictos, exigidas en los artículos 71 v 72 de la mencionada ley de reem
plazos.
6. ’ El llamamiento y declaración empezará el domingo 20 del propio mes de
enero, y continuará siiYinterrupción mientras sea necesario durante los 15 dias si
guientes.
7. ’ Las circunstancias que deben concurrir en los mozos para disfrutar escepcion del servicio, las demás á que hace referencia la regla 7.* del artículo 77 de la
citada ley de reemplazos, se considerarán precisamente con relación al dia 20 de
enero, que se señala en la regla precedente para el llamamiento y declaración de
soldados.
8.* La palla mínima en este reemplazo y los sucesivos será la misma que rijió
en el anterior, á saber: de 1 metro y 56 centímetros, o lo que es igual, de 1 me
tro y 560 milímetros.
9. * Los ayuntamientos remitirán con el espediente de declaración de soldados,
nna lista en que se haga constar por metros y milímetros las tallas de los quintos y
suplentes de su respectivo cupo, inclusos los declarados sin la de 1 metro 56 cen
tímetros, y los que liubieren quedado libres del servicio por cualquier otro concep
to legal. Estas listas serán rectificadas por los talladores de la capital en el reco
nocimiento que practicarán de todos los mozos, desde el 1.“ hasta el último de los
llamados para llenar cada cupo, aun de los exentos’y escluidos, menos aquellos que
no tuvieren según la ley obligación de ir á la capital.
T. VI.

8

■TfT'

414
10. Cuidarán también los ayuntamientos de remitir por duplicado, con las actas
de declaración de soldados, una relación de todos los quintos y suplentes que de
ban pasar á la capital, en la que se esprese, á continuación del nombre de cada uno,
el número que le tocó en suerte, la fecha de su nacimiento, y los años, meses y dias
de la edad que haya de cumplir en 30 de abril de 18G1. Se formarán estas relacio
nes teniendo á la vista los libros parroquiales, é irán firmadas por los Curas pár
rocos ó eclesiásticos que hagan sus veces, y por los individuos y Secretario del
Ayuntamiento respectivo.
11. La entrega de los quintos en caja empezará el dia 10 de febrero próximo, y
terminará lo mas tarde el Tó del mismo mes.
1^. Los Gobernadores, oyendo álos Consejos de provincia, señalarán con la an
ticipación necesaria, en cumplimiento del artículo 107 de la ley vigente de reempla
zos, los dias en que cada partido ó pueblo ha de entregar en caja sus cupos res
pectivos.
13. Los Concejos provinciales trasmitirán á los Comandantes de las cajas al
empezar la entrega de cada cupo, para que las autoridades militares puedan cum
plir los artículos 4.“, o.° y 0.“ de la ley de 15 del actual, una de las dos relaciones
nominales que, según lo dispuesto en la prevención 10, deben formar los Párrocos
y Ayuntamientos de los pueblos.
14. La cantidad para redimir el servicio militar en este reemplazo continuará
siendo la de 8.000 rs., señalada en el artículo 4.“ de la ley de 29 de noviembre
de 1859 sobre reenganches.
15. Los gobernadores cuidarán de publicar la ley de 15 del mes actual, y la
presente Real orden, dentro de los tres dias siguientes al del recibo de esta última,
dando cuenta al Ministerio de mi cargo de haberlo asi realizado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de la Guerra lo traslado á Y. E.,
con inclusión de un ejemplar del repartimiento que se cita, para su conocimiento y
efectos correspondientes.
Y yo á V. E. con inclusión del repartimiento que se cita para los efectos
oportunos.
C OPIA

QUE

SE

C IT A .

Gvekrá..— Repartimiento de los 35.000 hombres con que según ta ley
de 15 del actual deben contribuir las provincias del Reino en el reemplazo correspondiente
al año de 1861.
M inist e r io d e l a

PROVINCIAS.
Alava.. . .
Albacete.
Alicante..
Almería..
Avila.. . .
Badajoz..,
Baleares..
Barcelona
Burgos...
Cáceres ..
Cádiz. . . .
Castellón.

N ú m e r o d e mo/.os
sorteados
en d i c i e m b r e d e 1 8 S 9 .

905
1826
3792
3260
1720
3999
2169
5018
2897
3027
3003
2013

Cupos.

232
468
973
835
441
1025
633
1294
712
776
770
521

Ciudad-Real,
Córdoba... .
Coruña . . . .
Cuenca........
Gerona........
Granada.. . .
Guadalajara .
Guipúzcoa..
Huelva........
Huesca........
Jaén............
León............
Lérida........
Logroño . . . ,
Lugo............
Madrid........
Málaga........
Murcia.........
Navarra.. . .
Orense........
Oviedo........
Falencia.. . .
Pontevedra..
Salamanca. .
Santander. . .
Segovia........
Sevilla..........
Soria..........
Tarragona. .
Teruel........
Toledo........
Valencia.. . .
Valladolid...
Vizcaya . . . .
Zamora........
Zaragoza...

2137
3296
6668
1768
2á90
3849
1846
1469
1843
2426
3107
3000
2678
1491
4103
2618
4061
3476
2434
3649
5366
1662
4328
2644
1958
1390
4246
1400
2860
1870
2916
8627
2181
1507
2429
3111
136580

115
548
845
1450
453
638
986
473
376
472
621
796
769
686
382
1051
674
1041
891
624
909
1375
426
1109
652
502
356
1088
359
733
479
747
1416
559
386
622
797
35000

Madrid 22 de diciembre de 1860.=Está rubricado y sellado.=Es copia.

(Retiros y sustitutos.)
Dirección general de Arlilleria.=E\cmo. ^r.: Por el Ministerio de la Guerra con

fecha 31 de diciembre último se me comunica la Real orden siguiente.
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Director general de Caba
llería lo que sigue.
Conformándose la Reina (Q. D. G.) con lo espuesto por el Tribunal Supremo de
Guerra y Marina ha tenido á bien disponer, que á las propuestas de retiro por inu
tilidad para el servicio de las armas de resultas de heridas recibidas en campaña,
correspondientes á individuos de la clase de tropa, se acompañen los documentos
siguientes.
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1. “ Copia autorizada de las filiaciones de los individuos á quienes se consulte,
en las que han de constar todas sus vicisitudes militares, la acción de guerra en que
fué herido, la parte del cuerpo en donde recibió las heridas, espresándose el arma
ó proyectil que las causó, y el hospital donde pasó á curarse.
2. “" Copia autorizada de la declaración de inútiles, en que consten los interesa
dos, y en virtud de la cual los Capitanes Generales de los distritos en que se prac
ticaron los reconocimientos, espidieron los oportunos pasaportes para permanecer
en espectacion de licencia absoluta ó retiro.
En esta copia se comprenderá tan solo el encabezamiento y final de la relación
• general, con toda la parte que se refiera á los sugctos consultados.
3. “ Certificación original librada por los facultativos nombrados por el Capitán
General del distrito en que residieren los interesados, ya incorporados al regimien
to, ó en espectacion de licencia absoluta ó retiro, para verificar un nuevo reconoci
miento; en cuyo documentóse consignará el grado y clase de inutilidad, su origen
y demás circunstancias del caso requeridas, espresándose además los artículos de
ia ley de 8 de julio último en que los consideren comprendidos.
I)e Real orden comunicada por dicho Sr. Ministro lo traslado á Y. E. para su
conocimiento y efectos correspondientes.
Lo traslado á V. para su inteligencia y efectos correspondientes.

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

fecha 28 de diciembre último se me comunica la Real orden siguiente:
Excmo. Sr.: Con objeto de que tenga cumplido efecto lo prevenido en el artícu
lo 2.° de la circular de 5 de agosto último, relativa á las divisas de las graduacio
nes militares, S. M. la Reina (Q. D. G.) se ha servido disponer que en todas las ar
mas é institutos del ejército, los Brigadieres con mando de regimiento no usen en
el morrión, ros, chacó, sombrero ó gorra otro distintivo que los tres galones cor
respondientes al empleo de Coronel que se hallan desempeñando.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y efectos procedentes.
Y yo á Y. E. con los propios fines.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 11 de enero de 1861.=E1 Director
general. Habana.= E \ cm o. Sr. Subinspector del..... departamento.

(Material.)
Dirección general de Arlilleria.=Eyicmo. Sr.: Paso á manos de Y. E. copia del
acuerdo de la Junta Superior Facultativa sobre trasformacion de carros de muni
ciones de á 12, para que haciéndolo llegar al Comandante del Parque de esta Corte,
se proceda á lo que en el mismo se propone.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 11 de enero de 1861.=E1 Director
general, Batana. =Excmo. Sr. Subinspector del..... departamento.
COPIA QUE SE CITA.
A r t il l er ía . =Janía

Superior FacuUaliva.=E\o,mo. Sr.: Enterada la Junta de la su

perior orden de Y. E. de 30 del pasado noviembre, en que dispuso se ocupe la
misma de proyectar el arreglo interior de las cajas de municiones afectas al servi-
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las piezas rayadas de á 12, bajo el supuesto eme estas solo se han de emplear
en los sitios, y tanibien que, tendiendo esta medida solo á aprovechar el mate
rial existente, se proyecte un carruaje de municiones en todas sus i)artes adecuado
al servicio que debe prestar, procedió al estudio del primero cíe estos dos en
cargos como mas urgente, sin perjuicio de continuar luego el del nuevo carruaje
de municiones para piezas rayaclas de sitio, acordando, después de una amplia dis
cusión, manifestar á V. E. lo siguiente.
En cada caja del carruaje actual de á 12 caben en rigor 21 disparos, no con el
buen empaque que se ha logrado para las municiones de la pieza rayada de 8 cen
tímetros de campaña, queriendo que sirva para este último íin, y según se vió en
la última guerra, pero sí con mejores condiciones, por mil títulos, que hoy se llevan
las municiones de un tren de sitio. El peso que resulta á cada carro de municiones
no es muy grande en uno de sitio ni para ü caballos, y mucho menos para 8, pues
llega escasamente á 2000 kilogramos, tocando arrastrar en el primer caso á cada
caballo ó muía 384 y solo 230 kilogramos en el segundo, cuando en general á cada
caballo de artillería "de sitio se supone conveniente tiro el de 4o0 kilogramos, y aun
los de campaña pueden arrastrar hata 330 kilogramos.
Además, las pruebas de brecha ejecutadas por los franceses, y recientemente
en Molina de Aragón, demostrando que la dotación de proyectiles por pieza en las
de esta clase no tiene que ser muy escesiva, y ya que los trenes de sitio se alijeran
notablemente con la adopción de la artillería rayada, disminuyendo también el to
tal de carruajes, parece no debe perderse esta última ventaja, como sucederiasi se
disminuyese el número de proyectiles por caja, cayendo en el inconveniente de has
ta cierto punto inutilizar lo seguro de las piezas por lo embarazoso de un tren tan
crecido.
La Junta, en vista de todo, concluye por considerar como preferente el que se
acondicionen en cada carro 03 disparos, por las razones siguientes.
1. ^ El empaque puede quedar tan bien relativamente como en los carros de mu
niciones de la artillería de campaña, si bien solo para servicio de sitio.
2. “ El carruaje resulta ligero en todos casos para el servicio á que se destina,
evita entorpecimientos en los trenes, y se armoniza en lo posible con la nueva pie
za de sitio en cuanto á su ligereza.
3. ^ Porque aun dotando con 300 disparos por pieza cada una de las de un tren
de sitio, si este constaba de 20, necesitaría 4 mas por pieza, ó sea 80 carruajes
mas por la sola diferencia de los proyectiles que pueden caber en cada caja.
Teniendo presente que aun de piezas lisas hay trenes dotados á 800 disparos por
pieza, y el número de estos mas bien aumenia en la artillería rayada, puede calcu
larse el enorme impedimento que ocasiona disminuirse el número de los disparos
en cada caja, sabiendo que un tren de 30 piezas con dicha dotación, que para
artillería rayada no es escesiva, tendrá que conducir 300 carros mas que otro, bajo
el tipo de empaque que la Junta propone.
í.* Por último, en la pasada guerra de Africa aparece el carro de las baterías
de á 12 relativamente mas ligero con sus 63 proyectiles que el de las de 8 centí
metros, como de los informes aparece.
Por si Y. E. se digna aprobar la idea, indicará los suficientes detalles para ha
cerla comprensible. Cada carro actual llevará 63 disparos completos, pero sin
carga ni espoleta el proyectil.
Cada caja consiguientemente conduce 21 disparos.
En el fondo de la caja, en tres filas de á 7, ó 7 hileras de á 3, y coloca
dos y asegurados exactamente de la misma manera que los de campaña, se
ponen los proyectiles, teniendo tapa general el encasillado. Sobre ella va la
caja movible cíe zinc y madera que contenga los 21 cartuchos, colocando estos
tendidos. De esta manera las cajas actuales sin añadirlas, disminuirlas ni tocar sus
herrajes, sirven; y lo solo preciso sería su sencillo arreglo interior. En el hueco de
las dos cajas del carro se colocaría una movible que contuviera en tres comparti
mientos la carga interior de los proyectiles en uno, las espoletas en otro, y en el
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tercero el embudo, la medida, la llave, un martillo, un escoplo, y otros pequeños
útiles adecuados. En el caso que V. E. se digne aprobar este proyecto, podrían ha
cerse diez modelos de él ú V5 del natural en el taller de precision, remitiendo los
primeros que se acaben al punto o puntos que Y. E. designe para la trasformacion, presentando la Junta también el plano y tabla de dimensiones que con este
acuerdo quizá fuera conveniente circular.
Es cuanto por acuerdo de esta corporación tengo que manifestar á V.E. en con
testación á la superior orden citada.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 de enero de 1861.=Excmo. S r.=
El Yicepresidenle Juan Mantilla de los jRíOs.=Excmo. Sr. Director general del
Cuerpo.^Es copia.=//a6ana.

(ilaterial.)
Dirección general de Artilleria.='E\cmo. Sr.: La Junta Superior Facultativa me

pasa con fecha 6 del actual el acuerdo siguiente sobre marcos-esplanadas.
Excrao. Sr.: Habiendo tenido esta Corporación motivo para observar que la co
locación de los rodetes de testera de los marcos de plaza y casamata no es la mas
conveniente según se detalló en la tabla de dimensiones propuesta por esta Junta á
Y. E. en 27 de octubre último, y á que Y. E. dió su superior aprobación en 13 de
noviembre próximo pasado, y como el variar estas dimensiones no altera en nada
lo esencial del marco, ni lo dispuesto de Real orden respecto á las dimensiones
de las casamatas, y es muy conveniente para la mayor duración de esta parte del
material, acordó proponer á Y. E. que en dicha tabla, la situación de los rodetes
de testera sea en lo sucesivo del modo siguiente.
El centro de la base mayor en el plano perpendicular al de simetría, que dista
de la telera 40 milímetros.
^
El centro de la base mayor dista de la cara interior del brancal 143 milímetros.
Es cuanto por acuerdo de esta Corporación tengo que manifestar á Y. E sobre
este particular.
Y conforme en todo con él lo [traslado á Y. E. para su conocimiento cumnlimiento y circulación.
^
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 16 de enero de 1861.=E1 Director
general, Habana.—E\cmo. Sr. Subinspector del..... departamento.

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

fecha 24 de octubre último se me comunica la Real orden siguiente.»
^ Exemo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Secretario del Tribunal
Supremo de Guerra y Marina lo que sigue.
La Reina (Q. D. G.) se ha enterado de lo espuesto por ese Supremo Tribunal
en acordada de 31 de julio próximo pasado, al dar cuenta de la consulta que le ha
dirigido el Ccipitcin GenGro.! dG Ccistillci IíiNugvcI, sobre quo sg detormine Ici ciutoridad á quien compete aplicar el indulto de que trata el Real decreto de 7 de febrero
último, á los individuos de las clases de tropa acojidos al mismo por haber con
traido matrimonio sin el permiso correspondiente; y S. M. en su vista, teniendo
presente que según la Real orden de 30 de abril de 1856, está conferida á los Di
rectores é Inspectores generales de las armas ó institutos la facultad de conceder
licencia para casarse á los referidos individuos, se ha servido resolver que á los mis-
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mos Directores é inspectores corresponde la aplicación del artículo 1." del mencio
nado Real decreto, siempre que el que lo solicite no se halle encausado por la falta
que ha de perdonarse, en cuyo caso ha de verificarse por la autoridad que deba
entender en el fallo del proceso.
De Real orden comunicada por dicho Sr. Ministro lo traslado á Y. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes
Y yo á V. É. con el propio objeto.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 16 de enero de 1861.: :E1 Director.
general, /ía&ana.—Excmo. Sr. Subinspector del..... departamento.

(Contabilidad del material.)
Dirección general de Arlilleria.—'E\cmo. Sr.: Como adición á mi circular del 8

del actual, prevendrá Y. E. á los Directores de los Establecimientos y Comandantes
de los Parques, lleven cuenta separada de la compra de primeras materias, aplican
do estos gastos á consignación estraordinaria para dicho objeto, pues la Adminis
tración militar ha dividido los 16 millones consignados para ordinario, 10 en este
concepto y 6 para aquel otro. Además existen los 6 millones para fomento de las
fábricas y^establecimientos, y también correspondientes á gastes estraordinarios.
Esta innovación no altera las cantidades en total detalladas á cada punto; y segui
damente espreso los que han de recibir su consignación, en tres clasificaciones dis
tintas.
ESTRAORDINARIO.
Prim eras
m aterias.

Maestranza de Rarcelona..............................................
Id. de Cartagena............................................................
id. de Sevilla.................................................................
Id. de la Corufia.....................................
id. de Segovia...............................................................
Fábrica de Murcia.........................................................
Fundición de bronces...................................................
Fábrica de Trubia.......................................
Totales ........

M áquinas.

Ordinario.

10.000 20.000 74.000
30.000 20.000 40.000
32.000
40.000
40.000 20.000 29.000
27.000
30.000
60.000 100.000 40.000
60.000 40.000 10 0.0 0 0
200.000130.000
300.000 200.000 492.000

Todo lo que digo á Y. E para su noticia y fines consiguientes.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 17 de enero de 1861.=E1 Director
general, //a6aíia.=Excmo. Sr. Subinspector del..... departamento.

(Guerra de Africa.)
Dirección general de .Arfi/íen(i.=Excino. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra con

fecha 28 de diciembre último se me comunica la Real orden siguiente.
Exemo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice con esta fecha al Presidente de
la Junta de donativos lo que sigue.
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La Reina (Q. D. G.), en vista délo propuesto por Y. E. á este Ministerio en co
municación de 20 del actual, se ha servido resolver que para la distribución de do
nativos y aplicación de las dos mensualidades mandadas abonar por Real orden
de 21 de junio último, se observen las reglas siguientes.
1. ’ Se autoriza á los Capitanes Generales de los distritos para disponer el abono
de las dos mensualidades referidas, siempre que,- no pudiendo presentarse por los
interesados las fes de defunción de sus causantes, ni los Gefes de los cuerpos á
■que los mismos pertenecieron justificar plenamente esta circunstacia, adquieran,
en virtud de certificación de los referidos Gefes y de las que deben reclamar de los
Ayuntamientos y curas Párrocos de los pueblos á que perteneciesen los que se con
sideran finados, la convicción de que realmente debieron haber fallecido.
2. * Se comprenderán en los beneficios de los donativos á los padres cuyos hijos
naturales hayan fallecido en campaña, siempre que justifiquen que constantemente
cuidaron de "'ellos, y análogamente á los padres adoptivos á falta de los legítimos.
En la propia forma" se comprenderá también á los hijos naturales y adoptivos de
los fallecidos en la referida campaña, y á los abuelos de los mism"os, si estos no
dejaron al tiempo de su muerte viudas, "huérfanos ni padres.
"8.‘ Tendrán derecho asimismo á los citados beneficios, las viudas, huérfanos
y padres de los que en la referida campaña hubiesen fallecido á consecuencia del
cólera o de enfermedades contraidas á causa délas fatigas de la guerra, con tal que
hagan constar que los finados murieron en Africa ó en-los hospitales advacentes del
litoral, y que su entrada en ellos tuvo lugar antes de fin de agosto último, hacién
dose ostensiva en igual forma esta declaración al ejército de ocupación de Tetuan.
4. * Las viudas, huérfanos y padres de los que á mano airada.hayan sido muer
tos por los marroquíes en las inmediaciones de los puntos guarnecidos por el ejér
cito de ocupación, tendrán derecho á donativo, cualquiera que sea la fecha de la
muerte de los interesados.
5. ^ xVlos confinados que resultaren inutilizados por consecuencia de heridas re
cibidas en la campaña de Africa, y á las familias de los que hubiesen fallecido en el
campo de batalla ó de resultas de heridas, se les declara igualmente con derecho
á donativo, asimilándolos á la clase de tro^a.
De Real orden comunicada por dicho Sr. Ministro lo traslado á Y. E. para su
conocimiento y efectos correspondientes.
Lo que traslado á Y. E. con los propios fines; debiendo remitirme á la mayor
brevedad una relación por secciones de los individuos que por efecto de la cam
paña de Africa se ignore su paradero, acompañando á ella las certificaciones de
que trata la regla 1.* de aquellos individuos de quienes sus Gefes tengan la convic
ción de que realmente debieron haber fallecido, con espresion'de la causa probable
de su muerte, la fecha y punto en que para su curación tuvieron necesidad de se
pararse de sus cuerpos, y demás circunstancias de que se tenga noticia.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 17 de enero de 18G1.=E1 Director
general, Rabana. =Excmo. Sr. Subinspector del..... departamento.

(Material.)
Dirección general de Artilleria.==E-¡ícmo. Sr.: Para facilitar el orden y despacho

de la documentación, se hace preciso que todos los documentos esten arreglados
á los formularios vigentes, sin lo cual se alargan los trámites en las resoluciones
y se complican los asuntos.
En su consecuencia sírvase Y. E. prevenirlo así á los Gefes de las Secciones de
las plazas y establecimientos; remitiendo adjuntos á Y. E. 1000 ejemplares modelos
de las relaciones del artículo 51, en las cuaíes aparecen las innovaciones produci-
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das por la nueva momenclatura de la artillería rayada, y de sus proyectiles, con la
antigua momenclatura además, para que los Oficiales de Administración militar las
conozcan, y en ninguna ocasión pueda haber dudas. El importe de estos ejempla
res será descontado de las consignaciones correspondientes á cada establecimiento,
repartiéndolo V. E. á los mismos para que solo me dirijan en lo sucesivo de esta
clase. Debo advertir á V. E. que habiendo notado en las relaciones del artículo oí
últimas, que no se comprendió mi circular de 24 de julio último en la parte rela
tiva á juegos de armas, se entenderá por tal
Tira-frictor.
Palanca.
Mordaza.
Escuadra.
Péndulo.
Pínulas.

En cañón.

El atacador.
El escobillón.
6 espeques.
Y el tirafrictor.
En mortero.

En obús.

El atacador-escobillon.
pies de cabra.
6 espeques.

Atacador escobillón.
6 espeques.
Tira-frictor.

Pues con estos efectos puede hacerse fuego, desapareciendo esas largas listas
de piezas sueltas de juegos de armas, para lo cual se irán completando los de cada
clase.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 18 de enero de 1861.= E l Director
general, Habana.=Excmo. Sr. Subinspector del..... departamento.

(Ualerial.)
Dirección general de Artilleria.=Eyicmo. Sr.: La Junta Superior Facultativa en su

acuerdo de 24 de setiembre último me manifiesta lo siguiente.
Como tuvo la Junta ocasión de manifestar á Y. E. en su acuerdo de 30 de mayo
de este año, reconocida que fué la necesidad de variar el carro de batería modelo
último, por lo mal que generalmente se creia llenaba el servicio para que se le
destinó, empezó la .lunta á estudiar esta reforma, habiendo dispuesto que en el ta
ller de precisión se hiciesen dos juegos traseros de uno muy semejante al último
modelo francés, y sobre el que para mayor seguridad hizo informase una Comisión
de Gefes y Oficiales, habiéndolo verificado de un modo muy favorable.
Este carro, dedicado solamente al uso á que se le destina, tiene muy buenas con
diciones; y la circunstancia de no haberse alterado por los franceses después de 30
años de usarlo, tanto en paz como en guerras de diversa índole, lo recomienda: y
por todo esto la Junta, que tiene el honor de pasar á sus manos los planos y tablas
de dimensiones, opina podria Y. E., si no estima mejor otra cosa, ordenar sirviese
desdq luego de modelo, en reemplazo del carro-galera actual.
Fijados por Real orden de 3! de agosto de este año los juegos de armas, atalages y respetos con que debe dotarse cada compañía montada ó escuadrón á ca
ballo, y también que sea solo el carro de compañía en cada escuadrón ó compañía,
solo queda, al mismo tiempo que se circulen á todas las Secciones y dependencias
los planos y tablas antedichas, ordenar todo lo que en ellos debe conducirse, y su
colocación. Por esto la Junta ha formado el adjunto cuadro, que en su concepto
es preciso también disponer se cumplimente en todas sus partes, uniformando asi
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esta parte del servicio y logrando que ni las Secciones carezcan de lo preciso ni
exijan lo supérfluo.
En el caso de merecer la superior aprobación de V. E. lo que se deja espresado, convendría recordar que cada compañía ó escuadrón solo tiene derecho al espresado carro de compañía, y que una vez recibido el carro catalan y su atalaje,
na de ser de su cuenta reemplazar y entretener el dicho carro catalan y su atalaje,
lio empleando nunca ni por ningún título los de compañía en el servicm de provi
siones, traslación de efectos ú otro para que no esté destinado, á cuyo fm deoc es
tar cargado, cuando sea posible, con todo aquello que no sea de uso continuo.
Como existen ya en el Parque los dos juegos traseros de carro de compañía
nuevos, pudieran enviarse á dos dependencias donde se hiciesen los 24 que nece
sitan nuestras Secciones, á fm que sirviesen para aclarar lo que en los planos y ta
blas no resultase muy comprensible; debiendo ordenarse que en último resultado
se atengan siempre en las construcciones á las tablas y planos, pues estas son las
invariables; y advertirse también que si las ruedas, ejes y otros detalles no están
arreglados á"las tablas, las construcciones deben hacerse" por estas, pues si bien
hubo idea de arreglar las dimensiones del actual material de campaña, y por eso
se hicieron dichas partes que ahora se han aprovechado, se ha desistido por la
Junta de ella, toda vez que el dicho material de campaña con la. nueva artillería
rayada tiene que cambiar radicalmente, y esto sucederá antes que aquel arreglo
pudiera estar terminado.
Es cuanto por acuerdo de la Junta tengo que manifestar á Y. E. con inclusión
de los documentos que se citan.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 24 de setiembre de 1860.=
Excmo. Sr.=E l Vicepresidente, Juan Barbaza.=E\cm o. Sr. Director general del
Cuerpo.
Y conforme en un todo con cuanto se espone en el anterior acuerdo, lo tras
cribo á Y. E. con inclusión de 4 copias de los planos y 10 de las tablas de dimen
siones del carro que se propone, y del cuadro de los efectos que en él se deben
conducir, á fin de que en todas sus" partes se observe en las Secciones montadas
del cuerpo lo que propone la Junta Superior Facultativa, sustituyendo desde luego
el nuevo carro al carro-galera actual; debiendo procederse desde luego en la
maestranza de ese departamento á la construcción de los carros de compañía que
le estén detallados para el corriente año.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 21 de enero de 1861.=E I Direc
tor general, //a6a7ia.=Excmo. Sr. Subinspector del..... departamento.
COPIA QUE SE C ITA .

CARRO

DE

B A T E R IA .

MADERA.
2 Brancales.
]\filimfílrns.

Longitud total...............................................................................................
Ancho, igual en toda su estension............................................................
Grueso, id. id ..............................................................................................
I Desde el cstrcmo posterior.......................
Rebajo para la caja de eje... Ancho..................................................
'Alto..............................................................

AB 27o0
CF
84
KD 160
Am 1203
mp160
mn' 12

125
Desde la cara superior al centro de los de las teleras........................... Er
76
r i / ...................................... 120
Desde el estremo anterior D al centro de la ... 2 / ...................................... 753
- (3.“...................................... 2470
Í Ancho................................................. ..............
100
26
Rebajos para las teleras.,< Alto................................................... ...................
(Profundidad....................................................... .
26
El
centro,
en
la
línea
de
simetría.
(
4o
878
B
Desde
el
estremo
anterior
al
centro
del)
q'o"
CIG XFclVGSlB.,........................• • \
1 0 .. ,
1711
[L \ . 2545
vLado del cuadrado..............................................
15.5
i
^
¡Desde el estremo posterior al centro.
90
75
T»
f
P Id- de la cara superior......................
ra la terrajera..............del cuadrado..........................................
15.5
1132
^®dTte s o X à S s '’en’’ elìP-^®!^-®
I "' 1434
pbno vertical-de sime- ( ^hm etrol ois maV que eí d¿í perno;

1 máslil.
Longitud total.............................................................................................. AB 2200
Ancho en toda la longitud................................................. .............................. 130
Grueso de id...................................................................................................... 130
Rádio del arco F B ............................................................................................. 1030
BC......................................................................................................................
508
Ehy Ak...............................................................................................................
33
Grueso de la espiga............................... ,.................................................... hk
64
Largo de la espiga........................................................ ....................... h g= kl
12
Tiene 4 agujeros de la forma y dimensiones -precisas para la colocación de
los 4 pernos de sotabraga del mástil de la telera central y los 2 del argollon de contera^ y en la posición que las mismas piezas "indican.
El centro del rozaderodista de la cara superior.............................................
65
id. id. del estremo menor................................................................................. 720
1 caja de eje.
Largo total.................................................................................................. AB 1060
Alto.............................................................................................................. AC 130
DE 160
Ancho.........................................
Desde la cara superior á la del rebajo para el mástil.............................. ra 33
Ancho del mismo.......................................................................................... rs 64,5
Largo de id.................................................................................................... rt 130,5
Este rebajo está en la mitad de la longitud.
Desde el estremo al del rebajo para el brancal, en la cara superior... vm
46
mo
Largo...................................................................................
84,5
Profundidad................................................................................................ mn
12,5
Coje todo el ancho de la cara superior.

m

2 teleras para los estreñios.
800

Largo sin las espigas.
Grueso..................... .
Ancho.......................

100

Largo,
Espigas........................................ , Ancho.. . .
! Grueso...
j Alto..........
Rebajo para las tablas de piso... Largo. . . .
f Ancho.. . .
La espiga se coloca en el centro del estremo.

11)0
26
100

26
20

800
25

1 telera central.
800
80

Largo sin las espigas.
Grueso......................
Ancho.......................

Largo.
Espigas........................................I Ancho...........................................
Desde la cara superior al centro de la espiga.................................
El centro del agujero del perno, en el centro de la cara superior.
Lado del agujero cuadrado, 0,5 mas que el del perno.

100

26
100
26
30

2 varales
Largo....................
Ancho..................
Grueso..................
Ancho del chaflán.
Distancia del estremo anterior del centro de los agujeros para los)2
apoyos. (El diámetro de estos 0,5 mas que el de las espigas) . . . .\d

2650
60
60
10
75
908
1711
2575

í tablas de costado.
Largo.................................................................................................................
Ancho................................................................................................................
Grueso...............................................................................................................

2550
230
20

2 tableros de fondo delanteros.
Largo.................................................................................................................
Ancho................................................................................................................
Grueso...................................................................................................

608
400
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r Ancho...............................................................
Cabeceros............................-(Grueso...............................................................
(Largo................................................................
Se abren eses para poderlos levantar.
Se componen de 2 tablas encabezadas en sus estremos.
Se colocan entre la 1.“ y la 2.“ telera.

100
20
400

2 tableros dejondo traseros.
Largo..
Ancho.
Grueso.

...................................................... 1842
...................................................... 400
......................................................
20
(Ancho...............................................................
100
Cabeceros............................ Grueso. .......................................................
20
Largo................................................................ 400
Se componen de 2 tablas encabezadas en sus estremos.
Se colocan entre la 3.‘ y 2.* telera.
Se les abren unas eses para poderlos levantar.
1 percha movible.
Largo..........................................................................................................
26S0
Ancho.................................................................................................................
70
Grueso...............................................................................................................
60
Lado del challan..............
;10
Desde los estremos al centro de los pernos...............................
ü5
Diámetro del agujero para los mismos, 0,5 mas que el suyo.
2 montantes para forrajera.
Largo en dirección de la cuerda.............................................................. a b
Ancho constante.......................................................................................... CD
Grueso............................................................................................................ e f
Del estremo inferior B' al centrodel agujero del perno.......................... B'iii
Diámetro del mismo, 1 mas que el esterior del tuno.
Desde el estremo inferior B al centro de la 1.*telera.................................. Bn
Id. id. al'de la 2.‘‘......................................................
Id. id. al de la 3.*........................................................................................... Bq
Id. id. al do la 4.‘........................................................................................ Br
Ràdio por la parte interior..............................................................................
Ràdio de los arcos de los estremos................................................................
A los rebajos para las teleras se les deja un huelgo de 0,5 en las tres di
mensiones.

1100
80
46
60
268
684
892
1549
60

4 teleras de forrajera.
Largo sin las espigas...................................................................*.................

Ancho............................................................................................................................................

Grueso.................................................................................................] ...........
Largo de la espiga.........................................................................................
Grueso de las espigas......................................................................................
Cojen todo el ancho de la telera, y se colocan en el centro de los estremos.

970
7 0

25
46
8

B
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4 labias de los estreñios.
Largo de los cabeceros.
Ancho...........................
Grueso..........................
Cabeceros............................ [ Grueso .
*
’•’.
Dista el canto de lavisagra inferior del estremo inferior.
Id. id. la superior del superior.........................................
El canto de los picoletes dista de los estreñios................

484
401
20
100
20
138
84
117

^ labias que forman la division del centro.
Largo.
Ancho.
Grueso,
Tienen en cada lado 2 topes sobre que apoyan las-tablas de los estremos.
Se fijan en sus cantos los picoletes que los cierran.

2350
242
“20

4 varas para suspender la bolsa.
Diámetro.......................................... ............................................;
........1'
Largo, lo suficiente para llegar desde la caja de eje al estremo del brancal.
La forrajera se construirá toda ella de fresno, y solamente en último estre
mo de álamo negro.
Las tablas todas, de pino bien seco.
Las demás piezas de álamo negro, roble, encina ó nogal.
Se matan todos los cantos que quedan al aire.
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HERRAJES.
Argollan de contera.

Largo total.................... .............................................................................
Ancho común de las patillas..............................................’...................... Gí)
Mango del mismo............................................................................. A l= A E 10^
Diámetro interior....................
G/i
Ancho perpendicular al mástil....................................................... KG==11L
aU
Ancho en dirección del mástil...............................................................
I
Grueso en el estremo de las patillas............................................................
Grueso máximo de la superior................................................................. Go -o
Id. id. de la inferior.................................................................................. oG 15
Ràdio del estremo de las mismas........................................................... ......
Desde el estremo al centro del primer perno.............................
-Ar 3J¿
Id. id. al del segundo................................................................................ ds 667
Ràdio interior de la superior....................................................................... 1036
Por F se traza un arco concéntrico á este, hasta que encuentre á la pa
ralela del mástil que se tira á 4 milímetros de su cara superior, y da
el trazado de la misma del argollen.
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Lado del agujero cuadrado para el perno en la inferior..................
Diámetro del mismo en la superior..............................................14’5

rj

Gancho de la rastra.

Largo total.................................
Anello...........................................
Gancho..................................
Grueso en el estremo posterior de la patilla.
Id. en la parte del gancho v de esta.. . .
Ràdio en el estremo....................
Largo del refuerzo................

et
<^9

Q
O
K
0yt)
on
yu
'I10K
uo
38
4
15
^i

55

Solahracja ¡Jara el mástil.

Largo,
Alto..
Ancho
Grueso en toda su ostensión............................ ................................
Ràdio de los recodos.................................... .................. .............
Distancia del estremo A al centro del perno. .'. .'.. . ,......... ’
Ràdio de los estreñios........................................
Lado del agujero cuadrado para el perno en la parle superior
Diametro del circular en la in ferio r....
^
^

226
1/16
90
8
8
29
¡5
19,5
18,5

Solabraga para la telera.

Largo..
Ancho.
Grueso,
Rádio de los recodos......................................
Distancia desde los estremos al centro de los peimos
Luz..
(Ancho...........................................'
........ (Alto.........................................
Diámetro del agujero para los pernos......................

AB

308
^0

8

8

20

130
130
18,5'

2 sotabragas para los brancáles>

largo.
Ancho,
Grueso.......................................................... ............... ’
Ràdio de los recodos...........................
Distancia desde los estremos'aí centro de’ ios 'pernos
Luz.. .
/A n c h o .........................................
.............. \ A lto....................

338
ÍO
8

8

20

160
106

128
8 apoyos para los varales.
Largo del vástago.....................................................................................
'i80
Ancho en toda la pieza................. ,......................................................... BC
50
BE
Grueso del vástago.....................................................................
15
Largo de la horquilla............................................................................... AF 102
mp
Luz de la horquilla,
84
Grueso en toda la horquilla..................................................................... mn
8
Ràdio en los recodos.....................................................................................
8
Ràdio del suplemento................................................................................. i'i
Ràdio de la espiga que entra en el varal..................................................... rs
7
Longitud de la misma.............................................................................
8o
Paso y profundidad de la hélice..................................................................
2
Alto de la parte cilindrica delsuplemento.......................................... xy
7
D eto do é l...................................................................................................
^2
Longitud de la parte roscada.......................................................................
2o
Posición del centro del agujeropara el perno......................................... Ay
8d
Suplemenlo que tienen los dos posteriores en su parte superior donde engacha la cadena de
la forrajera.

Largo del suplemento...............................................................................
Grueso........ .............................................................................................
Ràdio del agujero.......................................................................................
Longitud de la parte recta..................................................................... .. • • •
Ràdio del semicírculo.....................................................................................

88
15
7
7
19

6 anillas para las varas de la bolsa.
Largo de la patilla......................................................................................
Grueso.........................................................................................................
Ancho..........................................................................................................
Ràdio esterior....................................................................................... •
Id. interior.................................................................................................
Ancho de la anilla.....................................................................................
Se embebe toda la patilla en el brancal, y se sujeta con el perno
travesía.

oh

wio
pt

de

108
8
50
24
32
30

2 ganchos de suspensión de la rastra.
Largo de la patilla...................................................................................... ah 100
Ancno.......................................................................................................... oc
50
Grueso......................................................................................................... de
8
Largo del gancho..................................................................................... mn
60
Grueso en..................................................................................................... m 15
Id. en............................................................................................................ «
^
Largo del refuerzo del gancho.............................................................. mo
50
Ancno.........................................................................................................
15
Grueso.........................................................................................................
1^
Abertura en................................................................................................ - n
30

Ràdio interior en......................................................................................
Se embebe en el brancal por la parte interior, y se sujeta con ei perno
de travesía.

129
10

4 anillas para las varas de la bolsa.
Largo de la patilla................... ...........
,
.
Ancho.............................................................................................................de
SO
jjf.
(ìrueso....................................................................................................
g
Ràdio interior....................................................................................... ’ mn
24
Id. este rio r............................................................................................. ’
Ancho de la anilla............................................................................V.. . . . . .
30
Se embebe toda la patilla en el brancal, y se sujeta con el perno de la
sotabraga.
2 abrazaderas de caja de eje.
Distancia desde el centro esterior al estremo de la caja.....................
5
Ancho general.......................................................................................................... 36
Grueso.............................
Iq
Mem................................................................................'.'.'.’.‘.'.’.'.'.■.■■■■yaá
14
Idem..........................................................................................................
Longitud del travesaño superior.................................................................... 180,1
Id. de los costados................................................................................. 136*
Id. del inferior....................... ......................................................... ' j
214
a"c'^
32
cc'
28
TLongitud
- T Ide, la parte roscada..................................................................
1^
44
Diámetro de la misma............................................................................... ’
14
Paso y profundidad de la hélice............................................................
2
Grueso de la uñaen.................................................................................... c//
6
No se embebe en la caja por ninguna parte.
Las tuercas van por la parte inferior.
3 barras de union de los varales.
{^ai'go.................................................................................................................
Diámetro...........................................................................................................
Distancia desde los estreñios al centro de los agujeros para los pernos...
Radio de la parte circular de los estreñios..................................................
Id. do la del centro................................................................................ ' _ |
Ll centro del cuadrado para el perno del soporte para la percha movible,
está en el centro de la cara lateral.
Diámetro de los agujeros para las espigas.........................................
J5
Lado del agujero cuadrado del centro............................................. .'!!!!!
Distancia de ios estreñios al centro delos agujeros para las aldabillas.. . .
Diámetro de estos...........................

914
29
lo
15
20
20
81
9

2 soportes para la percha movible.
Desde el centro del perno al suplemento..................................................... 384
Desde el mismo al centro de las aldabillas.................................................. 374
Diámetro del vástago...........................................................................
20
T . VI.

9

150
Diámetro de la parte inferior..........................................................................
Id. del agujero concéntrico con esta............................................................
Id. del suplemento superior..........................................................................
Altura del mismo.............................................................................................
Diámetro de la espiga.....................................................................................
Longitud de la misma.....................................................................................
De la parte roscada........................................................................................
Paso y profundidad de la rosca triangular...................................................

10
19
35
(i
14
82
20
2

4 aldabillas para los soparles de la percha movible.

Largo desde el centro del agujero del perno al eje del corchete cilin
drico...................................................................................................... AB
Lado de la parte cuadrada..........; ..................................................................
Largo del corchete cilindrico........................................................................
Diámetro,. . . ................................................................................................
Las dos de la derecha tienen dos orejillas circulares, cuyas dimensiones
son las siguientes.
Ràdio................................................................................................................
Grueso..............................................................................................................
Luz....................................................................................................................
Largo del suplemento.....................................................................................
Las de la izquierda terminan en una parte circular que entra entre las dos
de la derecha, y cuyas dimensiones son las siguientes.
Ràdio.............................................................................................................
Grueso..............................................................................................................

525
10
35
8
10
o
10,5
10
10

10

Apoyos, trasero y delantero, de la division del medio.

Largo del vástago....................................................................................... ab
be
Ancho..........................................................
Grueso......................................................................................................... de
(Ancho..................................................................................
mn
P atillas
.......................................................................................
(Ràdio de los estreñios.................................................................
Ràdio de la parte superior....................................................................... ah
up

Codillo para el perno. (Estó su posición
dersemici'rcuio ! ! ! ! ! ! '.
invertida en el trasero respecto a la j¡,
se„,ic¡rcuio es el
del delantero.).....................................{
cuadrado para el perno.
Se sujetan á las teleras de atrás y de adelante con dos tornillos de rosca
de madera, y el codillo superior en el perno que sujeta la barra de
unión de los varales al soporte de la percha.

600
50
8
50
60
8
25
50
25
20
20

Apoyo del centro de la división,

Largo del vástago....................
Ancho...............................................................................................................
Grueso.............................................................................................................
Ràdio de laparte superior.. ..............................

620
50
8
50

151
í Ancho................ ............ ......................................
Potili«
Grueso................................................................
.......................... Largo......................................................................
I Radio de losestreñios............................................
üb
Largo.................................................................
Í

SO
8
130
25
90

GÍuts“o.v

Ràdio del estremoredondeado..............................
50
( Largo total..............................................................
40
i Grueso....................................................................
8
Codillo para el p e rn o ..'Ràdio del estremo.........................................
IEl centro del semicírculo es el del cuadrado para

el perno.
Se une á la telera del centro con dos tornillos de rosca de madera, y con
el perno á la barra de unión de los varales.
2 bandas para los eslremos de montanle de forrajera.
Largo................................................................................................................
Ancho...............................................................................................................
Ràdio de los estremos.....................................................................................
Grueso..............................................................................................................
Desde los estremos al centro del primer clavo............................................
Id. id. al del segundo.....................................................................................
Id. id. al del tercero........................................................................................
Id. id. al del cuarto........................................................................................
Diámetro de los mismos.................................................................................

640
46
23
2,5
40
80
120
160
7

4 clavos remachados para fijar las bandas anteriores.
Diámetro de la cabeza cilindrica....................................................................
Grueso de la misma.........................................................................................
Diámetro del vástago.......................................................................................
Longitud...........................................................................................................

22
3
7
87

Rozadores para el mástil.

Lado del cuadrado esterior...........................................................................
Id. del interior................................................................................................
Grueso..............................................................................................................
Diámetro mayor del agujero para los clavos................................................
Id. m enor..."...................................................................................................
Desde los lados del cuadrado menor al centro de los agujeros.................

128
75
6
15
8
16

8 clavos para fijar los rozaderos.
Diámetro de la cabeza.........................................
Grueso..............................................................................................................
Longitud total.........................
De la punta......................................................................................................
1En la cabeza...................................................................
Lado del vástago.. En el principio de la punta..........................................
(En la punta.....................................................................

16
4
75
16
7
6
1

152
2 cadenas'para la forrajera.
Anillo circular que entra en el del í Diámetro interior...............................
apoyo posterior...........................(Grueso..................................................
[Largo interior.....................................
32 mallas iguales...........................| Ancho id ...............................................
( Grueso.................................................
'Grueso.................................................
Diámetro del anillo.............................
ILongitud total............................... AB
Gancho del estremo.......................{ Grueso de la vuelta.............................
Id. de la punta.................................
Largo desde la vuelta á la punta.. CD
. Abertura interior del gancho.............
Peso de prueba para la tension de la cadena, 1100 kilogramos.

36
12
34
16
8
12
36
115
12
8
20
16

2 tutos para los montantes de forrajera.
Largo total................................................................................................
Diámetro mayor de la elipse...................................................................
Id. menor........................................................................................................
Largo de las patillas.................................................................................
Ancno de las mismas......................................................................................
Diámetro interior del tubo.............................................................................
Largo del mismo............................................................................................
Grueso de toda la pieza..................................................................................
Se pone por la parte esterior, y las patillas van entre la banda y la
madera.
Se matan todos los cantos que quedan al aire.

86

80
48
46
20
16
46
25

3 pernos para las sotabragas del mástil y telera.
Diámetro de la base del casquete esférico de la cabeza...............................
Altura del mJsmo.............................................................................................
Diámetro del vástago y esterior de la parte roscada....................... ...........
Lado de la parte cuadrada del mismo............. ............................................
Largo de esta parte........................................................................................
Paso y profundidad de la rosca triangular....................................................
La parte roscada tendrá la longitud necesaria para que queden sobrantes
dos pasos de hélice.
La longitud total, la necesaria para la aplicación del perno.

36
9
18
18
40
2,5

5 pernos para la telera y sotabragas de los tráncales.
Diámetro de la cabeza cilindrica.
Grueso de la misma.................
El vástago, como los anteriores.

/i2
7

^pernos para los soportes de la percha.

Largo de la parte cuadrada...................................... ......................................
Todas las demás dimensiones iguales á las de los pernos para las sotabragas.
Se corta la cabeza para que pueda entrar en el ángulo del apoyo de la división.

28

135
Perno para el apoyo del centro de la división.

Largo de la parte cuadrada.................................... ......................................
Las demás dimensiones, iguales á las de los anteriores.
Se corta la cabeza como en los de los soportes de la percha.

20

11 tuercas exagonales para los pernos, de 18 milimetros de diámetro.
Grueso..............................................................................................................
Diámetro del círculo circunscrito.................................................................
Lado del chaflán..............................................................................................
Paso y profundidad de la hélice...................................................................

16
34
4
2,5

2 ovalillos para los pernos de la sotahraga de la telera^
Diámetro..........................................................................................................
Grueso..............................................................................................................
Lado del chaflán.............................................................................................
Lado del agujero cuadrado para el perno....................................................
Este ovalillo va debajo de la cabeza de los pernos.

58
4
6
20

2 pernos para el argollan de contera.
Diámetro de la base del casquete esférico de la cabeza...............................
Altura de la misma................................................
Diámetro del vástago y esterior de la parte roscada....................................
Lado de la parte cuadrada..............................................................................
Longitud de la misma....................................................................................
Paso y profundidad de la hélice.....................................................................
La parte roscada tendrá la longitud necesaria para que sobren dos pasos
de hélice.
La longitud total, la necesaria para la aplicación del perno.

30
7
14
15
30
8

2 pernos para los montantes de forrajera.
Longitud de la parte cuadrada.......................................................................
Las demás dimensiones, iguales á las de los anteriores.

87

4 pernos de travesía.
Largo de la parte cilindrica mayor...............................................................
Diámetro de la misma..................................
Largo de la espiga cuadrada..........................................................................
Lado de la misma............................................................................................
Diámetro esterior de la parte roscada..........................................................
Paso y profundidad de la hélice.....................................................................
La longitud total de la espiga, la necesaria para que queden sobrantes dos
pasos de hélice.
Diámetro de la base.............................................................
Altura de la parte cilindrica..........................................................................
Id. de la cónica..............................................................................................

750
28
98
15
14
2
40
5
12

154
2í tuercas exagonales para los pernos y espigas, de 14 milimelros de diámetro.
Grueso..............................................................................................................
Diámetro del círculo circunscrito..................................................................
Lado del chaflán..............................................................................................
Paso y profundidad de la hélice....................................................................

13
28
4
2

Ovalillos para los pernos y espigas, de l i milimelros de diámetro.

Diámetro..........................................................................................................
Grueso...........................................................................................................
Lado del chaflán.............................................................................................
Diámetro del agujero cuando este es circular..............................................
Lado del agujero cuando este es cuadrado....................................................
Se ponen estos ovalillos debajo de las tuercas y cabezas de los pernos ó
bases de las espigas cuando apoyan sobre madera.

48
3
4
15
16

40 tornillos para las tablas de los costados y de división.
Diámetro del círculo circunscrito al exágono de la cabeza.........................
Grueso de esta.................................................................................................
Lado del chaflán de la misma.......................................................................
Diámetro del vástago.....................................................................................
Diámetro esterior de la parte roscada...........................................................
Paso y profundidad de la rosca triangular....................................................
Se colocan á 60 milímetros del canto de la tabla, y se atornillan á los
apoyos.

24
6
2
11
10
1,5

4 pernos que sujetan las tablas de costado y tas solabragas de los ejes de respeto.
Diámetro de la cabeza.......................................................................................
Grueso..............................................................................................................
Lado del chaflán..............................................................................................
Las dimensiones del vástago, iguales á las de los anteriores.

24
6
2

4 tuercas para los pernos anteriores.
Grueso........................................ ’. ...................................................................
Diámetro del círculo circunscrito..................................................................
Lado del challan..............................................................................................
Paso y profundidad de la hélice...................................................................

10
22
2¿
1,5

44 ovalillos.
Diámetro..........................................................................................................
Grueso..............................................................................................................
Diámetro del agujero............................................
Yan debajo de las cabezas, sobre las tablas.

34
1
11

155
2 pernos para las aldabillas de la percha movible.
Diámetro de la base del casquete esférico de la cabeza.............................
Altura del mismo............................................................................................
Diámetro del vástago y esterior de la parte roscada...................................
Paso y profundidad de la hélice...................................................................
La longitud total la necesaria para su colocación, y la de la parle roscada
que queden sobrantes dos pasos de hélice.

18
5

8
1

2 tuercas exagonales para los pernos anteriores.
Grueso..........................................
Diámetro del círculo circunscrito,
Lado del chaflán...........................
Paso y profundidad de la hélice.

6

18
2

1

Perno de travesía de la forrajera.

Diámetro del vástago
Longitud del mismo........................................................................................
Diámetro de la espiga.................................................. ..................................
Paso y profundidad de la rosca triangular....................................................
Diámetro de la base.........................................................................................
Altura de la parte cilindrica..........................................................................
Id. de la cónica................................................................................................

16
970

U2

30
6
10

Casguillo para los estreñios de los brancales, varales y de la percha.

Ancho..................................................................
Grueso..................................................................
Se sujetan con 4 tornillos de rosca de madera.

16
4

4 picoletes de las tablas de los estreñios.
Largo total do la chapa.
Aneno.............................
Diámetro del centro.......................
Grueso..............................................
Diámetro del nudo.........................
Grueso de la espiga cuadrada........
Diámetro del agujero.....................
Largo de la parte recta del mismo.
AncÍio...............................................
Diámetro de la pestaña del estremo..............................................................
Grueso..............................................................................................................
Salida del clavillo del picolete.....................................................................
La espiga de la chapa se sujeta á las tablas de los estremos remachándola
por la parte interior.
El picolete, con 4 tornillos en el canto de la tabla de la division.

95
18
40
3
6
6

10
10
4
9
2
15

136
4 sotábvagas de los ejes de respeto.
Largo de la patilla superior.
Id. de la inferior..................
(Alto...................
Luz. ■(Ancho................

al)

Grueso de toda la pieza.
Ancho...........................

50
85
76
72
32

8

30
Rastra.

Largo........................................................................................................... ab
Ancho........................................................................................................... be

bd
mn
Diámetro de los estremos............................
Ràdio............................................................................................................ ch

204
105
84
46
92

Ràdio de los agujeros...............................................................................
12
Longitud del cuello.................................................................................... ef 236
ag y bk
78
Grueso mayor de los costados....................................
.
8
Id. menor..................................................................................................
2
Diámetro de la parte superior................................................................... op
68
Ràdio interior de laplancha de piso.......................................................
700
Grueso.......................................................................................................
15
Id. de refuerzo..........................................................................................
15
in
24
rs
104
tx
92
í Largo interior...............................
76
38 mallas iguales para la cadena... Ancho..................................................
24
IGrueso...........................................
14
Se chaflanan todos los cantos de los herrajes nue queden al aire.
Por la parte inferior tiene una bolsa de red de cuerda de cáñamo, que se sujela
á los pernos de travesía de los estremos y á las varas con una cuerda de 15 milí
metros de grueso.
La cubierta se forma do encerado, que se guarnece con una lira de baquetilla
de 20 milímetros de ancho, y cae por los lados 150 milímetros por debajo del varal,
á la altura del que tiene un refuerzo del mismo material de 60 milímetros de ancho,
y cosidos á este 7 francaletes en cada lado de 10 milímetros de ancho, que se hebillan por dentro después de dar la vuelta al varal: en la parte superior tiene otro
refuerzo de 100 milímetros de ancho, que cae sobre la percha; los estremos so cu
bren con 2 faldones unidos á la cubierta, y se hebillan en el centro con 4 francale
tes como los anteriores, cosidos al de la derecha, y en el de la izquierda las hebi
llas, teniendo sus correspondientes refuerzos de 40" milímetros de ancho.
Las ruedas y el eje serán iguales á las de la cureña para obús de 15 centímetros
y cañón de á 8.
Madrid 24 de setiembre de 1860.=E1 Secretajño, Joaquín María E n r ile .= N R.°=
El Yicepresidente, Barbaza.
Nota.
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Juegos de armas, atalajes y respetos que según la Real orden
de 31 de agosto de 1860 deben conducir las baterías montadas
y de á caballo.

NOMBRES, NUMERO Y COLOCACION.
6 alzas, en los armones de las piezas.

Peso en kilógra. mos de lo que
conduce el carro.

6 atacadores sin enhastar, en el compartimiento de la derecha del carro.

3,450

15 atalajes de á 6 muías en las compañías montadas, puesto todo en el
ganado.
16 atalajes de á 6 caballos en los escuadrones á caballo, id. id.
1 argollon de carro, en la bolsa de enmedio............................................ 16,910
2 badanas, en la caja del guarnicionero en el armón...............................
0,500
6 kilogramos baquetas, id. id....................................................................
6,000
10 id. baquetilla, id. id., y lo que no quepa en el compartimiento dere
cho del carro........................................................................................ 10,000
2 id. velas de cera, en la caja de efectos pequeños................................
2,000
12 bolsas de municiones con sus cuchillos para espoletas, en los armones
de las piezas.
1 bote de sebo, en la bolsa delantera........................................................ 10,000
8 cacerinas, 6 en los armones de las piezas y 2 en la caja de efectos pe
queños.................................................................................................... ^0,400
cajas para botiquín del personal, en el compartimiento izquierdo. (An
cho,' el del compartimiento.).............................................................
92,000
id. para id. del ganado, en id. (Alto, la mitad del id .)........................ 92,000
1 id. para el Capitán, en id. (Largo, V3 del id.)......................................
46,000
1 id. para el sargento, en id. (Ancho y alto, como los anteriores.)........
25,000
1 id. para efectos pequeños, en id. (Largo, Va de los anteriores.)........
5,000
1 id. para el guarnicionero, en el armón.
1 id. para el obrero carpintero, en id. (Esta y la anterior llenan el armón.)
28 id. para estopines, 2 en cada armón.
1,600
8 cubos, 6 en las piezas, 1 en la fragua y 1 en el carro de compañía .
10 clavos y tornillos para ruedas, en la caja de efectos pequeños..........4,020
Eli el costado esterior del carro................................................................... 60,000
12 escobillones-atacadores, en las piezas.
8 encerados, en el compartimiento derecho del carro................... ..
20,000
12 kilogramos de estopa, sobrante.............................................
2,000
24 estopadores, en las cajas de municiones,
3 estadías, en id. id.
3 faroles de talco, en el compartimiento derecho del carro...................
2,000
6 feminelas sin enhastar, en id. id...........................................................
7,835
24 ganchos de tirantes, en la caja de efectos pequeños............................
8,200
3 gruesas de hebillas, en id. id......................................................... '. . . .
7,345
12 hachas de contraviento, en las bolsas...................................................
9,400
1 juego de medidas de kilógramo abajo, en el carro..............................
1,000
6 juegos de útiles (pico y pala), en los de municiones.
3 id. de agujas de fogon, en la caja de efectos pequeños.......................
0,200
12 lanzas herradas, en los carros.
G metros de lienzo, en el carro.................................................................
1,000

158
I mástil herrado y con tornillo de puntería, en el carro......................... 106,000
12 palancas de dirección, en las piezas.
II Kilogramos de pelote, en el carro ......................................................... 11,000
3 pernos pinzotes, en id ....................................._..................•_................. •10,000
1 kilogramo de puntas de París, en la caja de electos pequeños...........
1,000
12 punzones, en las piezas.
8 prolongas, 2 en el carro........................................................................
1S,000
6 ruedas de respeto, en los carros.

3 sacatrapos, en las piezas.
12 sotrozos, en el carro................................................................................
8 tirafrictores, 2 en el carro......................................................................
12 tirantes de mano, en el carro........... .....................................................
2§ gruesas de tornillos diferentes, en el carro...........................^...........
3 varas de guardia herradas, en id.........................................................
6 violines, en id.........................................................................................
6 volanderas, en id.....................................................................................

3,900
0,200
15,12o
0,800
6,600

Peso del juego trasero del carro de compaTiia vacio. . . .

645,68o
594,000

-,00o

Peso total del juego trasero del carro de compañía.. . . 1239,68o

Las bolsas se cubren con estera.

Un armón ó juego delantero del carro de compañía.
Se llena con dos cajas con llave y asas, destinadas la una á las herra
mientas de los obreros carretero y artificiero, y la otra á las del guar
nicionero y materiales.
Peso de las dos cajas......................................................................................

10 0,(

Herramientas del carretero y artiñciero.
1 azuela de mano...........................................................................................
3 barrenas de herrar..................................................................................
5 barrenas diferentes...................................................................................
2 botadores....................................................................................................
1 cepillo.........................................................................................................
1 compás..............................................................................
1 cortafrío.....................................................................................................
1 escofina de 12 pulgadas...........................................................................
3 escoplos de cubo........................................................................................
1 embudo.......................................................................................................
1 escuadra.....................................................................................................
1 garlopa........................................................................................................
2 gubias............... ' ........................................................................................
1 hacha de desmaños.................................................................................
1 llave de tuercas, inglesa............................................................................
2 martillos de mano......................................................................................
1 mazo de enrayar.......................................................................................

1,466
0,666
6,900
1.380
0,575
0,230
0,259
0,431
4,140
0,200
0,461
3,681
0,806
1,898
2,358
1,206
5,000

