'
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Excmo. Si’.; Siendo muchas las reclamaciones que se promueven ñor los Cuer
pos en lo relativo á los premios de constancia y cruces pensionadas aue disfrutan
algunos de los individuos de tropa, por no espresarse unas veces en los certificados
de los pies de lista el total que se figura á los presentes, y otras porque deian de es
tamparselas, mayormente en aquellas que justifican por hallarse fuer! de los Cncrros
cuy.as omisiones ocasionan cuestiones desagradables que no es fácil orillar de los
Comisarios de guerra y alcaldes que los autorizan, por no tener á la vista los an ecedentes de aquellos, que solo poseen los que se hallan encargados de su formación
y ajuste, esta oficina, deseosa de cortarlas en su totalidad, ó cuando menos s i m S l
carias cuanto esté a sus alcances, ha creído que para conseguirlo podia acompañarse
al estrado una relación nominal por batallones, espresiva de las compañías ^clases
premios de constancia ^cruces pensionadas aue disfrutan los indivicfuos dé Iropa'
irmada por el Gefe del Detall y conformidad áel Comisario de Guerra que forma T é
la revista, como igualmente de la situación que tengan en el estrado ,’ arre°lada al
adjunto modelo. Con esto se conseguirá el abono de aquellas ventajas Isrespresen
o no en los pies de lista, como en los justificantes); variando así el sistT ? q u e se
obsen a en el día, de no abonar las que no se comprendan en los certificados ele los
espresados documentos, lo cual da margen á las muchas reclamaciones que L pro
mueven por estas circunstancias, y cuyas bajas no pueden muchas vece'sevitante
oficinas militares, en cautela de los intereses del presupuesto. En dicha relación
podrían bajarse las ventajas de los que se hallasen ausentes y en el hospital nara
que a primera vista aparezcan las que se hayan de abonar, dáhdose de X las T e
se obtengan de una a otra revista; acompañándose copia autorizada por los Comisa
nos de guerra de la cédula ó diploma que la justiíiqu^^, y de baja las que ^orresnondiereii a los licenciados, fallecidos etc., por cuyo medio conocerian las Oficinas mi
btares los individuos que se hallaban en posesión de las ventajas de que es objeto
e te escrito a cuyo fin convendría que Y. E., silo encuentra conforme, se sirviese
eleyailo al Excmo. Sr. Director g en ia l del Cuerpo, por si crevese ventajoso al ser
vicio se dirija a los Exemos. Sres. Directores generales de las armas, á fin de que
se dignen comunicarlas ordenes respectivas á los Gefes de los Cuerpos para que
desde hy'evista de marzo próximo se acompañen las espresadas relaciLes^á los estractos de revista, porque si bien por una parte se les aumenta este corto Irabafo
por otra es notorio se les compensa disminuyéndose las reclamación^ que S e ñ
que promover en los casos que se han indicado
^
^
Y pai’eciéndome arreglado cuanto propone la Intervención militar de este distri
to en el preinserto oficio, lo traslado á V. E „ con inclusión d e T p iT d e la reía
Clon que se menciona, para su conocimiento v efectos que se p ro p o n T si V E lo
estimase conforme; mies st bien es cierto qué á los cuerpos se Ies recaiT cm la
redacción de dicho íocumento, también lo es que por ella se les evita fa rípeT ion
S rü ficT lo T ef d e T s Tes T T m
ventajas'^T las
e X é n T T T r f d ^ loi cuerpo!
^
^e aquellos individuos que se
Y de conformidad tengo el honor de trasmitirlo á Y. E., acompañando coniade
a relación que se cita, para que si lo estima conveniente se sirva ^comunLm onor
tunamente sus ordenes, á fin de que con la posible brevedad se lleve H S lo qie
por la Intervención general se propone
^
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REGIillENTO INFANTERU DE
Relación nominal de los individuos de las diferentes clases de tropa que sobre
uno se le marcan, con espresion de la situación en que

NOMBRES.

COMPAÑIAS.

CLASES.

P. M. del regimiento.
I d .................... .
P. M. del batallón...
Granaderos...............
Id ...............................
1.“...............................
Id ................................
Id ................................
Id ................................
2.“.................... ..........
I d ................................
Id ................................
Id ................................
Id .............................. ..
I d ................................
I d ................................
3.^............................. ..
Id ................................
Id .................... ...........
I d ................................
4.=*...............................
Id ................................
Id ................................
Id ................................
Cazadores.. . . ..........

Tambor mayor...
Músico..................
Cabo de tambores.
Soldado................
Id ..........................
Corneta.................
Tambor................
Cabol.“................
Cabo de cornetas.
Sargento 1.“.........
I d . ......................
Id ..........................
Corneta................
Tambor................
Cabo 1.“.. ............
Soldado................
Sargento 1.“........
Cabo 1."...............
Id. 2.“.................
Soldado..............
Sargento I .".......
Id. 2.°...................
Cabo 1."...............
Id ........................
Sargento 1.“___

Manuel Sanchez y Gomez..........
José Soil's Acebal........................
Ramon Inés Carmen...................
Antonio Guerrero Molina..........
Diego Navarro Carrasco............
Bernardino Santos Lopez..........
Andrés Tabuenca Gonzalez........
Juan Sierra Bayunga..................
Santiago- García Fernandez.. . .
Torcuato Guevara Guevara........
Juan Duque Noguera.................
Eustaquio Aceituno Gonzalez...
Antonio Casals Soldugo..............
Nicolás Albert Moreno...............
Saturnino Oyon Benieta.............
Francisco Iglesias é Iglesias., ..
Tomás Gonzalez Fernandez.......
Ramon Motes y Andrés.............
Andrés de los Heros Torresano.
Silvestre Pedroso.......................
Felix Iglesias Lopez...................
Tomás Aseado García...............
Lucio Perez y Perez...................
Francisco Barnés Sánchez........
Antonio Lopez Diaz...................

BAJA.
Se practica de la cruz de 10 rs. que disfruta el sargento 2. Eustaquio Aceituno,
por no haber justificado su existencia...................................
Abonable.

Madrid 12 de enero de 1861.
Está conforme con los pies de lista.
Firma del Comisario de Guerra.

NOTA. Cuando ocurra alguna alta se espresará, acompañándose copia de la
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TAL BATALLOIN.
sus haberes disfrutan los premios de constancia y cruces pensionadas que á cada
se encuentran en la revista del presente mes, á saber.
Cruces pensionadas de rs. vn.
«rsfc«...__
__
----—-,
30 00 1 diario.
90 200 10

Premios de conslancia de rs. TI).
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Situación de revisía.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
V. L. T. por enf.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
C. P. D. G.
P.
P.
P.
P.
P.

Firma del Gcfe del Detall.

cédula ü diploma, lo mismo que cuando algún premio ó cruz sea baja, etc.
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(llospiialidudes.)
Dirección general de Artilleria.=Excm o. Sr.: Por el Subsecretario del Ministerio

de la Guerra con fecha 28 del mes próximo pasado se me comunica la Real orden
siguiente.
Excmo. Sr.: el Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Director generai de Infan
teria lo que sigue.
He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del oficio de V. E. fecha 1.“ de junio pró
ximo pasado, en que con motivo de haber dispuesto el Capitan General de Valencia
que las estancias causadas en el hospital militar de Cartagena por el músico de con
trata del regimiento de infantería Luchana, número 28, Eduardo Garcia Santos, fue
ran cargo á su sueldo, propone que á los de dicha clase se les conceda la asistencia
hospitalaria como la disfrutan otros que, sin ser puramente militares, siguen al
Ejército con las operaciones de campaña.
Enterada S. M., y conformándose conio espuesto por el Tribunal Supremo de
Guerra y Marina en acordada de 17 de enero próximo pasado, se ha servido decla
rar que los músicos de contrata de los Cuerpos en tiempo de guerra, y siguiendo al
Ejército en operaciones militares, tienen derecho á la hospitalidad sin cargo como la
que se da á los sargentos primeros, cuya consideración gozan desde que se espidió
el Real decreto de 30 de diciembre de 18M; siendo asimismo la Real voluntad que en
tiempo de paz ó normal, si llegasen á hacer uso de hospitalidad por no poder aten
der en sus casas al restablecimiento de su salud, satisfagan las estancias que causen
al precio de contrata, si esta rije, ó al coste de Administración en el caso de que
el servicio se haga por cuenta directa.
De Real orden comunicada por dicho Sr. Ministro lo traslado á Y. E. para su
conocimiento v efectos consiguientes.
Y yo á Y. É. con los propios fines.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 22 de marzo de 1861.=rEl Director
general, Habana.= E xcm o. Sr. Subinspector del..... departamento.

(Casamatas.)
Dirección general de Artilleria.=Excm o. Sr.: La Junta Superior Facultativa me

pasa el acuerdo siguiente en 8 del actual, referente á casamatas.
Excmo. Sr.: La .Tunta se ha enterado por las superiores órdenes de Y. E. de 11
de diciembre de 1860 y 8 de enero del actual, tanto de la Real orden de 30 de no
viembre último aprobando el acuerdo de la comisión mista do Gefes de Artillería ó
Ingenieros relativa á las casamatas, su artillado y otros puntos en que intervienen
ambos cuerpos en común, como de los Gefes que deben continuar formando dicha
comisión mista, para ocuparse de los puntos aún no resueltos, é instrucciones que
para el cumplimiento de la citada Real orden de 30 de noviembre de 1860 deben
circularse; y en su consecuencia, acorde con lo propuesto nuevamente por dicha
comisión mista, es de parecer se circule, si ya no lo está y Y. E. lo estima oportuno,
el acuerdo de 17 de octubre y Real orden que lo aprueba en fecha ya citada, 30 de
noviembre de 1860, las tablas de dimensiones de losmarcos-esplanadas de casama
ta y reforma de las cureñas, así como las prevenciones siguientes, que ya lo han si
do por el Cuerpo de Ingenieros.
1.* Las argollas de hierro para los palanquines, que en las balerías á cielo des
cubierto se dice han de colocarse en una situación análoga á la que se les da en las
casamatas, se entenderá que esta situación ha de ser siempre á 840 milímetros de la
cara de la cañonera.
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2. * Los ganchos para los juegos de armas que han de colocarse en los costados
de las casamatas, serán unas alcayatas de hierro fuertes, cuyo brazo vertical ha de
quedar á 100 milímetros del muro.
3. “ En las caras del paso ó arco de comunicación de una casamata á otra, se
han de construir unos nichos destinados á encerrar cada uno proyectiles ó cargas
para 10 tiros: con sujeción al dibujo que se acompaña, situando el de los cartuchos
en la cara mas próxima al cañón, y el de los proyectiles, en la opuesta.
4. * En estos nichos no se colocarán ni los cartuchos ni los proyectiles cargados,
sino única y esclusivamente en los momentos en que el fuego contra el enemigo
deba empezar, y durante él.
5. ’ En las tablas de las esplanadas-marcos deben corregirse las dimensiones si
guientes.
Planchas de hierro sobre que ruedan los rodetes, y que coloca el cuerpo de
Ingenieros.

Radio
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

mayor de la de las de testera................ ............
m enor..................................................... ............
mavor de la de las del centro.............. ..........
mehor..................................................... ............
mayor de la de los de contera..............
menor .................................................... ............

Dice.

Debe dec ir.

847
777
2322
2252

838
708
2311
2241
3878
3808

3833

Es cuanto por acuerdo de esta corporación tengo que manifestar á V. E. en
contestación á las superiores órdenes citadas, devolviendo á Y. E. el espediente á
que este acuerdo se refiere.
Y conforme en un todo con su contenido lo traslado á Y. E. para su noticia,
circulación y efectos consiguientes, siendo adjuntos 8 ejemplares de los planos y
copias del citado acuerdo.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 22 de marzo de 18G1.=E1 Director
general, //aóa«a.=Excmo. Sr. Subinspector del..... departamento.

(Retirados.)
Dirección general de Artilleria.=rJi,\cmo. Sr.: Por el Subsecretario del Ministerio

de la Guerra con fecha 3 del actual se me comunica la Real orden siguiente.
Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Presidente de la
Sección de Guerra y Marina del Consejo de Estado lo que sigue.
Conformándose la Reina (Q. D. G.) con lo espuesto por esa Sección, se ha servi
do disponer se consideren caducadas y sin aplicación alguna, no solo la Real orden
de 19 de diciembre de 184o, que prefija el plazo de 2 meses improrogables para que
los retirados do la clase de tropa pudieran solicitar el competente relief, sino cuan
tos otras se hayan dictado en igual sentido y no se hallen en consonancia con la de
14 de noviemllre último, que es la que debe únicamente regir en los casos de que
se trata.
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De Real orden comunicada por dicho Sr. Ministro lo traslado á Y. E. para su
conocimiento y efectos correspondientes.
Y yo á Y. É. con los propios lines.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 23 de marzo de 18G1.=E1 Director
general, Habana.=^^cmo. Sr. Subinspector del..... departamento.

(^Relirados.)
Dirección general de Ar[illeria.=E\cm o. Sr.: Por el Subsecretario del Ministerio

de la Guerra con fecha o del actual se me comunica la Real orden siguiente.
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice con esta fecha al Capitán General
de Yalencia lo que sigue.
Conformándose la Reina (Q. D. G.) con lo espuesto por la Sección de Guerra v
Marina del Consejo de Estado, se ha servido declarar que los individuos de las
clases de tropa retirados y ios que conserven después de licenciados el goce de ha
beres por servicios militares no necesitan impetrar Real licencia para trasladar su re
sidencia fuera del punto en que tuvieren consignados sus haberes, bastándoles acu
dir en solicitud de pasaporte ante el Capitán General del distrito correspondiente,
quien cuidará de dar conocimiento al del distrito á que se traslade el interesado,
siendo caenta de este solicitar por conducto de las oficinas de Hacienda de la provin
cia en que tuviese radicado el cobro de sus haberes, que la Junta de Clases Pasivas
como Ordenación general de pagos disponga la consignación correspondiente al
nuevo punto á que vaya á estaolecerse.
De Real orden comunicada por dicho Sr. Ministro lo traslado á Y. E. parasu co
nocimiento y demás efectos.
Y yo á Y. E. con los propios fines.
Dios guarde á Y”. E. muchos años. Madrid 23 de marzo de 18G1.=E1 Director
general, /ía&ana.=Excmo. Sr. Subinspector del..... departamento.

(Examinadores.)
Dirección general de Ar tiller ia.=E\cm o. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra

con fecha IG del actual me comunica la Keal orden siguiente.
Excmo. Sr.: Enterada la Reina (Q. D. G.) del escrito de Y. E. de 22 de febrero
próximo pasado, en que propone las gratificaciones para el Gefe, Oficiales y exami
nadores de la comisión de adquisición de armas en Inglaterra, se ha servido man
dar que resuelto ya por Real orden do 23 del citado mes las gratificaciones que de
ben disfrutar el Gefe y Oficiales de dicha comisión, resta tan solo determinar lo que
haya de abonarse á.los Maestros examinadores, que será la de 1000 reales mensua
les" á cada uno, en los propios términos y con igual cargo que aquellas.
De Real orden lo digo á Y. E. para los fines correspondientes.
Lo que traslado á Y. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde [á Y. E. muchos años. Madrid 2G" de marzo de I8G1.=J]1 Director
general,/M«?m.=Excmo. Sr. Subinspector del..... departamento.
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(Arlillería suricliadn.)
Dirección general de AriiIleria.=E's.cmo. Sr.; Lci Junta Superior Facultativa en

acuerdo de 22 del actual me maniíiesta lo siguiente sobre el cañón rayado de á 10
centímetros, que existe en la Escuela Práctica á disposición de la Junta Superior
Facultativa.
Exemo. Sr.: En cumplimiento de la superior orden de V. E. de 20 del actual,
acordó la Junta manifestar á Y. E. que aunque es posible que en breve tenga que
usar el cañón de 10 centímetros rayado y sunchado que á disposición de la Junta se
halla en la casamata de seguridad, no hay el menor inconveniente en que sea em
pleado sin sacarlo de allí, por estar en su línea de tiro, señalada en la instrucción
del o.° regimiento á pié, podiendo reencargarse el que se lleve nota exacta por
quien corresponde del fuego qíie haga.
Es cuanto por acuerdo de esta corporación tengo que manifestar á Y. E. en con*
testación á la superior orden citada.
Y conforme con su contenido lo traslado á Y. E. para su noticia y cuniplimiento.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 27 de,marzo de 1801.=E1 Director
.general, Habana.=E\cmo. Sr. Subinspector del..... departamento.

(E clip se .)
Dirección general de Arlilleria.=Ex.cmo. Sr.: El Subsecretario de la Guerra con

fecha 12 del actual pie dice lo siguiente.
Exemo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Director general de Ad
ministración militar lo que sigue.
Conformándose la Reina (Q. D. G.) con el parecer emitido por Y. E. al infor
mar en 1.“ de setiembre último respecto de una comunicación que dirijió á este
Ministerio en 17 de julio próximo anterior él Teniente General Subinspector encar
gado entonces del Despacho de la Dirección general de Artillería, solicitando que
so autorice y determine dónde deberán cargarse los gastos ocasionados á las Bri
gadas ó Comisiones de Oliciales del mismo. Cuerpo nombrados para hacer observa
ciones acerca del eclipse de sol del dia 18 del éspresado mes de julio, y que á los
Oficiales que hayan tenido que salir de^ la residencia de sus destinos para el desem
peño de esto servicio eslraordinario se les acredite el abono de las raciones de cam
paña que les corresponden, ha tenido á bien resolver S. M. que los mencionados
gastos sean abonados por el capítulo 29 artículo único de' gastos diversos; y que en
cuanto á las raciones de campaña para los Oficiales que saliesen del punto de su re
sidencia habitual al desempeño del espresado servicio, es aplicable el abono de aque
llas, como está mandado para los del Cuerpo de Ingenieros del Ejercito por el ar
tículo 4.° título 2.° de su Ordenanza, y Real orden do 14 de abril cíe 1828.
De Real orden comunicada por dicho Sr. Ministro lo traslado á Y. E. para su
conocimiento.
Y yo á Y. E. para su inteligencia y efectos consiguientes;
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 30 de marzo de 1861.= E l Director
general. Habana.=E)icmo. Sr. Subinspector del..... departamento.
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(Campaña de Africa.)
Dirección general de Ártilleria.=Ey.cm.o. Sr.: El Subsecretario de la Guerra con fe

cha 14 del actual me dice lo siguiente.
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice con esta fecha al Director general
de Infantería lo que sigue.
Conformándose la Reina (Q. D. G.) con lo propuesto por Y. E. en 7 del actual,
se ha servido disponer que á todas las tropas que á la conclusion de la guerra de
Africa quedaron en aquel punto como pertenecientes al Cuerpo de ocupación de
Tetuan y á la disuelta division de Ceuta, lo mismo que á las que actualmente conti
núan en él, se les abone como tiempo de campaña la mitad del que respectivamen
te sirven ó hubiesen servido en dichos destinos, desde el 2o de marzo del año pró
ximo pasado en que se consideró terminada la referida guerra; debiendo hacerse
este abono con sujeción en un todo ála Real orden de 14 de diciembre de 1855, por
la que se concedió igual beneficio á la guarnición de Melilla.
De Real orden comunicada por dicho Sr. Ministro lo traslado á V. E. para su co
nocimiento y efectos consiguientes.
Y yo á Y. E. con iguales fines.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 30 de marzo de 1861.= E l Director
general. Habana.=Excmo. Sr. Subinspector del..... departamento.

(Abono de tiempo. )
Dirección general de Artilleria.=E\cmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra con

fecha 23 de febrero próximo pasado se me comunica la Real orden siguiente.
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice con esta fecha al Capitan General
de Castilla la Nueva lo que sigue.
He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la comunicación que el antecesor de V. E.
dirijió á este Ministerio en 15 de setiembre de 1859, en que para la aplicación de la
Real orden de 5 de agosto del mismo año, relativa al abono de tiempo de la milicia
nacional movilizada, consultaba:
1. “ Si la milicia nacional de este distrito, y especialmente la de Madrid, hade
considerarse toda movilizada en la época de 1820 á 1823, de 7 de marzo del primer
año hasta l.° de octubre último, ó solo el tiempo que estuvieron fuera de las plazas
ó pueblos en columnas de operaciones, é invirtieron en la ida á Cádiz y permanen
cia en dicha plaza, y si ha de seguir exigiéndose indispensablemente para este abo
no, copia del Real despacho ó diploma que se citan en el artículo 3.“ de la Real
orden de 10 de abril de 1855.
2. “ Si la milicia nacional de Madrid se ha de considerar toda movilizada, como
pretenden los interesados, apoyando su derecho en la Reales órdenes de 6 de oc
tubre y 11 de noviembre de 1836, espedidas por el Ministerio de la Gobernación
aunque no constan comunicadas por el de la Guerra ni publicadas en el tomo de
Reales decretos respectivos, y en su consecuencia con derecho al tiempo sencillo
desde la primera de dichas fechas hasta 31 de agosto de 1840 que terminó la guerra.
3. ° Si á los milicianos nacionales del distrito que voluntariamente y sin mando
de ninguna especie se unieron á las columnas de operaciones, y continuaron con
ellas, se les ha de acreditar todo el tiempo que estuvieron en està situación.
4. “ Si las fuerzas que movilizaron las autoridades civiles y Diputaciones provin
ciales, sin intervención de las de Guerra, han de considerarse con igual derecho
que las anteriores.
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5. ® Si los milicianos nacionales de los pueblos de las provincias de Toledo, Cuen
ca y Ciudad-Real, que durante la guerra civil se hallaron, si no en el constante blo
queo é incomunicación que marca el artículo 5.“ de la precitada orden de lU de abril
ele 183Ü, estuvieron no obstante acosados y acometidos por las facciones con bas
tante frecuencia y contribuyeron á su defensa, han de ser considerados como movi
lizados, y con derecho por consiguiente al abono del tiempo sencillo y doble de los
que permanecieron en dicha situación, y reunieron las circunstancias del decreto
de 20 de octubre de 1835 y aclaraciones posteriores.
6. “ Qué documentos han de ser los admisibles para justificar esta clase de ser
vicios, puesto que la calificación de medios supletorios que establece el artículo 1 °
de la ya repetida orden de 10 de abril, ofrece tal amplitud que, cualquiera que sea
su clase, está en el lleno de aquella.
7. “ Si los individuos de la milicia nacional de Madrid que obtuvieron la califica
ción de movilizados por la Tunta nombrada al efecto á consecuencia de la Real or
den de 29 de octubre de 1812, y cuyos nombres se^publicaron en las Gacetas de los
meses de febrero de 1813 y siguientes, aun cuando no llegasen á adquirir el diplo
ma de la cruz de movilización, y los que le obtuvieron espedido por el Ministerio
de la Guerra, han de considerarse movilizados de hecho, por cuánto tiempo, y con
derecho á qué abono.
8. “ Si el documento para acreditar el tiempo á los que legítimamente tengan de
recho á él ha de ser hoja de servicios precisamente, ó certificación competente
mente autorizada, puesto que el primero en el ramo de guerra solo se forma desde
la clase de sargento l.° en adelante.
9. ° Si el plazo de dos meses señalado por la Real orden de 28 de mayo de 1839,
publicada en la Gaceta de 3 de junio, y que terminó en 3 de agosto para estas recla
maciones, se considera ampliado por la disposición de esta última fecha que da
lugar á esta consulta, y por cuánto tiempo.
Enterada S. M., y conforme con el parecer del Tribunal de Guerra y Marina, se
ha dignado resolver":
1. “ Que los milicianos nacionales que lo fueron el año 1820 al 1823, no tienen
derecho á la declaración de movilizados sino el tiempo que dentro de aquella épo
ca estuvieron fuera de sus hogares incorporados á columnas móviles, plazas de guer
ra, ciudades ó pueblos defendibles, sosteniendo con las armas la causa de libertad,
pues la defensa que pudieron hacer en sus pueblos era obligación precisa que les im
ponían los artículos 08 y 77 de la ordenanza de la milicia nacional de 27 de junio
de 1822, restablecida por lleal orden de 21 de agosto de 1836, sin derecho á ningu
na ventaja, puesto que el artículo 141 de la misma ordenanza no concedía otra que
la de descontarse, del tiempo que debían servir en el Ejército aquellos á quie
nes tocare tal suerte, la cuarta parte del que pertenecieren á la milicia con honra
dez, actividad y celo.
Que los documentos que presenten para justificar estos servicios, bien sean cer
tificaciones de particulares ó información de testigos, estén corroborados con algún
otro de carácter oficial sacado de los archivos de los Ayuntamientos ú oficinas ci
viles ó militares del Estado, que aunque no suministren marcados detalles, garanti
cen á lo menos la certeza de esa misma prueba de una manera que merezca la apro
bación del Capitán General, quien no acreditará servicio alguno por meras justifi
caciones ó certificaciones de cualquier clase de personas, si no se presenta ese dato
oficial que á su juicio preste la garantía indicada, salva siempre la facultad que el
Gobierno se reserva de examinar esas mismas pruebas en los casos en que se forma
espediente y lo juzgue necesario, ó que las examinen las corporaciones á quienes
tenga por conveniente pedir informe.
2. “ Que las Reales órdenes de 6 de octubre y TI de noviembre de 1836, espedi
das por el Ministerio de la Gobernación, no dan á los milicianos nacionales de Ma
drid en los años de 1833 á 1840, derecho á que por el ramo de guerra se les conside
re movilizados para los efectos de la Real orden de 3 de agosto de 1839, toda vez
que esa movilización no se ha hecho con los requisitos prevenidos, ni les ha separaT. V I.
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do de sus hogares, ni después de ella han hecho mas servicio que el que les iinponian los artículos 68 y 77 de la ordenanza, ni estuvieron bajo las órdenes de la au
toridad militar mas que los que diariamente daban el servicio de la plaza, ni pudie
ron estarlo, por cuanto que ae las espresadas Reales ordenes no se dio conocimiento
á este Ministerio, y por consiguiente no estuvo la milicia nacional de Madrid duran
te el período de la guerra sujeta á las penas señaladas en la ordenanza del Ejército,
como en otro caso lo hubiera estado en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo 137 de la de milicia nacional; pero no queriendo S. M. privar de ios beneficios
ñ que se hayan hecho acreedores los que abandonaron sus hogares por defender
los derechos del Trono y las instituciones, y queriendo dar una nueva prueba de
lo grato que le es el recuerdo de tales servicios, es su soberana voluntad que á los
que se hallen en este caso se les haga la declaración de movilizados todo el tiem
po que estuvieron fuera de ellos incorporados á las columnas de operaciones o pun
tos defendibles, justificándolo en la forma prescrita.
3.“ Que siempre que justifiquen del modo prevenido su incorporación á las fuer
zas móviles, aunque lo hayan hecho voluntariamente y sin mandato, se les abo
ne todo el tiempo que permanecieron en ellas, ó en plazas ó pueblos defendibles
fuera de sus hogares, siempre que contribuyeran con las armas al sostenimiento de
aquellos.
_4.“ Que se comprendan en el caso anterior aquellos á quienes las autoridades
civiles, sin intervención de las militares, inscribieron en las fuerzas que por sí mo
vilizaron.
o.° Que determinado ya en el artículo 3." de la Real orden de 10 de abril de
18oo el caso en que han de hallarse los milicianos nacionales para que se les abone
el tiempo sencillo, no ha lugar á que obtengan tal declaración ios pertenecientes ú
las provincias de Toledo, Cuenca y Ciudad-Real, toda vez que sus pueblos no es
tuvieron durante la guerra constantemente bloqueados ó incomunicados; pero sí se
les hará á aquellos que salieron fuera del término de los suyos respectivos y pres
taron servicios militares incorporados á las columnas de operaciones, los dias que
en tal situación se mantuvieron.
6. “ Que la clase de documentos que á falta de diplomas han de servir para pro
bar los servicios, quedan ya definidos en la solución del primer punto consultado.
7. ° Que estando determinados en la solución del segundo punto consultado los
únicos casos en que debe declararse por guerra la movilización, ningún derecho
tienen los que fueron clasificados por la Junta, sobre los que no la obtuvieron.
8. ” Que no formándose en el Ejército hoja de servicios mas que desde sargen
to 1.“ en adelante, y teniendo estas unas subdivisiones inútiles para los nacionales,
se espida por los Capitanes Generales, en sustitución de las hojas, una certificación
espresandoen ella detalladamente los que se acreditan dobles y sencillos, así como
la fecha en que deban empezar y concluir, la cual obrará ante la Junta de clases
pasivas los mismos efectos que las hojas de servicios, puesto que en nada varía la
esencia.
9. ° Que la Real orden de 20 de febrero último, en que S. M. se ha dignado pro
rogar por 2 meses el término para la presentación de solicitudes, es comprensiva
únicamente á los que después de servir en la milicia nacional han tenido entrada
en el Ejército, en donde se les ha formado su hoja con los abonos correspondientes;
y que á los que pasaron á las carreras civiles, se les espidan por los Capitanes Ge
nerales, en cualquier tiempo que la pidan, una certificación que los acredite para
que de ella hagan el uso que les convenga.
De Real orden comunicada por dicho Sr. Ministro lo traslado á V. E. para su
conocimiento y efectos correspondientes.
Y yo á V. E. con el propio objeto.
Dios guarde á V. E. muchos ailos. Madrid 31 de marzo de 1861.=E1 Director
general, /ía6ana.=Excmo. Sr. Subinspector del..... departamento.
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(Armaiueuto.)
Sr.: Por el Ministerio de la Guerra con
fecha 21 del actual se me traslada la Real orden siguiente.
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al de Hacienda lo siguiente.
En vista del escrito de V. E. de 13 de febrero próximo pasado, acerca de unos
modelos de armas que los Sres. Zabala y Compañía, residentes en Londres, han di
rigido á la Aduana de Alicante, se ha servido resolver S. M. la Reina signifique á
V. E., como de su Real orden lo verifico, la conveniencia de que todo modelo de
armas que se presente en las Aduanas de las costas y fronteras para su examen y
aplicación al Ejército Español, sea introducido con guia para este Ministerio de
la Guerra.
De Real orden comunicada por dicho Sr. Ministro lo traslado á V. E. para su
conocimiento.
Y yo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2 de abril de 1861.=E1 Director
general, f/aöona. =Excmo. Sr. Subinspector del..... departamento.
D irec ció n g e n e r a l d e A r t i l l e r i a .— ' E x c m o .

(Medalla de Africa.)
Sr.: El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra
con fecha 16 del mes próximo pasado me comunica la Real orden siguiente.
Excmo. Sr.: Hallándose en poder de los Directores generales de las armas, para
dirigir á sus destinos, gran parte de las cédulas de la-medalla conmemorativa
de la campaña de Africa, y como en el Real decreto de 10 de mayo de 1860, por el
cual se creó, no se especificase el color ni dimensiones de la cinta de que ha de ir
pendiente la medalla á que se refiere el artículo l.° del referido Real decreto, se ha
servido mandar la Reina (Q. D. G.) manifieste á Y. E., como de su Real orden lo ve
rifico, que la cinta de que se trata es de color rojo con aguas, y de cuarenta y un mi
límetros de ancha.
Lo traslado á Y. E. para su inteligencia, y que se sirva circularlo en la compren
sión de ese departamento.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 3 de abril de 1861 .=E1 Director
general, //a&ana.=Excmo. Sr. Subinspector del..... departamento.
D irec c ió n g e n e r a l d e A r l i l l e r i a . = E \ c m o .

(Sueldos de llllramar.)
Sr.: Por el Subsecretario del Ministerio
de la Guerra con fecha 11 del mes próximo pasado se me comunica la Real orden
siguiente.
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Capitán General de Fili
pinas lo que sigue.
He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la carta del antecesor de Y. E. número
1694, de 22 de octubre de 1869, consultando acerca del sueldo que deba acreditar
se en lo sucesivo á los Capitanes Generales de esas islas, desde la fecha de su baja
en el referido cargo hasta la de su regreso y desembarque en la Península.
D ir ec c ió n g e n e r a l d e A r t ille ria .= E y ic r L íO .
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Enteradas. M., y tomando al propio tiempo en consideración la conveniencia
de adoptar con este motivo una medida que comprenda, no solo á los Capitanes Ge
nerales de Filipinas y á los de Cuba y Puerto-Uico que se encuentran en igual si
tuación, sino también (\ los demás Generales y á los Gefes y Oficiales del ■Ejército
de Ultramar que regresen á Europa, fijando los derechos de cada uno según su
categoría ó empleo y las circunstancias del destino servido; visto lo opinado sobre
este asunto por la Sección de Guerra y Marina del Consejo de Estado en acordada
de 15 de febrero próximo pasado, y s'ustancialmente conforme con su parecer, ha
tenido á bien resolver lo que sigue.
Artículo 1.“ Los Generales y Brigadieres que desempeñen en Ultramar cargos ó
destinos á que estuviesen asignados sueldos especiales, superiores al de sus em
pleos militares, solo disfrutarán desde el dia de su baja en aquellos hasta el de su
desembarque ó llegada á la Península, el sueldo que en esta les corresponda en si
tuación de cuartel, con el aumento de real de plata fuerte por real de vellón.
Art. 2.“ A los Generales y Brigadieres que en Ultramar no tengan sueldos su
periores á los señalados en ías tarifas y disposiciones ordinarias, ya estén allí em
pleados en destinos determinados, á las órdenes de los Capitanes Generales ó de
cuartel, se les acreditarán desde su baja en su respectivo destino ó situación, y du
rante su navegación para la Península, los mismos sueldos que estuvieesn go
zando.
Art. 3.“ ~A los Gefes y Oficiales del Ejército de Ultramar, desde Coronel á Sub
teniente inclusive, que tuviesen derecho á regresar á Europa, se les continuará acre
ditando, hasta el dia de su desembarque ó llegada á la Península, el sueldo entero
de sus empleos al respecto de Ultramar.
Art. 4.“ Las precedentes disposiciones, aplicables en su sentido literal á los que
hagan la travesía de regreso á Europa en buques de vela, lo serán igualmente á los
que la verifiquen en buques de vapor, al tenor de lo prescrito para las islas Filipi
nas en Real orden de 23 de junio de 1850, y en la de 5 de julio de 1853 para las de
Cuba y Puerto-Rico.
De la de S. M., comunicada por dicho Sr. Ministro, lo traslado á Y. E. para su
conocimiento y fines consiguientes.
Y yo á y. E.|con los propios fines.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3 de abril de 1801.: -El Director
general, //a&ana.=Excmo. Sr. Subinspector del..... departamento.

(Material.)
Arí¿//er¿a.=Excmo Sr.: La Junta Superior Facultativa, en
acuerdo de 22 del actual, rae dice lo siguiente sobre las cajas de municiones de
á 12.
Exemo. Sr.: En cuanto la Junta recibió la superior orden de V. E. de 11 del pa
sado enero, dispuso para mayor facilidad que los 3 modelos del nuevo arreglo de
las cajas y carros de municiones del material de á 12, que ha de servir en los si
tios, se hicieran al natural; y estando ya concluidos, y entregados el del Parque de
esta Corte, se lo participa á V. E., acompañando el plano y tabla de dimensiones,
por si en union con el acuerdo de i de enero de este año que trata de lo mismo, tie
ne á bien disponer se circule. En cuanto á los modelos para Barcelona y Sevilla, que
dan listos en el taller de precision para ser remitidos á dichas dependencias cuando
y en la forma que V. E. determine.
Es cuanto por acuerdo de esta corporación tongo que, manifestar á Y. E. en con
testación á la superior orden citada, y con devolución del plano y tabla do dimen
siones que Y. E. se sirvió remitirme.
D irec c ió n (¡ en era l d e
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Y conforme con él lo traslado á V. E. para su noticia, acompañándole la tabla de
dimensiones, y acuerdo de la Junta Superior Facultativa de 4 de enero.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2 de abril de 1861.—El Director
.General, //a6a?ia.=Excmo. Sr. Subinspector del..... departamento.
COPIA QUE SE CITA.

TABLAS DE CONSTRUCCION DEL MATERIAL.
■—
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Caja de municiones para las de cañón rayado de á 12 centíme
tros, modelo de 1861.
D im en sion es g e n er a le s .
M il í m e t r o s .

Largo interior..................................................................................................
Ancho id...........................................................................................................
Alto id...............................................................................................................

1066
472
400

S o b r e f o n d o , d e á la m o n e g ro .

Largo y ancho, el interior de la caja.
Grueso...............................................................................................................
Diámetro de los 21 taladros donde entran los culotes de los proyectiles..
C o lo c ac ió n . Sobre el fondo de la caja: el centro de cada taladro debe
corresponder al de una casilla.
6

ta b la s d e d iv isio n , d e p in o .

Largo, el ancho interior de la caja.
Ancho...............
Grueso..............................................................................................................
C o loc a c ió n . Encima del sobrefondo, dividiendo á la caja en sentido de
su longitud en 7 compartimientos iguales.
12 t a blas

10
120

240
10

de su bd iv ision , d e p in o .

Largo, el ancho de las de division.
Ancho, el interior de la division que ocupan 3 proyectiles.
Grueso......................................................................"......................................
C o loc ación . Encima del sobrefondo, dividiendo las divisiones en 3 ca
sillas iguales.

20

18 2

80 listónenlos, de pino.
Largo, el ancho de la tabla de division.
Radio del arco................................................................................................
La sección es un sector recto.
Colocación. Clavadas con puntas de París á los costados de la caja y ta
blas de division, formando correderas para estas y las de su division.

-0

2 cajas de pino para cartuchos.
Grueso de las tablas..........................................................................................
Largo del rebajo de los costados donde se coloca el asa de cuerda............
Alto del mismo...........................................................
Cada una ajustará exactamente puesta sobre los proyectiles, ocupando la
mitad dei espacio que queda en la caja sobre el encasillado.
Cada caja tiene 2 asas de cuerda de cáñamo, cuyo diámetro es de............

30
120
10
8

2 cajas, de cinc.

Grueso de la chapa...........................................................................................
Ancho del recercado superior.................. ..................................................
La tapa está dividida en dos partes iguales, unidas por una varilla, y_ á la
caja, formando bisagra cada una de ellas, entran juntas en las cajas de
madera.
El herrage y demás dimensiones que no se detallan son las marcadas
en el album del artillero; y el balconcillo, el marcado como de modelo el
año de 1857.
En cada carro de municiones se colocará, entre las dos cajas de muni
ciones, otra cuyas dimensiones serán las siguientes.

1
30

Dimensiones generales.

Largo interior.................................................................................................
Ancho id ...............................
Alto id ..............................................................................................................

1056
280
310

Tablas de fondo y de los costados, de pino.

Grueso...............................................................................................................

20

2 tablas de division.
Largo, el ancho interior de la caja.
Ancho, el alto de lamisma,menos..................................................................
Grueso...............................................................................................................
Colocación. Dividiendo la caja en sentido del largo en 3 compartimien
tos, que tendrá elprimero delargo interior....................................................
Id. el segundo..................................................................................................

5
10
185
700

8 lisloncillos, de pino.

Larg;o, el ancho de las tablas de division.
Radio..........................................................
La sección es un cuadrante recto.
Colocación. Clavados con puntas de París íi los costados de la caja, for
mando las correderas para las tablas de división.

10

2 tablas de álamo negro para espoletas.

Largo, el ancho interior de la caja.
Ancho, el largo interior del primer compartimiento.
Grueso...............................................................................................................
Se abren en cada una 42 taladros para colocar igual número de espoletas,
en 5 hileras paralelas al lado menor de la caja.

20

4 listónenlos, de pino.
Largo, el ancho interior de la caja.
Ancho.................................................................................................................
Grueso...............................................................................................................
Colocación. En la primera division, clavados con puntas de París, dos
distantes delfondo.............................................................................................
Y los otros dos..................................................................................................
Apoyan sobre ellos las tablas en que se colocan las espoletas;

22
12
248
118

Tapa, de pino.

Grueso en los lados mayores...............................................................
Id. en el centro.....................................................................................
Vuelo en los costados largos..............................................................
Id. en los cortos..................................................................................
Embebidos para las cuatro tablas de los costados...........................
Radio del redondeo de la parte superior en sentido de la longitud.
Altura de la parte volada de los costados cortos...............................

25
35
15
35
5

10

15

Hierro forjado.

Se cubre con chapa de hierro toda la tapa por el esterior: los cuatro án
gulos y la unión con el fondo se cubren con chapa que vuelve sobre
cada lado.......................................................................................................
Grueso de la chapa..........................................................................................

80
0,5

2 bisagras con manezuela.

Patilla.

Ancho.
Grueso.
Largo,,

45
5
135

184
Patilla,

Id. del saliente desde el centro del nudo al ànsjulo del coi dillo................................................................................
ÌRadio del nudo...............................................
<Jd. del taladro del mismo...............................
ìld. del redondo en la unión del nudo...........
IDesde el estremo al centro del primer perno,
! Entre los centros de los dos pernos.............

'Ancho..........................................................................................
Grueso.........................................................................................
^Abraza
toda
la
tapa.
Ramal.
Distancia de los estremos al centro de los pernos, medido en
la cara interior de la tapa.....................................................
^E1 tercero está en el centro de la tapa.
/Largo total sin el anillo..............................................................
Ancho en la union con el nudo...............................................
Grueso.........................................................................................
,Largo del saliente desde el ángulo del codillo al centro del
nudo........................................................................................
lid. de la parte inmediata al nudo.............................................
'Ancho
menor..............................................................................
Manezuela.. Diámetro del estremo.................................................................
Distancia del estremo al centro del taladro.............................
Largo del ojal............................................................................
[Ancho del mismo.......................................................................
Diámetro del taladro..................................................................
Id. interior del anillo del estremo...........................................
Grueso del mismo......................................................................

22,5
7,5
4
6

30
65
45
5
47
135
45
5
20

17
33
38
35
35
9
20
15
5

Colocación. La patilla se une á la caja con dos pernos, número S C, con

la cabeza en el interior de la misma.
El ramal á la tapa con tres, número S D, con la cabeza por la parte su
perior.
Colocación. Tuercas de estos pernos que se embeben en la tapa.
Diámetro .........................................................................................................
Grueso..............................................................................................
Ancho de las ranuras..........................................................................
Largo de las ranuras......................................................................................

22
10
4
4

2 cerraderos de picolete.
Largo del lado mayor de la tapa....................... .........................................
Id. de los menores...........................................................................................
Grueso de la tapa................................. ................. ..........................................
Largo del clavillo con cabeza y suplemento...................................................
Grueso del clavillo...................
Diámetro de la cabeza.....................................................................................
Id. del suplemento interior.............................................................................
Altura de la cabeza.........................................................................................
Id. del suplemento...........................................................................................
Largo del picolete desde el centro del clavillo al del anillo........................
Ancho del mismo en la union con el anillo..................................................
Radio interior del anillo.................................................................................
Grueso general.................................................................................................

41
24
4
27
8
12
18
3
6
28
13
6
7
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Los centros de los tornillos distan del centro de los lados menores de la
chapa.
Colocación. Los lados menores de la chapa paralelos á los ángulos de
la caja, y en la posición el picolete que indica la manezuela, sujetando <
la chapa con cuatro tornillos de rosca de madera
asas.

Chapa.

/Largo total.
I Ancho........
/ Grueso.
Radio
de
los
arcos
de
los
estreñios__
( Dos pernos en el centro de estos arcos,
Altura total............................................

20

Ojos donde entran los esíremos del asa.

Grueso.............................................................................................................
Ancho................................................................................................................
Distancia del estremo superior al centro del ojo...........................................
Colocación. Distancias del estremo de la chapa al centro de la espiga..
La espiga atraviesa la chapa, y se remacha.
Largo
inferior............................................................................
¡ Grueso.........................................................................................

20
14
10
4o

Distancia del centro de las partes que entran en los ojos al de
la parte superior....................................................................
1Largo de la parte que entra en los ojos..................................
/Radio esterior de la vuelta........................................................
lid. en la union con la parte que entra en los ojos.................
Colocación. El centro de la chapa en la línea de simetría de los costa
dos menores de la caja, y distante del ángulo inferior.................................
So une á la caja con dos pernos, número o C, con la cabeza por la parte
interior, y un tornillo de rosca de madera en el centro de la chapa.

22
21
G

90
10

120

Dislribiicion de la caja.

En el primer compartimiento se colocan'84_espoletas de percusión,
bien empacadas con estopa.
En el del centro un saco con la pólvora necesaria para cargar 84 gra
nadas ojivales de á 12 centímetros y 4 cartuchos del mismo calibre.
Eli él tercero, un martillo, un formon, un juego de medidas hasta GOO
gramos, con ari'cglo al modelo aprobado, un embudo y una llave para es
poletas de percusión, sujeto todo á las tablas con presillas de cuero: un
cortafrío.
Para cada tres carros se colocará una llave inglesa en este comparti
miento .
Sujeción en la entrecoja.

En el centro de la distancia entre las dos cajas de municiones á la mitad
del grueso del brancal, se penetra un perno con la cabeza por la parte
esterior, cuyas dimensiones son las siguientes:
Radio de la báse de la cabeza............... ........................................................

12

186
Altura del casquete esférico...........................................................................
Distancia dé la base al centro del ojo..........................................................
Radio interior del mismo...............................................................................
Id. esterior........................................................................................................
El vastáfijo es el correspondiente'á los pernos número 5,
Del ojo &e la cabeza de este perno pende una calabacilla de las siguien
tes dimensiones.
Largo de la base del triángulo formado por los centros de los arcos que
redondean los estremos................... ,..........................................................
Id. de los otros dos lados...............................................................................
Radio interior en el vértice opuesto de la base..........................................
Id. esterior en el mismo vértice..................... ...................................... .......
Jd.'interior en los otros dos..........................................................................
Id. esterior en los mismos..............................................................................
Se sujeta la caja con francaletCique una las asas de las mismas á las cala
bacillas.

6
12
5
13

30
23
5
13
3
11

Llave_para espoletas de percusión.

Radio del círculo que terminan los tres brazos....................................... .
Los tres brazos forman entre sí ángulos de 60.°—Ancho de los brazos en
el arranque................................................... ................................................
Grueso................................................................................................................
Largo de los brazos hasta el principio de las llaves, contado desde el
centro en la línea de simetría............... ....................................................
Dos de ellos terminan en llave para poner la espoleta, cuya forma y dimen
siones quedan determinadas por la cabeza de la espoleta, y su ancho en
la union con el brazo es d e........................................................................
El tercer brazo termina en un destornillador para el tapón de la cabeza de
la espoleta, siendo el ancho y grueso de su estremo el correspondiente
á la ranura del tapón.

111
20
7
88
30

Embudo de hoja de lata.

Radio de la base mayor del tronco-cono superior.......................................
Id. de la base menor, mayor del inferior......................................................
Id de la menor del interior.............................................................................
Altura del tronco del cono superior................................................................
Id. del inferior.....................
Se le pone una asa de alambre que,"pueda doblarse sobre el tronco de cono
superior.

60
10
8
116
66

Martillo.

Largo total de la cabeza
Largo del cuadrado de la boca de la misma.......................
Largo total enmangado, el alto interior de la caja cerrada.
Formon.

Ancho de la boca...........................................................
Largo enmangado, el alto interior de la caja cerrada.
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Llave inglesa.

Largo de la cabeza...............................................................
Ancho de la misma.........................................................................................
Grueso.............................................................................................................
Ancho de la barreta unida al tornillo............................................................
Grueso de la misma........................................................................................
Largo total, el ancho interior de la caja cerrada.

102
30
23
24
14

Cortafrío.

Largo..............................................
180
Ancho................................................................................................................
20
Grueso........................................................................................................
10
N ota . A fin de aprovechar las actuales cajas de municiones, aquellas en que el
interior sea mayor que el detallado no se achicarán, sino bajo la base del número
de proyectiles detallados, colocación y tamaño de las casillas, se harán las tablas de
division y subdivision de los gruesos necesarios.
Madrid 22 de marzo de 1861.= E l Secretario, Joaquin Maria E n r i l e . = \ B.°=E1
Vicepresidente, Odriozola.=Es copia.=Hay un sello que dice: Dirección general de
Artillería.

(Colegio.)
Dirección general de Artillería.=E\cmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra con

fecha 23 del mes próximo pasado se me comunica la Real orden siguiente.
Exemo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice con esta fecha al Ingeniero gene
ral lo que sigue.
Enterada la Reina (Q. D. G.) de la comunicación de Y. E. fecha 4 de enero pró
ximo pasado, en que consulta si los Subtenientes Alumnos de la Academia deben ser
ó no incluidos en el alistamiento para el reemplazo del Ejército, se ha servido re 
solver, de conformidad con lo iníormado por las Secciones de Guerra y Goberna
ción del Consejo de Estado en su acuerdo de lo del actual, manifieste á Y. E. que
la consulta de que se trata se halla ya resuelta con lo establecido en la Real orden
de 23 de febrero último, dictada á consecuencia de otra consulta de igual natura
leza promovida por el Director general de Artillería. Al propio tiempo, y como
complemento á la citada Real orden, es la soberana voluntad que con respecto álos
Subtenientes Alumnos que con arreglo al artículo 33 del reglamento de la Acade
mia del cuerpo puedan ser despedidos de la misma y quedar por esta causa redu
cidos á la clase de paisanos, se entienda que si al tiempo de verificarse su espplsion se hallasen comprendidos en el artículo 33 de la ley de reemplazos, se les in
cluya en el alistamiento del pueblo á que correspondan, quedando sujetos á servir
sus plazas si les tocase la suerte de soldados, si bien con el abono dèi tiempo ser
vido.
De Real orden comunicada por dicho Sr. Ministro lo traslado á Y. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes.
Lo que traslado á Y. E. para su inteligencia y demás efectos.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 6 de abril de 1861.=E1 Director
general, Habana.=E\cmo. Sr. Subinspector del..... departamento.
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(A llas Ilislárico de la Guerra de A frica.)
Dirección general de ArliJleria.=Fj\cmo. Sr.: Remito á Y. E. 4 ejem])lares del

prospecto de la próxima publicación del Atlas histórico topográfico de la última
campaña de Africa, que ha de verificarse por el Depósito de la Guerra en virtud de
Real orden, y que me ha dirigido el General Director del cuerpo de Estado Mayor
general del Ejército, con el objeto de que se dé publicidad y puedan suscribirse los
Sres. Gefes y Oficiales que gusten.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11 de abril de 18G1.—El Director
general, //a&ana.—Exemo. Sr. Subinspector del..... departamento.
(Armamenlo.)
Dirección general de Artilleria.='Excmo. Sr.; El Exemo. Sr. Ministro de la Guer
ra con fecha 27 de marzo próximo pasado me comunica la Real orden siguiente.
Exemo. Sr.: Enterada la Reina (Q. D. G.) de lo propuesto por esa Dirección ge
lierai de Artillería, para arne en lo sucesivo los calibres límites de todas las armas
rayadas sean de 14,4 y 1 i, 6 milímetros, se ha dignado resolver S. M. que por aho
ra" sigan rijiendo los limites prefijados por Real orden de C de julio de 18o9.
De la de S. M. lo digo á V. E. para los fines indicados.
Y yo á V. E. para su conocimiento y efectos correspondientes.
Dios guarde á V E. muchos años. Madrid 12f.de abril de 1861.—El Director
general, fía6a?ia.=Excmo. Sr. Subinspector del..... departamento.

(Ilemonla y montara.)
Dirección general de Arlilleria.=Eyicmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra con
fecha 9 del actual se me traslada la Real orden siguiente.
Exemo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Director general de Admi
nistración militar lo siguiente.
He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) de una comunicación del Director general
de Artillería, en solicitud de que se señale una gratificación mensual á los regi
mientos de Artillería de campaña, para entretenimiento de atalajes y bastes y de las
pequeñas recomposiciones del material; y enterada S. M. se ha servido resolver, de
conformidad con lo informado por Y. E., que así como al arma de Caballería se le
consignó en el presupuesto general de gastos públicos una cantidad por gratifica
ción de remonta y otra para montura, se ejecute lo mismo con la de Artillería, con
signándosele en el presupuesto que se forme para el año próximo 400 i'oales men
suales para cada plaza montada de la dotación reglamentaria por gratificación de
remonta, 3.600 reales mensuales á cada regimiento con destino á monturas y atala
jes, y 1.200 reales también mensuales á cada regimiento para pequeñas recomposi
ciones del material de los mismos, pero rebajando lo que se aumentó á este capitu
lo de lo correspondiente al material ordinario de Artillería.
De orden de S. M. comunicada por dicho Sr. Ministro lo traslado á Y. E. para
su conocimiento, consecuente á su oficio de 17 de diciembre último.
Y yo á V. E. para su conocimiento, no debiendo regir las espresadas gratifica
ciones hasta el año de 1862.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 16 de abril do 1861.=E1 Director
general, ^Habana.—Exemo. Sr. Subinspector del..... departamento.
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(Pase á Ultramar.)
Dirección general de Arlilleria.=E\CA'no. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra con

fecha 28 de marzo 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 Galicia lo que sigue.
He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la comunicación de V. E. de 18 del
corriente, participando que en el último reconocimiento délos reclutas del deposito
de bandera y embarque de la Coruña, han sido declarados inútiles para el servicio
de las armas en Ultramar ol individuos de 183 alistados para el Ejército de la Isla
de Cuba, en cuya virtud, procediendo aquellos del reemplazo de este año, ha dis
puesto V. E. que ingresen en los cuerpos del Ejército de la Península.
Enterada S. M., y considerando que desde que se espidió la Real orden de 12
de noviembre de 18ü0, dictando reglas precisas para el reconocimiento de los re
clutas de las banderas de Ultramar, ha podido ya observarse que los facultativos,
por huir de toda responsabilidad, no solo declaran inútiles para servir en aquellos
dominios á los que lo son realmente y á los que ofrecen duda mas ó menos funda
da, sino también en algunos casos á los que no lo son, como ha sucedido recien
temente con dos individuos de la bandera de Barcelona, y como no puede menos
de haber sucedido en el reconocimiento á que V. E. se contrae, atendido el despro
porcionado número de los hombres desechados; que una disminución semejante en
la recluta de Ultramar, de elementos útiles sin embargo para el servicio de la Pe
nínsula, ha de ofrecer necesariamente una dificultad séria para el completo reem
plazo de las bajas de aquel Ejército, y por último, que este estremo rigor en punto
á los espresados reconocimientos es tanto mas notable, cuanto mayor era el abuso
que en sentido contrario se habia llegado á establecer antes de la techa de la dispo
sición citada, que tuvo por único objeto remediar el mal sin dar origen á otro nue
vo, ha tenido á bien resolver S. M. en vista de todo:
1. “ Que se haga comprender á los facultativos reconocedores, que no solo con
traen responsabilidad autorizando el envío á Ultramar de hombres inútiles, como
antes sucedia con demasiada frecuencia, sino también desechando los que sean ver
daderamente útiles.
2. ° Que los Capitanes Generales manden proceder en todo caso de duda ó un
nuevo y especial reconocimiento, fijando muy particularmente su atención en asun
to tan importante.
3. ° Que se dé cuenta á este Ministerio de cualquiera irregularidad que en los
reconocimientos se observe, para tomar la providencia que según el caso corres
ponda contra los facultativos que, por un rigor exajerado, perjudiquen al servicio
con la disminución de la recluta de Ultramar.
De Real orden comunicada por dicho Sr. Ministro lo traslado á Y. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes.
Lo que traslado ú V. E. con los propios fines.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de abril de 1861.=E1 Director
general, Uahana.=Excmo. Sr. Subinspector del..... departamento.

(Armamenlo.)
Dirección general de Arú7/ería.=Ilxcmo. Sr.: La Junta Superior Facultativa en

acuerdo de Í5 del actiial me manifiesta lo siguiente respecto á las armas recom
puestas y trasformaciones.
Excmo. Sr.: Con la superior orden de V. E. de 11 del actual recibió la Junta
el oficio del Sr. Director de la fábrica de Placencia, referente á la recomposición

190

rues para
de armamento y moditicacion de los actuales empaques
pai armas portátiles; y
bien enterada de su contenido, acordó manifestar á V. E. lo siguiente.
El Sr. Director de Placencia empieza haciéndose cargo de las causas gene
rales que han motivado sean en número considerable los fusiles que, trasformados
por aquella dependencia, se han encontrado defectuosos en el Parque dd Madrid; y
manifiesta se han tomado ya medidas tales para evitar esto, que confía no ocurrirá
en lo sucesivo: y por ello, teniendo en cuenta todos los antecedentes, opina porque
no se exija responsabilidad en esta ocasión á los maestros examinadores, con cuyo
parecer, vistas las razones espuestas, está acorde esta corporación, que sin embargo
recordando las muchas veces que dichos examinadores han dejado de llenar cum
plidamente su cometido, encuentra preciso que en adelante se exija la responsabi
lidad de las faltas análogas, llegado el caso, á quien en justicia corresponda.
También manifiesta el Sr. Director de la fábrica de Placencia, que muchos de
los defectos hallados en las armas trasformadas procedentes de aquella dependen
cia, los tenían ya los cañones de los fusiles antiguos aprovechados; y aunque de
un modo concretó no puede la Junta espresar su opinión, por no tener las relacio
nes de faltas, ni haber examinado las armas á que se refieren, desde luego parece
deben ser admitidos como de servicio los cañones de los fusiles de chispa que se
trasformen, aunque tengan manchas, puercos, hojas, escama ú otra pequeña imper
fección, con tal que por su importancia no haga sospechar de la falta de resisten
cia del arma, pues entonces, de cada 10 que tengan defectos muy semejantes en su
clase c importancia se probará uno, para utilizar o no los restantes.
Contando con el celo de cuantos Gefes tienen á su cargo la trasformacion, quie
nes antes de dar por de servicio un cañón que tenga defectos sospechosos se cer
ciorarán en la forma dicha, ú otra arreglada al caso, de la importancia de tales de
fectos, parece debieron las dependencias todas, al recibir armamento de otras,
prescribir de tales defectos, que en tal caso no lo serán sino de vista; y esto sin
que por ello se altere nada de lo actualmente dispuesto en cuanto al armamento
nuevo.
Para evitar en las entregas de armamento á los cuerpos toda clase de dificul
tades, y lo mismo cuando estos lo devuelvan á los Parques, caso de aprobar V. E.
lo antedicho, quizá conviniera solicitar una Real resolución sobre este particular,
comprendiendo en ella tan solo el armamento de chispa trasformado, y circular en
consecuencia este acuerdo.
En cuanto á los empaques merece se fíje la atención en su resistencia y condi
ciones, lo que el espresado Sr. Director espone: y por ello seria quizá del caso,
que en Placencia se remitiesen con armas, 10 de los nuevos que proponen, y que
el Parque de Madrid á su llegada informe, tanto sobre las ventajas que en lo to
cante al estado en que llegan las armas noto, cuanto sobre las circunstancias del
actual, y si el desperfecto notado en algunas armas á su llegada, hasta el día, pro
viene de mal empacadas, malas condiciones del empaque ó manera de trasformarlo, para en vista de todo, y sabiendo la diferencia de precios de ambos modelos, que
noticiará el Sr. Director de la fábrica de Placencia, poder proceder en algún modo
á remediar un mal de no escasa importancia.
Es cuanto por acuerdo de esta corporación tengo que manifestar á Y. E. en con
testación á la superior orden citada, con devolución del espediente que con ella se
sirvió Y. E. remitir.
, Y conforme con su contenido lo traslado á Y. E. para su conocimiento, y que en
Placencia y Parque de Madrid se verifiquen las pruebas y reconocimientos que en él
se proponen, dándome cuenta de los resultados.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 19 de abril de 18G1.=E1 Director
general. Habana.=Excmo. Sr. Subinspector del..... departamento.
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COPIA QUE SE CITA.
Comandancia DE A rtillería

de la plaza. —

Departamento

de

P uerto- R ico. ™ P e-

dido del nùmero de piezas del fu sil español de percusión modelo de 1846 que
se necesita adqu irir de las fábricas de la Península, p a ra surtir los que hacen
los cuerpos de Infantería de esta Isla-

Número de piezas.
Abrazaderas primeras para fusil..................................................
100
Id. segundas con anillas para id.............................. .................
120
Id. terceras ó trompetillas............................................................
ISO
Anillas para bayonetas...................................................................
400
Arcos de guardamonte...................................................................
SO
Baquetas para fusil........................................................................]
240
Bridas para llaves de id...........................................................
oo
Cajas para fusil...............................................................................
200
Cantoneras para id .........................................................................
jO
Cañones del calibre de á lo para id ............................................
lo
Chimeneas para fusiles de percusión............................................
200
Cepotes con anillas para id...........................................................
55
Disparadores para id......................................................................
30
Escudos ó portavises.....................................................................
50
Guarda-cebos para llaves de id....................................................
120
Llaves para id.................
4
Muelles de la primera y segunda abrazadera............................
200
Id. de la tercera id. ó trompetilla................................................
100
Id. de guarda-cebos.......................................................................
200
Id. del palillo ó fiador....................................................................
100
Id. reales.........................................................................................
250
Nueces con tornillos para llaves de id ..........................................
120
Percutores.......................................................................................
140
Platinas...........................................................................................•
lo
Palillos ó fiadores..........................................................................
80
Recámaras para cañones de fusil..................................................
00
Tornillos pasadores de llaves de fusil..........................................
300
Id. de recámara ó caja de id..........................................................
160
Puerto-Rico 11 de marzo de 18Gl.=:ErComandante interino de la plaza y Di
rector de Maestranza, Victoriano de Lopez Pinto.=y.° B.°=E1 Coronel, Felix de Liaíios.=Es copia.—

(Guerra de A fric a.)
Dirección qeneral de .\riilleria.=E\cmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra con

fecha 29 del mes próximo pasado se me comunica la Real, orden siguiente.
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Director general de Infan
tería lo que sigue.
La Reina (Q. D. G.) no ha tenido á bien tomar en consideración la instancia
que Y. E. cursó á este Ministerio en 12 del actual, promovida por el Suloteniente
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graduado sargento l.° del batallón de Cazadores Llerena, número 17, Don Nicolás
"Mocholí y Pancorbo, en solicitud de que se le conceda la cruz de plata de San
Femando en permuta de la de M. I. L. pensionada con 80 rs. vellón mensuales, que
obtuvo por el im-rito que contrajo en la acción del 9 do diciembre de 1859, en que
fue herido, y los seis meses de abono que por la campaña de Africa le fueron con
cedidos, mas los dos años que también se le acreditan con motivo del feliz natalicio
de S. A. R. el Príncipe de Asturias.
- Al propio tiempo, y teniendo presente S. i\I. lo espuesto por esa Dirección ge
neral al cursar la referida solicitud, así como que trascurrido un año desde la ter
minación de la precitada campaña de Africa, ha mediado el tiempo suíiciente para
producir las reclamaciones que con aquel motivo pudieran originarse, se ha servi
do disponer que desde el 31 del corriente mes queden sin curso ni resolución cuan
tas instancias se presenten solicitando gracias, permuta de las recibidas, mayor an
tigüedad ó remuneración por el concepto antedicho.
De Real orden comunica por dicho Sr. Ministro lo traslado á Y. E. para su co
nocimiento y efectos consiguientes.
Y yo á V. E. con igual objeto.
Dios guarde á V. "É. muchos años. Madrid 20 'de abril de 1861.=E1 Director
general, Habana.= E \cm o. Sr. Subinspector del..... departamento.

(M aterial,)
Dirección general de Artillería.==Excmo. Sr.: Adjuntos paso á manos de V. E.......

ejemplares de los nuevos formularios por los cuales deben redactarse los estados
del material de los regimientos á caballo, montados y de montaña y compañías
sueltas de campaña, y cuyos estados se me pasarán mensualmente con fecha del dia
último de cada mes, con espresion al margen del oficio de remisión de 4.“ sección
y el estracto. En dichos estados constarán por notas los motivos de las altas y bajas
de los efectos, o cambios por otros de distinto modelo, espresando en las bajas su
origen, su reposición inmediata, y si fueron á cargo de individuos, o espuestos pol
los Parques o fondos correspondientes de la sección, pues no toleraré que carez
can de ningún efecto estas secciones del cuerpo.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 de abril de 1801.=E1 Director
general, //a&ana. =Excmo. Sr. Subinspector del.... departamento.
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REGIMIENTO DE
ESTADO DEL MATERIAL QUE TIENE EL
Efectos de precisa dotación
PIEZAS CON SUS M ONTAJES.

CARRUA JES.
Carros de munidones. I

m

O

Ph
o

CJ

r -i

c/3
W
Q

TIENEN.
En pie de guerra..
En pie de paz.. . .

1.*....
2.“. . . .
3 . \ . ..
4 .^ ...
P. M..

En la fecha...........
Id..........................
Id..........................
Id..........................
Id..........................
Total. . . . .

16

6

ARTILLERIA.
ESPRESADO HOY DIA DE LA FECHA.
para el pronto sermcio.
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Utiles para m arch as.

C/3
1-^
1)2:
P^-1h
O

C/2
O
g
H
in
W
Q

TIENEN.

En pie (le guerra
En pie de paz...
l.\.
5»
3 .\
4 .\.
P.M

ESTADO DE A R llA S.

En la fecha........
Id ........................
Id ........................
Id ........................
Id ........................
Total... .

24
18

180 40 140 190 190
140 20 120 160 I 160

