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(PQDtería.)
Dirección gênerai de Artilleria.=E^cmo. Sr.: El Excmo. Sr. Subinspector del 3/'''

departamento ha circulado entre las dependencias de su mando las instrucciones
siguientes.
Con el objeto de uniformar y dar cumplimiento á las instrucciones de la Junta
Superior Facultativa de 15 de junio de 1860, circuladas en 13 de julio, y para sol
ventar las dudas que han ocurrido en muchas plazas del departamento sobre la ma
nera de formar las tablas de distancias angulares y pruebas á que aquellas se reíieren, remito, adjuntas tres tablas formadas en las plazas de Ceuta y Cádiz, y por
las que se viene á un exacto conocimiento de su uso, máxime con las observa
ciones que acompañan á las instrucciones ya citadas de 15 de junio pasado.
Estas tablas, aplicables á cualquiera batería conociendo las piezas con que esté
artillada, sirve para averiguar las distancias marcadas en la casilla (4.’) por medio
de las columnas (l.% 2.* y 3.’), y sabida aquella se apuntará la pieza con el alza
que determina la (5.“).
La manera de formarlas está reducida á combinar las instrucciones antedichas
con las tablas de alcances, que para los cañones lisos de á 24 y 16 fueron circula
das por la Junta Superior Facultativa en 5 de febrero de 1859, y para el rayado de
á 16 centímetros en 13 de junio de 1860.
En este estado solo queda ya por determinar para cada batería los puntos nota
bles, etc., que maréala casilla (7.“), y para lo cual es preciso, primero fijar los pun
tos notables en la zona del tiro, y segundo la medición o distancia á ellos, ejecu
tada prácticamente ó por medios geométricos.
En esta virtud procederá Y. á verificar esta operación, para la cual no hay ne
cesidad de hacer fuego, como equivocadamente han entendido muchas plazas.
Hechas las tablas, se tendrá el número preciso para que en cada batería haya
la que le corresponda según el calibre de las piezas que monte, con las anotacio
nes en la 7.* casilla que á ella correspondan.
No se remite la correspondiente al cañón rayado de á 12 centímetros porque
í^ún no está circulada su tabla de alcances; pero "es muy sencillo formarla cuando se
reciba, del modo que claramente dicen las que incluyo adjuntas.
Y conformándome en un todo con estas disposiciones lo traslado á Y. E. con
inclusion de 14 ejemplares de las tablas citadas, para que sean circuladas igual
mente en las dependencias de ese departamento.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 6 de mayo de 1861. = El Director
general, Habana.=E\cmo. Sr. Subinspector del..... departamento.
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PLAZA DE..............
N/\/\/WWN-/

Canon de á 16 con
Tabla de las alluras angulares de los buques y sus correspondencias con las
visibles, y alzas para tirar á dichas

1.“

2.“

3.“

CORBETAS.

BUQUES MENORES.

!

NAVIOS Y FRAGATAS.
Grados.

Milímetros.

Grados.

))
))
6° 29'
8U
4 22
»
3 45
3 17
2 55
2 38
2 23
2 11
1 50
1 36
1 26
1 17
1 1
51
))
))

))
))
232
267
223
))
191
167
148
134
121
109
93
82
73
65
)>
))
))
)>

}>
))
4° 13'
3 22
2 50
))
2 25
2 6
1 54
1 41
1 32
1 24
1 13
1 4
67
61
41
34
))
))

Milímetros. Grados.
)}
))
215
171
144
))
123
107
96
8o
78
71
62
54
48
43
))
)>
))
))

))
))
3° 42'
•2 58
2 29
)}
2 7
1 51
1 39
1 29
1 21
1 14
69
51
4o
41
33
27
))
))

4.“

Milímetros.
))
})
189
151
126
))
108
94
84
75
69
62
60
43
38
35
»
))
})
))

Distancias
en metros.

Alzas
para dichas
distancias.

200
300
400
500
600
677
700
800
900
1000
1100
1200
1400
1600
1800
2000
2600
3000
})
)>

0,056
0,045
0,035
0,025
0,009
))
0,004
0,027
0,041
0,060
0,081
0,092
0,138
0,217
0,271
0,337
)>
))
))
»

INSTRUCCIONES PARA EL USO DE LA TABLA.
Cuando el buque que se trata de batir no esté próximo íi uno do los puntos que
se indican en la columna (7.“), se encontrará por uno de los medios siguientes.
1.“ Se apunta la pieza á la línea de flotación y después á la encapilladura, y el án
gulo que formen en las dos posiciones indicará, por su correspondencia con la
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BATERIA DE. . . . .
\y\y

carga de 2,420 gramos.
C

alzas á diversas distancias, y las mismas tomadas desde la hatería á puntos
distancias con la carga espresada-

DERIVACION.

Distancia á los puntos visibles, y observaciones sobre la zona del tiro.

columna de distancias (4.“), la en que se halle el buque. Los grados se toman en una
de las tres primeras columnas, según la clase de buque á que se apunta. 2.“ So
apunta la pieza por la línea de mira natural á la encapilladura, y después con alza,
dejando lija la pieza á la línea de flotación: el número de milímetros que resulte
según el buque á que se apunte, corresponderá á una distancia (4.“), que será á la
que se halle el buque. Conocida la distancia (4.“), se apunta con el alza correspon
diente Í5.“).
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PLAZA DE. . .
Canon rayado de 16 centíTabla de las alturas angulares de los buques y sus correspondencias con las
visibles, y alzas para tirar á dichas

!1

a
1

2.’

a
3.

NAVIOS Y FRAGATAS.

CORBETAS.

BrüUES slENORES.

■_—.

-—

Grados.

Milímetros.

Grados.

Milímetros.

Grados.

-Milímetros.

6“29'
5 14
4 22

130
105
87

4“ 13'
3 22
2 50

84
67
56

3 45
))
2 55
2 38
2 11
1 50
1 36
1 26
1 17

75
1)
58
52
43
36
32
28
25

2 25

3“ 42'
2 58
2 29
})
2 7

74
59
49
))
42

1 39 '
1 29
1 14
59
51
45
41

33
29
24
19
17
15
13

)>

)>

))

))

»

1
1
1
1
1

))

54
41
24
13
4
57
51

»

51

17

24
39

14
12

29
25

»

»

))

)>

)

34

»

))
48
))

38
33
28
24
21
19
17

))
11
»
9
8
”

))

))

27

})

23
20

4.*

5."

Distaocias
CD metros.

Alzas
para dichas
distancias.

7
6

400
500
600
650
700
750
900
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2250
3000
3150
3500
4000

})

)>

))

)
9
»

0,019
0,032

))

0,043

)>

0,051
0,057
0,064
• 0,076
0,092
0,104
0,122
0,144
0,160

»

0,239
0,308

})

))

INSTRUCCIONES PARA EL USO DE LA TABLA.
Cuando el buque que se trata de batir no esté próximo á Uno de los puntos que
se indican en la columna (7.'), se encontrará por uno de los medios siguientes.
1." Se apunta laj^ieza á la línea de flotación y después á la encapilladura, y el án
gulo que formen en las dos posiciones indicará, por su correspondencia" con la
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BATERIA DE..............
metros con 3,000 gramos.
alzas á diversas distancias, y las mismas tomadas desde la balería á puntos
distancias con la carga espresada.

6.‘

7.“

6.“

Corrección
Derivaciones.
de la
derivación.
0,19
0,43

0,0006
0,001

o’,79

0,001

o"s4
1,48
1,82
2,60
3,65
4,86
6,57
8,34
10,56

0,002
0,002
0,002
0,002
0,003
0,003
0,004
0,004
0,005

23,46
31,34
)>
))
))

0,008
0,010
)>
))
))

Distancia á los pantos visibles.

■

columna de distancias (4.*), la en que se halle el buque. Los grados se toman en una
de las tres primeras columnas, según la clase de buque á que se apunta. 2.° Se
apunta la pieza por la línea de mira natural á la encapilladura, y después con alza,
dejando tija la pieza á la linea de flotación: el número de milímetros que resulte
según el buque á que se apunte, corresponderá á una distancia (4.*), que será á la
que se halle el buque. Conocida la distancia (4.“), se apunta con el alza correspon
diente (5.“).
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PLAZA DE..............
Cañón de á 24 con
T alla de las alturas angulares de los buques y sus correspondencias con las
visibles, y alzas para tirar á dichas

a
1

a
2

a
3.

NAVIOS V FRAGATAS.

CORRI5TAS.

ROQUES lENORES.

Grados.

Milímetros.

Grados.

))

Milímetros.

»
369
297
248
212

))
4*13'
3 22
2 50
2 25

))
239
191
160
136

3
2
2
2
2
1
1
1
1

186
165
194
135
121
104
91
81
73
»
)>
))
))

2
1
1
1
1
1
1

119
107
95
86
79
69
60
54
48
))
))
))
»

17
55
38
23
11
50
36
26
17
))
))
1 1
51

»

))

6
54
41
32
24
13
4
57
51
))
»
41
34

»
))

»

))
6» 29'
8U
i 22
3 45

))

Grados.

»

Milímetros.
))

))

3“ 42'
2 58
2 29
2 7

210
168
140
120

1
1
1
1
1

104
93
84
76
69
55
48
43
38
))
)>
»
))

))

51
39
29
21
14
59
51
45
41
»
)>
33
27

))

4.*

5.*

Distancias
en metros.

Alzas
para dichas
distancias,

200
300
400
500
600
700
738
800
900
1000
1100
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2500
3000

0,059
0,049
0,043
0,035
0,018
0,007

))

0,011
0,035
0,046
0,064
0,079
0,125
0,165
0,216
0,276
0,342
0,435
»
)>

INSTRUCCIONES PARA EL USO DE LA TABLA.
Cuando el buque que se trata de batir no esté próximo á uno de los puntos que
sé indican en la columna:('7.*), se encontrará por uno de los medios siguientes:
1.“ Se apunta la pieza á la línea de flotación y después á la encapilladura, y el án
gulo que formen en las dos posiciones indicará, por su correspondencia con la
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BATERIA DE. . . .
carga de 3,680 gramos.
alzas á diversas distancias, y las mismas lomadas desde la batería á puntos
distancias con la carga espresada.

fi.’
DERIVACION.

Distancia á los puntos visibles, y observaciones sobre la zona del tiro.

colunina da distancias (i."), la en que se halle el buque. Los grados se toman en una
ele las tres primeras columnas, según la clase de buque á que se apunta. 2.“ Se
apunta la pieza por la línea de mira natural á la encapilladura, y después con alza,
dejando tija la pieza á la línea de flotación: el número de milímetros que resulte
según el buque á que se apunte, -corresponderá á una distancia (4.“), que será á la
que se hade el buque. Conocida la distancia (4."), se apunta con el alza corresponOlGíltC )•

T. VI.

16

wammmoBaBa
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(Destacameulos.)
Dirección general de A rtilleria.=Excm o. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra con
fecha 30 de abril próximo pasado se me comunica la Real orden siguiente.
Excmo. Sr.: Con presencia de [lo espuesto por el Capitán General de Galicia y
lo informado por V. E., se ha dignado mandar S. M. la Reina que, no obstante lo
resuelto en Real orden de 2o de marzo próximo pasado, que determina los desta
camentos que debe dar el Cuerpo de Artillería, se aumente el del Ferrol con la
fuerza del asignado á Yigo, formando una compañía según lo propone el precitado
Capitán General de Galicia, mandando de la Coruña para el destacamento de Yigo
la fuerza del d.° regimiento á pié que le corresponde, con arreglo á lo dispuesto
en la ya mencionada Real orden de 2o de marzo último. De la de S. M. lo digo á
Y. E. para los fines consiguientes.
Y lo traslado á Y. E. para su noticia y demás efectos.
Dios guarde á Y'. E. muchos años. Madrid 7 de mayo de 1861 .=E1 Director
general, Habana.^Ey^cmo. Sr. Subinspector del..... departamento.

(^Destacamentos.)
Dirección general de Aríí/Íerta.=Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra con
fecha 30 de abril próximo pasado se me comunica la Real orden siguiente.
Excmo. Sr.: Aprobando S. M. la Reina lo propuesto por Y. E. en su comunica
ción de 13 del actual se ha dignado resolver que, no obstante lo prevenido en Real
orden de 25 de marzo próximo pasado, sigan en Barcelona una compañía del 4.“ re
gimiento de Artillería montado y otra del I . ” también montado, según estaba ante
riormente dispuesto. De orden de S. M. lo digo á Y. E. para los efectos consi
guientes.
Y lo traslado á Y. E. para su noticia y demás efectos.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 7 de mayo de 1861.=E1 Director
general, /Mana.=Excmo. Sr. Subinspector del..... departamento.

( U u n ic i o D e s . )

Dirección general de Arlilleria.=E\cmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra con

echa 30 de abril último se me traslada la Real orden siguiente.
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Capitán General de PuertoRico lo siguiente.
Dada cuenta á la Reina (Q. 1). G.) del escrito de Y. E. de 20 de febrero último,
referente á la interpretación que debe darse al artículo 1.° del rcglaniento para
municionar los Cuerpos del Ejército, se ha servido resolver S. M., de conformidad
con lo informado por la Dirección general de Artillería, que se entienda que la
dotación de municiones es para los Cadetes y cada individuo de tropa, ó sean sar
gentos, cabos, soldados y cornetas.
De Real orden comunicada por dicho Sr. Ministro lo traslado á Y. E. para su
conocimiento, consecuente á su escrito de 15 del actual.
Y yo á Y. E. para su conocimiento y circulación.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 8 de mayo de 1861.=E1 Director
general. Habana.—Excmo. Sr. Subinspector del..... departamento.

25o
(Músicos.)
Dirección general de Aríi7/mü.—Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra
con fecha 30 del mes próximo pasado me comunica la Real orden siguiente.
Excmo. Sr.: Enterada la Reina (Q. I). G.) del espediente instruido á consecuencia de haber pedido el Director general de Infantería que al músico mayor del '2.'
regimiento de Artillería á pié D. Carlos Llorens, no se le acrediten servicios para el
retiro desde el dia que dejó de pertenecer al regimiento Infantería de Luchana;
AíUn
oido oi
el parecer rio]
del Ti>iKnnoi
Tribunal QniiT-omn
Supremo ría
de rtiiofr’Q
Guerra vy Marina V el de Y. E.¡ coiislderando S. M. que el individuo de que se trata fue licenciado por inútil en 10 de di-,
ciembre de 1839, consecuente á haberse dado de baja cuando fué destinado al Ejér
cito de Africa, y en 9 de enero siguiente se le declaró útil, contratándose en el 2.“
regimiento de Artillería á pié, cuyo Cuerpo si hubiese sido destinado á campaña es
probable que dicho músico hubiere hecho lo mismo que en el de Luchana, pues po
dia ocultar ó mostrar fácilmente su enfermedad, se ha dignado en visto de todo
S. M. mandar, que al citado Llorens no se le abone para su retiro y demás el tiem
po que sirva en su actual contrata, la que podrá rescindir sinole acomodase conti
nuar sirviendo con esta condición, pero terminada que sea no se le volverá á ad
mitir contrata en ningún Cuerpo del Ejército.
De Real orden lo digo á Y. E. para los efectos correspondientes.
Lo traslado á Y. E. para su inteligencia y demás efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10 de mayo de 1861.=E1 Director
general, Habana.=Excmo. Sr. Subinspector del..... departamento.

(Ayndanlcs de Campo.)
Dirección general de .4rí¿Wm'a.=Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra

con fecha 30 de abril próximo pasado me comunica la Real orden siguiente.
azones aue
Excmo. Sr.: Las razones
que Y. E. aduce en su escrito de 23 del actual han sido
tomadas en consideración por S. M. la Reina, quien se ha dignado mandar en su
consecuencia, que si bien la Real orden de 9 de noviembre de 1843 prohibió que
los Oficiales de los Cuerpos facultativos se ocupasen en el servicio de Ayudantes de
Campo de los Generales, puedan serlo sin embargo de los Directores generales de
Artillería, Ingenieros y Estado Mayor, los que los tendrán de los respectivos Cuer
pos que dirijen en el número prefijado en los Reglamentos vijentes.
De Real orden lo digo á Y. E. para los efectos correspondientes.
Lo que traslado á Y. E. para su conocimiento.
Dios ffuarde á Y. E. muchos años. Madrid 10 de mavo de 1861 =E1 Director
general, Uabana.=l^\cmo. Sr. Subinspector del.....departamento.

(Ultramar,)
Dirección general de Aí’/í7 íe ría .= E x c m o . Sr.: El Subsecretario del Ministerio de la
Guerra con fecha 8 del actual me comunica la Real orden siguiente.
Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra dice con esta fecha al Capitán
General de Puerto-Rico lo que sigue.
He dado cuenta á la Reina (Q. 1). G.) de la carta de Y. E. número 63, de 2o de
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febrero último, participando haber ocurrido varias faltas de alguna consideración
entre los 138 reclutas que conducía desde Málaga á esa Isla y la de Cuba el bergan
tín Eleulerio, á cuyo bordo dispuso V. E. con este motivo que pasase una guardia
durante la permanencia del buque en puerto, y que se nombrara un Oficial para que
se encargase del mando de la parte de aquella fuerza que habla de continuar su
viaje á la Habana, con el fin de evitar la reproducción de cualquier desorden.
Enterada S. M., y tomando en consideración la conveniencia de que los envíos
de reclutas de alguna importancia se verifiquen siempre á las órdenes de Gefes ú
Oficiales de proporcionada graduación, para asegurar de este modo, durante las
navegaciones, la observancia de la disciplina, que no basta á garantir en deteripinadas circunstancias la débil autoridad de cabos provisionales, única á veces, é in
suficiente en todo caso para robustecer si es preciso la acción de los Capitanes de
los buques encargados del trasporte, se ha servido mandar:
1. ° Que no obstante lo prevenido en Reales órdenes de 2o de abril de 1854 y
29 de diciembre de 1858, sean en lo sucesivo los Capitanes Generales de distrito
los que señalen los puertos en que deban verificar su embarque los Gefes y Oficiales
del Ejército de la Península destinados á Ultramar, esceptuándose los casos en que
medie determinada Real disposición.
2. “ Que los embarques de dichos Gefes y Oficiales se efectúen en los mismos
buques que conduzcan la tropa procedente de los depósitos de bandera con igual
destino, siempre que así lo requiera la importancia del número de hombres prepa
rados para cada embarque; cuidando que la remesa que esceda de 50 individuos
quede á las órdenes de un Teniente ó Subteniente, la que pase de 100 á las de un
Capitán, y la de 200 en adelante, á las de un Gefe si fuera posible.
3. ° Que cuando las necesidades del servicio no exijan lo contrario, puede per
mitirse el embarque de los Gefes y Oficiales en los puertos que mas les convenga,
espidiéndoles en este concepto los correspondientes pasaportes.
4. " Que los Capitanes Generales de los distritos del interior de la Península
quedan autorizados para permitir la marcha de los Gefes y Oficiales de que se tra
ta á cualquiera de los puertos habilitados, sin perjuicio de que en ellos dispongan
lo conveniente sobre su embarque los Capitanes Generales de los distritos del li
toral.
5. " Que no se detenga, sin embargo, en la Península sin un motivo especial, y
dando cuenta al Gobierno, á los Gefes y Oficiales destinados á Ultramar mas tiem
po que el de dos meses, que es el señalado en las disposiciones vijentes.
üe Real orden comunicada por dicho Sr. Ministro lo traslado á Y. E. para su
conocimiento y efectos correspondientes.
y yo á V. E. con los propios fines.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 14 de mayo de 1861 .=E1 Director
general, Ilabana.=^ \cm o. Sr. Subinspector del..... departamento.

(Atalajes.)
Dirección general de Aríií/mo.=Excmo. Sr.: La Junta Superior Facultativa en '•21

de abril último me manifiesta lo siguiente respecto á atalajes.
Exemo. Sr.: Con la superior orden de Y. E. de 22 del actual, recibió esta Junta
el acta de la formada de orden de Y. E., y de conformidad con lo propuesto por
esta Corporación en 15 de enero último, para tratar de las modificaciones que el
atalaje debia sufrir, en vista de lo que por el 5.“ regimiento montado se proponia,
y adopción de uno nuevo en Francia, así como entre nosotros de un carruaje mas
alijerado; y enterada de su contenido acordó manifestar á Y. E. lo siguiente.
Persuadida la Junta como lo estaba en su anterior acuerdo, que las continuas al-
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teraciones, cuyas ventajas no están bien demostradas, es un mal, y deseando encon
trar un medio "de ensayar casi todo lo que se propone por la brigada de Oficiales
que en el particular ha entendido, sin por ello detener las construcciones ordina
rias, ó proceder á hacerlas con arreglo á un plan que luego no se aprobase; tenien
do en cuenta también que no es posible dar desde luego como buenos y aceptables
sino un corto y poco importante número de las alteraciones que se aconsejan, pues
las restantes y principales, como dependientes esclusivamente de resultado, deben
ensayarse; considerando, por último, que es preciso conciliar el que los ensayos no
duren mucho, pero que al menos la resolución que se adopte lo sea con la base de
un gran número de opiniones basadas en la práctica; y finalmente, enterada que lo
que á continuación espondrá puede ponerse en práctica con poco dinero, como del
adjunto presupuesto se deduce, y en un tiempo relativamente corto, es de parecer
que á cada uno de los Gregimientos se dé el atalaje de una sección de 4 tiros de á
4 para ensayar arrastrando el carruaje moderno, y aquel totalmente arreglado al
modelo francés, lo que solo producirla un gasto de 60.000 rs., y podría hacerse en
ío dias en el parque de esta Corte. Para llevar á cabo esto sería naturalmente pre
ciso antes de completar un regimiento con el nuevo carruaje entregar una sección á
cada uno, y que esta Junta diese el modelo del sosten de íanza, lo que hará si V. E.
se digna aprobar lo que se propone.
En cada regimiento se arreglarla también otra sección con los nuevos collero
nes en proyecto y demás alteraciones que la brigada propone en el atalaje: orde
nando por "último que suspendiendo la construcción de collerones, de no ser urjentísima, pues en este caso forzoso es hacerlos con arreglo al modelo vijente, si
guiese la construcción del resto del atalaje, si bien tanto en el nuevo como en el
'que se recompusiere en adelante pudieran introducirse, en aquel desde luego y
en este paulatinamente, todas las alteraciones que la brigada propone, y esta Jun
ta considera de ventajas reconocidas, sean las concernientes á retrancas, cejaderos,
tirantes, anillas de estos, chapas de concierto y caidas, á escepcion de las que se re
fieren á collerones.
Respecto á estos y al atalaje francés, nada como la práctica podrá decidir; y escusado sería entrar aquí en una discusión sobre las ventajas y contras del primero,
que en último resultado solo serviria para demostrar mas y mas la necesidad de
ensayarlo en grande.
Cada regimiento, á los 90 dias de recibir todos los elementos para las pruebas
detalladas, emitirá un informe, constituyendo brigada los Gefes y Capitanes; y en
vista de los seis informes, se estaría en el caso de decidir en definitiva.
Los regimientos, por último, parece deben llevar las secciones de ensayo á
toda clase ele ejercicios y marchas, haciendo además cuantas esperiencias concep
túen precisas, y puedan "tener lugar dentro del plazo marcado.
Es cuanto por acuerdo de esta corporación tengo ciue manifestar á_Y. E. en
contestación á la superior orden citada, con devolución del espediente que con ella
se sirvió V. E. remitir, é inclusión del presupuesto.
Y conforme en un todo con su contenido dispondrá Y. E. que por el parque de
esta Corte se proceda desde luego á la construcción de los atalajes y collerones,
dando parle cuando estén terminados.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 14 de mayo de 1861.=E1 Director
General, Habana.=Vj\cmo. Sr. Subinspector del..... departamento.

(Formaciones.)
Dirección general de Árlilleña.=E\cm o. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra con

fecha 27 del mes próximo pasado se me comunica la Real orden siguiente.
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Excmo, Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Capitan General de las
islas Canarias lo que sigue.
En vista de lo informado por el Tribunal Supremo de Guerra y Marina en 21
de marzo último, respecto á lo que en comunicación de 11 de octubre de 1839
espuso á este Ministerio el segundo Cabo de esa Capitanía General, encargado en
tonces de la misma, acerca de haber pedido el Gefe del batallón provincial de
Guia una aclaración al articulo 12 de las Ordenanzas del Ejército en las obligacio
nes del Coronel, con objeto de saber si hallándose el Gefe presente, y elejido para
mandar el cuerpo en ejercicios doctrinales á un Subalterno, deben ó "no permane
cer los Capitanes en filas ocupando sus respectivos puestos, se ha servido resol
ver la Reina (Q. D. G.), que cuando en los ejercicios doctrinales, y con el objeto de
completar la instrucción, ó conocer en las revistas de inspección la aptitud de los
Oficiales Subalternos, se disponga que alguno de estos salga en presencia de sus
Gefes á mandar el manejo de las armas ó los movimientos tácticos de un batallón
ó regimiento, debe ordenarse previamente que dejen sus puestos de formación to
dos los Capitanes, en analogía con lo que previene para los Gefes el artículo 12,
título 16, tratado 2.° de las Reales Ordenanzas.
De orden de S. M. comunicada por dicho Sr. Ministro lo traslado á V. E. para
su conocimiento y efectos correspondientes.
Y yo á V. E. con igual objeto.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de mayo de 1861.=E1 Director
general, //aóana.—Excmo. Sr. Subinspector del..... departamento.

(Estado Mayor.)
Dirección general de Arlilleria.=Eyicmo. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro de la Guer
ra con fecha i del actual me comunica la Real orden siguiente.

Excmo. Sr.: S. M. la Reina (Q. D. G.), en vista de lo espuesto por la Junta Con
sultiva de Guerra en 9 de noviembre próximo pasado, se ha servido resolver: que
los artículos 63 y 64 del Reglamento orgánico del cuerpo de Estado Mayor del
Ejército de l.° de mayo-de 1838, se sustituyan con los siguientes.
Articulo 63. Los Gefes y Oficiales de Estado Mayor en el territorio ó ejército
en que se hallen destinados, ya sea en paz ó en guerra, se considerarán como de
continuo servicio, y en consecuencia los Brigadieres, Coroneles, Tenientes Coro
neles y Comandantes del cuerpo serán recibidos por las guardias avanzadas y pues
tos interiores y esteriores como Gefes de dia, y los Capitanes y Tenientes como
ronda ordinaria cuando los reconociesen de noche.
Art. 64. Los Gefes y Oficiales de Estado Mayor, en el desempeñó de los servi
cios especiales de formación de planos, itinerarios y reconocimientos do posicio
nes militares, serán considerados para la alternativa de mando de las fuerzas que
auxilien o protejan dichas operaciones, como mas antiguos en su empleo que los
de las demás armas é institutos del Ejército, aun cuando no lo fueren por la fecha
de sus Reales despachos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos correspondientes.
Y yo á Y. E. con el propio objeto.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de mayo del86 1.= E l Director
general. Habana.=E\cmo. Sr. Subinspector del..... dei)artamento.
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(Ajustes.)
Dirección general de A r t i l l e r í a . Sr.: Por el Subsecretario del Ministerio

de la Guerra con fecha 7 del actual se me comunica la Real orden siguiente.
Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra dice con esta fecha al Direc
tor general de Administración militar lo siguiente.
Enterada la Reina (Q. D. G.) del escrito de Y. E. de 2o de abril próximo pasa
do, á que acompaña el acta de la Junta celebrada bajo su presidencia, para acordar
si es ó no conveniente el sistema de centralización de los ajustes de los cuerpos
del Ejército, y visto el unánime parecer de los representantes de todas las ^armas
del mismo y de los de la Administración militar en favor de dicho sistema, S. M.,
de acuerdo con lo propuesto por Y. E., se ha dignado mandar:
1. ” Que desde l.° de julio del presente año sea la Intervención general militar
el centro de los ajustes y liquidaciones de los haberes que por todos conceptos cor
respondan á los Cuerpos del Ejército, cesando por consiguiente desde el mismo dia
en este cargo las subalternas de los distritos.
2. “ Para llevar á efecto lo dispuesto en el artículo precedente, se crea en la In
tervención general una Sección, formada del personal de que en la actualidad cons
ta el cuerpo Administrativo, y compuesta de un Intendente de división y de un Sub
intendente, con el número de Gefes y Oficiales que se considere necesario para el
puntual despacho de los ajustes y terminación de las operaciones consiguientes.
3. “ La Sección se dividirá eii dos negociados principales: en el primero se eje
cutarán todos los trabajos de ajuste y liquidación; en el segundo se procederá á
las operaciones de asiento y redacción de cuentas generales y particulares.
4. “ Los Comisarios de guerra encargados de las revistas del cuerpo dirijirán
mensualmente en número de tres ejemplares, á la Intervención general, el estrado
y ajuste de haberes, prendas mayores y primeras puestas de vestuario, con un jue
go de pies de lista y los demás documentos de justificación. Del ajuste de provisio
nes remitirán cuatro ejemplares.
0.“ La remisión de los estrados de revista y demás documentos á ellos concer
nientes se ha de hacer por los Comisarios de guerra, en términos que á los lo dias
o antes de haber pasado la revista, se encuentren en la Intervención general. De
cualquier omisión ó retraso se exijirá la mas estrecha responsabilidad.
0.° Las Intervenciones de los distritos remitirán con toda puntualidad á la In
tervención general los recibos duplicados de las cantidades que hubiesen librado á
favor délos Cuerpos del Ejército. El último dia de cada mes enviarán igualmente
por duplicado una relación de los cargos, por Cuerpos, que durante el curso del
mismo hubiesen remesado, á fin de que sirvan de comprobante. Una de estas rela
ciones será devuelta al distrito de donde proceda, con la nota de cargado en cuenta
o de devuelto, según la causa por que lo haya sido.
7. “ Las mismas Intervenciones remitirán á la general militar en los dias 10 y
último de cada mes, una relación de los Reales despachos de que hubieren tomado
razón.
8. “ Remitirán asimismo copias certificadas de los nombramientos de habilita
dos de los Cuerpos que existan en la demarcación de sus respectivos distritos; y á
fin de que la Sección de ajustes tenga conocimiento de las firmas que usen los ha
bilitados, deberán estos estamparla al pie de la copia que les concierna.
9. " Los libramientos que estiendan las Intervenciones á favor de los habilitados
ü representantes legítimos délos Cuerpos, así como los de auxilios á Gefes, Oficiales
ó partidas, contendrán precisamente la cláusula de. por haberes corrientes, haciendo
que al mismo tiempo el perceptor del importe del libramiento firme un recibo con
la espresion de duplicado para un solo efecto.
10. Sin perjuicio de que por la Intervención general se ha de llevar y liquidar la
cuenta general de provisiones, á las de los distritos toca la particular de las racio
nes de pan y pienso que devenguen los Cuerpos residentes en sus respectivas de-
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marcaciones, á cuyo efecto la Sección de ajustes examinará y liquidará los que ven
gan unidos á los estractos, y los devolverá al distrito á que correspondan, á fin de
que, conociendo el verdadero haber, se proceda á las demás operaciones de conta
bilidad. Los distritos se harán mutuamente la remesa de cargos de raciones con
toda puntualidad.
11. Siendo esencialmente local el suministro de utensilios, continuará practi
cándose la liquidación y ajuste de lo que por este concepto devenguen los cuerpos
en las Intervenciones de los distritos, en la misma forma que se hace actualmente.
12. La Sección de ajustes terminará precisamente la liquidación de los estrac
tos de revista dentro del mes inmediato siguiente al que correspondan los haberes.
13. Los Directores generales de las armas nombrarán respectivamente un Gefo
con los Subalternos necesarios para que, en representación de cada una de ellas, de
sempeñen en la Sección de ajustes las funciones que son consiguientes.
14. El Interventor general militar propondrá y someterá á la aprobación de
ese centro directivo, las reformas que deban introducirse en la instrucción que rijió hasta fin de marzo de 1859 para el orden de los trabajos de la Sección de ajus
tes corrientes.
De Real orden comunicada por dicho Sr. Ministro lo traslado á Y. E. para su
conocimiento v efectos correspondientes.
Y yo á V. E. con los mismos fines.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 19 de mayo de 1861.= E l Director
general, Habana.='Excmo. Sr. Subinspector del..... departamento.

(Segundos Comandantes.)
Dirección general de Artilleria.=E\cm o. Sr.: El Exemo. Sr. Ministro de laGuerr^

con fecha 11 del actual me comunica la Real orden siguiente.
Exemo. Sr.: La Reina (Q. D. G.) se ha servido disponer se circule la ley si
guiente.
Doña Isabel II, por la gracia de Dios y la Constitución de la Monarquía Españo
la Reina de las Españas, á todos los que la presente vieren y entendieren, sabed:
que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente.
Artículo único. Mientras subsista la clase de segundos Comandantes, los indi
viduos de ella, sus viudas é hijos obtendrán los sueldos de retiro y pensiones del
Monte-Pio que debieran corresponderles si fuesen primeros Comandantes.
Por tanto mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Gefes, Gobernadores y
demás autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier clase y
dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir v ejecutar la presente ley eñ
todas sus partes.
Dado en Aranjuez á 8 de mayo de 1861.=YO LA REINA.=E1 Ministro de la
Guerra, Leopoldo O'Donell.
De Real orden lo comunico á Y. E. para su inteligencia y efectos consiguientes.
Y yo á Y. E. con el propio objeto.
Dios guarde á Y. E. muchos'años. Madrid 19 de mayo de 1861.=E1 Director
general, /Mano. =Excmo. Sr. Subinspector del..... departamento.

(Reales licencias.)
Dirección general de Arlüleria.=Excm o. Sr.: Habiendo observado que al infor

marse por quien corresponde las instancias de los Gefes y Oficiales que solicitan
Real licencia, ya sea por enfermedad ó para asuntos propios, se omite espresar el
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número de aquellos que en la Sección ó Compañía se hallan disfrutando de la mis
ma, y para dar cumplimiento á lo que previene la Real orden de 13 de marzo de
1858, no pasará V. E. ninguna á mis manos que no cumpla con este requisito.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 21 de mayo de 1861. = El Director
general. Habana.=Excmo. Sr. Subinspector del..... departamento.

(El Alcazar de Segovia.)
Dirección general de Artüleria.—Excm o. Sr.: Remito á Y. E. adjunta copia del
prospecto de la obra qne con el título de El Alcazar de Segovia va á dar á luz en
dicha ciudad D. José Losañez.
La remisión de este anuncio es con objeto de que llegue á conocimiento de la
Oficialidad del Cuerpo, á quien el autor dedica su obra.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 2o de mayo d e l8 6 1 .= E l Director
general. Habana.—Exorno. Sr. Subinspector del..... departamento.
COPIA QUE S E C IT A .

EL ALCAZAR DE SEGOVIA,
OB RA

dedicada al Cuerpo nacional de Artillería por D. José Losañez, Presbitero,
profesor del Instituto provincial de 2.“ enseñanza.
Dar á conocer histórica y descriptivamente ese monumento de la antigüedad,
como fortaleza, como mansión de los Reyes de Castilla, como prisión de Estado y
como Colegio del Cuerpo nacional de Artillería, es el principal objeto que nos pro
ponemos en esla obrita.
Al considerarle bajo este último aspecto daremos una noticia cronológica de los
Gcfes superiores que ha tenido el Cuerpo en los cuatro siglos y medio que cuenta
de existencia, héroes y varones ilustres que ha producido esta Escuela, estado de
la enseñanza en la parte personal v material v demás noticias que puedan interesar.
Seguirá á estas noticias el VADEMECUM'DEL VIAJERO EN ESTA POBLACION,
en que se dará también noticia histórica y descriptiva del Acueducto, Catedral, Yera-Cruz, Parral y demás templos y antigüedades, establecimientos públicos. Casa
de Moneda, fábricas, casas notables, paseos, y de cuantas cosas interesantes hay
en la población.
Constará la obra de unas trescientas páginas, iguales en tamaño, papel é impre
sión al prospecto.
La adornarán seis láminas abiertas en madera por D. Atanasio Carrasco, gra
bador de la Casa de Moneda de esta ciudad.
Se publicará en tres entregas de á seis pliegos cada una en fin de mayo, 15 y 30
de junio.
Precio de suscricion. Cuatro reales cada entrega al tiempo de recibirlas.
Los que anticipen el importe de las tres entregas al suscribirse solo pagarán 10
reales.
Terminada la obra se venderá á 14 rs. el ejemplar.

»1
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Puntos de suscridoli. En Segovia, Imprenta dcD. Pedro Onderò, calle Real, nù

mero 42, y casa de los Señores Cibatti, hermanos,"Plaza Mayor, núm. 42.
Madrid, librería de Bailly-Bailliere, calle del Principe, nùm. 11.
Los Señores que gusten suscribirse se servirán dirijirse á cualquiera de los
puntos de suscricion, ó á casa del autor, plazuela de San Esteban, núm. 8.

(Conliiiados.)
Direcdon general de Artilleria.=E^cm.o. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra

con fecha 7 del actual me comunica la Real 'orden siguiente.
Excmo. Sr.: Enterada la Reina (Q. D. G.), á quien he dado cuenta de la Real
orden de 9 de febrero último, espedida por el Ministerio de la Gobernación,
en la que, incluyendo otra del de Gracia y Justicia de 11 de setiembre de lbo8,
circulada en 11 de octubre del mismo año, que establece ciertas prevenciones para
evitar que los confinados dejen de cumplir exactamente sus condenas, hace presen
te la necesidad y conveniencia de que sea circulada á todas las autoridades del
ramo de guerra, ha tenido á bien resolver S. M., de conformidad con lo espuesto por
el Tribunal Supremo de Guerra y Marina en su acordada de 26 del mes de abril
próximo pasado, se remita á Y. E. copia de la enunciada soberana disposición de
11 de setiembre de 1838, para su debida observancia en los casos en que concier
na á ese juzgado, ó que al efecto sea para ello formal y atentamente requerido por
los Comandantes de los presidios; á cuyo fin deberá procurar dicho juzgado ser
muy exacto en la espedicion de los testimonios de condena con que se remiten los
reos á disposición del Gobernador civil de la provincia para su ingreso en el esta
blecimiento penal en que deban sufrirlas, cuidando muy especialmente^ de que en
dichos testimonios se esprese, en los casos en que proceda según la ejecutoria, si
han satisfecho las indemnizaciones civiles ó penas pecuniarias accesorias a que ha
yan sido condenados, ó los dias de prisión correccional que deban sufrir, de lo
contrario, por via de sustitución ó apremio, para que sobre punto tan importante
lio quede sin ejecución la cosa juzgada; y que en el caso en que al ejecutarse la
pena personal con la remisión del penado y testimonio de su condena al Goberna
dor civil de la provincia, lo cual no debe dilatarse, no hubiera podido espresarse
en el testimonio aquella circunstancia por no haberse llevado todavía á efecto la
sentencia en cuanto á las penas accesorias pecuniarias, no omitan pérdida de ins
tante en poner en conocimiento de los Comandantes de los presidios, por conducto
del Gobernador de la provincia, si resultaren insolventes los penados, los dias de
prisión correccional que por via de sustitución ó ajiremio deban sufrir ademas do
la pena principal, para el debido y exacto cumplimiento de la ejecutoria; y por ul
timo, que se haga el cotejo de los testimonios de condena con los originales siempre
que atentamente lo pidan los Gobernadores civiles, acompañando las hojas pena
les que les hubiesen remitido los Comandantes de los presidios cuando se prepa
ren al licénciamiento de los confinados que deban salir definitivamente con la
licencia de cumplidos porque estinguieron sus condenas.
De Real orden lo digo á V. E. con inclusión de la ya mencionada circular de
11 de setiembre de 1858, á los efectos indicados.
Lo traslado á V. E. para su inteligencia.
_ ^ .
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de mayo de 1861.= E l Director
general, //aí>aíia.=Excmo. Sr. Subinspector del..... departamento.

245
COPIA QUE SE CITA .
M

in is t e r io

d e

l

.\ G

o b e r n a c ió n

.^ E

s t a b l e c im ie n t o s

m^ALKS.=Negociado segundo.=

El Sr. Ministro de Gracia y Justicia en 11 de setiembre próximo pasado dice á
este de la Gobernación de Real orden lo siguiente.
He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) de las comunicaciones dirijidas por el Mi
nisterio del digno cargo de Y. E. á este de Gracia y Justicia con lecha 27 de junio
. y 24 de agosto últimos, encaminadas ambas á que se procure evitar en lo sucesivo
las falsificaciones de los testimonios de condena y hojas histórico-penales de los
confinados cuyos delitos, cometidos con frecuencia, según la consulta del Coman
dante del presidio de Alcalá de llenares que se trascribe en la primera de las cita
das comunicaciones, dan por inmediato resultado el que los presidiarios eludan en
parte el cumplimiento de las sentencias condenatorias. La repetición de esas falsi
ficaciones y sus deplorables consecuencias, se hubieran podido atajar en un princicio si los primeros culpables de tan graves delitos como los que ahora se denun
cian, hubiesen recibido el condigno castigo. Para prevenir los males que puede
producir el licénciamiento indebido de un presidiario por las causas indicadas,
acaso bastaria el cotejo esmerado de las hojas histórico-penales que acompaña el
Comandante del establecimiento á la propuesta de licencia con los documentos de
la misma índole existentes en las oficinas del Gobierno civil, y que fueron remiti
das á estas en el momento en que el condenado ingresó en el presidio. La citada
Real orden de 24 de agosto, sin embargo, establece una medida que garantiza y
asegura mas la competente estincion de las condenas, y en su virtud S. M. se ha ser
vido mandar que traslade dicha disposición á los Regentes de las Audiencias, para
conocimiento de las Juntas inspectoras penales y su exacto cumplimiento en la parle
que les concierne; siendo asimismo la voluntad de S. M. que se diga á Y. E., como
de su Real orden comunicada por el Sr. Ministro de Gracia y Justicia lo ejecuto, lo
conveniente que seria el cjue por ese Ministerio se advierta á los Comandantes de
los presidios que respecto á los confinados á quienes haya de espedirse la licencia
de cumplidos con motivo de la concesión de alguna rebaja particular ó general
en las condenas, remitan sin pérdida de momento á las respectivas Juntas inspec
toras penales la respectiva hoja penal, para que manifiesten á la mayor brevedad
posible lo que acerca de ellas resulte de la sentencia original condenatoria.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de la Gobernación, tras
lado á Y. E. para su debido cumplimiento y á fin de que haga entender á los Co
mandantes remitan con la debida anticipación antes de su licénciamiento las hojas
histórico-penales de los comprendidos en el, á las Juntas inspectoras penales de
las respectivas Audiencias de que dependan, consultando en caso de duda á este Mi
nisterio por conducto de Y. S. ó al espresado de Gracia y Justicia.
Dios guarde á Y. S. muchos años. Madrid 11 de octubre de 1858.=E1 Subse
cretario, Juan de Lorenzana.=Sr. Gobernador de la provincia de..... = E s copia.=
Hay dos rúbricas y un sello.

(Armamento.)
Dirección general de Arlilleria.=Excm o. Sr.: El Exemo. Sr. Ministro de la Guerra

con fecha 18 del actual me comunica la Real orden siguiente.
Exemo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy á los Directores generales
de Caballería, Infantería, Guardia Civil, Ingeniero general c Inspector general do
Carabineros del reino lo siguiente.
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Aprobando la Reina (Q. D. G.) lo propuesto por la Dirección general de Arti
llería se ha servido disponer que los Gefes de los Cuerpos, al año de usar armas
nuevas, den en una memoria cuenta de su bondad y resultado; cuya relación remi
tirá V. E. á la precitada Dirección general de Artillería.
De Real orden comunicada por dicho Sr. Ministro lo traslado á Y. E. para su
conocimiento, y consecuente á su escrito de 3 del actual.
Lo que traslado á Y. E. para su conocimiento y fines consiguientes.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 27 de mayo de 1861.= E l Director
general. Habana.=E\cmo. Sr. Subinspector del..... departamento.

(ftuiutas.)
Dirección general de Arlilleria.='Por el Ministerio de la Guerra con fecha 14 del

actual se me comunica la Real orden siguiente.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación del Reino se dijo á este de la
Guerra en 5 de abril próximo pasado lo siguiente.
El Sr. Ministro de la Gobernación dice con esta fecha á los Gobernadores de
las provincias lo que sigue.
Dada cuenta á la Reina (Q. D. G.) del espediente promovido por Pedro Ameller
y Orfila, en reclamación del acuerdo por el que el Consejo provincial de las Islas
Baleares resolvió que fuese incluido en el alistamiento de Alayor para el reemplazo
de Milicias provinciales de 18o6; y dada cuenta asimismo del dictamen eme acerca
de él emitieron las Secciones de Guerra y Gobernación del Consejo de Estado en
13 de junio último, opinando que debe declararse mal incluido en el alistamiento
á dicho mozo y dársele por lo tanto de baja, yendo á cubrir su vacante el número
á quien corresponda del mismo sorteo; vistos los artículos 13, 14 y 88 de la ley
vijente de reemplazos y la Real orden de 12 de febrero de 1860; considerando quie
según dichas disposiciones solo dura tres años la responsabilidad en los llama
mientos para el servicio activo; considerando que según la citada Real orden de 12
de febrero, espedida por el Ministerio de la Guerra de acuerdo con este de Gober
nación, al declarar esceptuado del servicio de las armas á Francisco Catalá y Mar
tínez, quinto del reemplazo ordinario de 1866 por el cupo de Alamas, provincia de
Valencia, se sentó el precedente, racional y equitativo, de que no fuese llamado al
servicio el mozo á quien correspondiera del mismo sorteo, sino que el ejército per
diese el reemplazo, en atención á haber trascurrido con esceso los tres años que
según la ley dura la responsabilidad para el servicio activo; considerando qué no es
tampoco justo que, al paso que en el servicio activo reconoce límite la responsabili
dad de los mozos, sea esta indefinida y permanente en la reserva; considerando
que la conveniencia reclama imperiosamente que no ingresen cu el Ejército quin
tos que tengan mas edad que aquella á que la ley hace estensiva la responsabilidad;
considerando que esta termina á los 26 años por la ley orgánica de la reserva, y que
no es justo que se prolongue mas allá ni aun en el caso en que la plaza que se
trata dé proveer no se repute como baja, sino como falta para cubrir el cupo; con
siderando que, reducidas por la ley de 2 de noviembre de 1839 á una las dos quin
tas que antes existian, el ejército en nada se perjudica al ser condonadas todas las
plazas que resulten sin cubrir por casos análogos, puesto que sobre pocas en número,
pueden quedar cubiertas en los reemplazos sucesivos; y considerando, en fin, que al
amparo de la confianza en el porvenir es probable hayan contraido los mozos que
se encuentren en este caso obligaciones que les hagan duro y enojoso el servicio
militar, S. M. la Reina (Q. D. G.), de acuerdo con el ])arecér del Ministro de la
Guerra, se ha servido mandar que so observe como medida general respecto á los
llamamientos hechos hasta ahora para el servicio de la reserva, lo prevenido para
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el ejército en los artículos citados de la ley vijeiite de reemplazos y Real orden
aclaratoria de 12 de febrero de 1860.
De Real orden comunicada por dicho Sr. Ministro de la Guerra lo traslado á
V. E. para su conocimiento y efectos correspondientes.
Lo que traslado á V. E. con los propios fines.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de mayo de 1861.=E1 Director
general, /Mana. =E.xcmo. Sr. Subinspector del..... departamento.

(Cartuchería.)

Dirección general de Ariilleria.=E'iíCYno. Sr.: En mi circular de 8 de enero de este

año sobre distribución de fondos y trabajos de los Establecimientos del Cuerpo pre
fijé h las Maestranzas y algunos Parques debian atender á la construcción de muni
ciones, entre ellas las de Infantería. Hoy dia, que se han destinado crecido número
á las tropas en Africa, es indispensable que todas las Maestranzas, y los Parques de
Madrid, Valencia, Zaragoza, Palma de Mallorca, Badajoz, Burgos," Málaga y Cadiz
se dediquen á construir mensualmente cartuchería embalada de fusil de á lo liso
(tle ^usil de á l5 rayado en Madrid, Barcelona y Sevilla); de carabinas de 18ol y
18o7, de fusil rayado de 1859, y tercerola rayada de 1857.
La Maestranza de Barcelona, Pirotecnia y Parque de Madrid facilitarán á todos
los demás establecimientos las balas de presión que pidan mensualmente para fusil
rayado del 59, carabina del 57, y tercerola y mosqueton del 57. Para obtener ma
yor economía dispondrá Y. E. se remita el plomo necesario á dichos centros: los
plomos de las plazas del l.° y 2.” departamento á Barcelona, los del 3.“ y Canarias
a la Pirotecnia de Sevilla, y las del 4.° y 5.” al Parque de Madrid; solicitando los
correspondientes trasportes, y dejando en ellas alguna cantidad, para casos impre
vistos y balerío esférico. La nueva cartuchería, se vijilará sea perfecta en balas, pa
pel, cartulina y pólvora, en su calidad y cantidad así como en sus empaques, cui
dando que la parte de sebo, sea únicamente la ordenada en cada cartucho.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 31 de mayo de 1861.—El Director
general. Habana. = E x cm o. Sr. Subinspector del..... departamento.

(Pagadores.)
Dirección general de Am7/ena.=Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra con

fecha 22 del mes próximo pasado se me traslada la Real orden siguiente.
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Director general de
Administración Militar lo siguiente.
Enterada la Reina (Q. D. G.) del escrito de Y. E. de 14 de marzo último, con
sultando las reglas que en su concepto debeir observarse en los nombramientos de
Pagadores interinos de los Establecimientos de Artillería; vistas las observaciones
espuestas acerca de esto asunto por el Director general de Artillería en 13 de abril
del corriente, y de acuerdo con lo informado en 13 del actual por la Sección de
Guerra y Marina del Consejo de Estado., S. M. se ha dignado resolver que en los
nombramientos interinos de que se trata se observen las reglas siguientes.
1.“ Siempre que el Oficial Pagador de un Establecimiento de Artillería tuviera
que ausentarse de la Capital, ó cayera enfermo, nombrará el Intendente militar del
Distrito, á propuesta del Comisario Inspector administrativo del Departamento, el
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Oficial que deba reemplazarle en concepto de interino hasta la presentación del pro
pietario, poniéndolo en conocimiento del Subinspector del mismo. Si el estableci
miento se hallase distante de la Capital del distrito, podrá verificar el nombramiento
la respectiva Junta económica en los casos que considere de urgente necesidad, sin
perjuicio de someterlo por conducto del referido Comisario Inspector á la aproba
ción del Intendente, quien con presencia de lo que le proponga aquel funcionario
lo confirmará, ó nombrará otro Oficial que sustituya el elejido por la Junta.
2.* El Oficial que se nombre para este encargo" será responsable de los cauda
les que maneje, á cuyo efecto se practicará con las formalidades prevenidas un
arqueo en el acto de la entrega á presencia del Pagador propietario ó de un apode
rado nombrado por el mismo.
‘6 ^ El Comisario del Establecimiento llevará con separación en el libro de in
tervención de caudales la cuenta respectiva al Pagador entrante, sin que por esto se
corte la del trimestre que deberá rendir este, con inclusión de los documentos for
malizados de que hará entrega el saliente.
Y 4.* El Intendente del distrito dará conocimiento á V. E. del Oficial nombrado
para el referido encargo, á fin de que recaiga su aprobación, si la considera con
forme.
De Real orden comunicada por dicho Sr. Ministro lo traslado á V. E. para su
conocimiento.
Lo que traslado á V. E. para su conocimiento, y á fin que se circule esta so
berana disposición á todas las dependencias del Cuerpo, sin perjuicio de que los
Comisarios Inspectores administrativos lo hagan saber también á sus subordina
dos en cada Departamento con las prevenciones que juzguen oportunas.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid l.° d e junio de 1861.=E1 Director
general. Habana.=EyiCuio. Sr. Subinspector del..... departamento.

(Armamento.)
Dirección general de Arti/íem.=Excmo. Sr.: El Director de Caballería en 2o del

actual me dice lo siguiente.
Excmo. Sr.: He de merecer de Y. E. se sirva disponer lo conveniente para que
los Gefes de los Cuerpos que han tenido fuerza en Africa, y con motivo de la dis
tribución de armamento hecha por Y. E. según me manifiesta en su atento escrito
de 11 del actual, necesiten entregar algunas armas inútiles, les sean admitidas las
que se encuentren en este caso por consecuencia de la última campaña, sin nece
sidad de comprobar su inutilidad prematura por medio de sumaria, puesto que es
ta la tienen formada con todo lo demás que se refiere á pérdidas y deterioros eii
acciones de guerra, y está pendiente de la aprobación de S. M., que si, como es
de esperar, se aprueban, recaerá Real orden para que se admita la baja, á tenor de
lo que se determino en Real orden de 21 de mayo de 1857. Para obviar las dudas
que pudieran ocurrirse, si Y. E. me manifestase su conformidad con lo que dejo in
dicado prevendria á los Gefes de los Cuerpos que se hallan en el caso citado que
se dirijieran con oficio al del Parque donde deben hacer la entrega, manifestándo
le el número de armas inútiles y no cumplidas que entregasen por consecuencia de
la guerra, y de cuyo deterioro quedarán á responder ínterin se aprueban las suma
rias elevadas al Gobierno de S. M.
Lo que traslado á Y. E. para su conocimiento: en la intelijencia que conformán
dome con lo que propone dicho Director, circulará Y. E. á los Parques el que reci
ban las armas de Caballería inútiles, á reserva de responderlos Cuerpos álo que ar
rojen las sumarias que se están formando al efecto.
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Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid % de junio de IS Gj.^El Director
general, Habana.=Excmo. Sr. Subinspector del..... departamento.

(Esladíslica.)

Dirección general de Arlilleria.=Vor el Ministerio de la Guerra con fecha 21 del

mes de abril último se me comunica la Real orden siguiente.
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo de Ministros dice al Sr. Ministro de
la. Guerra desde Aranjuez en comunicación de 21 de abril próximo pasado lo aue
sigue.
^
^
S. M. la Reina (Q. D. G.) se ha dignado espedir el Real decreto siguiente.
Contormándome con lo propuesto por el Presidente de mi Consejo de Minis
tros, de acuerdo con el mismo Consejo, vengo en decretar lo siguiente.
Artículo 1. La Comisión de Estadística general del Reino, creada por mi Real
decreto de 3 de noviembre de 18oG, se denominará en adelante Junta aeneral de
Estadística.
^
A
^ La Junta se compondrá de un Presidente, que lo será el de mi Consejo
de Ministros, de un Vicepresidente, de los Vocales que me dignare nombrar, va
por sus méritps y conocimientos particulares, ya por razón de los cargos oficiales
que desempeñen, y de un Secretario general.
Art. 3.“ Estos cargos serán honoríficos y gratuitos. Unicamente disfrutarán de
retribución el vicepresidente, los Directores de que se hablará después, v el Se
cretario general
i
.
Art. 4.“ La Junta se dividirá en dos secciones, que se denominarán, la primera
Geográfica y la segunda Estadística. Serán presididas por el Vicepresidente, ó por
los Vocales decanos respectivos.
Art. 5. Corresponde á la Junta general en cuerpo:
1. La medición y descripción del territorio español para la formación del
catastro de la riqueza pública.
1
y publicación del censo y del nomenclátor, con el movimiento
de la población y sus incidencias.
3. “ La discusión y adopción de redas generales, aplicables á los métodos de
1ecoleccion de datos estadísticos por los diversos centros administrativos, median
te la^aprobacion de los respectivos Ministerios.
4. El examen análisis y comparación de los resultados obtenidos en las diver
sas investigaciones estadísticas, para deducir las mejoras de que sean susceptibles
cu lo venidero.
^
EsPidísti'ca^^^'™^^^^^^
presupuesto de gastos necesarios para el servicio de la
a’
acuerdo sobre informes pedidos por algún Ministerio
Alt. G. ^ J^as Secciones se dedicarán á dar impulso á las operaciones que les
correspondan en consecuencia de las decisiones de la Junta general. Establecerán
reglas para el trabajo sucesivo, y examinarán su efecto en los resultados. Promo
verán, proyectaran y propondrán á la Junta general cuantas mejoras conceptúen posiDies Y oportunas en los ramos de su respectiva incumbencia y cuidado.
Art. 7. Las Secciones tendrán á su disposición, cuando y por el tiempo que
los necesitaren, los espedientes de la Secretaría general.
Art. 8. Evacuarán las Secciones los informes que les fueren pedidos por la
Junta generaj ó por la Vicepresidencia.
Art. 9. En representación del Presidente ejercerá el Vicepresidente todas las
unciones que corresponden á aquel cargo, con escepcion de las que deban ser objeto ele Real decreto ó Real orden. En su consecuencia el Vicepresidente desem
peñara bajo su responsabilidad las atribuciones de alta dirección y ejecución dentro
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de las leyes, reglamentos, instrucciones y Reales ordenes, y de las decisiones de la
Junta general.
Art. 10. Como .Gefe de todos los empleados, cualquiera que sea su categoría y
procedencia, le corresponden las facultades necesarias para mantener el orden y
asegurar el buen servicio.
Art. 11. En la Sección geográfica habrá un Yocal de la Junta, Director de ope
raciones geodésicas, otro de las topográíico-catastrales, y otro délas especiales geo
lógicas, hidrológicas, forestales é itinerarias. Cada uno de ellos tendrá á su cargo
la dirección del ramo respectivo en representación de la Sección, y en consonancia
con los acuerdos de esta y decisiones de la Junta general. Al lado de los Directores
de operaciones geodésicas y topográfico-catastrales habrá un Subdirector ó Gefe
de detall, encargado de la inmediata preparación y ejecución. El Director de ope
raciones especiales se entenderá con el mas caracterizado de los Ingenieros civiles
de cada ramo, que hará de Gefe del detall en el círculo de su dependencia.
Art. 12. En la sección de estadística habrá un vocal de la Junta, Director de
operaciones censales, y otro que será Secretario general, encargado de los trabajos
de oficina.
Art. 13. Un Gefe de negociado, independiente de la carrera especial de estadís
tica, tendrá á su cargo la contabilidad en todas sus partes.
Art. 14. Un reglamento que se someterá á mi Real aprobación, determinará el
modo de proceder de la Junta, así como la categoría, derechos, atribuciones y de
beres que correspondan á cada uno de los funcionarios de la misma.
Art. lo. Los centros directivos délos diversos ramos de la administración for
marán y publicarán sus estadísticas especiales, según el plan que anticipadamente
hubiesen acordado con la Junta general, mediante la aprobación de los Ministros
respectivos.
Art, 16. El Presidente de mi Consejo de Ministros queda encargado de la eje
cución del presente decreto. Dado en Aranjuez á 21 de abril de 186l.=Está rubri
cado de la Real mano.=El Presidente del Consejo de Ministros, Leopoldo O'Donell.
Lo traslado á V. E. de Real orden comunicada por el espresado Sr. Ministro de
la Guerra para su conocimiento y efectos correspondientes.
Y yo á Y. E. con igual objeto.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 3 de junio de 1861.=E1 Director
general. Habana,=E\cmo. Sr. Subinspector del..... departamento.

(Armamento.)
Dirección general de Arlilleria.=E\cm o. Sr.: El Exorno. Sr. Ministro de la Guerra

con fecha 22 de mayo próximo pasado me comunica la Real orden siguiente.
Excmo. Sr.: Manifestada repetidas veces por la Dirección general de Infantería
la imposibilidad en que se hallan los batallones provinciales de cubrir el importe
de las recomposiciones que hayan de hacerse en el armamento que devuelvan á
los Parques de Artillería, S. M. la Reina, con presencia de lo informado por Y. E.,
y considerando que nó puede sentarse el precedente de la irresponsabilidad de los
Cuerpos provinciales por el deterioro de las armas que se les confian, siempre que
este no se. halle razonablemente justificado, se ha dignado resolver que solo por
ahora como caso escepcional, y hasta que dichos batallones cuenten con fondos
para poderlo satisfacer, queden exentos del pago que se les exijo por las recompo
siciones necesarias en su armamento, las que se harán desde luego por cuenta del
material de Artillería, pasando notas de su coste á la Dirección general de Infante
ría para que las tenga presentes en tiempo oportuno.
De Real orden lo digo á Y, E. para los fines consiguientes.
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Y yo á V. E. para su intelijencía y cumplimiento por todos los Parques y Maes
tranzas en donde se reciban armas de los batallones provinciales, cuyas noticias
del coste de las recomposiciones de las mismas deberán remitirse á esta Dirección
general para los efectos que se previenen.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3 de junio de 1861.=:E1 Director
general, Ilabaña,=J¿^cmo. Sr. Subinspector del..... departamento.

(Licencias.)
Dirección general de Aríi/íena.=Excmo. Sr.: Por el Subsecretario del Ministerio

de la Guerra con fecha 57 de mayo próximo pasado se me comunica la Real orden
siguiente.
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al General en gefe del 1.‘‘*‘
Ejército y Distrito lo siguiente.
Enterada S. M. la Reina (Q. D. G.) de la comunicación que V. E. dirijió á este
Ministerio en 3 del mes actual, ha tenido á bien resolver que durante los meses de
junio, julio y agosto próximos, pueda V. E. autorizar á los Cuerpos de Infantería,
Caballería, Artillería é Ingenieros de ese 1.®' Ejército para rebajar del servicio á
los soldados que lo pidan voluntariamente, hasta el número que Y. E. designe, y
que no deberá esceder en ningún caso del 20 por 100 de fa fuerza total en revista;
podiendo los individuos rebajados que así lo deseen dedicarse á las obras de ferrocarriles ú otros trabajos fuera de la población en que se encuentren los correspon
dientes regimientos ó batallones, pero dentro del territorio de la respectiva Capi
tañía general, á fin de que se hallen en disposición de incorporarse rápidamente
las filas en caso de ser necesario: resolviendo al propio tiempo S. M. que toda la
fuerza que se rebaje cese en el percibo de ración de pan, abonándose tan solo á
los Cuerpos los haberes de una parte de dicha fuerza igual al 5 por 100 de la total
que tengan en revista.
De Real orden comunicada por dicho Sr. Ministro lo traslado á Y. E. para su
conocimiento.
Y yo á Y. E. con igual objeto.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 4 de junio de 1861.= E l Director
general, /Ma?ia.=Excmo. Sr. Subinspector del..... departamento.
----
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(Musco.)
Dirección general de Ariilleria.=E^cm.o. S r.:P o rel Ministerio de la Guerra con
fecha 23 de mayo último se me traslada la Real orden siguiente.
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Capitán General de Fili
pinas lo siguiente.
La Reina (Q. D. G.) ha tenido á bien disponer que sean remitidos á la Penín
sula, con destino al Museo de Artillería, los cañones, fusiles y lanzas que han cor
respondido al Cuerpo espedicionario Español de Cochinchina, en la distribución
de las armas cojidas al enemigo por el Ejército aliado sobre el campo atrincherado
y fuerte de Ri-hoa, tomados por asalto en los dias 24 y 2o de febrero último.
De Real orden comunicada por dicho Sr. Ministro lo traslado á Y. E. parí
para su
conocimiento.
17
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Y yo á V. E. para su conocimiento, y para que dicte sus órdenes á fin de que
cuando se reciban dichas armas, se coloquen en el Museo.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 4 de junio de 1861.=E1 Director
general, //a^aíio.=Excmo. Sr. Subinspector del..... departamento.

(Desertores.)
Dirección general de Arííí/en'a.=Excmo. Sr.: Por el Subsecretario del Ministerio

de la Guerra con fecha 21 de mayo último se me comunica la Real orden siguierite
Exemo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Director general de Ad
ministración militar lo que sigue.
He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) de una consulta promovida en 21 de mar
zo anterior por el Director general de Infantería, acerca de la aplicación que deba
darse á la cantidad de 570 rs. satisfechos por la caja del regimiento del Hitante, en
virtud de orden del Gobernador militar de Almería, al paisano Antonio Fernandez
Martinez, reputándosele como desertor, cuando de las actuaciones posteriores re
sulta que solo ha podido considerársele como prófugo. Enterada S. M., y de acuer
do con lo informado por Y. E. en 3 del actual, se ha servido mandar qne se rein
tegre al espresado Cuerpo la cantidad de que se trata, con aplicación al capitulo
de gastos diversos del presupuesto, y que para evitar la repetición de casos de esta
naturaleza, se recomiende á los Capitanes Generales de los Distritos el cumpliniiento de la Real orden de 3 de mayo de 1846, por la cual se previno que los indivi
duos que se dicen desertores, y de quienes no se tiene entera segundad de que lo
sean, se entreguen desde luego á la autoridad civil, la cual, en el caso de lesultai
de las averiguaciones que practique que en efecto pertenecen á algún Cueipo del
Ejército, los entregará entonces á la autoridad militar, con el cargo de lo que se
les haya suministrado.
. .
i . ir -n
De Real orden comunicada por dicho Sr. Ministro lo traslado a V. E. para su
conocimiento y efectos correspondientes.
Y yo á Y. É. con los propios fines.
_
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 4 de jumo de 1861.=E1 Director
general, Ha6ana.=Excmo. Sr. Subinspector del.... departamento.

(Ultramar.)
Dirección general de Arlilleria.—Exorno. Sr.: El Subsecretario del Ministerio de
la Guerra con fecha 20 de mayo próximo pasado me comunica la Real orden que
sigue.
• j 1
Exemo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice con esta fecha al Secretario del
Tribunal Supremo de Guerra y Marina lo siguiente.
.
Con el fin de uniformar las disposiciones vijentes relativas á los Gefes, Oficia
les y tropa que sirviendo en los ejércitos de Ultramar, solicitan su retiro para la
Península, de conformidad con lo espuesto por ese Tribunal Supremo, S. M. se ha
servido dictar las reglas siguientes.
1.* Todo Gefe, Oficial ó individuo de tropa que hallándose sirviendo en los
ejércitos de Ultramar pida su retiro para la Península, le será como hasta el pre
sente anticipado por el respectivo Capitan General, siendo precisamente baja en el
Cuerpo en que sirva por fin del mes en que hubiese presentado la instancia.
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^juste y abono de sus haberes le será hecho en concepto de activo hasta
in del indicado mes, aun cuando antes de concluirse verifique su embarque, librán
dosele por las respectivas oficinas el oportuno cese, para que desde el di’a de la
bajajDueda abonársele en la Península el sueldo de retiro que le corresponda.
ó. bi por falta de buque ó por alguna otra causa atendible no emprendiese el
viaje dentro del mes en que promueve la instancia, se le abonará por aquellas caias
siempre que le convenga y lo reclame el sueldo de retiro provisional que le desig
nare el Lapitan General, pasándose, en este caso el competente cargo á la Península
para que tenga lugar el oportuno reintegro al formalizarse la liquidación correspondieiite por la contaduría de Hacienda en la provincia en que fije su residencia.
1. ±;l Uíicial retirado^ que hubiese necesidad de algún anticipo lo solicitará del
Ly)itan General, y podrán adelantarse hasta dos pagas solamente á los de los
líijércitos de Cuba y 1 uerlo-Rico, y cinco, á los del de Filipinas, pero en la intelijencia de que tales pagas han de ser con arreglo al sueldo provisional que se les
señale, y que de ellas se ha de pasar el oportuno cargo en los mismos términos y
con el fin indicado en la regla anterior.
5.“ Para evitar retrasos é inconvenientes que retardando el reintegro de los
adelantos perjudiquen los fondos del Estado, el mismo Oficial que reciba los haneres de que hablan las dos antecedentes reglas será portador de los cargos aue
contra el se pasen, que presentará en la contaduría de Hacienda respectiva; v con
el lin de evitar cualquiera ocultación que pudiera hacerse, se consignará está cir
cunstancia o deber de la presentación de los cargos en el cese que se le espida,
fispresaiidose además en él las cantidades adelantadas, sin perjuicio de que las Ofi
cinas de Uctcienda de Ultramar den directamente, según se halla en práctica, á quien
corresponda la oportuna noticia, con el fin de evitar cualquier fraude.
t). bin la presentación del indicado cese no procederá la contaduría de Hacien
da al abono de haber alguno á los retirados de Ultramar, y en caso de haber traido
cargos, cuando llegue á verificarse el reintegro remitirán por el conducto debido
las^oportunas cartas de pago.
Si de la liquidación que se practique resultare algún descubierto contra el
Uticial retirado, se le sujetará hasta que lo pague al descuento mensual de la tertSer^^^'^^
preferencia á cualquier otra deuda que pueda
De Real orden comunicada por dicho Sr. Ministro lo traslado á Y. E. para su
conocimiento y efectos correspondientes.
^
Y yo á Y. £. con igual objeto.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 6 de junio de 1861.=E1 Director
general, //a&ana. =Excmo. Sr. Subinspector del..... departamento

(Indultos.)

A.rlilleria.==E.\Q,mo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra con
f
echa 28 del mes próximo pasado me comunica la Real orden siguiente.
Excmo Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del escrito de Y. E. fecha 8
de^noviembre último, en que á consecuencia de haber solicitado el artillero del
regimiento de montaña, Antonio Guerré y Guier, se le alce el recargo de dos
anos de servicio que como pena cstraordinaria se le impusieron en 1856 por haeise dormido estando de centinela, consulta Y. E. si el recurrente tiene derecho
a los beneficios del Real decreto de indulto de 7 de diciembre de 1857.
Enterada S. M., y conformándose con lo espuesto por el Tribunal Supremo de
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Guerra y Marina en su acordada de 17 del actual, se ha servido declarar compren
dido en dicho Real decreto al citado Antonio Guerré.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Lo traslado á V. E. para su intelijencia y efectos convenientes.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 6 de junio de 18G1.=E1 Director
general, Da&aíia.=Excmo. Sr. Subinspector del..... departamento.

(Provinciales.)
Dirección general de Arlilleria.=E^cm o. Sr.: Por el Subsecretario del Ministerio

de la Guerra con fecha 22 de mayo próximo pasado se me comunica la Real orden
siguiente.
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Director general de Admi
nistración militar lo que sigue.
He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) de un escrito del Capitán General de Gra
nada, fecha 7 de febrero último, participando haber dispuesto que el soldado de
aquel provincial, Antonio Lopez Rodriguez, herido el 9 de febrero de 1860 en el
campo de Melilla, fuese admitido en el Hospital Militar de la referida plaza de
Granada, hasta la curación de la enfermedad que padecía por consecuencia de
dicha herida.
Enterada S. M., y de acuerdo con lo informado en 10 del actual por la Sección
de Guerra y Marina del Consejo de Estado, se ha dignado aprobar la disposición
adoptada por el espresado Capitán General, y al propio tiempo resolver, que en lo
sucesivo los milicianos provinciales en sus casas, cuando por consecuencia de h a 
ber estado sobre las armas y concurrido á funciones de guerra hubiesen resultado
heridos y volviesen después"á situación de provincia, se les admita en los Hospita
les Militares hasta la completa curación de sus heridas, á cuyo fin deberán ser alta
en los cuerpos respectivos de los batallones á que pertenezcan.
De Real orden comunicada por dicho Sr. Ministro lo traslado á Y. E. para su
conocimiento y efectos correspondientes.
Y yo á Y. E. con los propios fines.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 7 de junio de 1861.= E l Director
general, Habana.=Excmo. Sr. Subinspector del..... departamento.

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

fecha 17 del actual 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.
He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la instancia que en 7 de abril próximo
pasado dirijió Y^ E. á este Ministerio, promovida por el sargento 2.“ del regimien
to Lanceros de Sagunto, 10.“ de Caballería, .Tose Loynaz Arzalaya, en solicitud de
que se le anule el reenganche y se le espida la licencia absoluta, ó que con este
mismo objeto se le conceda sustitución en el servicio.
Enterada S. M., y después de oido el dictamen del Consejo do gobierno y admi
nistración del fondo de redención y enganches del servicio, se ha dignado conce
der al precitado sargento la gracia de sustituirse por un soldado licenciado del
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ejército de menos de un año sin nota desfavorable, con la edad que marca la ley
y con la circunstancia de haber servido en el arma de Caballería; en el concepto de
que entrará en el goce de los pluses y premios sucesivos que correspondiesen á
Loynaz Arzalaya, al cual se le liquidarán y abonarán sus derechos hasta el dia en
que ponga el sustituto. Con este motivo es también la voluntad de S. ]\1. que el pre
sente caso sirva de norma para los demás análogos que puedan ocurrir, siempre
que medien circunstancias atendibles que recomienden la concesión de sustitución
á individuos que, hallándose reenganchados, solicitasen esta gracia.
De Real orden comunicada por dicho Sr. Ministro lo traslado á Y. E. para su
conocimiento y efectos convenientes.
Lo que traslado á Y. E. con los propios fines.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 7 de junio de 1861.=E1 Director
general. H abana.=Excmo. Sr. Subinspector del..... departamento-

(Ullramar.)
Dirección general de Arlilleria.=Excm o. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra con

fecha 7 de mayo próximo pasado se me comunica la Real orden siguiente.
Exemo. Sr.: S. M. la Reina, enterada de lo espuesto por Y. E. en oficio de 13
de octubre último, y de lo informado por los Capitanes Generales de Cuba y Puertollico acerca del modo de cubrir las bajas de artilleros en los departamentos de
Ultramar, se ha servido resolver:
1. ° Que á la llegada de los reclutas á Ultramar, ya sean procedentes del Ejér
cito ó de la clase de paisanos, se elijan de cada remesa los que sean aptos para
servir en artillería, hasta el número de 150 hombres en Cuba y 50 en Puerto-Rico
en cada año.
2. “ Que se envien de la Península igualmente todos los años 500 artilleros para
cubrir en totalidad las bajas europeas de la Artillería de Filipinas, y en parte pro
porcional las de la misma arma en Cuba y Puerto-Rico, dándose cuenta en fin de
diciembre á este Ministerio de haberse hecho eí espresado envió, que ha de com
pletarse con sorteados si no hubiese voluntarios en número suficiente.
y 3.“ Que si después de estos ingresos quedasen todavía por cubrir algunas
bajas de Artillería en las Antillas, se proceda á reemplazarlas en los mismos térmi
nos que espresa la disposición primera.
De orden de S. M. lo digo á Y. E. para los fines correspondientes.
Y lo traslado á Y. E. con igual objeto; advirtiéndole que en lo sucesivo nie re
mitirá en fin de cada mes una relación nominal y circunstanciada de los individuos
que deseen pasar á los departamentos de Ultramar, espresando en ella el número
de los que fueron baja por el indicado motivo en los meses anteriores del año cor
riente, todo con arreglo al adjunto formulario.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 10 de junio de 1861.=E1 Director
general, Ilabana.=E\cmo. Sr. Subinspector del..... departamento.

