sp
El (título del empleo, nombre, edad, patria i vencindad.)
Sus servicios 1 circunstancias los que se espresan:
TIEMPO EN QUE EMPEZÓ .4 SERVIR TIEMPO QUE HA. QUE SIRVE, 1
CUÁNTO EN CADA EMPLEO.
LOS EMPLEOS..
Empleos.

Dm2.

Meses

Aflos.

Empleos.

Afios.

Meses.

DIss.

Total basta fin de.........
CUERPOS DONDE HA SERVIDO.

En granaderos un año.
& el iejimiento de guias un año.
En date diez meses &c. 8v0.
CAMPAÑA 1 ACCIONES DE GUERRA EN QUE SE HA RALLADO.

En las de la independencia desde tal fecha a tal en Venezuela,
Cundinamarca, el Sur, el Perú 8w. i las fechas de cada una; i así se
espresar6 en todas las que haya estado. Batallas Araure, San Mateo,
Carabobo, Boyacá, Bombona, Pichincha, Calivfo, &c. Sitios: Cartaje.
na , Puertocabello, Callao, 8vo. Funciones de guerra: en las que se
haya hallado. Servicio distinguido: tal i tal. Recibi6 tantas heridas
leves i tantas graves.
(Firma del Sarjentó Mayor.)
(Nota del Coronel óComandaste.)
(Nota del .Inspector.)

(Firma del Inpector al pi6
de las notas.)
Coronel o Coman.

BRIGADA O REJIMTRNTO DE.
1.5 OOMflfiL& DE GR&RADZROØ.

BATALLON TAL.

P16 de lista de la espresada compañía, con espresion de nombres,
edad, estatura, patria, vecindad i tiempo que falta a cada uno para cumplir el de su empego en el servicio.

)1tMEZ0 DE PLAZAS DE PEEST DE CADA ESTADO QUE fi EN
ESTA OOKPAÑfA.

Retado..

lVútnero.

A.utioquia....................................................... 0000
Bolívar........................................................... 0000
Boyacá. ......................................................... 0000
................................ IIflIb•4I. SS•fl•
......... . .
............. .•••.. . ..... .
Santander. 4 ua••ø• ... ......... .. .. .. .......... ... ... ........
ets•t, .........
Tolania.,.. ,....,... ... .. .....
ToW

0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000

o.
REJIMIRNTO O BATALLAN DE. .fl

Relacion de 108 &z*ntO8 i soldados que tiene este cuetpo, acnedons a
la gracia de inv6lidoe, con espresion de SU edad, afice de servicio, catnpGñaa i destitwB que solicitan.

SOMBRES.

COMfllflfl.

¿
I

SERVICIO!.

I

-

DISUSO

Áoa&4Uu. Qfl

SOLICITAN.

Primera de granado

rnode tel. ... 1401221

6

Segunda de ftsileri

InodeÍ.al ...... 1481241
tnodet.al.....i89.201

8

Renta de cazadores.

8

Ciego.Al depóMtc
de Bogotá.
Inválido. Al dep6s!t<
de Cali.
¡4.
Retiro de

&c.

(Fecha.)

(Firma del Mayor.)
(y . B. del Comandante.)

REJIMIENTO O BATALLON DE......

soldados que se
Relacion de los &9ientos1 Cabos, individuos de banda 4
hallan inútiles para continuar el servicio, con espresion de la causa ¿
847v derecho a la gracia de inVálido8.
OOMPLÑiAS. 1

NOMBRES.

j OAUÁDESUINVTITJDAD.

(Certificacion do los cirujanos del cuerpo.)
(Firma)
Por los informes que he tomado de Tos Capitanes, Subalternos, Sarjentos i Cabos de estas compaflfas, me consta con toda certeza que los
individuos que se espresan en la relacion antecedente padecen los achaques que manifiesta.
(Fecha)
(Firma del Sarjento mayor.)
El Coronel O Comandante.
(y. B.)

BATALLON DE INFANTERÍA DE.
Noticia del armamento que este hatailon tiene ltoi dia de la fecha, con
e~del tiempo de su. 'usoiel estado en que se halla.
ARMAMENTO $PBOTWO.

1

PALTA PARA EL COMPLETO.

COMPAI4IAS.
Fusiles o rl Bayonetas. 'Fusiles o rifles. Bayonetas.
fieL

1.a de granaderos..
2.' de fusileros.....

Total........
Este armamento se recibió en tal dla, mes i aflo: está de buen servicio, mediano o
InútIl; 1 st hubiere defectos, sea en las piezas de las llaves, los cationes o cajas, se esplica.
rAn con Individualidad.
tFecha.)
(Firma del Mayor.)
(y . B. del Coronel o Comandante.)
En la caballería se espresará del mismo modo la cinas de armamento que tienen
1 les falta.
r.

AÑO DE..... . BATALLON O REJIMIENTO DE......
RESULTA DE LOS AJUSTES POR TODO EL ESPRESADO AÑO.

Retacion que manifiesta los alcances i deudas que el espresado cumpo
tiene en caja, de resulta de bajas del ajuste formalSzado por últinw del
e&prendo año, con el total, débito ¿ crédito de los individuos de tropa
de tal compa%ía.
RESUMEN DEL AJUSTE.
Alcance en
Ido] fondo del
coxp ARtas, po por bajas
nititas.

n los capita,
al fondo del
cuerpo.

haber
conforme ajMas 1 pL
Las de re- 1 mayor.

Este resúmen se trabajará de acuerdo con los documentos del Reglamento de contabilidad para la revista de inspeccion, de modo que pueda conocer el Inspector la pureza
¡ manejo de los caudales del cuerpo,
(Fecha,)
(Firma del Mayor.)
(y . B, del Coronel o Comandante del cuerpo.)

e.
REJTMTENTO O BATALLON DE .

Nota del vestuario, banderas, cornetws, cajas de guerra, lnoreone8, correaje i cobijas que tiene este cuerpo hoi dia de la fecha, con espresion
delo que ¡alta para su completo, tiempo de su uso i estado en
que se hallen.
Recibió el vestuario compuesto de (aquí el número do prendas que
recibi6) en tal diii, mes i año, i corresponde el nuevo en tal fecha &c.
Su calidad ha sido buena, o se han esperimentado tales defectos.
Las cajas de guerra i cornetas que usan los tambores i trompetas
se recibieron en tal parte, en tantos de tal mes i ano, i están completas
o faltan tantas (de la especie que fueren.)
En la caballería se pone, en lugar de cajas i cornetas, clarines.
La bandera(¡ en la caballería el estandarte) se usa desde tal dia1
mes i afio, i está de bueno o mediano servicio.
(Fecha.)

(Firma del Mayor.)

(Y.0 B.° El Coronel o Comandante.)

np
REJIMIENTO O BATALLON DE.
.Relacion de la fuerza con que se halla el espresado cuepo hoi dt de la
fecha, número que falta para su completo, con noticia de la alta boja
currtda en el mes próximo pasado.

X O T A.

Que se hallan vacantes .Compafifas .Tenencias .Subnencías &c.; las primeras por haber muerto N. ea tal dia, mes, o haberse
retirado &c.
O T E A.

El número de Saijentos está completo, o faltan tantos, cuyos acm.
bramientos acompaflan.
OTRA.

El número de Cabos primeros ¡ segundos está completo, o faltan de
los primeros tantos i delos segundos tantos, que no se han provisto por
no haber sujetos dignoá que lo soliciten, o la razon que cada Jefe tuviere.
ENtREMOS QUE TIENE EL EEJIM lENTO O DATALLOL

Oficiales. ..... Sarjentos ...... Cabos, tambores¡ soldados.
.Entmdag en el hospital ¿ salidas de a en el mes próximo pasado.
ENTRADAS.

1

SALIDAS.

1...1........................
Entre loe enfermos que existen en el hospital hoi dia de la fecha,
bai tantos calenturientos, tantee gálicos, tantos sarnosos i tantos éticos, U.
(Fecha.)
(Firma del Mayor.)
(Y. B. El Coronel o Comandante.)

Ir,

(ESCUDO DE ARMAS NACIONALES,)
(máso

DE TAL &c. DICTADO DEL INSPECTOR€)

Por la presente concedo licencia a
de la compaifía de
una de las del batallon de
respeto de
para que pueda pasar a
1 pido i encargo a las autoridades nacionales de los Estados
por donde transitare, no le pongan impedimento ni embarazo alguno, ¡
zita bien le auxilien conforme a loe reglamentos de la materia.
Dada &c.

(Firma del Inspector.)

(Sello del Inspector.)

ti,
PRIMER ESCUADRON.

CABALLOS.
A
.4
A
•1
.4

1

NOMBRES.

PBLO 1
SUS PROCEDERES. S2L&LBS.

u

U.
B.

npeta N. de N. 27 10 Cumple, 1 diestro Negro zaino.
en tocar.
N. de N.
i o 18 Conducta, sabe es- Castafio cinc

S1•d
.4
m A
1.

LJB.
G.IM.
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