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Tambor

o Co~ mayor.

Art. 30. Al Tambor o Corneta mayor acompañarán todos los individuos de banda sin armas.
Art. 31. Al Cabo de escuadra acompañará otro Cabo con doce
hombres sin armas de su misma compañía.
Soldado oindCviduo de banda.

Art. 32. Al soldado o individuo de banda acompañarán, sin arma,
seis soldados de la misma compañía.
Art. 33. A los Oficiales de marina, artillería e injenieros se les
harán los honores respectivos al carácter en que estén considerados.
Art. 34. Los Oficiales agregados a Estados Mayores de plazas
serán reputados para el mismo caso como reformados en la clase de
que sean sus grados del ejército.
Art. 35. Siempre que un entierro de algun Oficial de cualquier
carácter, que fuere acompañado de tropa armada, pasare por d&irnte
de una guardia o puesto de la guarnicion, tomarán las armas i harán
al cadáver militarlos honores correspondientes a su grado.

TRATADO TERCERO.
TÍTULO PR1MRRO.
FUNCIONES DE LOS INSPECTORES JENF.RAT.RR DE WJEZ{IEBO5, ABTn.rfl(A,
I1U'A1TEfl(A 1 OASALIJ,tÍA.

Art, 1.° Los Inspectores vijilarán que los cuerpos de su inspeeclon sigan sin variacion alguna todo lo prevenido en las Ordenanzas
para su inatruccion, disciplina, servicio, revistas, manejos de caudales
i su interior obierno: que la subordinacion se observe con vigor, i que
desde el Capitan al Coronel inclusive, cada uno ejerza i llene las funciones de su empleo: que la tropa reciba puntualmente su prest, vestuario, utensilios i domas auxilios que se diese en tiempo de paz o
guerra: que las prisiones i domas castigos se arreglen a la Ordenanza:
i que la uniformidad de los cuerpos sea tan exacta en todos asuntos,
que en cosa alguna se diferencie un cuerpo de otro. Los Inspectores
serán responsables de que así suceda; i para su logro tienen facultad
de reprender, arrestar i suspender de su empleo a cualquier Oficial de
los cuerpos de su inspeccion que diere motivo para ello; a cuyo efecto,
los Jenerales en jefe o Jefes militares facilitarán a los Inspectores los
auxilios que les pidieren verbalmente, por escrito o por un oficio político; pero siempre darán cuenta al Gobierno los Inspectores de las
suspensiones con los motivos que las causen.
Art. 2.° Los Coroneles en caballería i Comandantes en zapadores,
infantería i artillería, pasarán las propuestas de todos los empleos va-
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cantes hasta Tenientes Coroneles inclusive, a sus respectivos Inspectores jenerales, a quienes se encarga que al pié de ellas espongan su
dictámen; i que siempre atentos a su propio honor, bien del servicio i
desempeño de la especial confin nza que se deposita en este empleo, no
apoyen con su dictámen a persona alguna para ascenso que no haya
acreditado su aplicacion i suficiencia en el empleo que ejerce, i que no
prometa el ser digno del que se le confiere.
Art. 3.° Como la eleccion de Sarjento Mayor, Teniente Coronel i
Coronel son de suma importancia al servicio, no se ceñirán 108 Inspectores al rejimiento en que hubiere la vacante siempre que en otro de la
misma clase de tropa hubiere sujeto de mayor mérito o mas sobresalientes calidades con la graduacion correspondiente al ascenso. El
empleo de Sarjeuto Mayor es el primero en que se hacen visibles los
talentos para el mando, i escalon preciso para ascender a Teniente
Coronel i Oficial jeneral, i por esto se han de hacer presentes con imparcialidad, atencion i cuidado; pero como sin esperimentarse los
sujetos no ha¡ precaucion que baste para asegurar el acierto en su
eleccion, se manda con responsabilidad a los Inspectores jenerales
que se enteren bien de las calidades i utilidad de todos loe Jefes para
informar exactamente, proponiendo los mejores para ascenso, i tomando por si las providencias convenientes para estrechar a los que se
descuidaren en el desempeño de su obligacion.
Art. 4.9 En vacante de un cuerpo propondr6 el Inspector jeneral
a quien corresponda tres sujetos dignoí de sote confianza por su intehj encía en el servicio, constante aplioaion, talentos para la guerra i
acreditada disposicion para el mando Mu esperanzas de hacerse un
buen Oficial jeneral: elejirá éstos entre todos los Tenientes Coroneles
i Coroneles reformados o graduados de la clase i arma de que fuere la
vacante, dando de cada uno el informe que corresponda a su mérito i
bien del servicio; i siempre que no hubiere Oficial de grado superior
a la vacante de otro cualquiera empleo para hacer la propuesta, la
consultará por sí mismo el Inspector.
Art. &° Los Inspectores jenerales podrán hacer, siempre que les
parezca conveniente, la revista de todos o cualesquiera cuerpos de su
inspeccion; pero avisarán Lutes al Jefe del ejército, provincia, plaza o
cuartel en que existan las tropas, que han de ver el ¿la en que las
quieren revistar.
Art. 6.° El Jefa de un ejército i los Comandantes de armas facilitarán al Inspector jeneral la union de la tropa que ha de revistar por
el tiempo que la necesite, a cuyo fin escribirá con szitioipacion correspondiente el Inspector al Jefe del lugar, participándole el paraje por
donde haya de entrar en él, i la tropa que haya de revistar, para que
por su parte espida las 6rdenes que le tocan.
Art. 7•0 Para revistas de inspeccion aprontarán todos los
cuerpos duplicados libros de servicio de los Oficiales, primeros Saientos 1 Ayudantes, arreglados al formulario 'que indica la letra A. 1 los
estados i relaciones a O. D. E. F. El Sarjento Mayor certificará al
principio de las libretas haberlas él formado con arreglo a lo que
consta i ha justificado cada uno; el Comandante autorizará con su
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las notas del valor, aplicacion, conducta i capacidad de
cada uno; i satisfecho de que en la estension de servicios i recta aspoaicion de sus' informes están corrientes, las entregará al Inspector
jeneral.
- Art. 8.0 Siempre que los Inspectores jenerales se presenten a
cualquiera cuerpo o parte de 61 para revistarlo, serán recibidos por la
tropa en su formacion de batalla i con los honores correspondientes a
su graduacion en el acto de la revista: prevendrá a los Comandantes
el modo en que quieran pasarla para que lo disponga. Oirán en este
acto la queja o representacion que quiera hacerles cualquiera plaza de
prest, todas las de esta clase llevarán a la revista sus libretas,i los Capitanes los libros maestros para comprobar sus cuentas: reconocerán
prolijamente el aseo de la tropa, limpieza del armamento i cuidado
U vestuario; destinarán otro la para ver el manejo de arma, fuegos
i marcha de cada compaía mandada por el Capita, i en su ausencia
por el Oficial que la gobierne. Se presentarán en este particular ejerozmo todos los Oficiales, Sarjentos i soldados que hubieren pasado la
revista;, ¡ si al0tmo de ellos no supiere su ob]iacion, el Capitan espondrá el motivo del atraso. En este reconocimiento de cada companía, el Inspector estrechará la responsabilidad del Capitan sobre la
en de la suya en las obligaciones de cada clase, ejercicio, esta-do del armamento i aseo de la tropa; ¡ hará que todos los Oficiales de
la guarnicion o cuartel concurran a estos actos para su instruccion.
Art. 9.0 En la infantería, caballería, zapadores i artillería, verá a
los Oficiales saludar a pié firme i marchando, i hacer el ejercicio con
el fusil o la carabina; oirá tocar los tambores, cornetaa, pífanos o
trompetas, dispondrá que los cuerpos hagan uno o mas ejercicios jenerales; i si la sitoacion lo permite, hará hacer a cada batallon da infantería uno con baja en diferentes formaciones.
Art. 10. Pasará el Inspector jeneral al empleado a cuyo cargo
esta los parques, un afofo pidiéndole la pólvora, balas i piedras que
necesiten los cuerpos para los ejercicios que deban ejecutar, i se entrega$n sin necesidad de órden especial del Gobierno.
Art. 11. Eneninará prolijamente los Sarjentos para asegurarse
de su buena instruccion, 1 tomará puntuales noticias de su conducta a
fin de proponer para ascenso a los que por la utilidad que prometa su
aphcacion i buen desempeño lo merezcan.
Art. 12. Dará dia i hora en pie concurran a su casa todos los
Oficiales: en presencia del Coronel, Teniente Coronel ¡ Sarjento Mayor
leerá el mismo Inspector a cada Oficial los servicios que tuviere puestos en la libreta de vila et moribus; hallando éstas puntuales, dará a
entender al Oficial cualquiera defecto que le ponga en su conducta, o
que él mismo hubiexo observado en el desempeño de su obliacion,
esponiendo igualmente (si estuviere satisfecho de su aplicacion) la
opiníop que le merece: con esto, si hubiere injusticia en las notas, o
tuviere el Oficial otra cualquiera queja, la manifestará al Inspector,
quien en presencia del mismo Oficial oirá a cada uno de los tres ¡efes
ue informarán sin oontetnplacion alguna cuanto supieren; i satisfecho
el Inspector, determinará lo que fuere justo.
media firma
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Aré. 13. Respecto de haber el Inspector comprobado en sus revistas las notas que habrá puesto el Coronel o Comandante a loe Oficiales, espondrá sucintamente a continuacion de ellas el concepto que
habrá formado de cada uno, i lo rubricará.
Art. 14 Hará avisar en la 6rden .jeneral del cuerpo que cualquie'
ira Oficial, Sarjento o soldado que le quisiere hablar a solas, lo podrán
hacer a las horas que señalare.
Art. 15. Verá la existencia de caudales en caja con distincion de
lo contante: examinará las cuentas de todos los fondos, i si en las formalidades e inversiones se ha procedido con la integridad correspondiente i las reglas dadas para estos fines. Los Tesoreros, Contadores
e Intendentes le franquearán todas las noticias i auxilios que necesitare, i harán a los cuerpos los descuentos que los previniere.
Art. 16. Reconocerá los libros de filiaciones que tiene el Mayor,
los de la 6rden que habrá en cada compañía; i se hará presentar los
estractos de revista de los meses que le parezca conveniente.
Art. 17. Dará especial atencion a no dejar en los cuerpos soldado
alguño que sea inútil por sus achaques, poca robustez o perjudicial
por sus vicios; i si hallare que los Comandantes hayan recibido reclutas inútiles para el servicio, o que hayan conservado en sus cuerpos
soldados indignos de serlo, les darán su licencia, corrijiendo desde
luego a lós Jefes por su descuido, i dando al Gobierno cuenta indispensablemente del mal estado del enero i perjuicios que se hayan
seguido al erario manteniendo jente inútil.
Art. 18. Si para mejor economía ! i gobierno de sus cuerpos ocumere a algun Comandante o Jefe medio particular para adelantarlo,
lo consultará al Inspector 'Para que en caso de conformarse áinbos en
el pensamiento, d4 cuenta al Gobierño, a fin de resolverlo por punto
jeneral: porque es indispensable qué nada se practique que no sea
comun i uniforme a todos los cuerpoi.
Art. 19. Los Inspectores dedicatt especial cuidado a que se
guarde a cada individuo justicia: que se licencien puntualmente los
cumplidos: que a ningun soldado se haga cargo alguno por su vestusno : que 83 entregue a los reclutas en el estado que estuviere el del
cuerpo, i sin roturas, falta de botonesni remiendos feos.
Art. 20. Los Sarjentos i soldados que pasaren a inválidos, llevarito todo su vestuario si estuviere a mitad de uso; pero si ántes se les
diere este destino, se les harán dar dos blusas o chaquetas de las ocho
por compañía que reservará cada batallen de infantería del anterior
vestuario, i cuatro cada escuadron de caballería para estos fines i el
de reemplazar las domas faltas que ocurran.
Art. 21. El Comandante entregará al Inspector jeneral que pase
la revista una relacion firmada del Mayor i visada de 41, en que con
distincion de nombres i compañías se espresarán los Sarjentos, Tambores, Cabos i soldados inútiles que hubiere en el cuerpo, distinguiendo los que lo sean por sus achaques u otros motivos de ineptitud para
el servicio, i los que se hayan imposibilitado en funciones de 64 con
especificacion de su tacion, años de servicio, i accidentes que impidan su continuacion.
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Art. 22. Propondrá al Gobierno el Iñapector para inválidos los
Sarjentos i soldados que no puedan continuar la fatiga por su edad o
achaques ¡ tuvieren diez años de servicio ; pero sise hubieren inutilizado en accion de guerra u otra conocida desgracia sin sor culpa voluntaria, serán, aunque no hayan sonido tanto tiempo, comprendidos
para esta gracia; do todos formará el Inspector una relación igual al
formulario que indica la letra O; i la dirijirá al Secretario del Despee.
cho de la Guerra.
Art. 23. Las licencias que se dieren a los Sarjentos, Tambores,
Cabos i soldados para retirares del servicio, han de espedirse en pliego entero doble, que autorizará con solo su media firma, segun esplica
el formularioque indica la letra J.
Art. 24. Los Inspectores reconocerán el vestuario, pan, cebada i
paja que se da a la tropa, sus cuarteles, utensilios ¡ hospitales; tomarán seguros informes de su regular asistencia en todos tiempos; i de
cualquiera falta de cumplimiento en los asentistas a sus contratas di»pondrán que inmediatamente indemnicen a la tropa, dando de todo
cuenta al Gobierno para que se haga efectiva la responsabilidad.
Art. 25. Ea cada guarnicion tomarán seguias noticias de si el
servicio se hace con la formalidad i exactitud que corresponde; si los
Jefes de la plaza o del cuerpo permiten, toleran o disimulan en este
asunto relajacion u omisiones; tomarán por síprovidencia con los
Jefes de los cuerpos que resultaren culpados; i darán cuenta al Gobierno de cuanto observaren en el servicio de las plazas que no sea
arreglado a las leyes.
Art. 26. El Inspector jeneral, cuando haya concluido la revista de
cada cuerpo, dará al Jeneral o Jefe Superior militar una relacion de
la fuerza efectiva en que haya dejado el cuerpo, con espresion de su
bueno, mediano o mal estado, comprendiendo igualmente los defectos
jenerales o particulares de aquel cuerpo en conducta e intereses, para
que el espresado Jefe cele en adelante su remedio i no alegue ignorancia de los desórdenes.
Art. 27. Los Comandantes de infantería, artillería i zapadores
enviarán mensualmente al Inspector jeneral un estado arreglado al
formulario II, i otro al principio de cada año arreglado al formulario
G, i los de caballería enviarán al suyo un estado mensual arreglado al
formulario L; en el que esplicarán todas las novedades del cuerpo, i
no ocuparán a estos Jefes con diarias cartas de las noticias que vendrán mejor en el mismo estado.
Art. 28. Los Inspectores harán carao a los Comandantes de cuanto hallaren defectuoso en sus cuerpos, i no les admitirán por disculpa
las omisiones de otros; pues deben, como responsables de todo, vijilarlo, i hacer que cada uno de sus subordinados cumpla exactamente
con su obligacion.
Art. 29. Los Inspe-c tores jenerales, cuando se hallen en campaña,
visitarán frecuentemente los puestos, verán montar las guardias, i vijilarán que el servicio se haga con la exactitud i formalidad que se debe;
i en los campamentos de algun descanso dispondrán (con permiso del
Jeneral o Comandante en jefe) que los cuerpos se habiliten en los
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Megos i maniobras de guerra: en las guarniciones inspecdánarán,
siempre-que les parezca, la parada, guardia i puestos do la plaza; i
cuando lo ejecutaren de noche serán recibidos como ronda mayor.
Art.. 30. Cuando el Gobierno no ha nombrado Inspectores je"'ralea, son tales los Jefes de Estado Mayor jeneral de cualquier ejército
o Division i Sub-inspectores los demas Jefes de Estado Mayor. 1 aun
cuando haya Inspectores especiales, el Estado Mayor jeneral tiene a
su cargo la inspeucion de invijilancia para el servicio.
TÍTULO SEGUNDO.
FUNCIONES DEL nmqDzNrE 1 SUS DEPENDIENTES.

Art. 1.° El Intendentejeneral del ejército de campaña, de quien
deben inmediatamente considerarse dependientes (como Ministro principal de Hacienda) el Tesorero, Comisarios ordenadores i de guerra,
Director i proveedor de viveros, con todos sus inferiores, Inspector de,
hospitales, Contralores i demas empleados do sanidad, es la persona a
cuyo cargo ha de correr la importancia de que los cuerpos tengan la
puntual asistencia que conviene para 8u subsistencia i curacion; i de
las oportunas providencias para asegurar uno i otro sin escasez i en
tiempo, pende en gran parte el interes de que no se malogren las
ideas del ¡eneral: deberá en todo sujetar el Intendente a la disposicion que aquél diere, el jiro de las suyas, para formar en los parajes
que le prevenga, los almacenes o repuestos competentes, i establecer
los hospitales necesarios, cuidandopreviamente de que estén plenamente surtidos de los efectos, utensilios i medicinas correspondientes,
i dotados con el número i clases de faenitativosi asistentes necesarios,
segun la fuerza del ejército, i hospitales provisionales, en que sea prociso dividir el jeneral.
Art.2. Aunque en todas las providencias de ordinario curso deben los dependientes del Ministerio de Hacienda entender por el Intendente las 6rdenes de lo que deban practicar, i darle parte como su
Jefe natural de lo que a la obligacion de cada uno pertenezca, ninguno
de ellos podrá escusarse a obedecer las que el Jeneral en jefe les comunipie en un caso ejecutivo, dando parte despnes a dicho Ministro
de la disposicion del Jeneral i su resulta; pues como absoluto Jefe del
ejército, sin escepcion de clase en él, no debe ocultarse a su conocimiento cuanto en el momento quiera saber, ni detenerse la ejecucion
de lo que mande, que siempre será lo que mas convenga al servicio.
Art. 3.° El Proveedor o Director de víveres tendrá a su 6rden los
dependientes de cuenta i razon que se consideren necesarios para ayudarle en el gobierno de este encargo, i el de direccion i ejecucion de
los trasportes.
AA _4.* Del cargo del Director será la ob]igacion de vijilar que
las diferentes especies de víveres que pertenecen a la provision, sean
de buena calidad, i que nada falte al peso ¡ medida de las raciones,
con responsabilidad en su persona de la falta que se note, aunque sus
subalternos la cometan.
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Art. 5. 6 A proporcion de la fuerza del ejército i marchas que

haya de hacer desviándose de los almacenes prevenidos, será el número de acémilas i carros destinado a los trasportes, i se llevará sobre
carga una cubierta de encerado que la preserve de humedad como
conviene.
Art. 6.° De cada treinta acémilas se compondrá una tanda; i
para cada cinco habrá un mozo que las cuide, ayudándose entre sí los
seis mozos de cada tanda, bajo el mando i direccion de un caporal
montado, que ha de responder con cuenta i razon de lo que se le entregue i distribuya; i las tandas de los canos se formarán segun su
nmero 1 o1eto.
M. 7. Todas las acémilas de las tandas estarán numeradas, i
en la banderola que ha de llevar la acémila de guia, irá señalado el
número que distingue aquella tanda, escrito con letras grandes el apellido del caporal que la gobierna; i para que su persona se conozca,
llevarán los de esta clase un vestido uniforme, i no equivocable con el
de la tropa, poniendo a su sombrero cucarda nacional, i sobre ella, en
color blanco, el número correspondiente a su tanda.
Art. 8.° Siempre que salgan das o mas tandas a hacer algun trasporte fuera del cuerpo del ejército, nombrará el Director jeneral un
factor que sea el Jefe de ellas, cuyos individuos deberán obedecerle, i
él será responsable de los víveres que se le hayan encargado ¡ su consignacion; como del cumplimiento de las érdenes que se le hayan dado
i des6rdenes0 que sus inferiores cometieren.
Art. 9. Todas las tandas camparán unidas en el parque de viveras que se señalare, plantando sus piquetes para las acémilas en el
propio 6rden que la caballería lo ejecuta; i el caporal i muleteros su
tienda en la misma forma, los cuales no podrán salir del campo sin
licencia del Director o del subalterno que haga en él sus veces, debiendo siempre existir allí algun Jefe que mande el parque i dé puntual
cumplimiento a las órdenes que se le oomnniquen, con responsion de
los excesos que se adviertan, i obligacion de dar puntual aviso al Jeneral i al Intendente de las novedades que ocurrieren, i ámbos Mmbien parte diario de las tandas que hayan salido, i de las que en el
parque existan prontas para emplearse.
Art. 10. Las demas clases de empleados del Ministerio de Hacienda i servicio de hospitales, cuyas funciones esplican las leyes i reglamentos, no necesitan de nuevas relas que para campaña
ca
es
su ejercicio, pues en todo ea igual al tiempo de paz, i la variacion que
en alguna parte puede haber tocará al Intendente el prevenirla.
TÍTULO TERCERO.
REVISTA DE 00bflS&a10.

Art. 1.0 Para ¡a revista de Comisario deberá estar formado el
batallon en el órden -de batalla por estatura, con anticipacion de la
hora que el Comandante de las armas hubiere señalado en la órden
jeneral para dicho acto, a fin de que tutes de empezarlo haya tiempo
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suficiente (sin retardar elprevenido) para tomara los reclutas que
hayan entrado en el batallon desde la revista anterior, el juramento
de fidelidad a las banderas en la forma siguiente.
Art. 2.° Sin variar la posioion de armas presentadas en que para
re&bir las banderas están los batallones, conducirá un ayudante a presencia de las banderas (luegoque hayan tomado su lugar) las reclutas
hechas desde la revista antecedente, i las formará en una o mas filas,
segun fuere su número, con el frente a las banderas; i a la derecha
de esta jente se pondrá con espada en mano el Ayudante.
Art. 3." El Sarjento mayor, tomando ¿tites el permisodel Comandante, se colocará al lado derecho de la bandera, i poniendo su espada
horizontal sobre el asta de ella, formando cruz, dirá en voz alta mirando los reclutas:
¿ Jurai8 a Dios i prometeis a la patria seguir constantemente SUS
banderas, defenderlas ¡Sta perder la última gota de vuestra sangre, i no
abandonar al que os Sé mandando en action de guerra o disposicion
para ella ?
Responderán todos: Si juramos.
Entónces dirá en voz alta el Comandante : Si así lo hicióreis, Dios
os ayude, i si no la le¡ os castigará.
Art. 4.0 Concluido este acto i presentados el Oficial interventor i
el Comisario, se dirijirá el Sarjento mayor al primero, tomando ¿Mes
la 6rden del Cómandante, para prevenirle que va a desfilar el batallon;
i para ejecutarlo dará esta voz:
Señores Oficiales, bandera, Sarjentos i tamborea * a la cabeza de su
compa#&íaS.**
A la voz de compaMas recojerán sus armas Oficiales i Sarjentoe 1
darán m4dia vuelta los que para tomar en lugar han de marchar a
retaguardia.
Marchen: lo ejecutarán como corresponde ; ¡cuando el Sarjento
mayor haya observado que todos están en sus puestos respectivos,
mandará:
Batallones, por compañías * a/orinar en columna sobre la derecha.
Tocará el tambor de órdenes la tropa i quedará el batailon formado en columna.
Art. 5.° Inmediatamente el Oficial interventor, i el Comisario i
los dos Jefes del batallon, pasarán a ocupar las cuatro sillas inmediatas a la mesa prearada para el acto , e revista, i se dará principio a
ella por la compañía de granaderos del batallon, a la que mandará su
Capitan que jire a la derecha i sucesivamente lo hará desfilar, siguiendo a la primera fila la segunda, precediendo Capitan, i detras de éste,
por su órden, sus subalternos, Sarjentos ¡tambor.
Art. 6.° El Capitan, ¿ubes de llamarle, entregará al Interventor i al
Comisario los pMs de lista de su compañía, i volverá a ocupar su puesto hasta que le nombre (quitándose el sombrero) el Comisario, en cuyo
tiempo, haciendo la demostracion de corresponder la cortesía, pasará
por delantede la mesa, i se parará déscansando sobre su espada a la
derecha de ella para responder a las preguntas que se ofrezcan .i dar
razon de las plazas no existentes: el Teniente i Subteniente pasarán
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• cuando loe nombren, correspondiendo igualmente al Comisario su corj.
tesis ; peto no se pararán, i cuidarán de volver a formar su compañía,.
esperando con ella, a corta distancia, a que venga al Capitan: a los subalternos segunt por su órden los Sarjentos, el Tambor, los Cabos i
soldados respondiendo cada uno su apellido al oir llamarse por su nombre; i cuando haya pasado el último soldado irá el Capitan a entrar su
compañía, i marchará con ella al paraje destinado para la segunda revista en columna con distancia de filas, si quisiere el Comisario certifloarse de la seguridad
de la primera con este acto repetido.
Art. 7.° A la compañía de granaderos seguid la de cazadores i a
ésta la primera, i sucesivamente las domas, llevando los Oñóialps sus
espadas al hombro ; el Capitan de cada una, despues de corresponder
su cortesía al Comisario, envainad su espada, quedándose en el paraje esplicado para el Capitan de granaderos; i lo mismo que para la
compañía de esta clase está prevenido practicarán las de fusileros al
desfilar, reunirse a su primera formacion i marchar a incorporarse en
columna con las compañías que ya habrán pasado la revista.
Art. 8.° Luego que haya pasado la última compañía ¿el primer
batallon que debe llevar la retaguardia, nombrará el Comisario (quitándose el sombrero) al Comandante; ¡levantándose éste le corresponderá su cortesía i volverá a sentar*e; continuará dicho Comisario con
el Sarjento mayor, i sucesivamente con el Ayudante mayor, quien saludará con 14 espada al oir su nombre: a éste seguirán los Abanderados, habiendo dejado ántes en la primera i segunda compañía las
banderas que volverán a tomar apénas hayan pasado su revista, i
consecutivamente irán desfilando por delante de la mesa los gastadores,
precedidos de su Cabo, el Cirujano, el Tambor o Corneta mayor i el
Maestro armero. Concluida la revista, se repetirá la que el Comisario
debe pasar en pié (si la pidiere) sobre la marcha del batallon formado
en columna con distancia de filas se retira a sus cuarteles, procurando
siempre que a la mayor inmediacion posible de ellos (señalando elparaje el Comandante de las armas) se ejecute este acto para incomodar
ménos la tropa.
Art. 9.0 El Sarjento mayor tendrá sobre la mesa el libro de fhaçiones respectivo a cada compañía para aclarar cualquiera duda que
pueda ofrecerse al Comisario; i tanto este Jefe como el Comandante
concurrirán en aquel mismo acto (como responsable de la legalidad i
buena fe con que por parto del cuerpo se concede) a inquirir i castigar
el mas leve abuso que pueda cometerse ea perjuicio de la Hacienda
nacional
Art. 10. En el supuesto de que todo destacamento opartçla que
salga de un cuerpo o comision.del servicio, debe presentarse, ¿tites de
emprender su marcha, al Comisario, i éste anotari el número, clases i
nombres de las plazas pie le formen, con espresion del dio enque
sale, destino a que va i fin del servicio en que se emplea paa el abono de su haber en la revista de aquel mes (si fuere ántes de pasarla),
deberá el Sarjento mayor prevenirse para que se acredite el haber de
estas plazas en los meses sucesivos de certifloacion que el Comandante do aquella partida o destacamento debe remitirle en cada mes, con
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sateaSa de las Iliasiones de las p'azas de eu cargo, firmada del Comitio de Quena que las reviste, 1 en su defecto del Córrejidor o Aloaltle del pueblo en que residan para justificacion de su existencia.
Art. 11. Siempre que (por urjente motivo del servicio o reservado fin que
que obligue al Comandante de las armas a mandar salir de la
plaza o loustel alguna tropa con celeridad o disimulo) dejare de preo, p el Sarjento mayor, Jefe que dispuso su
«eataxse.al Co~~
.salida, certificacion queespreeeIa . fuerza, clases i nombres de la tropa
destacada; i en virtud de este instrumento se abonará por una revista.
12..Loapresos
Mt.
que en el destinokiel cuerpo hubiere por delites leves, han de presentarse en el acto de revista: losque lo esta'vieron por orfinenes graves cuya reclusion sea precisa, se abonarán por
• certifiáacion del Jefe de cuya ¿rda se hubieren arrestado.
Art. 13. Al que denunciare una plaza supuesta se le darán doscientos pesos i su licenois, cuya cantidad, a pronta de sueldos, se
carpr*t al que estuviere mandando la compañía en que Be hiciere, al
Saqento mayor i al actual Comandante del cuerpo: i si la plaza supuestaseprosantare sobre las armas, desde el Cabo de la escuadra en que
se incluyere, todos los Sarjentosi Oficiales de la compa1a que se haliaren presentes en aquel acto, serán depuestos de su empleos i juzgados, como tambien el Comandante del cuerpo Vol Sarjento mayor, o
quien haga las veces de ámbos. Igual pena de privacion de empleo i
prision subirá el que en cualquier tiempo se averiguase haber contribuidos o sabiéndolo no haya dado cuenta l Comandante del cuartel o
tropa,de cual4uiera plaza supuesta que se hiciere.
•
Art. 14.. Las revmtaá dé caballería ¡ la formalidad de tomar Vi:
juramento de fidelidad a los estandartes dates de pauilAs, searsgla.
ría, a loesplicado para la infantería, con 4umento eñ Its hbiMas i
justlflqaciones (porlo perteneciente a la tropa montada) de los docuca4Údassañ sla .ü'ti1tdtd*eu jftiito.
Art. 15. Los N&ráos de gnerra ejé&eú llá fdncioáes 4eÇiomisanco, i a su falta loa Comisarios ordinarios o los pagadores; Los..
Intendentes i Comisarios jenorales intervienen en lira revista cuando-lo
tienen a bien.
TÍTULO CUSWEO.
ASÓ*DAD . DE- LOS C0MÁ2Ü)MtrZa ENÉBAX*S 1 COlW3BkiTtS DE PI4ZL O
yØflATRfl EW'»UZ..:

øiØpartamento militar de
*ZaaS!t*t05 individuos militares
plaza e4ut! aeza
tengau destino en ella, sin esói5h dWI5t Jenerales,. a znános que
algunó.terag& érdon , espresa par& mandaL
- Ait, 1 9 Los Comandantes jenerales solqpodfü remover las tropas que :Mrpss* Irdenes dentro delteritciioqne se ha encargado
a sw çutdódóitápilo 41 ,deétino,qu& ttiprqú las tropas, no procediere
9
señaladamóte de.resdluciontdída por el Gobieño

ga
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• Art. 3. 0 Para que las tropas .se mqden4e una a otra gu'fl"iOfl,
será del cuidado del SeeSario de Quena, de' acuerdo con el Inspéotor jeneral, proponer. aF Poder Ejeoutivo .lo conveniente para que con
su resolucion se den Ips órdenes del caso.
Art. 4° Los Comandantes jetieralee, Comandantes de armas i
los que fueren Jefes do tw ej6r0ito. exi campaña, »o $tznitarán que •
lamas leve cosa se. plteren ni relajen Ipe reglas que en-las leyes militare i ordpnaazas,se prescriben, celando con-vijilaucia su exacto cumplimiento, castigando coi. severidad alique faltare en obedecerlas,
disipando con su autoridad toda CpIvereacIon o diecursó que conhpiren
A interpretarlas; pues siempre se bande entender literalmente.
Art. 5. Las tropas que, se hallaron en guarnicion, no poçlrán ni
en todo ni en parte tomarla» armas sinpermiso del Cóniandánte jeneral g Jefe militar respectivo..
.
Art. 6.0 Los-Cornai dantes jenerales o Jefes militares viplaMn la
importancia de que en-loscuarteles i pabellones-da isa tropas de-in
mando no haya jqegos públicos ni secretos de basetái banca, bisbrn,
dados u otros de. envite o suerte -qn puedan ser de notable pejm*no,
empeñando a los Oficiales wlaprecision de que descaezca swdecenola, o se .esponfl su -buena .çpi4ioa, -itampocó perinitlrÑi que la "pa
se distraiga en diversiones vxçioeaa de.estapecie.
Art. 7.° No permitiri-que las banderas éstandertek dolos cuerpos de.la guarnicion çsténfuer de ¡ge cuarteles respecti-vas. ...
Art. 8.? Los cuarteles4.,pabeuoues' quetocaren '&los cneposa
su ingreso en una gunmicion, set jia'deeonsignar can.ddble inventario
a los Sarjentos yorn de eltos-para.que'eI asicuerpa tenga uno fir.mado del empleadob civil relipeehvo, i LS .ScffrOOAátte otro qusio
esté por el. del uerpo,espreeaido el atiero i eetadoá depuertú'Sntanas, cerrad"¡ vi4çierasj Uavee, taUados i dentas uteusilios; i -a la
salida de las tropas . que:los acnpen se confrontará el invtio con los
efectos comprendidos en £I, 1 haciendo componer el dañó 6 knenoscabo
que se bailare con desproporeion excesin si tiempo de su uso, se carará al eneípo el importe 4el costo corresp*ndientb a iS parte
. ¿ dt que
por descuido o culpa fuere responsable.
Art. 9° Los Comandantes de armas en que haya departamento
de marina, si tuvieren en el recinto de ellas tropa acuartelada de los
batallones de la armada; tezMdin dobró ella la misma autoridad que
sobre las demas que componen aquella gua !rpic on; j eptónces la tropa
'-de maris ségtiir la regla qúé óualq ,uzérá otro cuerpo del ej4rcito,
guardándosele para el 6rdentserWorn i pSferencias el rango de infantería de la guardia colombiana i antifledad que en ella tenga, como
también, eonside1*zdØeamr liifroporcioü del trabíjo-dé la jbnte que
tuv1eeemdeñeehypS delamj gmwmnajjna. ......
Art. 10¿ Debiendd las tropas su tiempo de paz habilitarse paaiá
guerra con frecuentes ejercicios doctrinales,' Inaniobrasi :ená.yüa- de
marchas, se recoiniSda j los Ocnnandañteg jenetater qué inafengan
los otwrpos con lwpcéiblérrf6n, quórddazoan los destacavíantós aló
indupensab necesáíoi.iiqaeen el sorviSo de las plazas Qn4IIéed Bus
guarniciones con las regl&& qáe esplica Iosar&uto* jigukntek
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Art. 11. Constando la gtiarntüien aun bta1ltii;'ntrar diariamente de servia* mina compañtade"ltsilerosi un-tivts ¿on Id' testÉ
parte-de la conipaila de granwd'erØ dos bata1ltins dáráh dos .compa
mas dt fnsljeros, 1 un terølo de ?ina' da graua4érts tres' batallones
servirán con medio batallon i ni1M compaMade grinaderos cuatro i
oinoo batallonos con lamisnia fuerzaesplicada 'pat&%t : cuando la
guarnioion sea de seis, entrará diariamente un-batalltn coil h fuerza
que tansra;xla misma regla ger seguiM hasta sér4éde los'bata}iónes;
en cayacaso entxará uncuerpo entero- o do&batallotes&ilÓs hubiéi,e
sueltos quedando .siempre en el eurtet una compañía parala grdla
de pevenoion, i losranoheros i ouSrtelsros de tddas láStflipiedñ4.
ejirnieiitrentero batallen o
Art 12. Cuando entrare'de guardi
a
medio, los Jefes de aqnel cuerpo alternarán en visitarttpuS 'de
din,. i4o noche, arreglando las horasquien 'lo maidare de mddø4ue
uno de ellos Danos falte de nqche delPrineival, dondetbirá
a 165 par-'
tea de las damas Vuardias i puestos, comunicarLa la plaz lás novedades que ocurran j i tomaá por sí las providencias que fueren urjéntes:
i solo en el caso de empleares medio batallo» se dispensa a los Jefes
la permanencia ene! Principal, con la calidad de estar en su caá con
el cuidado de acudir a oualquiéra novedad que el Principal les ¿vise
dignado alt noticisi presencia: '.
.
-.
uaráúaegufl
h prefedé
armas
grad
Comanda^es
• ArbA& Los
redte eshdaddscadn. puesto de x gdudia,• la fneta déttopis, da gas i
Oficiales que hayan de cubrirlo, regul$ndo attO J hotbrerpara cada
oentinelñ.'precjsa, ieaewando -todo io-4dn!as.
• ÁxL1L' Los Sarjentos rnayoreeaeloø otffipo3'a$n cadames-al
Estado Mayornat estado detiajónte áfecbiva .quéteÑg* para pdfler
sobre las annas,rebsjando la; gu de'preveqdon, la imajinarra: lbs
cuarteleros, loa2ranoheros, los' aguadoies i )os pÑóst a fin t.de ue
siempre ser elComb.ndflte j6neral la tropa de que puede usar en los
accidente&qne ocarrie*én, sin desatender ni perturbar los aestinot í
.....
servicios ljo'a e indispensables.dcada-cuarteL:
Art. 15. En las guarniciones donde hubiere rna-de un.: batallo»
prove&á las rondas, contra-rondas i patrullas el qtr n&esf4 de servicio en aquel dia, llevando para esto escala separada;
Axtv 16. OadiOfibial de los que e gtavietetr de guarnición eú-una
plaza hará el áervicio para que en ella se le nombre en elturÍio' clase'
que por la escala dé su cuerpletorresponda; pero:el Ofic ial-que .pór
ausencia de los Jefes naturales mandúapor'accidente surepnuento-o
batallon entero, estará exento de todo servicio -;. cuyo pntilejio no
cómprende aLque cubriere un . destacamento; sino en elpreciso caso,
de giíe pr falta de loe- Jefes de ls plaza o fuerte' lø proporcione BU
aatifledad ogra4uacion M aooide'ta1 careter del puesto ide la trópa
aun tiempo. ..
Art. 17. Si ocurriere el caso de que en un cuerpono haya Capit.anbs suficientes para el eurvioió de bis puestos de la plaza aesh»ados
a esta clase, suplirán los Tenientes. . . . . ..
Art. .18. Ninguneuep pod4 pretender puesto fijo a mas de
preferencia a pie su antiguedad la ¿4 derecho.
1

'.
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Art. 19.. La guardia del Principal la, proveer¿ el batallbn qas en
aquel dia haga el servicio ; en intehjenola de que a est&gzardia ¿labor¿
destinarse el Capo tan primero noabradk, por la escala de. su clase, en
aquel dia ; pero la eardia del J'eneral o Oouandante enjefuIs proveerá siempre el rejinilento mas antiguo..
Art. 20. Si concurrieren en una goarnkícn o en caapa'ñiw cuatro
compañías sueltas de un•bataUon mas antiguo que los que allí se hallaren, deberán formar separadamente como. cuerpó, tiaudo la dert
cha a los domas, i mantendrán por sí la guardia de preferencia a
proporcion de su fuerza, como' si estuviere en aquel paraje. todo M
batailon de que fueren; pero si no llegaren a cuatro compnii(nstsualtas,
o fueren partes deetaeadas,aunqneexcedan do la fuerza de las 4uatro
compañías, se incorporarán en el bataflon mas aatigub de los, que. allí
se e cuentren para cosarvar (ayudando á^ detall) la preferencia
n
que les corresponda, 1 en la formacion del cuérpó a que se hallanagre
estas compañías o destacamentos tomarán mejor lugar que toda
f
a
la
tropa
(f.) A dependen.de 61, respecto de la 'mayor antigüedad del batllon de que
Art. 21. En las plazas donde hubiero.gustnzoion se trsr4. de
Vw3' guardia a las once de la mañana en todas estaciones del año a
hora ticamenta podrán variarla los Jetes m ilitareaieet,ectivas si las
plazas de su cargo se hallaren sitiadas o anienacadas, dpbhiendo ent6nces lo que mas,ponduzca aguarda do ellas t comodad td 1a»
tropas que deben defenderlas.
Art. 22. Una hora ántes de entrar de gndia (pnoedisdoeZ
haberse juntado con la autioipacloa correspondiente) i&Sa con su
tambor mayor los tambçrps i . ooruetat del ha~que en 'Maol
entre de servicio, tocandolsasambla desde ¡sosa del Jefe supeiler
militar, i en laoapital de la del Presidente a suscuarteles, ea &Ie
han de incorporarse con la jentenom)nsda pata la gtardia; ial oir
dicho toque, acudirán a su cuartel todos los Oficiales. .non4brados de
servicio para ir con la parada a ¡5 pinado áxmae sh la cabéis da sus
..... ;.
guardias respectivas. .. .
Art. 23. Todas las guardias enbraaS formarás en batalla la parada a la inmediacion de su cuartel, ocapando bada una (segun la pro'
ferençia de puestos, arreglada por el Comandaats de armas) el lugar
que por el érden de ellos ponda i tanto los' Oficiales como la
tropallevarán puestos sus botines, preaeMondo a- la inspeccion de su
Oficial cada soldado diez cartuohøe ron baja, una buena piedra en su
fusil i otra de repuesto.'
Art. 24. La guardia del Presidente, del Jenoral en jefe u otra de
honor que lleve o no banderas ir¿ e derechura a su casa desde el
cuaSi, i volverá a 61 en la misma forma con todos sus Oficiales sin ir
a la parada, pues en nada debe considerarse dependienta del Estado
mayor de la plaza; i solo en el caso de que -sIrva uS güardia de
honor tambien de principal, estará (en las funciones que como a tal le
toquen) sujeta a dicho Estado Mayor; péro not laó que como guardii de la persona a quien sirve le competan; pues absolutamente ha
de estar a sus 6rdenes en les ocurrendis de Sta especie.
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Art. 21 Deepu: que cada Oficial particularmente haya hecho la
Sspeóolondelattopaqavaaaucargo, i el Jefe de parada 1* de
todos, fumará en columna a filas cerradas con el frente quemas se
ada pta. st camino i entrad*, a lapias de armas,s1 pondrá a la cabezadoellspada.onmno,elOfioialaquietoqne el mando deesta
egla.r Cuando la pnla sea Snos de un
tropa, gun la siguiente
bMa1lanse potdrá delante el Oficial mas graduado o antiguo de los
que en ella van nombrados, i llevará un paso detrasde él, sobresuizquierda, un Abanderado. Si fuere todo el batallo; irán a su cabeza.
él Comandante, un Audante a su izquierda i el Bailento Mayor a reArt. 2k El Jefe u Oficial que vaya delante de la puad segcn la
kerzadeque ésta se componga, la dirijirá desde su respectivo cuartel
hasta la plaza. o pata» en qa6 haya de formaras; i al llegar a él saldrá
dasu lugar, tomándolo al frente, que ha de dar en au nueva formacion:
darápor si mismo las voces demando que serán las de formar en
batalla, armar la lxiyoswta, cargar con bola i tomar distancia de filas,

para que el Safado día u otro Jefe del Estado Mayor revise la parada,
nians despues que las filas se unan al 6rden 4 batalla; en cuyo
OSW dihexty.a asín incorporado en su guardia el Oficial que ooádujo
la. parada, atando ésta sea menor de un balallon.
Art. .2. Luego queso presente a la, ~da el Coadautó 4e
armas o Jefe do ¿la» 1. entregará el 43'udaite del cuerpo que eatva4o
servicio, una relacion que esprese los nombres i destinos de los ~'
lea, Satjenbos:i Cabos que en aquel disi mandan. puestos 1 'va diatribucion tSs al cfler hacerla Cm sus escalas, segu el .é$ea .1 *wza
de las guardias, temStb .1 cuidado 4e variar ea loe. qacvoa santdos las que sean de igual grado para conocerlas todas, i si de colocar
ea cuanto se ¡uek los Oficiales, Sarjentos, Cabo6 i soldados de una
rdsma ooznpa$a unidos, o. préximca, a la gt?ia en que sea indispensable dividirlos.
• Árt.28» Recibida por eiCornandantedearmas o Jefe de diala
relacion, hecha la inapeccion de la parada, i unidas ya las Lisa al órdes de batalla, (1%pdU 'as guardias con esta. voz: Guardiast a sus
reapecMv.. daEnot .*arche*: tocarán satónoes la ma roba los tambores,
la emprenderá e su frente toda la parada; ¡habiendo dado los pasos
que convengan, cada Comandante de guardia opuesto conducirá su
tropa por el camino acostumbrado; Plasta, que todas las guaxdias
hayan salido de la plaza continuarán tocando marcha los tambores,
esperando la señal que el Mayor de ella leg haga» para retirari a sus
cuarteles.
.
. «..
Art. 29. Despedidas ya las guardaa b sortearán, en .presenpiadel
Comandante de anuas o Jefe de dia, . el senito de ronda .i costraronda los Oficiales nombrados pera él; en in$elijeneia dt que lo, CaTenienteshan da.bacer el p~, i el segundo los
ipentes 1 Serjentos, debiendo , ir éstos par* la pontea..rouda por la
izquierda, 1 aqu4Uoe persia ronda por la derecha.
Art. 80. Luego qe.! Ofioiatoomandant, dala guardia que ha
de ser mudada reconociere •la que viene a rele ynlo1 hará que la suya
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ponga arñias al hombro, qué en tambor toque la marcha: el Oficial
que manda la guardia tntranté, cuando llegue con ella a la ¡~de
la saliente, hará que toque tropa su tambor,¡, los soldados Su desfilando siflioñdo .á Su Oficial para fdrmarse:eu, una línea enfrente de
los Otros, i fónnút por textos dé conversion, si la capacidad deI
terreno lo p&niite: lot Comandantes de ambas guardias se avanzarán
para Ja entrega del puesto, ¡ lo misinoejecutait sus Oficiales suba!ternos, Sarjentos i Cabos de escuadra, cesando entdnces los tambores
de tobar.
Art. 81. Todo Oficial dé iñfantería i caballería, de cualq3úer :crácter que sea, mudará ¡ se dejará mudar del puesto que cubriere, no
solo por lee Oficiales de igual grftdo, sino por los de inferior quepan ello
fueren destindoa ; pues tanto en guarnicion como en cuarteles i campaña, esti al arbitrio del que manda (conforme lo jur€oe conveniente)
lá dmposicion dé nombrar para entregares de un puesto-un Oficial de
mas o Snos carácter del que corresponde al que le ocupa, i nunca, en
surespectivo caso, podrán aquél 4 ésterepugnarlo.
Art. 32. En la misma conformidad so dejará mudar el Oficial de
una guardia, aunque venga a relevarle un Sarjento 1 como date sea Jefe
de lasuya ; t como tal tomará el lugar que le coneaponde, enfrente del
Oficial Uomandante de la guardia saliente; pero-recibirá con el sombrero en lamano la entrega del puesto (despuesdosaludarle el Oficial
Sliónte),ft0n4u0 stuv jere graduado el entrante de Oficial, porque la
representacion que trae es de Sarjento.
--:
• 4$. fl Luego que el Cabo de eseuadrs de la ~é, estuviere
instnudo del- Sm*b' de continéIdo que ha de mtdat, 'practicad este
serto Cbü
la :1 órden que -en las obligaciones de en-~
está esplicado.
Art. 34. Mudadasya las centinelas, i reincorporadas en su suar,
din las salientes, bajo el Grdbn i reglas esplicadas en las ObMgUWUS
de Cabos¡ soldados, dará el Comandante de la guardia Siedto lat
de mando .para formar su guardia; ¡ formada, emprendérá st. m*cha,
tocándola en tambor. El Oficial de' la entrante hará murcbax la suya
al frente, -'hasta odupar lálínea de la salienté, i ent6nces mandar& dar
media vuelta a la derecha ¡ .tocar marcha; hasta que haya perdido do
vista laguardia saliente, en óú yo caso bar arrimar las armas a la espalda o fr&ite, segun la sitiiaaon de los armeros con las voces que
preacrlk él suplemento del manejo, tocando ttopa'eltambor'miántrú
[os soldbdos lo practican.
Art 85. Azñmsks'las armas, hará !eá el Comandante de la guardia las órdenes (que deberán estar en una tabla) a fin de que todos se
enteren de ellas para su observancia;
• Art St El øflcFak'Comandante de la guardia, cuando haya de
formare., ocnpartla derecha o izquieMa, ~-,él paraje por donde
pueda ser atacado; o fues&avenMa mas prineipal;i su inmediato' suba!wrno uiM retare costado. El Sarjento sé pondrá al lomas¡ que
manda; pero si solo hubiere Oficial ¡ Sarjento, Mt. estad st costado
opuestol el Cabo inmediato al Oficial, inanteuUndose todos en sus
puestos, sin volver caras aunque vengt pOr otro paraje, costado o ré
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tagrdia Iapersona por quien se tomaren las armas para hacer
honores con ellas.
Art. 37. Por ningun pretesto se separarán lo OficiaS, 8~
Cabos, Tambores ni soldados de su gurdia durante la yunto i cuatro
horas, o el tiempo que deben estar en ella; pues da esto será responsable el que la mande, a quien por la ausencia de ini solo. soldado se
mortificará con veinte i cuatro horas de testo, porque en la exactitud
militar cualquiera falta es gravo.
Art. 38. El Oficial de guardia estará con la decencia que corresponda a su carácter destino; no se quitar4 el vestido ulla espada
ni llevará a su puesto especie alguna de cama, por ser esta comodidad opuesta a la vijianeia que debe tener.
Art. 9. Toda guardia debeáuxiliar le.justicia ordinaria, cuando
lo pidiere; arrestar por sí a los quimeristas o-malhechores conocidos
o acusados: enviar de noche patrullas ana cercaníú,ideclia.si tutes motivo: poner presoa cualquier otro. soldado que se hallaie fuera
do su cuartel en horas no permitidas, aonio al embtiágado, oque haga
alguna cosa mala, enviando o reteniendo el preso rsegun la calidad de
su delito, i dando parte a la plaza con espresion.
Art. 40. Los cuerpos de guardia estarán aseados, con obligacion
de entregar cada tus el ayo banidó no soso en lç interior sino tanbien en algunas varas esterióres a su innxediácion.
Art. 41. En caso de fuego marchráp insnq4iatamonte al paraje
en que ocurriere las guardias de prevencion que se hallaren en los
cuarteles ¡ la mitad del princi.pal ;tdas cerrarán las avenidas, i solo
permitirán acercarse al incendió los trabajadores ipersonas útiles. Al
primer aviso o señal de fuego todos los cuerpos de 1aguarnicion tomarán las armas en sus cuarteles, ¡dando a'áso a sus Jefes 1 al Gobernador o Comandante de la plaza, esperarán ana 6rdenes: los Oficiales
qúeimüadaaguaaiias ipueetos . de ela las pondrán sobre. las;srmas
inmiidiaf1atsiente.
Árt. 42. })n caso de alúina én una plaza practicarán los OfiQiales
c precaucion decenar 1s barrÉas ¡ieranlar los
de guirdia
puentes; L 1st Cdmandante de armas dispondrá que el Sa*jéitoiSayor
de la plaza haga su ronda mayorinmedsatawente para..ver.uiloi cuerpós de la guarnioion han acudido al. araje~A S.- cuya "u pera
este ¡o
¿asoestraordinaríos tendS dada él- Gobernador cm aiiticipacion a cada cuerpot indicsn&el parij é en que ao.ha de-Sq.blec.r
i señal — para'sa xetimento.lo.ha.de pervir,-dnWJApor4rporsu
Estado Mayor s 6r enes de procauçimi quecon$nipMes.
juzgare
•hrtr-43. CuandG llegue- el- oa de snmpbrn la sáaltalanna
por frode-caAn, o en Ls foasque la plazaiiaya)ndoade 4 OficIal
de la. guardia depietencionhará marchar el-bataUoa10 reniieátosin
debiendo los I que Ml.
edperat li incorporacion de todos ios.Ociales;
taren acúdrir en- deredhura, como primer. objeto, & qn cuartel, del cual
seclirijirán al encuentro del cuerpo, #ieséntándose tases aL Oficial 'ide
hubiere qued$o paip la custodie dsteaart4 a La deqtie:poriu nifO&'S 'conits :la:Jahaá Snos .tar3a ira -de)squanb estnvien.pnap
tuales; pues no debeintrodnc4rse M arbitqio ¿e ir ¡Os p Saoa 1 iar-
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¿os cortando omiao desde sus casas al sejientro de ea tiopt, te
que salgan con ella del cuartel, ¡ cuando nó, que se presenten primen
en & alOfin4n.I que queda refecido, i conste su Indolencia enel servicio
¡en el óamplimiento de su obligacion.
Art. 44. Siempre que pase tropa armada por un pnáto, tomará
la que lo guarnece ana armas 'pomdndolaa al hombro: si llevare caja,
Corresponderá el tambor de la guardia con el toque de 'marcha; no
tocará si no lleva tambor la otra, pero sí la pasajera anue la firme
no lo tenga.
• Art. 4b. Si pasare persona a quien corSsponda hacer honores»
se lsliarín los que le competen.
M. 46. Los Oficiales que estuvieren de guardia no pretenderán
ni permitirán que Se exija cosa alguna en dinero .o espeSe sobre los
j4n.ros que entran o salen de las poblaciones, so pena da suspeon
de sus empleos; i a los que introducón víveres para el coman abasto,
no lea ha depreoiaara que vayanal principal ni:acaaddaantori
dad, sino ántes bien pdrmitirle qne en derechura vean a venderlos
en los parajes públicos i libres, o señalados por la jropia ankiridd
.
del pueblo.
TRATADO CUARTO.
1

Sonido de campaña.

Art. 1.0 Los Jeñer$ee en jefe que nombra 1 Podar $nuÁivo-" 4
tienen, desde que sean elejidos, el mando de las trQpas4estuiadaa a
¡ corresponde al Gobernador del Estado en que. se selale la
Ásaanblea.del ejtoito, darlos a ±eeoñocer en las tropas qn,a se bailen
en dicho Estado, luego que reciba aviso del Sedretario de Guerra.
Art. 2.1 Todas las óMenes que solo tratan de prevenciones InI.nortada los cuerpos dnMinsdos a camaüa, lea comunicará poraedio
de swEstado mayor a losJefáreapectivos, el Jeneral en jefe del 4kcito; peto para las ~~nos relativas a moviiøafas ile un Cuartel a qgjgj 4uiera otra pçgyidencia onysipráctaca necesite de surilos del pais, passrádel Estado '.paóa. su noticia, pnnnMndoie duAl es t iWU»49(a
snsSUiInetjtors (jj55 disti
srmaa i emqs4»s(d$i- •..
asaber : Jntdente jeWira. CPM'9,mQs or4adores 148 guerra,, Proveedor jeneral de víveres, DiSctor deboepie
tOiitjano mayor1 que sn los empleados que Jobsa ateadejte 4arect*ménht las ajtorjJn&q locales.
Art. 3.° Todos los OflasIa jenerales¡ .pa4oalsres ¿e 'que a.
el Estado Mayor del pievani4. qboi4o 4epo4er4n del
Jekdeedeede el tanque dé a reoonoeer
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