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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 

LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. 

PRESlDl!MA DEL SR. DLIQUE DEL PARQUE, 

SESION IJEL DIA 5 DE IHCIEMBRE DE 1822. 

Se ley6 y aprob6 el Acta de la scsion antcríor. 

Se mandaron insertar en el Xcta dc este dia los vo- 
tos particulares de los Sres. Martí y Belda, contrarios 
B la aprobacion del dictamen de la comision de Guerra 
por el que se hizo extensiva á los hijos espúreos, adul- 
terinos y sacrílegos la excepcion acordada cn el regla- 
mento de reemplazo acerca de los hijos legítimos y na- 
turales que mantengan a sus madres viudas. 

Las Córtes oyeron con agrado la exprcsion de los 
sentimientos patrióticos del coronel y segundo coaan- 
dante del batallon de la Milicia Nacional activa de Cór- 
doba, y los manifestados por los catedráticos del semi- 
nario de San Fulgencio de la ciudad de Múrcia, 10s 
cuales felicitaban al Congreso por sus acertadas dispo- 
siciones Contra los enemigos del sistema. 

Mandaronse repartir b los Sres. Diputados los ejem- 
plares remitidos por el Secretario del Despacho de la 
Guerra, de la circular expedida por el Ministerio de est.e 
ramo, insertando el dtcreto de las Cbrtcs por el que se 
autorizó al Gobierno para expedir 6 retardar lOS retiros 
militares. 

A la comision de Guerra pasaron los dos cuadernos 
remitidos con oficio del mismo Secretario del Despacho, 
que coutenian: el primero, el capítulo perteneciente al 
título que trata de las cuentas económicas de los cuer- 
pos del ejército ; y cl segundo, dc las visitas de hos- 
pitaIes. 

Sc Icyú, y mandú pasar B la misma comision , la 
adicion que sigue, del Sr. Buey: 

((Pido que al fin del art. 78, título VIII, capítu- 
lo XXIII de las ordenanzas militares se añadan estas pa- 
labras: ((Quedando estrechamente encargado el Gobier. 
no de mandar á los agentes diplomáticos que observen 
si en alguna Nacion se obra ú obrare en adelante de 
modo diferente de lo dispuesto al principio de este ar- 
tículo, ú. An de que la España se pueda poner luego al 
nivel de sus progresos en suavizar los horrores de la 
guerra. )) 

Continuó la discusion de la ordenanza general del 
ejercito, quedando aprobado, despucs de unas ligeras 
observaciones sobre el lenguaje, el art. 80 del capítu- 
lo SXIII, título VIII, que deberá decir: 

ctEn el extraordinario caso en que el general, por 
razones poderosas, entregare una ciudad enemiga al aa- 
queo, prevendra en la órden el tiempo de su duracion, 
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imponiendo pena de la vida contra 10s que se excedie- LLI+. 3.’ El comaudante general de cttda distrito mi- 
ren en ella 6 que no respetaren 109 parajes que en la litar mandara cn jefe las tropas de todas armas que rcsi- 
órden se dcsiguaren exentos del saqueo, en Cuyo núme- 1 dan en el, y tendrá la suficiente autoridad para vigilar 
ro entrarán precisamente los templos. hospitales, casas en el gobierno interior dc 109 cuerpos, en su inatruc- 
de misericordia, colegios, bibliotecas, academias, esta- cion, disciplina, servicio, revistas y manejo dc caudales, 
blecimientos de ensciianza, casas consistoriales y loa al- como asimismo vcriflcar, siempre que lo juzgue conve- 
macenea militare9 y pílblicos.~~ nieute, las existencias que haya en las cajas; celaudo 

Sc aprobaron tambien sin alteracion alguna 109 ar- que la subordinacion se observe con vigor y que cada 
tículoa desde el 8 1 hasta eI 91 de dicho capítulo. (Fea- clase por sí Ile~m sus funciones; que la tropa reciba pun- 
se Za sesion del dia 2 1 de .VocierntYe.) tualmcnte su prest, vestuario, utensilios y demás que 

Igualmente fué aprobado cl 92, variando las pala- ac le asignaren; que las prisiones y demaa castigos se 
braa de ((general cn jefe,) eli las dc ((jefe de Estado dla- arreglen á lo que prevenga cl Código penal; y final- 
yor,)) y las de (tnumero dc tiros que SC han tiradou en I mente, que haya la más exacta uniformidad en todos los 
las de ((número de disparos que ar han hecho.)) ) regimientos. 

Asimismo fueron aprobado9 10s artícuIo9 l.‘, 2.” y Art. 4.” Vigilará asimismo que se administre justi- 
3.’ del capítulo SXIV, pouiendo en cl primero en lugar cia ,2 todo militar que esté ,í sus órdenes; que se licen- 
de ngenerales que manden)) las palabras de ((jefoa que cien COD puntualidad loa cumplidos; que á ningun sol- 
manden. 1) dado se haga cargo por vestuario, y que se entregue 

Quedó aprobada la primera parte 6 período del ar- a los recluta9 en el estado que estuviere en el regi- 
tlculo 4.” del mismo capítulo, suprimiendo la comiaion miento. 
el resto, que empieza: ((los consrjos dc guerra, etc.)) Art. 5.” 

Aprobkonse tambicn desde el art. 5.” al 16 sin nin- 1 
Reconocerá el vestuario, armamento y mon- 

tura que SC dé 6 la tropa, sus cuarteles y hospitales. 
guna moditicacion. Xrt.. 6.” Hará cargo B los jefes de los cuerpos de 

Fueron aprobados el 17 y 18, variando en el pri- cuantos defectos hallare en los suyos, no admitiéndoles 
mero las pnlabras: adedicaráu su espíritu y eficacia)) en por disculpa las omisiones de sus súbditos, pues como 
las de ((emplearán su eficacia;)) quedando el segundo j responsables del todo, deben hacer que cada uno cum- 
concebido en estos términos: pla exactamente con su obligacion, 

((Xrt. 18. A ninguna persona del ejército le sera Art. 7.’ El comandante general de un distrito podrá 
permitido el desnudar 5 los herido9 que quedan en los mover, colocar y dist.ribuir dentro de él la fuerza que 
campo9 dc batalla; y 109 que hicieren prisioneros los esté á sus órdenes, segun lo considere conveniente, dan- 
tratarán con humanidad: guardando con los oficiales la , do conocimiento inmediatamente al Gobierno, teniendo 
decencia y generosidai que corresponde á su car&cter.» ( siempre presente el mejor servicio de la Nacion, el bien 

Sc aprobaron igualmente el l!J, 20, 22 y 23, rcfun- ; particular de los pueblo9 y el dc los mismos individuos 
diendo en cl 10 cl 21, que rctir6 la comiaion, tlebien- ’ militares, B cuyo An evitará todo movimiento que no 
do decir cl 19: sea de absoluta necesidad. 

((Todos los oficiales SC hallaran en el campamento Art. 8.’ El cqmandante general no podra mover sin 
de su cuerpo dcsdc que se toque la retreta hasta que aal- órden del Gobierno las tropas de su mando fuera de los 
ga el sol, y los jefes de clin9 seran responsables de que límites de su distrito, no siendo cn casos extraordinario9 
esto SC observe exactamente; en el concepto de que para cn que sea preciso el auxilio de la fuerza militar, recla- 
faltar de su cnmpnmento, aunque sea por solo una no- mada psr las autoridades civiles y militares dc algun 
Che, ha de preceder la licencia del comandante general , distrito inmediato, debiendo dar parte al Gobierno de es- 
de la division , solicitada con consentimiento por es- ta novedad. 
crito del jefe del cuerpo. 11 

, 
I Art. 9.’ 

Tcrmiuada In discuaion drl título VILT, SC di6 prin- 
Las tropas destinadas B la guarnicion de te- 

cipio á la del siguiente 
da plaza fuerte, castillo y puesto fortificado, y las acan- 

l tonadas 6 destacadas en cualquiera punto, no podrán sa- 
’ 

TITULO Ix. 
lir en todo 6 en parte de dichos destino9 sin expresa 6r- 

1 dcn del comandante gcncral del distrito, 6 no ser eu al- 

SRRYICIO EN TIEMPO DR PAZ. 

CAPiTCLO PRIMERO. 

gun caso urgente, eu el cual podrán 109 comandantes 
militares de provincia disponer de esta fuerza, pero de- 
jando la precisa guarnicion y dando cuenta inmediata- 
mente al comandante general del distrito. 

A ~rtohiad y funciones de los comandautcs generales 
de dislrilo. 

ccArtícul0 1.’ En cada uno de los distritos militares 
habr4 un comandnute general, ~1 cual rstaran subordi- 
nados todos los militnrrs que se hallen cn el, cualquiera 
que sea sugraduacion y el objeto de su residencia, de- I 
biendo obcdcccrle puntunlmcnte en todo cuantoles rnan- 
de relativo al servicio militar. 

Art. 2.’ Adcrntia del respeto y subordinacion que 
han de tener todos loa militares al comandante gene- 
ral del distrito, las demhs autoridades y clases del Es - 
tado tendrán B su persona la consideracion a que por 
su carhcter , rango y represontacion en la sociedad es 

Art. ll. Sin pasaporte del comandante general no 
podrá salir militar alguno de1 distrito en que se halle, 
excepto los retirados & dispersos y licenciados cou USO 
de uniforme, los cuales podran viajar con pasaportes de 
las autoridades civiles. 

Art. 12. De todo individuo militar que llegue 6 un . . . - - 
( aístrím deber6 tener coneof.mienk el comandante gene- 

Art. 10. Estarán bajo la autoridad de los coman- 
dantes generales de distrito, no solamente las tropas é 
indivíduos militares residentes en él, sino tambien los 
establecimientos militares de instruccion, hospitales, al- 
macenes, fabricas, maestranzas y demás, sin que por 
esto dejen de tener la debida intervencion 109 jefes na- 
turales y directores de quienes m8s directa éinmediata- 
mente dependan, con arreglo a sus reclamaciones parti- 
culares, y no comprendiendo esto ir los de mariua. 



ral por conducto de los comandantes militares de pro- dos, ni en ninguna otra parte de un distrito, obras nuc- 
vlncia, segun se expresar& en las funciones de estos vas de fortiflcacion, ni menos variar las existentes, ni 
jefes. embarazarlas en su defensa con ninguna clase de obras 

hrt, 13. En los distritos militares que comprendan en la. distancia de 1.500 varas, y á la apertura de co- 
fronteras, no permitir8 el comandante general se intro- I municacionca 6 caminos que puedan facilitar las opera- 
duzcan tropas extranjeras, cualquiera que sea su nú- j ciones del enemigo. 
mero y objeto, siu que antes haya recibido órden espc- Art. 21. 
cial del Gobierno, en la que se manifieste ser con arre- ’ 

Cuando sea necesario construir 6 recom- 

glo á la octava fscultad de las CGrtes, senalada en el ar- 
poner obras de fortikacion, (4 comandante de ingenie- 

título 131 de la Constitucion. En aquellos distritos que 
ros del distrito pasar5 al comandante general de él el 
proyecto y cálculo que h;:ya formado, con una Memoria 

comprendan alguna parte litoral, tampoco podrán des- 
embarcar sin igual permiso del Gobierno tropas extran- 

en que se presenten las razones científicas en que se 
funda el proyecto, de cuyos documentos dirigirá copia 

jeras, aun cuando hayan llegado de arribada. 1 el comandante general aI Gobierno con su dictamen. 
Art. 14. El comandante general, luego que haya ; Art. 22. 

tenido aviso de la llegada de cualquier número de bu- j 
Luego que cl comandante general baya 

recibido la Real aprohacion para la construccion de 
ques de guerra 6 de trnsportc de tropas á algunos de los 
puntos de la costa de su distrito, enterará inmediata- 

, cualquiera obra nueva 6 reparo de alguna antigua, se 

mente de ello al Gobierno, manifestando cl ní!mcro y ’ 
lo comunicará al comandante dc ingenieros de su distri- 
to para que se llevo ir efecto, y al gobernador de la pla- 

calidad de los buques, tropas y cuanto considere intc- ; za en que haya de hacerse, Q fin de que pueda facilitar 
resante poner en su conocimiento. 

Art. 15. 
! los auxilios que fueren ncccsarios. 

El comandante general de un distrito fron- Art. 23. El comandante general dirigirá al Gobier- 
terizo no permitir8 que indivíduo alguno militar se in- no, ademas de la noticia anual de que habla ~1 art. 16, 
terne en país extranjero sin el correspondiente permi- ; una relacion cada seis meses del estado do Ias plazas, 
SO, aunque tenga por objeto la persecucion del contra- castillos, baterías, cuarteles y alluacenes de su distrito, 
bando, la de desertores 6 malhechores, ú otro cualquier con expresion del adelanto de las obras que en cada una 
motivo. se estén haciendo, de los gastos causados cn cllas y fon- 

Art. 16. P,l comandante general de un distrito, k dos existentes, solicitando los caudales necesarios para 
consecuencia de las relaciones que le remitan los gober- 
nadores dc las plazas 6 castillos que estén bajo su man- l 

la coutinnacion de dichos trabajos. 

do, de resultas de reconocimiento personal que deben I 
Art. 24. No se podra empezar Q hacer uso de nin- 

gnna obra ni edificio militar sin órden del comandante 
hacer anualmente para tenerlos en el estado de defensa general del distrito, comunicada al gobernador rcs- 
que conviene, dar8 parte de lo que cada una necesite al 1 pectivo. 
Gobierno, acompafiando el cálculo del gasto formado por 
los comandantes de artillería é ingenieros en la parte 
que B cada uno toque, y añadiendo las observaciones 
que se le ocurran, pudiendo dar por sí en casos urgen- 
tes las providencias que pidan un cjecut,ivo remedio. 

Art. 17. Al comandante general darán en todos 
tiempos los empleados do la Hacienda militar y los CO- 
mandantes de artillería é ingenieros, por lo que toca á 
sus ramos respectivos, todas las noticias que les pida 
de la existeucia de víveres, utensilios, hospitales, mu- 
niciones, pertrechos, estados de fortificaciones y cuanto 
ncccslte saber, con la distincion y expresion que sus 6r- 
deoes indiquen, para arreglar con conocimiento sus 
providencias militares. 

Art. 18. El comandante general de un distrito, en 
casos perentorios y ejecutivos , tendrá facultad para 
mandar al jefe dc la Hacienda militar que facilite los 
caudales que puedan necesitarse, tanto para la remo- 
cion y c‘rtraccion tic efectos en los almacenes, como 
para el resguardo y reparo de las plazas, debiendo dar 
aviso al Gobierno á fln de que por éste se puedan expe- 
dir las órdenes convenientes para cl abono formal de 
dichos gastos. 

Art. 19. Siempre qne el comandante general de un 
distrito considere conveniente al servicio nacional es- 
traer de los almacenes efectos, pertrechoa, armamento, 
municiones 6 cualesquiera otras especies conducentes 
al resguardo de las plazas, reparo de sus fortificaciones, 
ó providencias que corno jefe militar de la provincia 
gradúe ejecutivas, pasará su brden rí quien correspon- 
da, para que se extraigan, conduzcan y establezca lo 
que mande, dando despues cuenta al Gobierno de sus 
providencias. 

.\rt. 20. No podrán sin expresa órden del Gobierno 
hacerse en las plazas fuertes, castillos, puntos forti6ca- 

1 Art. 25. KO so extraerán dc los almacenes militares 
efectos de ninguna especie sin previo conocimiento del 
comandante general del distrito. 

Art. 26. En ningun distrito militar podrán hacerse 
reconocimientos dc sus plazas, fronteras y costas, le- 
vantarse planos, croquises ú otros trabajos de esta cs- 
pccie, sin preceder permiso del comandante general, 
quien avisara a los gobernadores y demks autoridades 
militares para que auxilien á los comisionados en cuan- 
to de ellos dopenda; y de los trabajos que formaren para 
cl caso de una guerrn defensiva, y de las relacio- 
nes instructivas de los defectos y ventajas de plazas, 
castillos y puestos fwrtcs de las provincias, sus fron- 
toras 6 costas marítimas, quedar;& con duplicado para 
archivarlo en su Estado Mayor, sin que de él salga 
ni se permita sacar copias sin expresa orden del GO- 
bicrno. 

Art. 27. El comandante general de un distrito en 
que SC: comprenda alguna fktc de frontera, procu- 
rnr;î tener una noticia exacta del estado do las plazas, 
castillos y fuertes que haya H SU frente en territorio ex- 
traño, y otra de las dotaciones y guarniciones respoc- 
tivas: procurará igualmcntc adquirir planos de ellas y 
de In topografía, noticias estadísticas y cuantos antece- 
dentes y datos puedan convenir al Gobierno, ú quien 
darb mensualmente parte dc las tropas que haya al 
frente; y en caso de aproximarse algunas más de lo or- 
dinario :í la frontera, lo avisará por extraordinario. 

Art. 28. Para hacer efectiva la responsabilidad de 
10~ jefes y ofleiales en la instruccion de sus respectivos 
cuerpos, el comandante general del distrito les pasan% 
revista anual de inspeccion en la época que sc le pre- 
venga, cuando el Gobierno no nombre otro jefe que lo 
veriflquc: y drl resultado, y de las faltas que observe, 
darb noticia al Gobierno, sin perjuicio de corregir por 



sí inmediatamente cualquier abuso que exija pronto re- Art. 3’7. Los comandantes generales de distrito vi- 
medio. sitarán, cuando menos las veces que prevenga la ley, 

Art. 20. Los comandantes generales podrhn pre- los presos militaws que se hallen en paraje de su re- 
sidir las Juntas econúmicas que debe haber en los 1 sidencia, haciendo ejecutar lo mismo los dem8s jefes 
cuerpos. militares en sus destinos respectivos: se informarán del 

Xrt. 30. Visitará cada dos aEos al menos todos los estado de las causas, y de la seguridad, comodidad, 
establecimientos milit.ares dc su distrito, examinando ventilacion, asco y demás de las prisiones; en cuyos por- 
por sí mismo si los edificios destinados para ellos llenan menores pondrán el mayor cuidado, B fln de que los mi- 
su verdadero objeto, y si se cumplen con todo rigor los litares presos 6 detenidos gocen de todo el alivio com- 
reglamentos de cada uno. , patible con su situacion. 

Art. 31. El comandante general de un distrito tui- Art. 38. El comandante general del distrito exigi- 
dará muy particularmente que todas las prendas de vcs- rá de los gobernadores, comandantes de armas y jefes 
tuario, armamento, equipo y montura que usen los : dc los cuerpos, que le pasen cada mes por conducto de 
cuerpos que estEn bajo de su mando sean segun el rc- a los comandantes de provincia una relacion nominal de 
glamento particular de cada uno de ellos, y que los je- / todos los presos militares sumariados y procesados que 
fes, oficiales y tropa, cuando se presenten en actos del i haya en sus destinos6 cuerpos, expresando los motivos 
servicio 6 ceremonia, observen en todas las prendas del de la prision, fecha de ésta, fiscales que entiendan en las 
traje militar la más exacta uniformidad. Para poder dar , causas, y estado dc ellas. 
cumplimiento á este artículo, deberá haber en cada co- Art. 39. Cuando á algun individuo militar se le ar- 
mandancia general un modelo de cada una de las par- reste ó prenda por la juriadicciou ordinaria, deberá dar- 
tes de que se compone cl vestuario, armamento, equipo se conocimiento por ésta al comandante general del dis- 
y montura de cada una cle las armas del ejército, remi- trito respectivo, con remiaion del testimonio de la ocur- 
tido por el Gobierno, á fin de que procure cl coman- : rcncia 6 causa que haya motivado su arresto. 

; Art. 40. El comandante general está autorizado pa- 
I 1 

l 
1 

dante general se arreglen B ól los cuerpos en la cons- 
truccion de todas las diversas prendas que se hagan 
por cuenta de los mismos, y que las que se dún por los 
almacenes militares sean conforme iì. los diseños y mo- 
delos. 

-4rt. 32. El conducto ordinario por donde el co- 
mandante general de un distrito comunicar8 sus órde- 
nes á los cuerpos, gobernadores y demas indivíduos mi- 
litares sujetos á su mando, será el jefe de Estado Ma- 
yor del mismo distrito, 6 quien haga sus veces, dsbien- 
do obedecerse con la misma puntualidad y exactitud 
como si fueran dadas directamente por aquella autoridad. 

Art. 33. El comandante general cuidará de que en 
el Estado Mayor haya siempre estados circunstanciados 
de la fuerza persona1 militar do1 distrito, de la parte 
materia1 de artillería d ingenieros, así en las plazas co- 
mo en los almacenes, fítbricas y demás; 1~ dotacion que 
á las mismas plazas corresponde tener en todos sus ra- 
mos, así en paz como en guerra; y si son distritos que 
comprendan alguna parte de frontera 6 costa, habrá 
ademk mapas geográficos é hidrográficos y Memorias 
relativas ;i su defeusa. 

Art. 31. El comandante general de uu distrito cui- 
dar8 asimismo que por la administracion militar se 
atiendan todas las obligaciancs con la debida propor- 
cion scgun su urgencia, y que no se hagn ningun 
pago extraordinario sin que preceda su órden 6 apro- 
bacion. 

Art. 35. Toda contrata que se haga por el jefe de 
la udministracion militar, bien sea para la manutencion 
de tropas y caballos, 6 bien para su equipo, utensilio 
y demirs, no se rematará sin conocimiento del comau- 
dente general, ú quien se le pasar8 una copia autori- 
zada de la contrata luego que Esta estuviese rematada, 
present8ndosele ademas muestras de todos los efectos 
contratados, para que pueda informar al Secretario de la 
Guerra lo que estime conveniente. 

Art. 36. En consccuencio del artículo autorior, cui- 
darb el comandante general que las raciones de pan, 
paja y cebada, el utensilio y demás que reciban los 
cuerpos, sean de buena calidad, con arreglo á la con- 
trata, no disimulando en esto punto la menor falta, dnn- 
do parte inmediatamente al Gobierno para la correceion 
y castigo del aulpable. 

ra nombrar aquellos generales, jefes y oficiales sueltos 
yn actividad de servicio que residan dentro de su dis- 
trito, para desempeñar las comisiones militares que pue- 
3an ofrecerse, dando parte al Gobierno cuando al obje- 
to sea tal que la comision se prolongue por mks tiempo 
de un mes. 

l 
1 

, 

I 

/ 

’ 

l 

Art. 41. Los comandantes generales cuidarán de 
que á todos los militares retirados y dispersos, viudas, 
hukrfanas y demás indivíduos que disfruten algun suel- 
do 6 pension cobrado por la caja militar de su distrito, 
se les pague con exactitud. 

Art. 42. Tambien cuidarán de que se satisfagan las 
dotaciones y presupuestos de cada una de las plazas, 
maestranzas, fábricas, escuelas, hospitales y demás es- 
tablecimientos militares de su distrito, reclamando del 
Gobierno los caudales necesarios y dándole parte de 10s 
atrasos que se experimenten. 

Art. 43. Para que el comandante general de un dis- 
trito pueda cumplir con toda exactitud cuanto previenen 
los artículos anteriores, deber8 tener B la vista un pre- 
supuesto, formado en el Estado Mayor, de lo que necesi- 
ta para atender á la parte personal y material del mis- 
mo; y además deberá dársele por el jefe de la adminis- 
tracion militar una noticia mensual de los fondos dis- 
tribuidos y existentes en la caja militar, y una nota 
nominal de los pagos que se hagan á los odcialea que 
no dependan del distrito. 

Art. 44. Siempre que la autoridad civil pida auxi- 
lío de fuerza armada al comandante general de un dis- 
trito, deberá éste facilitársela con conocimiento del ob- 
jeto, y siempre que no sea para emplearla en los casos 
l.“, 2.“, 3.“, 4.” y 5.” > prevenidos en el art. 55 de Ia 
obligacion del soldado. 

Art. 45. Cuando cualquiera número de tropas au- 
xilie 6 la autoridad civil 6 á la de Hacienda, el coman- 
dante que las mande dará parte al general del distrito, 
Por medio de sus jefes, de las operaciones y resultado 
de Ia comision , debiendo ser reservado dicho parte Y 
darse directamente en aquellos casos en que convenga 
guardar sigilo; y si la comision ee prolongare demasia- 
do, deber8n dar estos partes cada ocho dias. 

Al-t. 46. En el dia precedente d los de gala y be- 
f%mamx~ Wmmlrá el uomandank generd de an distri- 

-- - 
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ta, eh 1s órden general, que concurran á BU casa, á Ia tes militares de las mismas, no debiendo haber tampoco 
hora que señale, todos los generales, jefes, oficiales é I esta clase de jefes en las provincias cuyas mpitaler, 10 

indivíduos de IA administracion militar presmtes en el ) fueren tambicn de un distrito militar. 
pueblo en que se halle, debiendo prcseut;lrse do unifor- Xrt. 4.” 1‘0s comandantes milit.ares de provincia no 
me rigoroso; y ademk de los dias expresados, concur- podkn variar la distribucion que haya dado B las tro- 
rirán á su casa los que señale. Pa3 el comnndaute general del distrito; y cuando para 

Ah 47. Cuando se reunan tropas de diferentes dis- auxiliar :L la autoridad civ 1 6 con otro motivo extraor- 
tritos para la celebracion de asambleas generales 6 otro dinario tuviesen que hacer algun movimiento las tro- 
servicio, cl comandante general de aquel en que se ve- ; pas, lo avisarán inmediatamente á dicho jefe superior. 
rique la reunion tendrá el mando de todas ellas, sin Art. 5.’ Pãra viajar los militares dentro de los II- 
perjuicio de que pueda dirigir las operaciones instruc- mitcs del distrito en que se hallen destinados, deberkn 
tiv<as de la asamblea el general á quien el Gobierno nom- llevar pasaporte del comandante militar de la provin- 
bre para este objeto. cia en que residan; exceptu8ndose los retirados 6 dis- 

Art. 48. LOS comandautes generales de distrito prc- persoa y los licenciados con uso de uniforme, que po- 
sidirán todas las juntas de generales y jefes que para (Irán hacerlo con cl de la autoridad civil. 
cualquiera asunto del servicio militar sc reunan, bien Art. 6.” El comandante militar de una provincia 
sea do órden del Gobierno 6 de la suya, é igualmente , deberá tener conocimiento de todo indivíduo militar qne 
la protectora de inutilizados en el servicio militar. Le llegue ií ella, por medio de aviso comunicado por los 
sustituirá, eo caso de no poder asistir, el genera1 ci jefe gobernadores 6 comandantes de armas de los parajes á 
más antiguo de los que compoogau la junta. ’ donde aquel hubiese llegado. 

Xrt. 40. ä1 comandante general de un distrito re- Art. 7.’ Cada quince dias pasar8 el comandante 
sidirá habitualmente en la capital de 61, bien que es- militar de la provincia al general del distrito á que cor- 
t.ará autorizado para hacer las salidas precisas para el rcspondn, las noticias siguicntcs: primera, de los pa- 
dewmpeño de las obligaciones que le quedan designa- sagortcs expedidos, con expresion de la fecha y térmi- 
das, 6 por motivos extraordinarios que exijan su pre- no con que fueron librados, personas, paraje y objeto 
sencia en otro punto, dando parte al Gobierno con an- con que se dieron, y número de raciones, bagajes y 
tjcipacion si fuere posible. demás auxilios; y segunda, fecha, nombre, graduacion, 

Art. 50. Los comandantes generales de distrito no ; y motivo del viaje de todos los que hubiesen llegado á 
permitirán que ae altere 6 relaje en lo más leve cuanto I la provincia. 
previenen estas ordenanzas, celando con vigilancia su 1 Art. R.’ No podr8n entrar cuerpos de tropas en una 
exacto cumplimiento, castigando con la severidad de la / provincia sin el correspondiente pasaporte del coman- 
ley al que faltare en obedecerlas. j dante general del distrito, cuya noticia deber8 haber 

Art. 51. Pondrá especial cuidado en infundir las i comunicado éste anticipadamente al comandante mili- 
mayores virtudes militares y cívicas á todos los subal- , tar de la provincia, con la copia do la ruta 6 itinerario 
ternos, siendo indudable que las virtudes públicas y pri- que han dn seguir las tropas; pero si por alguna ocur- 
vadas propias de su alta gerarquía presentarán UU dig- rencia imprevista llegaren sin dicho requisito, siendo 
no ejemplo de imitacion á cuantos indivíduos sirvau h legítimos los pasaportes no detendrk su marcha. 
sus órdenes. Art. 9.’ Los comandante8 militwes de las provin- 

Art. 52. Los comandantes generales de distrik, fa- cias fronterizas y litorales son responsables de cualquie- 
cilitarán B los cónsules ertranjeros la escolta necesaria ’ ra contravencion á lo que previenen los artículo8 13 y 
para conducir los desertores dc su h’acion hasta el pri- 15 del capítulo I de este título. y tanto ellos como los 
mer pueblo de la frontera, ó el puerto en donde deban de las demAs provincia8 lo son igualmente de cuanto 
embarcarse, con arreglo á los tratados que cxistioren. I previenen los artículos 20 y 26 del mismo, 

Art. 53. Los comandantes generales de distrito po- j Art. 10. Para que el comandante general de un 
drán tener dos ayudantes de campo, uno de la clase de I distrito on que se comprende una parte de frontera 
capitau, y otro de la de subalterno, sin más gratifica- pueda cumplir con cuauto previene el art. 27, capítu- 
cion que una racion de pRja y cebada, no siendo de ca- lo 1, los comandantes militares de la8 provincias fron- 
balleria. Ik la eleccion que hicieren darh parte al Go- terizas debe& pasarle con frecuencia las noticias que 
bierno para la aprobacion de S. JI. hayan podido adquirir sobre el estado de las plazas, 

castillos y fuertes que tengan B su frente en tarrito- 
CAPiTGLO II. rio extrano, con exprcsion de sus dotaciones y guar- 

nicioncs , y además los planos, croquises y cuantos 
~twiones de EOS comandantes militares de proaiticia. datos estadísticos puedan procurarse. Tambicn deberk 

dar parte cada me8 de las tropas quo tuvieren B BU fren- 
Artículo 1.’ fin cada una de las provincias políti- te; y si aumentaren rcpentiuamente 6 SC aproximaren 

cas litorales ó fronterizas habrá un comandante militar ir la fronterti, pasarhn aviso extraordinario. 
de la clase de mariscal de campo ó brigadier, mientras Art. ll. Los comandantes militares de provincia 
los haya, el cual estarà subordinado al comandante ge- [ instruirán mensualmente al general del distrito de las 
neral del distrito militar á que dicha8 provincias COC- j observaciones que hayan hecho sobre la disciplina, iris- 
respondan, que serli el conductc, ordinario por donde se 1 truwion y conducta moral y politica de los cuerpo8 é 
le comuniquen las brdenes. i individuos que estát~ d sus órdenes, como asimismo de 

Art. 2.’ El comandante militar de uoa provincia , lae observaciones que puedan ofrecer la parte material 
mandará todas las tropas dc cualquiera arma que seau, , y rl estado y progresos de las obras de fortitlcacion y 
y lo8 den&, indivíduO8 militares que residan en la i otros trabajos militares que se eeth haciendo; indican- 
misma. do acerca de todos estos puntos los abusos y faltas que 

Art. 3.’ En las plazas de armas que fueren capita- hayan advertido y que merwcan llamar la atencion de 
tes de provincia, serán sus gobernadores 10s Comandan- 1 dicho jefe superior, pwa que se corrijan. 
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Art. 12. Corresponde la observancia y ejecucion 
de 10 que sefialan los artículos 33, 38, 40 Y 43 del ca- 
pitulo I de este título, B los comandantes militares de 
provincia en las suyas respectivas: y para que pueda , 
tener efecto lo prevenido en el 40, los gobernadores, 1 
comandantes de armas y jefes de cuerpo les p%3arán laS 
noticias que pidan, relativas á los individuos procesados 
6 sumariados, segun en cl mismo artículo se expresa. 

Art. 13. El comandante militar de una provincia fa- 
cilitará á la autoridad civil el auxilio de la fuerza arma- 
da que le pida, en los tirminos y con las resiricciones 
que se prefijan en el art. 44 del capítulo 1. 

Art. 14. En los dias de gala y besamanos concur- 
rirhn g casa del comandante de la proviucia todos los 
generales, jefes y oficiales é indivíduos de la adminis- 
tracion militar que residan cn el pueblo en que aquel 
jefe se halle; debiéndose presentar todos de uniforme 
rigoroso. 

.4rt. 15. El comandante militar de una provincia 
residir8 en la capital de ella, 6 donde el Gobierno crea 
más conveniente; y en el caso de que por negocios ur- 
gentes del servicio tuviere que pasar B otro punto, lo 
participará al comand&e general del distrito, dando 
aviso b la autoridad civil de la provincia. 

Art. 16. Todo lo prevenido en los artículos 50 y 51 j 
del capftulo 1 de este título debe entenderse igualmente j 
con los comandantes militares de provincia, que ser8n 
de consiguiente responsables de su inobservancia. 

CAPÍTCLO III, 

De los gobernadores de las plazas. 

Artículo 1.” Los gobernadores 6 comandantes de las 
plazas mandarán todas las tropas é indivíduos militares / 
que residan en la de su mando. 

Art. 2.’ Donde hubiere comandantes militares de 
provincia, los gobernadores de las plazas estarán bajo las 
inmediatas órdenes del comandante militar de la pro- 
vincia fr que correspondan. 

Art. 3.’ Todo gobernador debe considerar la plaza 
como susceptible de ser atacada 6 asaltada de improvi- 
so, 6 pasar prontamente del estado de paz al de guerra 
6 sitio. 

Art. 4.” Con este objeto reunir8 todos los elementos 
de su defensa, y se dedicará particularmente B conocer 
bien la sit.uacion de la plaza, de sus fortificaciones inte- 
riores y exteriores, de los ediflciosyegtablecimientos mi- 
litares, del terreno exterior, de la guarnicion, artillería, 
municiones y provisiones de toda especie, y asimismo 
de la poblacion que tenga que mantener en caso de si- 
tio, y recursos para ello. 

Art. 5.’ En el mes de Diciembre de cada aim, acom- 
panado del jefe de la Hacienda militar 6 subdelegado 
del intendente, y de los comandantes de artillería é in- 
genieros, hari un reconocimiento exacto do los almace- 
nes Y repues~S de municiones de boca y guerra, de ]a 
artillería Y sus pertrechos, de todas las fortiflcacioncs 
de la plaza, Y de cuanto conduzca g, su mejor defensa, 
Para asegurarse Si se halla 6 no en cl estado de servicio 
conveniente; Y de aquello que considerare preciso pro- 
ve(‘r, formars rchCiOu circunstanciada. Hecho cl cor- 
respondienb cálculo del gasto, y firmada la relacion por 
el gobernador, jefw de la administracion militar y los 
comandantes de artilleria é ingenieros segun correspon- 
da. la dirigir8 al comandante general del distrito para 
que Me le dk el curso correspondiente. 

Xrt. s: En aUw]a del gobernador de una plaza, 

el comandante interino de ella no podr8 variar el órden 
y reglas que el propietario hubiese establecido, sin una 
necesidad urgente. 

Art. 7.’ Eo SC cjecutar8n flestas ni acto alguno pú- 
blico que pueda ser motivo de juntarse mucho pueblo, 
donde hubiere tropas de guarnicion 6 de cuartel, sin 
darse conocimiento al gobernador 6 comandante para 
que por su parte tome las precauciones convenientes pa- 
ra evitar todo desórden en su tropa. 

Art. 8.” Sin el prévio permiso del gobernador de 
una plaza, las tropas de guarnicion en ella no podrán 
ni en todo ni en parte tomar las armas, á excepcion de 
cuando los jefes de ellas pasaren revista de policía y aseo 
dentro 6 á las inmediacicnes de su cuartel; y la Milicia 
Nacional local, siempre que haya de tomarlas, le dará 
conocimiento. 

Art. 9.’ Siempre que el gobernador de una plaza 
mandare tomar las armas 6 mont,ar á caballo todo 6 par- 
te de la guarnicion para algun asunto del servicio, los 
jefes, sin pedir explicacion del motivo que tuviere para 
ello, le obedecerhn inmediatamente. 

Art. 10. El gobernador de una plaza se hará dar 
por el ingeniero comandante el plano de clh y SUS con- 
tornos al tiro de cañon, si en el archivo no existiere, con 
expresion circunstanciada de sus ventajas y defectos, 
el cual le custodiará con reserva para que no se extra- 
víe ni saquen copias, y quede á sus sucesores en el 
mando. 

Art. ll. Celará bajo su responsabilidad que no se 
haga usurpacion alguna en los límites de los terrenos 
militares y exteriores de las plazas. 

Art. 12. El gobernador de una plaza vigilará Ucru- 
pulosamente en la conservacion de las fortificaciones 
de ella, no permitiendo se fabriquen casas ni otros edi- 
dcios sobre los terraplenes, ni reparen los que ya se ha- 
llen construidos, procurando lo mismo en lo exterior 6 
la distancia de 1.500 varas de la empalizada del camino 
cubierto, para que no obstruyan su defensa: pero estas 
disposiciones podrbn ser variadas en las plazas de tercer 
órden y de lo interior mediante órden del Gobierno. 

Art. 13. Tampoco condescendeti en que por los con- 
tornos del recinto se abran zanjas, caminos hondos, ni 
se fabriquen cercas 6 vallados, ni se viertan los escom- 
bros de mioas ni de obras B una distancia menos de 
1.500 varas de la cresta de los parapetos y caminos cu- 
biertos m8s avanzados de la plaza. 

Art. 14. No permitirá por motivo alguno que en loe 
terrenos dependientes de las fortificaciones se labren y 
planten árboles, ni se poden, arranquen 6 corten los que 
ya se hallen plantados en ellas, sin permiso del Gobier- 
no; y solo se podrán poner dos 6 más filas de Brboles al 
fin de las esplanadas paralelas al camino cubierto, los 
que en tiempo de guerra puedan ser útiles para estaca- 
das, faginas y otros usos. 

Art. 15. Se prohibe absolutamente el pasto de ga- 
nado de cerda y conejos, y solo se permite el vacuno, 
cabrío y lanar, con limitaciou B los fosos y egp]anadas, 
inkrviniendo el conocimiento del ingeniero comandan- 
te de la misma pIaea para que advierta Iag precauciones 
con que el gobernador asegure la concegion de su per- 
miso; siendo precisa obligacion de este jefe el celar que 
nadie contravenga á esta prohibicion, tomando las pro- 
videncias que juzgue convenientes; en la lnt,eligencia 
de que sd responsable si se excede de los limites ex- 
plicados. 

Art. 16. El gobernador de Una plazs militar cuida- 
r& de que ningun individuo ejecute operacion algu* 
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de topografía sobre el terreno en la distancia de 1,500 Art. 25. En cada una de las nuertas de loa almace- 
varas de la plaza sin su permiso, el que no podrá ne- 1 nes de artillería en que haya pólvora, municiones y per- 
garse cuando solamente sean operaciones relativas á me- ’ trechos, habrá cuatro llaves diferentes, da las cuales una 
diciones de propiedades. tcndrR cl gobernador, otra el comandante de artillería, 

Art. 17. El ingenioro comandante de la plaza ni sus otra cl que sca jefe de la atlministracion militar, y la 
subalternos no podr&n separarse de ella, ni ernprendcr cuarta el guarda-almucen de ella. Cuando hayan de 
obra alguna en su terreno, aunque tenga la aprobaciou abrirse, el goberuador podrá euviar ir presenciar el acto 
del Gobierno, sin que preceda el conocimiento é instruc- al mayor, con su llave, y lo mismo podrá hacer el co- 
ciones del gobernador y el del comandante general del mandante de artillería, de coronel inclusive arriba, sus- 
distrito á que corresponda. tituyendo su inmediato; pero el jefe de la Hacienda ó 

Art. 18. De los reparos ordiuarios que necesiten las el guarda-almacen no podrán excusarse de asistir per- 
obras en virtud de 1~s reconocimientos que hiciere el sonalmente sino por hallarse gravemente enfermos. 
ingeniero comandante. y de las que proyectare nueva- Art. 26. Cuando fuere necesario sacar municiones ú 
mente, dará cuenta el gobernador al comandaute gene- otros pertrechos de guerra de los almacene4 de artille- 
ral del distrito, pasándole al propio tiempo las rclacio- ría, el goberuador comunicará la órden por escrito al 
nes y planos correspondientes; y en los reparos de edi- comandante de ella, expresando el fln para que se des- 
fìcios militares que fueren tan ejecutivos que no dén tinau, lo que se extrae, su número 6 peso, y calidad, 
tiempo á esperar sin riesgo de mayor ruina, el gober- segun la especie, como igualmente & quién ha de en- 
nador tendra facultad de mandar por escrito al ingeniero tregarse: el comandante de artillería pondrá á continua- 
comandante se practiquen, dando parte de ello al co- cion la suya al guarda-almacen, cuyo documento, con 
mandante general, y del motivo urgente que tuvo para el recibo y demás formalidades que á la administracion 
no esperar su aprobacion. militar y á la artillería pertenecen, le servirá de data. Si 

Art. 19. Pedirá el gobernador al ingeniero coman- hubieren de volver al almacen algunos do los pertrechos 
dante, y éste dar& los informes que necesite en punto á 6 municiones que se hayan extraido de este modo, el go- 
fortiftcaciones y demás ramos que conduzcan á su con- bernador pondrá en el mismo libramiento la órden cor- 
servaciou y defensa. respondiente para que vuelvan al paraje de donde se 

Art. 20. Cuando falleciere el ingeniero comandante extrajeron, formando al guarda-almacen el cargo de esta 
de una plaza, el que le suceda en mando, acompahado entrada. 
del mayor de ella, formará inventario de los planos, Art. 27. La pólvora que se libre para salvas y sa- 
proyectos, relaciones y demk papeles que obraren en ludos será de la más deteriorada, y de la buena la que 
poder de aquel y sean relativos al servicio militar, dan- se diere para prueba de armas, ejercicios y municiones 
do una copia flrmada al gobernador para que la remita de la tropa. 
al comandante general, 6- 5n de que oyendo al director Art. 28. Sin permiso del gobernador no podran los 
de ingenieros disponga lo correspondicnk. Si en la plaza oficiales de artillería hacer en las plazas maniobra, va- 
no hubiere otro ingeniero, el gobernador dispondrá que riacion en las piezas ni mutacion de pólvora, municio- 
su mayor con otro o5cial de la guarnicion pasen á casa nes 6 pertrechos de una parte á otra. 
del difunto y formen el indicad;, inventario, el que con Art. 29. Los gobernadores de plazas en que haya 
todos los documentos lo dirigirá el gobernador al CO- tropa de marina tendrirn sobre ella la misma autoridad 
mandante general para que éste los pase al ingeniero di- que sobre las demás que componen aquella guarnicion; 
rector. y si dichas tropas estuviesen destinadas al servicio de la 

Art. 21. Por ninguu caso ni pretesto sera permiti- guarnicion, seguirán la regla que los demas cuerpos 
do 8 los gobernadores ni demk oficiales de Estado Ma- del ejército. 
yor de las ciudadelas y fuertes el tomar ni exigir dere- Art. 30. Los gobernadores de las plazas marítimas 
cho alguno en dinero 6 especie por los géneros que en tendrán presente cuanto en las ordenanzas y reglamen- 
su jurisdiccion entraren para subsistencia de la guar- tos particulares de marina se prevenga, para arreglarse 
nicion. en su cumplimiento 5 lo perteneciente a este ramo, B 

Art. 22. El gobernador de una plaza celará escru- cuyo 5n estaran obligados á tener y conservar dichas 
pulosamente que los soldados de guarniciou eu ella ob- ordenanzas y reglamentos. 
serven 103 reglamentos y órdenes relativos a la Hacien- Art. 31. El gobernador de una plaza prestara B la 
da pública, sin contravenir a ellos en la introduccion 6 autoridad civil el auxilio que le pidiere, en los casos y 
venta de efectos prohibidos 6 sujetos al pago de dere- del modo que se previene B los comandantes generales 
chos; yel que delinquiere queda sujeto á las penas sena- de distrito. 
ladas por la ley. Art. 32. En todos los objetos que sean puramente 

Art. 23. Vigilará con la mayor escrupulosidad el militares, como la defensa de la plaza, la conseroacion 
que los militares no se entretengan en juegos prohibi- y custodia de todos los establecimientos de efectos mili- 
dos, ni se distraigan en diversiones viciosas que pue- tares, hospitales, cuarteles, almacenes, prisiones, víve- 
dan ser de ootable perjuicio, para cuyo efecto tomará res, efectos de artillería 6 de forti5cacion y otros, la au- 
todas las medidas que juzgue oportunas. Esta misma toridad del gobernador sera independiente del poder 
vigilancia tendrán los gobernadores de las ciudadelas civil. 
y fuertes con respecto á todos los indivíduos que eXiS- Art. 33. Los gobernadores de las plazas donde la 
tan en ellos. Milicia Nacional local haga el servicio, pediran única- 

Art. 24. Cuidará el que en los terraplenes, parape- mente el número de o5ciales y soldados, Pero no podrán 
tes, camino cubierto y esplanadas inmediatas B los de- entender en el detall de los odcialee, sargentos y solda- 
pósitos de pólvora se corten las yerbas y plantas que se dos que deban darle: todas las dificultades que sobre esto 
crien, para evitar todo accidente de incendio: parB ede ocurran, se dejaran á la decision de la autoridad civil, 
efecto emplear8 de tiempo en tiempo la tropa que 888 en conformidad al reglamente particular de dlctm Mi- 
necesaria. licia local. 
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Art. 34. El gobernador de una pIaza, por sí, 6 Por 
medio de su segundo que dcpute al efecto, Visitar& Con 
la frecuencia que lo juzgue conveniente, 10s cuarteles Y 
cuadras de ellos, para asegurarse del buen órden, lim- 
pieza y conservacion de los efectos pertenecientes á la 
plaza, haciendo los correspondientes cargos de las faltas 
que notare, B los que fueren responsables de ellas. Cui- 
dará de que todos los oficiales, sargentos, cabos y sol- 

dados que se hallen en los hospitales conserven en ellos 
el órden debido, conforme B sus reglamcnt.os particu- 
lares. 

Art. 35. El gobernador de una plaza conservará el 
mando de elIa aun cuando se hallen presentes cl co- 
mandante del distrib 6 comandante militar de la pro- 
vincia B que pertenezca, pero con subordinacion g ellos 
y sujeto B recibir diariamente sus 6rdenes. 

Art. 30. El primer dia de cada mes dara cuenta por 
escrito al comandante militar de la provincia, y no ha- 
biéndole, en derechura al comandante general del dis- 
trito, de todo lo que haya pasado en la plaza cn el an- 
terior relativamente al servicio, disciplina y ejercicios 
de la tropa de su mando, sin que obste para informar 
extraordinariamente sobre los acontecimient,os que así lo 
exijan. 

Art. 37. Sin el permiso del gobernador no se po- 
dr8 publicar en la plaxa ningun bando militar. 

Art. 30. No permitir8 la entrada en la plaza de su 
mando B ningun cuerpo de tropa sin expresa Grden del 
Gobierno, comunicada por el comandanti general del 
distrito, 6 bien solo por &te en los casos que est8 facul- 
tado para hacerlo. 

Art. 39. El gobernador de una plaza ser8 el jefe 
nato de los comandantos particulares de las ciudadelas, 
fuertes, castillos y dembs fortificaciones dependientes 
de ella. 

Art. 40. Los gobernadores de las plazas celarsn, 
bajo su responsabilidad, la puntual observancia dc las 
ordenanzas, cumpliendo por sí y haciendo cumplir cuan- 
to prescriben, con la precision de tener los reglamentos 
particulares de los dem8s cuerpos y dependencias mili- 
tares, para evitar disputas y arreglar sus disposiciones 
á su sentido literal, sin permitir que en lo m&s leve se 
alteren ni comenten por indivíduo alguno de los que le 
estin subordinados. 

CAPfTULO IV. 

De loa tenientes gobernadores. 

Arbículo 1.’ El teniente gobernador de una plaza es 
el jefe do ella m8s inmediato al gobernador, y como tal 
celará el mis exacto cumplimiento de las órdenes que 
éste diere, cuya observancia sostendrh con vigilancia y 
drmeza, estando facultado para dar por sí las que con- 
sidere convenientes en un caso ejecutivo, y no estando 
en oposicion con las expedidas por el gobernador, con 
la obligacion de darle inmediatamente parte de la órden 
dada y el motivo que tuvo para ello. 

Art. 2.’ Vigilará que el servicio se haga con la ma- 
yor formalidad y exactitud segun prescribe la ordenan- 
za, no disimulando la mRs leve falta que e& on con- 
tradiccion con lo que ella expresa: asistir& diariamente 
A la parada, y frecuentar8 los puntos para que la disci- 
plina ee soeteuga en 0Rciales y tropa con el vigor ne- 
cesario. 

Art. 3.’ Aptes de la hora eeãelada por el goberna- 
dar Para bmr la órden, le deber8 dar p@e m- 

nalmcnte de todas las novedades ocurridas durante la 
noche. 

CXPÍTULO V. 

De los mayores de plaza. 

Artículo 1 .* El mayor de plaza estará encargado, 
bajo la direccion de su gobernador, del detall del ser- 
vicio de la guarnicion, cl que hará segun la preferen- 
cia y calidad de los puestos, fuerza de la tropa y clases 
de oficiales que hayan de cubrirlos, regulando cuatro 
hombres para cada centinela precisa. siempre que la 
guardia no oxija míls fuerza. 

Art. 2.’ Los tenientes coroneles mayores 6 los en- 
:argados del detall de los regimientos 6 -batallones pa- 
laráu mensualmente al mayor de la plaza un estado d(l 
a fuerza efectiva que tengan para poner sobre las ar- 
nas, rebajando la guardia de prevencion, la imagina- 
*ia, los presos y empleados en el servicio mecánico del 
:uartel, á An de que sepa siempre el gobernador la tro- 
ja de que puede disponer en los acontecimientos que 
ocurrieren, sin que SC desatienda 6 altere la seguridad 
icl servicio de cada cuartel. 

Art. 3.’ Ser& el encargado de revisar y distribuir 
a parada, de dar la órden á los cuerpos de la guarni- 
:ion, y el santo y sefia á los puestos de la plaza, estan - 
lo B su cuidado la inspeccion de todas las guardias en 
sus respectivos puestos. 

Art. 4.” Deberá tener noticia circunstanciada de las 
levedades ocurridas durante la noche, de las que dark 
$rte personalmente al teniente gobernador. 

Art. 5.” Por rolacion que le entregue el ayudante 
le1 cuerpo que entre de servicio, anotará por registro 
:n el libro maestro de la plaza los oficiales y tropa que 
;e emplean, y puestos que gua-necen. Tambien anota- 
:B los que hagan el servicio do ronda y contra-ronda, 
:on expresion de los cuartos que la suerte les hubiere 
Ijada, dando al gobernador de la plaza una relacion to- 
alizada para su debido conocimiento. 

Art. 6.” SerB obligacion del mayor de una plaza, 
mido al ingeniero del detall de ella, hacer el inventa- 
:io de todo lo que contenga cualquier edifkio militar 
wientcmente edificado en ella, luego que el coman- 
lante general del distrito, con noticia que le haya dado 
31 ingeniero director de estar concluido, dé su 6rden 
para que se haga la entrega á su gobernador, sacAndo- 
$8 de 61 dos copias para darla cada uno B su jefe res- 
pectivo. 

CAPÍTULO VI. 

Reglas generales á que dele arreglarse el servicio de 
guarnicion. 

Artículo 1.” Debiendo las tropas habilitarse en tiem- 
po de paz para la guerra con frecuentes ejercicios doc- 
trinales, maniobras y paseos militares, los comandantes 
generales de distrito 6 los gobenadores de plaza debe- 
ran mantener los regimientos con la posible union, re- 
duciendo los destacamentos á lo absolutamente necesa- 
rio, y observando en el servicio de guarnicion las re- 
glas que 88 explican en los artículos siguientes. 

Art. 2.’ Las tropas harkn la guardia en las plazas 
de armaa, en los puntos fortificados y cuarteles, y se- 
dm relevadae cada veinticuatro borae. 

Art. 3.’ AdemBs de las guardias habrií ottae ruias 
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clases de servicio, tales como dcstacamcntoa, escoltas, 
guardias de honor, ordcilanzas, rondas, patrullas y de- 
mis, que scran nombradas por escala separada, y pro- 
vccrá cl cuerpo que CSIL; dc servicio, siempre que sca 
compatible con su fuerza, y csccptuándose los de;::aca- 
mcntos, rondas y escoltas. 

Art. 4.’ Al 1.” de cada mes SC arreglará el scrvi- 
cio de guardias sobro cl número efectivo de soldados de 
infantería y caballería en estado dc hacerlas, y relati- 
vamente al número de centinelas absolutamente necc- 
sarias para la guardia de la plaza, conservacion del 6r- 
dcn y do las obras. 

hrt. 5.” X cstc cfccto, los comandantes de los cuer- 
pos ir;ín U casa del gobernador de la plaza, y con pre- 
scncia de la fuerza y sit.uacion actual de cada cuerpo, 
cl servicio se arreghwí de modo que Ia fatiga se distri- 
buya con igualdad. 

Art. ci.” La guardia del principal serh habitualmen- 
tc? cubierta por los grauaderos y cazadores, siempre que 
los haya. 

Art. 7.” Cuando entrare de guardia regimiento ente- 
ro, batallon, bmedio, los jefes de aquel cuerpo alternaran 
en visitar sus puestos de dia y de noche, arreglando sus 
horas quien lo mandare, de modo que uno de ellos nun- 
ca falte de noche del principal, donde recibirá los par- 
tes de las dcm& guardias y puestos, comunicará á la 
plaza las novedades que ocurran, y tomnrú por sí las 
providencias que fueren urgentes; y solo cu el caso de 
emplearse medio batnllon se dispensa ;i los jefes la pcr- 
maucncia cn cl principal, con la calidad de estar en sus 
casas con cl cuidado de acudir A cualquiera noredad 
que el principal le avise, digna de su noticia y prc- 
scncin. 

Art. 8.O Cuando los comandantes generales de dia- 
trito tuvieren capccial motivo para emplear cn cl scrvi- 
cio do algunas de sus plazas mtís tropas que las que de 
ordinario fucrcn necesarias, lo practicará dando inmc- 
diat.amentc parte al üobicrno con los motivos de su de- 
termiuacion; I)er0 los gobernadores no podrán cjccukr- 
10 sin consentimiento por escrito del comandante gcnc- 
ral del distrito. 

CAPfTULO VII. 

Del servicio dc guarnicion. 

Artículo 1: Los oficiales de guarnicion en una plaza 
har8n el servicio en ella segun el turno y clase que por 
la escala dc su cuerpo les corresponda, quedando cxcn- 
tos aquellos que estuvieren mandando su cuerpo cn 
ausencia de los jefes naturales, cxccptuándosc dc cstc 
último caso el que cubriere un destacamento, B menos 
que por falta de los jefes de la plaza, castillo ó puuto 
fortificado le corresponda mando del puesto y de la tro- 
pa 6 un tiempo: asimismo quedan excutos los capitanes 
6 subalternos que interinamente sirviercnlas ayudantías. 

Art. 2.’ Los encargados del detall do los cuerpos, 
con presencia de las listas dc la antigüedad de sus OA- 
cialcs, harún el nombramiento nominal de los que por 
ellas deban entrar de servicio, con arreglo á 10s pedidos 
de la plaza; cuidando que tanto cn esta clase como en 
la de los sargentos y soldados sea igual el trabajo, y 
que las guardias tic igual cmplro alternen en los pues- 
tos, B fin de que todos los conozcan igualmeutc. 

hrt. 3.’ Los capitanes alternarán, si fuere necesa- 
rio, para el servicio, con 10s oficiales subalternos, pero 
se tendrá cuidado de dar 6 los primeros por preferencia 
los puestos más importantes de la plaza. 

Art. 4.” Los oficiales nombrados de servicio no po- 
dráu cambiar cutre sí su turno de guardia ni el puesto 
Cuando Ies toque, siu permiso de sus jefes. 

Art. 5.” Xingun cuerpo podr;í pretender puesto fijo. 
La guardia del priucipal In proveerá cl regimiento 6 ba- 
tallon que CI~ aquel dia haga el servicio; y si fueren dos 
6 más, la cubrirá el miís antiguo, y se destinara B ella 
cl c:lpitan priluero nombrado por la escala de su clase 
y cuerpo. 

Xrt. 6.” Cuando la tropa del cuerpo de artillería SC 
halle sola en las plazas, har;i cl servicio prescrito B la 
infantería, si el gobernador lo dixpusicre; pero si se ha- 
llarc con otras tropas, no prove& mís guardias que el 
parque da artillería y su cuartel. 

Xrt. 7.O Los oficiales y tropa de zapadores, mina- 
dores y pontoneros quedau tambicu excluidos de proveer 
las guardias dc la plaza mientras haya otras tropas en 
ella; pero en falta de estas dcsempctinrLín el servicio 
corrcspondicntc ti infwtcría. 

Xrt. 8.’ En cl mismo caso debe considerarse B la 
caballería, para no obligarla Q hacer otro servicio que 
cl de su instituto cuando no SC halle sola en una plaza. 

Art. 0.” Cuando sea necesario hacer remocion de 
artillería ó practicar algunos otros trabajos de esta arma 
en una plaza donde no haya destacamentos de este 
cuerpo suficicntcs al efecto, el gobernador prestará el 
número de soldados necesarios, los que ejecutarin todo 
lo que cl comandautc de artillería les prevenga. 

Art. 10. Rn las plazas donde hubiere guaruicion so 
cntrarii de guardia ii. las once de In mntinna por regla 
geucral; pero cl gobernador de ellas podrá variar la 
hora cuando lo exija cl interés y comodidad do las tropas. 

Art. II. Una hora antes de acudir á la parada sal- 
rlr:i la banda de tam9orcs del regimiento que kntrc 
nquel dia de servicio, tocando la asamblea :i las inmc- 
iiaciones de sus cuarteles, donde se incorporarán con 
la tropa nombrada ùc guardia, debiendo hallarse con la 
ìebida anticipacion en el cuartel todos los oficiales nom- 
brados para dicho servicio. 

hrt. 12. Las guardias entrantes formarfm b la in- 
ncdiacion de su cuartel, scgun el círden de puestos ar- 
‘eglado por cl gobernador; y los comandantes de ellas 
.nspcccionarGn las suyas respectivas, cuidnndo que ca- 
la soldado lleve 10 cartuchos con bala, una buena pie- 
ìra en su fusil y otra do repuesto. 

Art. 13. Hecha la inspcccion por los comandantes 
Ic los puestos á su respectiva tropa, el jefe de la para- 
la hará la de todos, conducikidola cn seguida en co- 
umna á la plaza de armas, donde deber6 encontrarse 
:1 mayor y un ayudante de la pIaza para recibirla, y 
;er si trae el número de oficiales, sargentos, cabos y 
ioldados pedidos. 

Art. 14. Luego que las nuevas guardias hayan llc- 
garlo y formado cn la línea demarcada por el mayor do 
a plaza, el jefe de aquellas, que será el coronel cuando 
‘ucre todo cl regimiento; cuando un batallon, su res- 
jectivo comandante, y en el caso de que laa guardias 
10 tuvieren esta fuerza, el oficial de mayor graduacion 
j antigüedad que venga con ellas, mandar& préoio el 
)ermiso del jefe de la plaza que se halle presente, ar- 
nar la bayoneta, cargar con bala y tomar distancias 
lo filas. 

Art. 15. Hecho esto, el ayudante del cuerpo que 
entre de servicio entregará al mayor de la plaza ufa 
*clacion que exprese los nombres y destinos de los ofl- 
:ialcs, sargentos y cabos que en aquel dia manden 
)uestos: despues de lo cual, el mayor, previo el permiso 
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del jefe de la plaza que estuviere prcscnte, pasará 5 re- 
vi&r la parada, y dc IaS f:llt:X qUC nOtare Ilarlí Cargo 
al jefe del cuerpo H que corresponda. 

hrt. 16. Concluida la inspcccion ùc la parada, cl 
mayor dc plaza mandará cerrar las filas, y las dcspc- 
di& con la voz dc ((guardias, á sus respectivos dcsti- 
nos, marchcn,~~ ii la que los tambores batirán marcha; 
y la para& h:tbicudo dado ocho pasos ri su frcute en 
batalla, los conwitl;mtcs dc los puestos conducir;ín su 
tropa al que le hnyn correspondido, por cl camino mks 
corto, cspcrando cl mayor el que todas las guardias ha- 
yan salido de la plaza dc armas para que los tamborcs 
cesen de batir marcha y SC retiren ::I sus cuartclcs. 

Art. 17. Todo jefe de la plaza que observe que un 
oflcinl, stlrgcnto 6 cabo no conduce su tropa con cl de- 
bido Grdrn, dará inmcdiatamcntc cuenta al gobcrna- 
dur de ella, á fin de que tome la providencia que juz- 
gue oportuna. 

Art. 18. Despedidas las guardias, los oflcialcs nom- 
brados para hacer cl servicio de ronda y contra-ronda lo 
sortearán en presencia del mayor de In plaza; en inteli- 
gc’ncia de que los capitanes y tenientes harán la ronda 
por la clcrecha, y los subtenientes y sargentos la con- 
tra-ronda por la izquierda. 

, en dos Alas; y las que pasen de 24, cn tres. Las de ca- 
bnllcría, scan de n pii: cí de & caballo, cu pasando do 
seis hombres forrnar:ín siempre en dos Alas. 

Xrt.. 4.” Todo oficial del cjkrcito, Cualquiera que sea 
su empleo, SC dcjar6 relevar del puesto que cubriere, 
no solo por los oficiales de igual grado, sino por los de 
inferiores que para ello fueren destinados. 

Art. 5.” En la misma conformidad se dejará rele- 
var cl oficial de una guardia por UU sargento 6 cabo 
que venga á relevarlo, como Gste sca jefe de la suya, cl 
que corno tal tomará en ella el lugar que lc corrcspon- 
da; pero la entrega del puesto la recibir& con la mano 
pucst.a sobre la visera del morrion 6 casco. 

Art. 6.” El cotnandante de la guardia ent.rante dis- 
pondr5 que cl sargento de ella, en compafiía del de la 
saliente, SC entregue del cuerpo deguardia, y vea si to- 
dos los efectos consignados existen y estin en buen cs- 
tado, para en caso de notar alguna falta dar parte Ar- 
mado por el comandante entrante y saliente al mayor 
de la plaza, á fin de que pon%ndolo en conocimiento 
del gobernador, haga reponerlas B los oficiales salien- 
tes pues despues dc entregado cl puesto será el coman- 
dante cntrantc el responsable de los enseres y utensilios 
dc la guardia. 

Art.. 19. Siempre que SC encontraren sobre la mar- [ hrt. 7.” Hecha la visita del cuerpo de guardia por 
Ch tropas ycntcs y vinientes, la que vuelva dc faccion ! los sargentos, el comandante de la entrante dispondrA 
cederá y harii lugar ú la que llcvc destino 6 ella, no que SC numere la suya, cuya operacion y la de relevo 
habiendo espacio suficiente para que ambas puedan con- 1 de centinelas se hará como se previene en las obligacio- 
tinuar su marcha; mas habiéndolo, la proseguirán, to- neg del cabo. 
mando cada tropa la izquierda de la Otra, y 10 mismo Art. 8.” Durante el relevo de las centinelas los CO- 
SC obscrvar& cn los caminos en paz 6 cn guerra. mandantes de las dos guardias visitarAn unidos las ave- 

Art. 20. Toda tropa que marche sin armas con nidas del puesto, y el entrante tomar& del otro todas 
cualquicrn destino que lleve, ceder:i 5 la que vaya con las aclaraciones necesarias sobre las consignas y servi- 
ellas; y toda tropa que no llevarc insignia, ccdcrá á la cio de su guardia. 
que In llcvnrc. Art. 9.” Los sargentos y cabos destacados de una 

hrt. 21. Las guardias dc honor, lleven 6 no insig- guardia se reunirán á ella desde el momento que que- 
nia, irán en dcrcchura desde cl cuartel (L cubrir su des- den relevados. Y dark cuenta 1. su comandante de las 
tiuo siu incorporarse A la parada, y voIverSn del mis- 
mo modo, pues soll independientes del Estado Mayor de 
la plaza; y solo cn cl caso de que una de ellas sea al 
mismo tiempo de principal, estarir sujeta á dicho Es- 
tado Nayor CII lo relativo á guardia de plaza, pero no 
en cuanto 5 guardia do persona bajo cuyas inmediatas 
úrdcnw SC hallc. 

CAPfTULO VIII. 

Del servicio de las guardias en sus pueslos. 

Artículo 1.’ Cuando In guardia entrante SC aproxi- 
mc al puesto que dcbc guarnecer, cl comandante de la 
salicutc ha& inmcdiatamentc formar la suya y man- 
clarlí poner armas al hombro, colocúndoln de manera 
que dcjc sobre la izquierda cl terreno necesario para que 
In eutrantc puCda formarsc :i su c0ntinuacion; el tam- 
bor, trompeta ó corneta, si lo hubiere, tocara marcha, 
y mieutrns dure Ia entrega 6 relevo de 10 guardia esta- 
rí\n ccrrndas las barreras dc la plaza. 

Xrt. 2.” Si cl tcrrcuo no permitiere que la guardia 
cntrantc SC ~010que ií continuacion de la saliente, se for- 
mar;‘r Ií retaguardia de ésjta; y tanto en una como en 
otra formwiou, cjccutnda que sen, SC unirán 10s coman- 
dantes de ambas guardias para hacer la entrega del 
puMO. y lo mismo tjccutaran los ofici:llcs subalternos, 
SargAos y cabos, dcbicndo cntonccs cesar los toques. 

Xrt. 3.’ Las guardias dc infantería que solo tengan 
och0 hombres, formarán en ala; las que lleguen 5 16: 
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levedades que hubieren ocurrido, pasando lista á, su 
Iresencia de los indivíduos destacados con ellos. 

Art. 10. Mudadas las centinelas y reunidos los pc- 
lucfios puestos de la guardia saliente, si los tuviere, el 
:omandante de ella se retirará al cuartel por el camino 
n& corto, batiendo march%, conduciendo su tropa con 
a bayoneta envainada : cl comandante de la entrante 
lará ocupar ú. la suya el terreno de la saliente, y la 
nautendrá formada, tocando asimismo marcha hasta que 
îicrda de vista la que se retira. 

Art. 11. Luego que SC hubiere alejado la guardia 
saliente, cl comandante de la entrante dispondrá que 
3sta coloque sus armas en los respectivos armeros: si la 
guardia fuere de caballería, harii envainar el sable, 
echar pié B tierra y meter los caballos en las cuadras 
del cuerpo de guardia. 

Art. 12. Arrimadas las armas, hará leer el coman- 
dante dc la guardia las órdenes generales de ella y las 
particulares del puesto, las que deberán estar eu una 
tablilla para que todos se enteren de eIlas y no aleguen 
ignorancia. 

hrt. 13. En seguida visitar8 las centinelas de tO- 
dos los puntos que SC provean por su guardia, í! ins- 
truirá & los sargentos y cabos dc lo que tengan que 
hacer. 

Art. 1-i. Debiendo rcgulnrsc Ia fuerza de cada guar- 
din al número de cuatro hombres por centinela de las 
que fueren indispcnsablcs, que corrcspondc á cuatro 
cuartos, SC empleará un0 de centinela, otro do vigilan- 
tc y dos de descanso. 
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firt. 15. Ningun soldado que esto dc faccion po- nochc, como asimismo al mayor de la plaza, dirigiendo 
dra ser arrestado sin conocimiento del comanrlantc del al propio tirmpo :i casa del gobernador las relaciones 
puesto. firmada-: por las rondas y contrarondas, y las cajas que 

Art. 16. El comandante de In guardia, cuando ha- contienen los rnarroncs. 
ya de formarse, ocupar;i 011 ella cl puesto tic mayor rirs- Xrt. 28. ‘l’otia guardia debo ausiliar á la autoridad 
go é importancia: su inmediato subalterno SC coloc::r;í civi! cu:mtlo In pidicrc, í: ij:.fragniiti arrestar á cualquier 
al lado opuesto, y cl que le siga, al lado del que mando 1 dcliricoentc~; cnvinr de noche p:~trullas ;í sus cercanías, 
la guardia; no variandose la formacion ni puesto paro I y aun de tlia si hubiere motivo de detcncr 6 cualquier 
hacer honores, aunque la persona á quien se hicieren soldado que SC hallare fucra tlc su cuarto1 cn horas no 
pase por el flanco 6 retaguardia. 1 porinitidns; asimismo al soldado crnbriagado 6 que esté 

Art. 1’7. Por ningun prctesto podr6n separarse los 1 comcticndo alguna falta, dando parte dc todo á la plaza 
oficiales, snrgcntos y dcmk indivíduos dcpcndicntcs de ! circunstnnci:idamcntC. 
la guardia durante cl tiempo que dchnn pcrmancccr en ; hrt. 20. Los cuerpos de guardia estarán aseados, 
clla, pues dc esto ser;i responsab!e el que la mande, á con ol)li~:lcion cada gllnrdin do ontrcgnr cl suyo barri- 
quien por la ausencia dc un solo iwlirírlno SC mortiE- i do, uo s)lo cn lo inkrior, sino tnmbicn nlq~nas varas 
cará con arreglo a las penas correccionales. :i lo ostei-ior en su inmcdinrion, para 10 cual provccrú 

Art. 18. Sc prohibe al oficial comandante dc una ! la plaza de cscnbas y dcmk rlut: necesite. 
guardia alejarse de su puesto bajo ningun prctesto, 1 Xrt. 30. Rn raso de fwgo marchar~ul inrnctliata- 
quitarse la espada 6 goIa durante 01 tiempo que esté en mente al paraje que ocurriere, lns (=uartlins tic prcvcn- 
ella, ni llevar cama. ’ cjon, si se hallaron cn los cuartelos, y la mitad do la do1 

Art. 10. Celarán los comandantes de guardia lacon- priiicipal al mando del inmctliato al comandontc: todas 
ducta de sus soldados todo cl tiempo que est&n dc scr- estas corrar;ín las nwnidas, y solo pcrniitirkl acrrcarsc 
vicio, para hacerles llenar sus deberos, y sc pnscnr:i con ! al ii~contlio los trabajadores y lwrsonns útiles. Al primor 
frecuencia por fuera del cuerpo de guardia para obscr- ! aviq 6 wfial do fueno, todos loa cuerpos do la guarui- 
var mojar lo que paso cnt.rc 0110s. cion tomariín las armas cn sus cunrtcles, y dnndo parte 

Art. 20. El comandante de una guardia mandara : ’ a su jefa y al gobernador ú commdantc de la ~)lszn, CS- 

pasar listas 5 la suya con frccucncia, siempre que lo : pcrar:ín sus úrclcuos: los comandantes tlc guardias y otros 
crea conveniente. I puestos dc clla las l>ondr:ín inmcdiatamcntc sobre las 

Art. 21. So cuidar& cn cuanto sca posible que las / armas, y las mús cercanas cnviarzíu la parto do que 
ccntinclas esten colocntias de manera que puedan sor puctlnu dcsprcndcrsc. 
oidas por !a dc las armas, ú comunicar directamcnt.c con ! ;kt. 3 1. Rn caso de alarma, los comandantes dc 
ellas 6 por otras intcrmcdias. 1 guardia de plaza y puesto fortilicado tomarkn la prccau- 

hrt. 22. Las centinelas SC distribuirán de modo que j cion de cerrar Ias barroras y levantar 10s puentes, y cl 
los soldados miis instruidos ocupcu los puestos avanza- 1 gobernador dispondrá. que cl mayor de la plazn hnga 
dos y dc las armas, y los reclutas los de los intcrmcdios iumcdiatamentc su. ronda mayor para ver si los cuerpos 
y más prcíximos al cuerpo do guardia, á fiu do que los dd la guarnicion han acudido al parajo scF1;11:1do, cuya 
oficiales y sargcutos pucdnn más fticilmente advcrtirfcs orden p;lra cstc caso y otros c~xtritortlinnrios tcantlri’c dada 
su deber. I cl gobernador con autiCjpZICiOJ1 tí C;lda Cllcrpu, iudicon- 

Art. 23. Las centinelas que estén colocadas cn las I do cl paraje 1.11 que so lia do cstablccw, y scF1i11 que pa- 
murallas de las plazas no dejarán pasar por ollas du- ra su rnovirnicnto lo ha dc servir, dando por sí y por su 
rautc la nochc mas que 3 las rondas, contra-rondas y pa- : segundo las brdcues do prccauciou que juzgare convc- 
trullas. : nicutes. 

Art, 24. Sicmprc que haya mucho concurso dc ) Xrt. 32. Sicmpro que paso tropa armada por un 
tránsito de cabnllcrías y carruajes por la puerta de una puesto, la que lo guaruccc tornará lau armas ponithdo- 
plaza, cl comtiudante de su guardia tomará las medidas las al hombro; y si llevare caja, corrcsl)ondcr& cl tam- 
que crea necesarias, con objeto dc que los puentes y bor dc la guardia con el toque dc marcha. 
puertas no cstin embarazados Q la vez, imposibilitados 
de que SC puedan levantar y cerrar en caso de nccc- CAPfTCLO IX. 
sidad. 

Art. 25. Con cl mismo objeto no permitirán las ccn- Bel santo, drden, ronda y patrullas. 
tinelas cl que se dctcnga ningun bagaje catre las pucr- 
tas ni sobre los puentes levadizos. Si fucrc en tiempo dc Artículo 1.’ En donde rcsidicrc cl Rey, Príncipe dc 
guerra, no SC les dará el pase sin ser antes reconocidos 1 Astíirias 6 Rcgcnte clcl ltciilo, pasarú diarinmeutc el co- 
por un cabo y algunos soldados. mandante gcncrnl do1 distrito, y en su defecto cl que 

hrt. 26. Cuando una guardia vicrc acercarse tropa ! mandarc las armas, Q recibir do boca do S. M. (5 A., úls 
armada 6 cualquier tropel de gente, deber& por precau- / hora que scllalarcn, 01 santo y órdon; y cn caso do r4uc 
ciou ponerse sobre las armas; y si hubiere a1gn.m dt,s- prcfijarc un:t misma hora para darle a su guardia, tcn- 
confkiza de ella, reconocerla; no permitiendo entrar cu j drh aquel la prcfcrencia. 
la plaza fuerza armada que pase de cuatro hombres, sin : Art. 2.” En las plazas donde residieren los coman- 
couocimiento del comandante de ella, á menos de que dantes generales de distrito, acudirán diariamente á su 
sea tropa dc guarnicion y haya brdcn dcl gobernador , casa cl gobernador, su segundo, cl mayor de la plaza y 
para su salida y entrada. 1 un ayudante de clla: el gobernador recibirá el santo del 

Art. 27. Por la noche dcspucs de cerradas las 1 comandante: general, y por conducto del jo!0 de Estado 
puertas, y por la mahans deapucs de abiertas, practi- l Mayor la úrden por escrito. 
cada ya la descubierta, los comandantes de las guardias 1 ,\rt. 3.’ En les plazas cn que no se hallare cl co- 
<iaráu parte al gobcrnndor y tcnicntc gobernador do las 

l 
inanílantc: gc~ncral del distritc), se dará la Grdeu en casa 

novedados que hubicrcu ocurrido durautc cl dia y la del gbcrnador, á donde acudiran á recibirla cl tcnicn- 
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te gobernador y mayor de la plaza, siendo éste cl en- por derecha é izquierdo, de modo que SC crucen y en- 
cargado de distribuirla inmediatamcntc con cl santo 5 cucntrcn, batiendo los arrabales, campaña, marina si 
los ayudantes dc los cuerpos, para cuyo eff!cto SC rc- la hubiere, y otros parajes que el gobernador 6 co- 
unirhu cn casa del gobernador á la hora que SC prefije. mandante señalare; y en el concepto do que sicmpro 

Art. 4.’ El mayor de la plaza, despucs de cerradas las patrullas han de estar cn movimiento hácia uno y 
las puertas y que sus llaves cstkn cn casa del gobcrnn- otro costado hasta que SC practique In descubierta, SC 
dor, distribuirh cl santo 5 los sargentos 6 cabos dc los repartirá cl tiempo dc la noche cn cuartos dc B dos ho- 
puestos de la plaza, que se hallar6n reunidos con este ras, para que con esta proporcion se muden las patru- 
ohjcto en cl principal 6 paraje que se les haya desig- I Ilas: sicmprc que una y otra sc cncontrarcn, la prime- 

j ra que di: el ccquibn vive)) SC harã, dar la contraseña. nado, entr@ndosclo cn pliego firmado y cerrado, ins- 
truyí?ntlolcs de las órdenes particulares para la noche 
en la muralla. Los ayudantes de los cuerpos que hu- 

bieren tomado la brden, al comunicar ksta á Su jefe le 
cntregar;ín sin xbrir cl pliego del santo para que lo rc- 
mita á la guardia del cuartel á la hora que la plaza 10 
haga $1 10s dcmís puestos. 

Xrt. 13. h las inmediaciones de los cuarteles rcs- 
pcctivos, desde cl dia 15 de Abril hasta cl 15 dc Se- 
ticmbro, sc tocará la retreta á las nueve de la noche, 
y á las ocho desde el 15 de Setiembre hasta el 15 do 
Abril. 

Art. 14. Dcspues de In hora en que SC haya tocado 
la retreta, SC cmpezard á pasar la palabra sobre la mu- 
ralla por la primera centinela del principal, si prove- 
yere alguna en ella; y cn caso dc no tenerla, SC cmpc- 
zar;L á correrla desde el cuerpo de guardia que el go- 
bernador de la plaza huhicre scfialado. 

hrt. 5.” Si dentro 6 fuera de la plaza hubiere casti- 
llos 6 fuertes dependientes do ella con gobernn. 1 )r pro- 
pictario, jrk &c B recibir la órden del de In plaza 5 la 
hora que le scfialc; y en caso de no poder ir personal- 
mente, enviará por ella á su sargento mayor 6 ayudan- 
te, y la mandar5 distribuir dcspues de cerradas las 
puertas dc su fuerte, así como cn la plaza debe practi- 
carse. 

hrt. 6.’ De las guardias y puestos establecidos fue- 
ra de la plaza deberán ir los sargentos 6 cabos una hora 
antes de cerrar las puertas 15 casa del gobernador, y se 
les darii la contrascfia por escrito y cerrada para que la 
entreguen k su comandante, quien la comunicará úni- 
camente hasta cl sargento inclusive, y de los cabos solo 
5 aquellos que estuvieren destacados mandando parti- 
da, lo cual SC procurar8 evitar siempre que se pueda. 

Art. 7.’ Las partidas de infantería y caballería que 
se nombren para quedar fuera de la plaza por la noche, 
formarán cn In dc armas una hora antes de cerrar las 
puertas, y allí recibirfm del mayor de la plaza 6 ayu- 
danta do ella las tlrdencs y contraseña particular, tc- 
niendo cuidado dc qne ésta SC mudo cuando convenga, 
bien sea por la desercion de algun soldado, ó por otro 
accidente que lo exponga á divulgarse. 

Art. 8.’ A los inspectores generales que hubiere en 
~118 plaza les Ilcvarb la órdcn cl ayudante del regi- 
miento m:ís ant,iguo que haya cn clla dc su respectiva 
armn; y no habii!ndolo, uno de los de la plaza. 

Art. 0.O Los oficiales gcncralcs que estuviereu con 
dratino (‘11 una plnz~, rcclbirAn la 6rdcn por los nyu- 
tlantcs dc los cuerpos de la guarnicion, que alternaran 
cn cstc servicio. 

Art. 10. Cunndo hubiere tropa de artillerín cn una 
plaza, cl ayudonto de clla, ó cl que hiciere sus funcio- 
nes, tomnrit cl santo del mayor de la plazn con los dc- 
mris nylldnntes dc los cuerpos para comunicarlo al co- 
mandnntc dc artillería; pero si no hubiere oficiales su . 
baltcrnos de este cuerpo, se 10 llevará un sargento dc 
los dc la gunrnicion. 

Art. 11. Cuando en una plaza residieren varios ofi- 
cialcs del cuerI~o dc ingenieros, uombrxb cl comanckin- 
tc un oflcinl subalterno que haga lns funciones do ayu- 
dante, quien un union con los dnmós tio esta clase re- 
ctbirfi cl snnto y 3rdcn para comunicarlo (1 su comnn- 
dnntc; pero si no hnhicrc oflcinlcs subnltcrnos dc esta 
arma. se observarfi lo prcv-alido cn cl artículo anterior, 
con rcalwcto al comandante dc artillrrin. 

.W. 12. Las patrullas dc cnballería pnrn fuera dc 
la p\nzn las proveerhn los puestos que hayn extrnmuros 
de clla luego que las puertns se hayan cerrado, y recor- 
rcráu todo el recinto dc la plaza al piC de la esplanada 

Art. 15. En todas las plazas, despues de haber to- 
cado la rctrcta, saldrá dcsdc cl puesto principal. 6 el 
que sobre la muralla señalare el gobernador, una ronda 
volante que se llamará rondin, y la hará un cabo de es- 
cuadra con la vigilancia y por las reglas que en las obli- 
gaciones de cabos se halla prevenido. 

Art. 1G. Luego que cl sant.0 y scìia cstC diatribui- 
do en la muralla, ha de salir indispcnsablcrnente el ma- 
yor dc la plaza !L hacer su ronda con el fln dc satisfa- 
ccrsc si ha habido alguna cquivocacion en el santo, y 
observar si fi11t;r nlgun oficial dc su respectivo punto, y 
esta SC Ilamark ronda mayor. Esta ronda la hari sicm- 
pre ~1 mayor dc la plaza, y solo cn los casos de enfer- 
medad, ausencia ú ocupacion precisa del servicio na- 
cional la practicará el primer ayudante de ella. 

Art. 17. Siempre que ‘d. un centinela, despues de 
haber dado el «quién vive,n SC 10 rcspondierc ser una 
ronda mayor, la mandará, detener con su comitiva, y 
avisará al cuerpo de guardia de que dependa, A fin de 
que cl sargento de ella la reconozca, lo que practicarli 
saliendo acompafindo de cuatro soldados armados hasta 
dondo est6 la centinela que detuvo la ronda; y allí, ca- 
lando su arma, cl sargento rnnndark que avance solo la 
ronda mayor, y le harA dar la ser?s: asegurado dc ser la 
verdadera, darh parte al comandante dn la guardia con 
un soldado, y la dejar8 pasar hasta la distancia de 10 
pasos de la gunrdia, donde la esperarA el comandante 
de ella, teniéndola formada y con sus armas prcsenta- 
das; cl que cerciorado de ser la ronda mayor, le dará cl 
santo y sefin, y franqueará todos los plastos, permitien- 
do entonces que le sigasu comitiva. Mas si cl mayor de 
la plaza hiciere segunda 6 m:is rondas durante la no- 
che, SC nombrar8 ronda ordinaria; y lo mismo practi- 
car& cl oficial que por falta de mayor de la plaza des- 
empefinre sus funciones, precediendo haberle dado á rc- 
couoccr en In órden general para el ejercicio de este cn- 
cargo 6 sustituciones accidentales. 

Xrt. 18. En las rondas que cjecutcn los mayores de 
plaza, obacrcarilnsi los oflcialw, sargentos, cabos, tro- 
pa de guardia y wntinelas cstki cn los puestos que les 
Corresponden; y en caso de habcrsc alterado lo que esth 
prevenido, scrií mudado, y arrestado el comandante que 
lo hubiere ~nndado 6 permitido, procediéndose contra 
él y aplickdole la pena que le corresponda si se justi- 
ficare ser ejecutada con malicia 6 An particu!ar; per@ si 
solo fuere por descuido 6 falta accidental, dispondrá Su 



remedio, irnponicndo la corrcccion á que por su negli- 
gencia se haya hecho acreedor. 

hrt. 19. Sicrnprc que el comandante general del 
distrito, gobernador y teniente Kobernndor rondaren los 
cuerpos de guardia y pwstos de la plaza, serán recibi- 
dos corno ronda mayor, y podrán ir ;i caballo. Estomis- 
mo deberá cntcndcrsc :î favor del sargento mayor do la 
plaza, inspcctorcs, ayudante general de 12stado Nnyor 
y jefes de los CWQOS, mas no con los ayudantes que 
suplan por cl mayor. 

hrt. 20. SicUpre que las guardias vieren venir hlí- 
cia ellas mayor 11ilmcro do gente que las rondas or#ii- 
narias, al primer aviso do las ccntinclas sc pondr;in so- 
brc las armas; cnyiarán j rcconoccrln; pues si fucrc 
ronda mayor que vaya ;i visitar los pwstos, debe reci- 
birla la tropa en esta forma; y si Ihcren enemigos 6 
gente que intcntc sorprcndorla, la hnllar:~n prevenida. 

Art. 21. Cuando la ronda fuere ordinaria, cl ccnti- 
ncla que le huhierc mawindo hacer alto avisar8 al sar- 
gento de guardia, y éste! dispondrá que salga cl cabo 
con dos soldados 6 reconocerla, el que la conducirá has- 
ta donde esté la centinela que di6 cl CtquiCn vive,)) á. 
cuya inmediacion espcrar:i cl sargento, que con su ar- 
ma presentada SC harA dar cl snnto y seìia: hecho lo cual, 
franquearti la entrada al oficial do ronda. Con la misma 
formalidad SC recibirkn las contrarondas. 

Art. 22. Para el servicio dc rondas y contra-rondas 
se nombrará, siempre que cl número de cuerpos que 
guarnecen una plaza lo pcrmiB, dc cuerpo distinto tic 
aquel que esté de servicio, arreglando su número y ho- 
ra; B lo que el gobernador scña!c. 

Art. 23. Todo oficial 6 sargento de ronda y contra - 
ronda acudirá al princilml para que SC anote su nolnhrc 
y la hora en que crnpiezn e& wrvicio, que precisamen- 
te ha de ser á. la que le hubicrc designado la suerte: al 
mismo tiempo tomari cl santo y scfia dcl coaandantc 
dc la guardia. 

Art. 24. Para comprobar si las rondas y contra- 
rodas se hacen con exactitud, se enviarbn g los puestos 
de las puertas y otro3 principales de la muralla unas ca- 
Jas de la altura dc un palmo con sus barretas dc hierro 
y corrcspondicntcs llavos que cl gobernador ha de tc- 
ncr, y en la parte superior dc cada una dc allas hahra 
una abertura proporcionada á introducir una marca tic 
cobre do1 tamaño dc medio duro, cn la cual estón scfia- 
1:ldas las horas que corresponden á cadn cuarto de ron- 
da, con un rbtulo que diga nderechn~) 6 ctizquiercla.)) 

Art. 25. Hecho cl sorteo dc rondas y cwtrn-rondas 
como está prevenido en cl servicio dc guarnicion , cl 
mayor de plaza entregará h los oficiales y sargentos de 
ellas tantas marcas como correspondan 3 las caja3 cata- 
Mecidas y á las vueltas rluc hayan de dar á la muralla 
cn su respectivo cuarto, debiendo ser estos regularmen- 
te dc dos horas, 5 mcnoy que el gobernador hallo con- 
veniente el reducirlos á menos tiempo. 

Art. 20. Cada oficial de ronda y contra-ronda saldrá 
tlcl principal acompafiado de dos soldados, de 103 cuales 
llevar8 uno un farol, y cl otro irá en cuanto pumla por 
cncima de la banqueta pwn rcconoc?r mejor el foso y cl 
camino cubierto, siguiendo siempre al oficial cl que lle- 
vt: el farol, y haciendo alto do tiiatancia en distancia 
llara observar si se oye algun ruido. 

Art. 27. &imiamo, para asc;urarsc más si las ron- 
tlag se hacen con exactitud, habrk en IOS cuerpos de 
guardia un registro 6 relacion que sefiale los cuartos, 
cu la que tendrán preckion de firmar las rondas y con- 
tra-rondas, entregando al propio tiempo al comandante 

del puesto una marca 6 marron de los que lo hubieron 
dado, el que CU su presencia lo depositarlí en la caja 
destinada al efecto. 

Art. 28. Tanto las rondas como las contra-rondas 
seguirkn prccisamentc la muralla sin separarse do ella, 
y observaran si las cctltinclan cstiln vigilantes y si cum- 
plen euactamcnto con su deber, advirticndo á los co- 
rnandautcs dc los puestos tic las faltas que hayan notado. 

hrt. 20. Concluida por cada oficial 6 sargento su 
ronda y contra-ronda, se prcseutnrli y dará parte al co- 
mandante en el principal de las novedades que hubiere 
observado, 6 de no ocurrir ninguna, todo lo que se es- 
cribir:i puntualmente con objeto de remitirse el origi- 
nal al mayor do la plaza. 

Art. 90. EI comandante de la guardia del principal 
cuidará! do dar parte al gobernador de la plaza, luego 
que las puertas se abran, do si ha habido 6 no exacti- 
tud cn presentarse h las horas seíinlntlas los individuos 
de 1:~ rondas y contra-rondas, y de si hubiere faltado 
alguno, con distincion dc si es dc la dcrccha 6 de la 
izquierda. 

Art.. 31. Los oficiales comandantes do las guardias 
cn qoe estuvieren las cajas de las marcas cí marrones, 
remitirán, despues que sc abran las puertas, >í casa &l 
gohernaJor, tanto las cajas como la reIacion, para que 
reconozca si falta algun marron 6 Arma. 

Art. 32. Toda ronda que encontrare á In ronda rn+ 
yor, rcndirú á ésta el santo y rccibir,l la seña, y toda 
contra-ronda practicari:l lo mismo con la ronda mayor y 
la orllinarin, aunque la haga dc esta clase cl mayor por 
ser ronda repetida. 

Art.. 33. Cuando se encontraren dos rondas mayo- 
res, SC rendirá cl santo Iì. la que primero diere el (cquií?n 
vive.)) 

hrt. 34. Además de la ronda mayor que practique 
el mayor tic la plaza, luego que cstí: distribuido el sau- 
to hnr;ín otras cn el discurso do la noche y 6 difercnkw 
horas cl gtihernarior y tcnicnte gobernador, para saber 
si los puntos 8c mantienen con la vigilancia que con- 
vicnc . 

CAPITULO X. 

Del modo de hacer las descubierlas , abrir y cerrar IB; 
puertas de laa plazas. 

Artículo 1.’ Las puertas do las plazas, en t.icmpo de 
3az, se abrirán medin hora antes que salga cl sol, y se 
:errarán media hora dcspucs de puesto, lo cual solo po- 
irá variarse en caso de necesidad, que graduar& el go- 
lcrnador. 

Art. 2.’ Las llaves de las puertas de las plazas es- 
#arAn siempre cn poder de sus respectivos goberna- 
lores. 

Art. 3.” Al amanecer, cuando ya sc distingan los 
objetos, SC tocará la diana cn Ia guardia del principal, 
I succsivamcnk en todos los demás puestos y cuarteles, 
:uyo toque servirá dc aviso á las patrullas de caballo- 
Ga que quedasen por la noche fuera de la plaza para ha- 
:er la descubierta, rc?$strando los parajea que el gobcr- 
lador hubiere sefiala40, y clando parte del reconocimien- 
o al oficial de la puerta que se le hubiere prevenido. 

Art. 4.’ Las centinelas de los baluartes inmediatos 
L las puertas de la plaza observarán con cl mayor cni- 
lado y prolijidad toda la campana que enti: á su frente 
lasta donde alcanzare la vista, y avisarán por su cabo 
~1 oflcial de cualquiera novedad que notaren. 

224 
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Art. 5.” En las plazas donde no haya caballería, h 
oficiales que manden las guardias que haya en los ba- 
luartes registrarán desde Estos la campaiía, Y del re- 
sultado de su reconocimiento darán noticia por medio 
del sargento al oficial de la puerta: si la guardia de es- 
ta tuviere ccntiuelas en la mur:\lla, harán cl reconoci- 
micuto los subalternos, y en caso de guerra 10 ejecuta- 
rá pcr9ottaltncnte el comandante de la guardia, cl cual 
l)odri verificarlo igualmente siempre que lo estimare 
oportuno. 

Art. 6.” Hecha la descubierta, y satisfecho cl oficial 
cle guardia de la puerta dc no haber novedad, mandarii. 
tocar llamada, pnra quo :í este aviso se incorporen en la 
guardia las centinelas y puestos establecidos para la no- 
chc, y se pondr;l toda la tropa sobre las armas, aguar- 
daudo al ayudante 6 capitan de llaves que ha de abrir 
las puertas, cl cual, luego que sea dia claro, se dirif;i- 
rh para recibir lus llaves ti casa del gobernador, acom- 
panado de un cabo y cuatro soldados que totnará del 
principal. 

Art. ‘7.” h la llegada del capitan de llaves B las 
puertas, los comandantes de guardia colocar;ín su t.ropa 
en dos filas, una frente de otra, descansando sobre las 
artnas, por entre cuyas Alas pasar5 el capitan tic llaves 
con su escolta. Si cl comandante de la guardia hubiere 
ndvcrtido alguna novedad, no permitirá que se abran 
las puortas hasta haber dado parte de ella al goberna- 
dor y obtenido su permiso; pero si no ocurriere, saldrá 
por un postigo de la puerta cl segundo del que mande 
la guardia cott seis soldados para hacer ur,a nueva des- 
cubierta; y !t medida que el capitan de llaves, seguido 
de dicho destacamento, pase los puentes levadizos ybar- 
rcras para llegar ú las más avanzadas, se lcvantarkn y 
ccrrarítn las que qucdcn detrás de 61. 

hrt. 8.” Luego que cl capitnn de llaves hubiere Ilc- 
gndo (1 la barrera más avanzada, la abrirá para que sal- 
ga la dcscubicrta, ccrr6ttdola inmc~dirttamettte, sin pcr- 
tttit.ir que salgan de la plaza otras pcrsonns que las que 
llcvctt órdcn por escrito del gobernador, haciendo reti- 
rar ;i todos los que tto In prcscntcn á treinta pasos del 
cuerpo de gunrdia; asímismo h los que Ilcgucn á la bnr- 
rara por la l)urtc dc afuera de la plaza se les alejará 6 
cien paso9 ltnstn que todas lns puertns queden abiertas. 

,\rt. 9.” Lurgo que cl dcstacamettto dc descubierta 
ltttl)krc rcconocitlo cl tl!rrcno del frente dc la puerta, 
cottli~rttw n lus prcvcnciotws del gobcrnndur dc la plaza, 
01 que lo tnnttdtìrc dará parte al comandante dc la gutlr- 
din tk la puerta dc todo lo que hubiere observado, con 
Cuyo parte, y tlcspucs del reconocimiento de los hom- 
brcs y cnrrunjcs que hayan sido dctcnidou, se abrirk 
las puertas y bnjariltt los puentes levadizos; i: iutcrin 
duren estas formnlidndcs, el tambor dc la gttardin tocn- 
ril marcha, y la tropa se mnutendrá con armas al hom- 
bro hasta que se reuna B clln el dcstacamcnto que hayf 
sal ido. 

Art. 10. si dUrautc la noche hubiere necesidad dt 
abrir las puertas, scrh sicmprct eu prcscncia del mayo] 
de la plaza ó un nyudantc da clla, y cou todas las prc- 
vencioncs qu0 quedan prescritas para abrirlas. 

Art. ll. hbkrtas las puertas de In plaza. cl cnpitat 
dc llnres devolvcril estas al qobcrnador, yendo acom. 
puìlntlo por 111 misma escolta del cabo y cuatro soldados 
los cuales ctt seguidn SC rcstituirún ti la guardia de qué 
procedan. 

Art. 12. Media hora nutcs de cerrarse las pucrtns, c 
ttwtbw do la guardia de cada una subir& sobre la 111~. 
ralla Y tocarik llamada, que servirá de aviso B los qu 

stuvicren fuera del recinto para que puedan retirarse. 
ksdc dicho toque no se permitirá que salga ninguu 
3ldado que no tenga órdcti del gobcruador para ello, 
. se destacará á la primera barrera un sargento con 
uatro soldados, ú fin de que examinen escrupulosa- 
lente á los pai9anos y carruajes que se presenten en 
lla para entrar cn la plaza, quedando el resto de la 
guardia sobre las armas en dos Alas, segun queda pre- 
,enido para el acto de abrir las puertas. 

Xrt. 13. El ayudante 6 capitan de llaves que ha dc 
errarlas, recogerá las llaves ;i la hora precisa, de Casa 
Iel gobernador, dcsdc donde marchará dircctamentc á 
umplir con su encargo, acompniiado de la corrcspon- 
liente escolta, y llegado que sea ú la guardia, so diri- 
;irá, pasando por medio de las dos Alas de ésta, á la bar- 
era más avanzada, que cerrará con llave despues que 
c hayan retirado todas las centinelas, haciendo suce- 
;ivamentc lo mismo con las otras barreras y puertas, y 
lejando alzarlos los puentes levadizos. Durante esta ope- 
vacion, la guardia estnrw descansando sobre lns armas, 
r cl comandante, á medida que lna puertas vayan cer- 
,úndose, so awgurar;i de si quedan cerradas á satishc- 
:ion; y en caso de que sobre el particular tenga qucre- 
brescntar al gobernndor, lo ejecutari inmediatamente, 
ornando por sí la providencia interina que conduzca á 
a seguridad. 

Art. 14. NO obstante que por punto general deben 
:crrarse todas lns puertas CI la hora que queda preveui- 
lo, podrán los gobcrnndores dc las plazas en cuyos tir- 
ninos hubiere labranzas ú otro género de cultivo, rc- 
nrdar el cerrar una dc las puertas para que los traba- 
adores tengan tiempo necesario para poder retirarse. 

Art. 15. Dcspues de cerrar las puertas y satisfecho 
le su reconocimiento, el comandante de la guardi;L 
nandarií arrimar las armas, y cl ayutlantc 6 capitan de 
laves las devolver8 al gobernador con las formalidades 
Ta prefijadas. 

Art. 16. El o!icial de Ix guardia cuidará de que SC 
)rovcan las centinelas y puestos que deban aumentarse 
i reforzarse durante !n uochc, y hecho esto cuviarti al 
largcnto por la órden al punto destiuado para su dis- 
,ribucion. 

CAPiTCLO SI. 

De la marcha de las tropas. 

Artículo 1.’ Siempre que un cuerpo de tropas 6 des- 
;acamento haya dc pasar & otro distrito 6 catnbiar de 
guarnicion 6 cnnton dentro del en que se hallo el co- 
nnndantc general, Este dark al jefe Un itinerario con 
%presion de los tránsitos que en su ruta ha dc seguir, 
xfialando aquellos en que deba hacer noche y los que 
kstina para descanso, poniendo las leguas ú horas que 
distan unos pueblos do otros y demás circunstancias 
convenientes, á fin de que con arcglo á ellas se Ic pro- 
porcioncu al cuerpo los auxilios correspondientes. 

Xrt. 2.’ Los comnndautcs gcrtcralcs de distrito er- 
pedirán los pnsnportcxs para cl punto á que los cuerpos 
SC dirijan, pero limitarku los itinerarios á la cxtensiou 
de los tránsitos del dc su mando, cuidando de remitir 
copia de estos al comandante G comandantes del distrito 
6 distritos por donde hayo de pagar la tropa, pnra quo 
Con nnticipacioti rctnitati otro al Ayuntamiento del puc- 
blo que en su respectivo distrito deba ser el primer 
tránsito del cuctpo que marcha, cspccitkando cubiles 
Sw.m los demás por donde hn de encaminarse á su des- 
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1 tino, 6 hasta el confin de su distrito. El Quntamiento i SSENKJ~, y para los sargentos con colchon prcckamen- 
del pueblo á quien SC dirija el itinerario le conscrvarií tc; luz, sal, accitr:, vinngrc y lciía, 6 lugar cí la lumbre 
hijsta que se presente el olicial del cuerpo que ha de cn- para guisar. 

cargarse de 61; y si por alguna casualidad no SC halla- hrt. 12. Luego que cl oficinl comisionarlo para el 
rc el expresado documento cn poder de aquella corpo- nlojnmicnto h:iy:r rccogi~lo Ia3 bo!ctas y reconocido las 
raciw, no por eso dcjwhn de continuar la3 tr\)pa3 su c33ns qne 1.11 cllns st! wimlan, hará Ia reparticion, dxmlo 
marcha, sikndoles ba3t;lnte para percibir lo3 corrwpon- la pxkrencia & lo3 jcft:s dsl cuerpo, y distribuyenJo las 
dientes auxilios cl Imsaportc con que se han dirig$do rcstnntcs bolctns cn tres cl:iw~: para capitanes, tcnicn- 
ha5ta allí, sin perjuicio dc que tnnto el jcfc del cuerpo tci y subtwicllte3; procurnrh clue los oficialc da una 
co1110 el hyuntamicnto deberún dar cl oportuno aviso al mismn corripailía ocupen lo q :~lOjaini~~ut.os ukís prhri!n~,3 

cOnl:lndantc gcwrnl. ú ella: los uyudantcs y porta-insignias SC ulojnrk~ siern- 
hr:. 3.” El jcfc dc la Hacienda militar del diatrito pre cerca de los jcfcs. 

de quz salc cl cuerpo pasar& al do aquel que lleva su Xrt. 13. En la caballería SC obscrvarhn las mismas 
ùcstilro Una noticia de la forma y ticnipo por que va so- reglas que prescriben lti~ artículos antcriore3. 
COIT~~O, cuidando ambos de que la3 tropas hallen en su3 Art. 14. P;rra que cl olicial comisionado del aloja- 
tr¿‘lnsi:os la asistencia que debe suministriraclès, con- miento pueda co11 anticipacion marchar á disponerle en 
fonue SC previene en Ia instruccion para cl caso. CI triinsito inmwlinto, mandara el comandante del cucr- 

Art. 4.” Rn el dia anterior al scfialndo para la marcha po, luego que ktc SC ponga cn mnrcha, que SC adchlntc 
de un rcgimicnto, 6 con la auticipacion que la prcci- un oficial con do3 soldados :i recibir 1x3 bolrti~s y c~lltc- 
sion de SU movimiento permitiere, di3pOnk;í el cOronO rarsc de cuanto dcjc prevenido el oficial iti!ir!r;lrio: en 
6 comandante del cuerpo que se adelante un oficial con cl concepto de quo el que SC adelante con este objeto 
dos soldados de cada compafiía al lugar donde hubiere debcrlí salir do1 pueblo á encontrar su cuerpo para cn- 
dC h:lCc’r tr¿ínSito, kvando cl itinerario ú 6rdon que t[l- tragar las boletas, que hahrlín do ser distribuitlar por 
viere, y una relacion de los oficiales y tropa del regi- compaSas cuando se forme aquel. 
miento, para prevenir el alojamiento y dcrni’r3 que fuorc Mt. 15. Luego que las tropas SC hayan tli;tribuido 
necwwio. Itcconocerá In plaza donde haya de formar en SII~ alqjamicntos, un oflicial por compafiín ir;i ir visi- 
la tropa, y se asegurará de que cst.én pronto3 todo3 los tar los de la suya para wegurersc de <IIIC no falta nin- 
auxilios que necesiten, hombres y caballos, y encarga- gano, y oir In3 quejas que puedan suscitarso, colando 
r6 á 1:~ autoridades drl pueblo que si @un 3oldaflo co- , los jefes del regimiento de que tcugt cfkto e.sta impor- 
mc!ticra dcbórdcn, SC dó pronto aviso 5 la guardia de l tante providencia. 
prevcncion para arrestarlo y castignrlo. kt. 1G. 1.03 sargentos liaran la misma viuita mc- 

Art. 5.” LOS comandantes de la tropa on marcha dia hora dcspucs de la retreta, los que darún inrneilia- 
arrcglarbn diariamente su salida de los pueblos de ma- tumcntc cuenta {L 3~3 respectivos comwlantcs de corn- 
ncra q’ie la tropa se fatigue lo meno3 posible y llegue paúías, dc lo3 sold;ldos que se hallen auwntc3 de sus 
ante3 de la noche al paraje don& deba dormir, y qu0 103 alOjamiOnto3 y de las quej:is I~IW Iiuhicsen recil)iclo. 
~01(hdO3 dcspcatlos 6 impo3ibilitado3 d0 seguir la tropa Art. 17. Los dniws y perjuicios que cau~arcn h 
en su marcha salgan con anticipacion bajo la vigilancia tropa3 en las marchas so p:ignrUri intncdiutnmcuto por 
y cuidtldo de un sargento ú o!icial, segun CI número. cl cuerpo do que d~pm~l;m, y 01 comanrkintc irn[)‘xxh% 

Art. ü.” La tropa har& su marcha en formacion do 
columna 6 en la de hileras. scgun cl CaILI’II~J 10 p?rluita, 

i al quct resulte &:lincucnte Iü pcna que lo c:)rrcipondrr; 
en cl conwpto (11: que 3i cl tiafio fucre cnus:ido por Oll- 

y tanto Ion oficiales como 103 sargorito y cabo3 irán en ci:t1~~3 ó sargentos, sc rc~intcgrar5 cl cuerpo de la3 can- 
lo3 puo3to3 que lc3 corresponden por la formacion on , tidadcs que haya atlclantaclo hwikudolcs cl corroRpon- 
que marchen, y 3910 103 jefes pocl& colocwsc á 103 diontc clcxucnto do su3 wcldos, y si 103 d:GIoA y per- 
flanco3 do SU regimiento 6 batallon, y los capitanes :L los j uicio3 provinicrcn dc exco dc los aoldado~, y ó3tOs 
dc su compañía, para celar que la tropa no SC separe tic no tuvieren con qu6 pagar su importe, scr;i 3atisfeclio 
sus puestos ni se quede atrás. 1 por lo3 oficiales y sargentos que eutuviescn presentes en 

Art. 7.” En la caballería, los soldado3 que no tuvie- la compxilía, en proporcion tic sus pagan. 
ren caballos iran reunidos bajo el mando de un oficial 6 Xrt. 18. La retaguardia de todo cuerpo dc, cjl;rcito 
sorgcnto, Segur1 3u número. ’ que marcha, lia th: culxirla la gwlrciia da prcvwcion, 

Art. 8.” En C! caso que 103 oficiales de una compa- la cual, de3puc3 do la salida do la trop:i, cuidnrií do 
ñía se hallaren ausentes al tiempo d0 mxrchar, cl co- reunir 103 cquip;l,jeR y haccrlw rntrchar con la cwolta 
mautiante del cuerpo cuidara de axrogarlc provisional- clac le cutí: de3tiua4a, ein wlir del pu~:Mo hasta ~NC I\O 
mente UU oficial que sacar8 de otra compaiiía. quedo en él imlivítluo alguno tic!1 cuerpo. 

Art. 9.’ Los comandante3 pondrán especial cuidado hrt. 19. EI comwl+mtc: dc: la guardia de prevcn- 
en que la tropa no SC salga do1 Camino ni mnrchc por cion no SC p,,nrfri cn rnarchx hakr haber recibido la 
los wmbrados y vifias, ti por dondo puedan causar da- ! contenta del hyuntamicnto (1~1 pueblo y entregado la 
Iloa 6 perjuicios 6 los propietarios. ’ recíproca que le haya dcjedo su comandante, y en la 

hrt. 10. Las boletas de alojamiento se expcdirkn ’ marcha prorurar:l con3crvar siarapre media lexua de 
por los Ayuntamientos con presencia del pasaporte y de ! distawia entre cl cuerpo y su guardia: rcunirb 103 re- 
un cstnio firmado por el cncargdo del dotall y visado 

i 
zagado3, y dkpondrá qw suban cn las caballerias de 

por el jcrc del cuerpo. qw debe prewntar cl oficial iti- ’ 10.3 equipajes IOS que no pue I IU scgllir pw eufermo3 6 
nernrio; procuranll cn cuanto sea posible el que lo; OA- : despeados. 
chles y soldados de una misma compañía estkn rcuui- Art. 20. Siempre que un cucrpa dc infantería (; ca- 
dos cn una misma calk cí b.trrio. halloría Í;ntrc ea cl pucb!o dondo ha de hacer noche, 6 

Xrt. ll. Por el a!ojamicnto dcbc cntenderx la obli- p:l+ por :Jgun:~ plaza 6 por paraje en que reñida el CO- 
gacion de proveer una cama para cada dos soldados, mandanti general del distrito, 6 por donde haya tropa, 

wmpueata dc jergon 6 colchon, cabezal, manta y do3 observarö la mayor formali.k$ marchando loe OfiCitlk8 
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con la espada desenvainada y en SUS respectivos pues- que 10 crean conveniente al servicio, los oficiales que 
tos, scguu la formacion que el terreno pcrmit,a. 1 hayan de ser dcstacadoa, pero con consideracion á que 

Art. 21. El cuerpo se dirigirá al paraje señalado por su empleo 6 antigüedad mandan 6 todos los demás 
para hacer la formacion, y ejecutada, se llevartín las oficiales, sargentos y tropa que vayan cn ellos, corres- 
insignias 6 casa del jefe del cuerpo, si no hubiese cuar- pondieudo fuera de este caso al cuerpo su nombramien- 
tcl, con las formalidades correspondientes. to por escala. 

Art. 22. Luego que llegue la guardia de prevcn- Art. 5.” KO se permitir& que en las plazas baya sal- 
cion, se establecerá en el paraje que haya seiialado cl vaguardias ni ordenanzas de planton, pues todas debe- 
oficial encargado del alojamiento, quien hará fijar allí ráu relevar ii las veinticuatro horas como las guardias 
un cartel que indique las casas en que se alojan los je- I y puestos de ellas, sin exccpcion alguna. 
fce, ayudantes, capcllan y cirujano del cuerpo. ! Art. 6.” Al oficial que fuerc destacado le dará el 

Art 23. El oficial comandante de la guardia de 1 gobernador dc la plaza la Grden 6 instruccion por escri- 
prevcncion cuidará de destinar patrullas que ronden de to y firmada de su mano, de lo que con su tropa deba 
dia y de noche por las calles para evitar todo exceso, practicar. 
observando las órdenes que le comunique el jefe del ) 
cuerpo para cl buen órden y disciplina en la tropa. CAPiTI;LO XIII. 

Art. 24. La guardia de prevencion en la caballería 
observará las mismas reglas, cuidando loa soldados dc De las paradas generales. 
acomodar con la mayor brevedad sus caballos, para 
cuyo efecto cl oficial comaudante, que por ningun pre- Artículo 1.” En los dias de gala con uniforme, y en 
testo SC separarA del puesto, enviará por mitades su todos los demás que cl comandante general de un dis- 
tropa. 1 trito tuviere á bien, SC reunirán y formarán las tropas 

hrt. 25. Todo oficial, sargento 6 cabo comandante ( en parada general. 
de partida suelta, que pase por pueblos en que haya tro- , Art. 2.” Si el ejítrcito 6 division no estuviere reuni- 
pa acuartelada, se presentará al comandante de ella con / do, las paradas generales se harhn por regimientos 6 
el pasaporte, en el cual expresará éste bajo su firma la , batallones; pero si la distancia no pasare dc media le- 
circunstancia de habkrscle presentado, con cuyo requi- j gua, no habiendo motivos que lo impidan, los batallo- 
sito se dará por el Ayuntamiento á la partida el aloja- nes dc un regimiento 6 los cuerpos de una division 6 
miento y demás auxilios que le correspondan. Lo mis- ejkcito se rcunirhn para formar la parada en el punto 
!no cjccutarb cl of3cinl y cualquier indivíduo de tropa que el jefe principal sefiale. 
que marche solo, siempre que haya do alojarse. Art. 3.” Para scfialar la hora en que ha de verifi- 

hrt. 26. Cuando por la premura del tiempo tuviere carse la parada, se tendrán en considcracion las esta- 
que marchar alguna partida en comision del servicio ciones del afro y la menor incomodidad do las tropas, 
nacional llevando solo el pasaporte é itinerario del co- cuidando el jefo que las mande el que en todo se obser- ’ 
mandante del cuartel, plaza 6 canton, se considerará ve la exactitud que provienen estas ordenaras, y que 
este documento como suficiente para que se lc dé cn las tropas no tengan que esperar. 
10s pueblos de su ruta el alojamiento y auxilio que cor- ; Art. 4.’ En las paradas generales irán 6, caballo to- 
responda. : dos aquellos á quienes por reglamento se les scí?iale, y 

hrt. 27. Eíingun oficial ni soldado pedirs, ni obli- I los jefes y comandantes de los cuerpos de infantería po- 
garS á sus patrones B que le suministren-con pretesto de 
utensilio, 6 en otro modo, cosa que exceda álo arregla- 
do por la ordenanza, ni los maltratarhn en sus personas, 
familias 6 muebles, pues si lo hicieren sufrirhn los cas- 
tigos establecidos en el título de penas. 

) / drk ir en los mismos términos. 
Art. 5.” Siempre que una divisionhaya de formar cn 

parada general, los cuerpos que la compongan SC reuni- 
ríìn con la anticipacion debida en el paraje y B la hora 
que cl comandante general señale, llevando la tropa sus 
mochilas y formando en batalla en una 6 dos líneas, sc- 
gun SC prevenga en la órden. CAPÍTCLO XII. 

De los des&acame&os. 

Artículo 1.” Los destacamentos dc infantería y ca- 
ballería que salieren de la plaza para guarnecer pues- 
tos fuera de ella, las escoltas y partidas que hubieren 
dc destinarse con cualquier objeto del servicio nacio- 
nal, se compondr8n cada uno de ellos de indivíduos de 
un mismo cuerpo, observando el detall por compafiías. 

Art. 2.” Todo oficial que estuviere destacado queda 
exento de hacer cl servicio de armas que durante él le 
hubiere correspondido. 

Art. 3.” Si hubiere de hacerse destacamento por 
granaderos 6 cazadores, se ejecutará por compailías 
enteras, medias 6 cuartas, empezando por las m&s an- 
tiguas de la guarnicion, debiendo marchar con ellas 
sus propios oficiales, 10s que si estuviesen en ser- 
vicio del regimiento 6 plaza, serán relevados para este 
efecto. 

Art. 4.’ Los comandantes de distrito y provincia 
y los gobernadores de plazas podrkn escoger, en caso , 1 

Art. 6.” Luego que el comandante general de la di- 
vision se aviste, se tocarú por el tambor de brden del 
batallon que se halle cn el costado de la línea por don- 
de aquel viniere, un redoble de atencion, que repetirán 
los tambores de todos los batallones, cuyos jefes man- 
da& poner el arma al hombro y pasar al brden de pa- 
rada, 

Art. 7.” Así que el comandante general de la divi- 
sion esté á cincuenta pasos del costado de las tropas, 
las cajas y músicas de todos los batallones le harán los 
honores de ordenanza segun fuere pasando por delante 
de cada uno de ellos. Los jefes do los cuerpos saldrbn k 
recibirle al costado por donde SC presente el comandan- 
te general. 

Art. 8.” El comandante general de la division y Su 
plana mayor marcha& en esta forma: el general, solo; 
el comandante militar de la provincia, el jefe del Estado 
Mayor, los subinspectores ó comandantes de artillería A 
ingenieros, y los de infantería y caballería, con los de- 
más oficiales generales que concurran, irán en una 6 
m8s fiIas, segun SU número, dos pasos á retaguardia 
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del comandante general; y a igual distancia de aquellos ! asamblea general, cn que se reunirán tropas de todas 
los oficiales de Estado hlayor, los ayudantes de campo armas para qjercitarse en las grandes maniobras y ope- 
del general y cualesquiera otros oficiales que acampa- raciones da la guerra. 
ñen á los generales. Art. 2.” Estas asambleas no duraran más de dos 

Art. 9.’ El comandante general recorrerS en esto ~nrses. 
Orden la línea 6 líneas, y saludará á los jefes de los hr:. 3.” 151 Rey propondrH A las Cortes el lugar, 
cuerpo8 é insignias de estos, siendo 61 saludado por to- tic?mIlo y modo de celebrar las asambleas generales, pa- 
dos los jefe8 y oficialm ra que decreten lo convcnient,e. 

Art. 10. Recorridas las Iíncns por el comandante Art. 4.’ A In llegada de las tropas al campo desti- 
general, hará evolucionar en linea k las tropas el tiem- nado al efecto. el gtmeral encargado del mando de ellas 
po que tenga por conveniente, vigilando, no solo que harií en In órden general las prevcncioncs que crea con- 
se haga con la mayor exactitud, sino que todo se ejrcu- ducentes para el buen órden y policía. 
te con aquella energía que da tan venkjosa idea de las Art. 5.” Los coroneles y comautìantes de los cuer- 
t.ropas. I pos no pcrrnitiran que soldado alguno se separe del cam- 

Art.. 11. Concluidas las cvolucioncs, la division ’ po ni traspase las lineas trazada8 por las guardias de í!l 
marchara formada en columna por delante de su coman- sin licencia por escrito del jrfe de Estado Mayor, 
dante general tic la mauera que se previeue en Is tktica. Art. 6.’ Lutqo que las tropm lleguen al campo de 

Art. 12. La perada de un hatallon ó regimient.0 I inatruccion, los corunndautes de las companías recoge- 
ser6 en un todo igual á la de uua divisiou. y al jefe que ríìu las balas .v demas plomos que los soldados puedan 
la mande. aun cuando no teuga houorw, se le recibir;i ) tener, no siendo permitido á ninguno de ellos el tener 
enel orden de parada con armiis al hombro t1ast.a bri- otras que las necesarias para montar la guardin. 
gadicr inclusive, y desde coronel abajo serán recibidos hrt. 7.” Por el tiempo que dure el campo de ins- 
en cl úrdcn de batalla y cou las armas al hombro. : truccion se nombrara un jefe, que se llamara goberna- 

Xrt. IY. Siempre que el coronc4 del mismo rcgi- ! dor del campo, al cual se le auxiliará con el numero de 
miento hubiere de sor el jefe de Ia parada ei1 calidad de oficiales y tropa necesarios para cuidar de la polvora, y 
comandante del cautou, llevará eu aquel acto para co- I arrestar& ú todos los que encuentre cometiendo desórde- 
municar sus ordenes un oficial del regimieuto haciendo 1 nes y traspasando los límites de las guardias. 
las veces de su ayudante; el comandaute de cada bata- / Art. 8.” Siendo el principal objeto en la formacion 
Ilou ucompnnará al coronel íutcriu pase por delautc dr.1 de estos campos la instruccion de los oficiales en las ma- 
suyo, saliendo á recibirle al costado por donde se prc- niobras generales, no se hará ejercicio cn detall. 
tiente, habiontiolo ejecutado cou tlnticipacion al costado Art. 9.” Los regimientos 6 batallones se habituarAn 
de todo el regimiento el teniente coroucl mayor. cn estos campos ú formarse prontamente en batalla, k 

h-t. 1-L Si hubiere un oficial general de los cm- hacer marchaa rápidas, á llegar en horas precisas y sin 
pleados en cl distrito, mandará la parada, y lo acampa- ) rezagados á un sitio determinado, 6 pasar cou celeridad 
iiará un oficial cn clase de ayudante, como queda pre- 4 un monte, rambla 6 desfiladero, volviendo ú su antigua 
venido para los coroneles, llevando B su izquierda el te- j formacion, y á hacer, en fln, todas las maniobras y mo- 
niente coronel mayor. I vimientos que se presentan con mas frecuencia en la 

Art. 15. Si solo hubiere un batallon sin ia posibili- ! guerra. 
dad de reunirse con otros para el acto de la parada gc- Art. 10. Se habituarán tambien los oficiales y tro - 
neral en los diss setialacios, la mandarií el cornaudante pas i hacer destacamentos de guerra, descubiertas, sor- 
de lag armas; y si éste fuere el mismo del batallon, presas, etc., Con las mismas precauciones y exactitu(1 
liará en el su3 veces el capitan mas antiguo para el que si fueren hechas al freut.c del enemigo. 
acto de la parada; y el comandante para comunicar sus Art. 11. Concluida la asamblea, el general clara 
ordenes llevará uu oficial que le sirva de ayudante. El parte al Gobierno de los cuerpos que hubieren sobrcsa- 
capitan en quieu haya recaido el mando del batallon, i lido en instruccion y disciplina, como asimismo de los 
ejecutara respecto al comaudantc lo mismo que úste de- : que se hubieren desviado do los principios y detalles 
beria hacer respecto al coronel. prescritos por la táctica que rija, para que tomkrdolo 

Art. 16. La cahalleria. bien esté sola 6 en union ! en consideracion providencie cuanto crea conveniente. 
con la infantería, se arreglará á lo que para ésta queda 
prevenido, usando respectivamente de los toques de cla- 
rin y voces de mando que prescriba su reglamento; pe- 
ro los oficiales no saldr:ín al frente ni darán media vuel- i 
ta 8 la izquierda como se practica en las revistas, ni el 
coronel ni comandante de escuadrones se separaran de I 
sus puestos en parada ni en columna, pues solo deben , 
hacerlo cuando sean inmediatos en cl mando al jefe dc ; 
la parada, para recibirle y acompañarle mientras paso , 
por delante de la tropa de su cargo, y para quedar á su 
lado ínterin marche la misma en columna. 

Art. 1’7. Siempre que 8. M. haya de asistir 6 lapa- 
rada general, se darán las instrucciones particulares 
que hayan de observarse 

CXPITCLO XIV. 

De lar asambleas generales 6 campos dt? inSh’WciOn. 

Artículo 1.’ Cada trca años por lo menos habrá una / 

CAPÍTULO XV. 

De la gwrdia de pcvencion. 

Articulo 1.’ Hab& siempre en el cuartel una guar- 
dia llamada de prevencion, con la fuerza proporcionada 
á Iris atenciones que tenga que cubrir, y estarn man- 
dada por uno 6 mas oficiales, segun se considere noce- 
sario. 

Art. 2.’ El objeto de la guardia de prevencion eg Ia 
quietud del cuartel S/la atencion B que se observen lag 
órdenes de policía establecidas y todas las que cl coro- 
nel del cuerpo comunique, con obligacion de darle par- 
te por escrito de cuantas novedades ocurran en cl criar- 
tel, y al teniente coronel mayor al mismo tiempo, flr- 
mando el comandante de la guardia ambos partea. 

81% 3.’ Deepuea de la retreta, y luego que lae com- 
patiaa hayan parado Ma, dad parte por escrito el ~0. 

225 



898 6 DE DICIEMBRE DE 1822. 

mandante de esta guardia al gobernador 6 j?fe de !as 
armas, de si ha habido 6 no novedad hasta :~q~iella hora; 
pero si antes 6 despies de ella ocurriere novedad con- 
siderable, le dará igualmente aviso por escrito, partici- 
pando la que friere. 

Art. 4.’ Sc nombrara diariamente una guardia de 
la misma fuerza que la de prevencion, que se llamara 
imaginaria, y estora pronta para reemplazar la de pre- 
veuciou en caso de ser ésta empleada en otra parte. 

Art. 5.’ Todo otlcial comandante de la guardia de 
prcvencion , en caso de alarma 6 sublevacion hará to- 
mar las armas inmediatamente á la tropa de su cargo y 
;í toda la que haya en el cuartel; dará parte H sus je- 
fes; hará avisar los oficiales, y esperará así las órdenes 
que se le comuniquen, sin permitir que salga soldado 
alguno del cuartel. 

Art. 6.’ En caso de incendio será obligacion del 
oficial comandante de la guardia de prevcncion hacerse 
relevar por la imaginaria, para dirigirse iumediatamen- 
te á él con su tropa sin esperar órdcn; y luego que 
llegue, tomar& las avenidas para evitar todo desórden. 

hrt. 7.” La guardia de prevcncion hará honores á 
Dios en la misma forma que las guardias de la plaza. 
Tambien hara honores al Rey, Reina, Príncipe, Prin- 
eesa y Presidente de la Regencia. 

Art. 8.” Cuando pase tropa armada, pondra armas 
al hombro y batira marcha al compás que lleve la que 
pase, y descansarir sobre ellas cuando no vaya armada. 

Art. 0.’ Siempre que pasaren por delante de la 
guardia de prevencion cl comandantc general del dis- 
trito, el comandante de las armas, el gobernador y los 
jefes del cuerpo, se presentará en ala sin armas. 

Art. 10. Luego que la guardia de prevencion se 
separe del cuartel, estará á la9 ordenes de la plaza. 

Art. 11. La guardia dc prevencion prestará auxilio 
ú toda autoridad que lo pida para restablecer el brden 
público ó para nrreatar á los que lo perturben, retenien- 
doles en Che de detenido9 para en seguida entregarlos 
al juez competente. 

CAPITULO XVI, 

Persecucion y aprehension de desertores. 

Artículo 1.’ Siempre que desertaro uno ó mús indi- 
víduos de tropa de un cuerpo, seacn guarnicion, cuar- 
tel o campaiia, el encargado del detall extender8 en pa- 
pel CO~UII los exhortos correspoudientes (segun mode- 
10 que acompaìla) y los entrcgark al jefe político ó al- 
ealdc constitucional para que éstos auxilien la provi- 
dencia., dirigieudolos ir los dc los pueblos por donde se 
crea se encaminan los desertores. 

Art. 2.’ Si la dcsercion SC cometiere por indivíduos 
que por hallarse destacados de partida ó en marcha es- 
tuvieren separados de su cuerpo, el jefe del destaca- 
meute 6 partida oficiará al alcalde, déndole las señas 
del desertor, para que dicha autoridad extienda y dirija 
los exhortos, sin perjuicio de que por el encargado del 
detall del cuerpo se practiquen la9 diligencias expresa- 
das en el artículo ank?riOr. * 

Art. 3.’ Si la desercion se cometiere por indivíduo 
que se hallaba preso y á quien se le estaba juzgando 
por otro delito militar, extenderú el exhorte el Asca1 de 
la causa. 

Art. 4.’ Ademas de las providencias referidas en los 
articulos antecedentes, ei el pueblo del desertor corres- 
pondiere Q otro diatrito militar del (8~ que se halle el 

: 

cuerpo, el encargado del detall 6 el oficial en sus res- 
pectivos casos noticiarAn IR fuga ó descrcion 91 co- 
mandante general del otro distrito, con insercion dc la 
filiacion. 

Art. 5.” Los conandantes militares dispondrán que 
los desertores aprehendidos sean conducidos inmediata- 
mente á sus cuerpos. 

Art. 6.’ Cuando los desertores aprehendidos tengan 
que ser conducidos de un distrito á otro. ee pondran de 
acuerdo los comandantes generales iespeCtiVOs. 

Art. 7.” Los cuerpos pasarán mensualmente al res- 
pectivo comandante general del distrito una noticia de 
los desertores que han tenido en el mes anterior, con 
cxpresion de clases, nombres y pueblos de su natura- 
leza. 

Art. 8.’ Los comandantes generales de distrito for- 
maran mensualmente un estado general de todos los 
desertores que han tenido los cuerpos, con la expresion 
prevenida en cl artículo antecedente, y lo dirigirhn al 
Gobierno por el Secretario del Despacho de la Guerra. 

CAPÍTULO XVII. 

Juramento de Jdelidad á las insignias. 

Artículo 1.’ En el mismo din que los cuerpos pasen 
la revista de comisario, antes de verificarse esta, los 
reclutas, quintos y reenganchados que hayan entrado 
en el batallon desdc la revista anterior prestarán el 
juramento de fidelidad B las insignias, en la forma sf- 
guiente. 

Art. 2.” diu variar la posicion de armas presenta- 
das en que se halla la tropa para recibir las insignias, 
luego que Sstas hayan tomado su lugar, un ayudante 
conducirít lo9 reclutas que no hubiesen prestado este ju- 
ramento, en una ó más filas, segun fuese su número, y 
los formari seis pasos delante de la insignia ante la 
cual hayan de prestar cl juramento, colocándose con 
espada en mano á la cabeza dc estos reclutas. 

Art. 3.” El encargado del detall se colocará al lado 
derecho de la insignia y pondrá su espada horizontal 
sobre el asta, de modo que forme una cruz, sobre la que 
cada recluta ha de jurar. El párroco se colocar8 B la iz- 
quierda de la insignia. 

Art. 4.” El párroco se colocara B la inmediacion del 
encargado del detall. 

Art. 5.’ Halhíndosc en esta disposicion, el encarga- 
do del detall dirá en voz alta mirando B los reclutas: 
eiJurais á Dios y promckis á la Nacion y al Rey guar- 
dar y defender la Constitucion de la blonarquía espano- 
la, seguir con valor y constancia las insignias nacio- 
nales, defenderla9 hasta perder vuestras vidas, y no 
abandonar al que os estuviere mandando en aocion de 
guerra 6 disposicion de ella?)) Responderán todos: ((Sí 
juramos;)) y entonces el capellan dirá en alta voz: ctSí 
así lo hiciereis, Dios os ayude; y si no, os !o demande.)) 

Art. 6.’ Sucesivamente pasara cada recluta por su. 
orden á besar la cruz; y concluido este acto, desfllar8n 
por delante de la insignia, haciendo el que la lleve la 
demostracion de pasarla por encima de los reclutas en 
sena1 de protegerlos y admitirlos. 

Art. 7.” Eu los cuerpos de caballería se observará 
lo prevenido en los artículos anteriores, ejecutindose 
á pié. 

Art. 8.’ Concluido que sea eete acto, se proceder& 
B la revista de comisario.n 

Quedó aprobado el art. 1.’ del capítulo 1 de esto 
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título IX, desaprobándose el 2.” en vista de la observa- 
cion del Sr. Galiano, reducida á que siendo su conteni- 
do un mero consejo, no debia tener lugar en la orde- 
nanza. 

Aprobáronse desde el art. 3.” hasta el 49; aiiadieu- 
do, como propuso cl Sr. Murfi, en cl 4.“, dcspues de la 
palabra «justicia)) las de ccen asuntos militares:)) en el 
8.’ la disyuntiva ó en la y conjuntiva entre las palabras 
ctciviles militares)) debiendo decir ((civiles 6 militares: )) 
c11 cl 10 mudando la palabra ((reclamaciones)) cn la dc 
(creglamentos: )) cn cl 2.” suprimiendo las palabras ccy 
á la apertura dc comunicaciones 6 caminos,)) y colo- 
cundo en su lugar las dc ccni abrir caminos;)) y en el 
39 suprimiendo las palabras ((6 prenda.)) 

Quedó aprobado el 50, variando la palabra ((casti- 
gando)) en Ias de ((procurando SC castigue con la severi- 
dad, etc. )) 

Tambien fuC aprobado el 51 suprimiendo la palabra 
(imayores. 1) 

Retiró la comision el 52, aprobándose el 53. 
Se suspendió esta discusion. 

-- 

Se leyeron y mandaron pasar B la comision las adi- 
ciones siguientes: 

Del Sr. Gonzalez Alonso al art. 48 del tftulo IX: 
((Pido B las Cúrtes que drspues de las palabras ((del 

servicio militar0 se pongan las siguientes: UB menos 
que el mismo Gobierno haya señalado jefe que presida 
estas juntas;)) y luego se dirá; (lles sustituir&. etc.)) 

DcI Sr. Varela al art. 79 del capítulo XXIII. títu- 
lo VIII: 

I(Despues de las palabras ((sufrir cl rigor do las HI’- 
mas,~ SC diga ((los que las hubictren tomado,)) y al fin 
del artículo se agwguc? que no podrU wgarla. u 

De los Sres. Istílriz, Oliver, Zulueta, Galiano y Alix, 
al art. 31 del capitulo 1, título IX: 

((Prdimos que al urt. 51 SC anada: ccsin prohihirse 
el uso de las cintas que se usan como siguo de libertad 
y dc patriotismo constitucional.)) 

Anunció el Sr. Presidenle quct cn el dia iumcdinto 
continuarin Ia discusion de la la ordenanza, y previno 
á los Sres. Diputados que se presentasen de gula cn cc- 
lebridad del cump!eaños de S. M. la Reina. 

Se levantó la sesion. 




