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N I R I S T E R I O  DE HACIENDA,  EUERRA Y I A R I N B ,  

S,.IBED: que el Poder Legia7citit.o Lcc decrelcrdo lo sigitie7~tc: 

IIabiemlo examinado cl propccto dc ~RDESASZAS MI- 
LITARES del Ejbrcito clc In Repiii~licn, prcscnti~do por el Po- 
der Ejecntiro, comlwcuto dc orhocienfos eeíwtn artírii!?~ :.- c l i e ;  
y seis modclos, J- c:~co~trAii~lolos qnc correspondeu ii las necesi- 
dades dcl país en t m  importante ramo, y qiic esttín de aciierclo 
con las prescripciones constitiiciondcs. 

DECRETA z 

Artículo úuioo.-llinse por ley de la Hcpúplic;~ las OR- 
DENANZAS MILITARES referidas. 

Dado en cl sdón de sesioncs de la Cámara de Diputados. 
Palacio Nacional: San Salvador, Febrero catorcc, de mil oclio- 
cientos ochenta y tres. 

*41 Senado. 

JosÉ M. T T 1 ~ ~ s ,  Presidente.-XANUEL CACERES, 
S e c r e t a r i o . - R A ~ ~ ~ ~  OSORIO, Secretario. 

Selón dc sesioncs de la Cámara de Scnadorcs. Palacio 
Nacional: San Salvador, Febrero vcintc de mil ochocicntcs 
ochenta y tres. 

Al Podcr Ejecutivo. 

TEODORO MORESO, Presidente.-P. J. AGUIRRE, 
Secretario.-CASIMIRO Lazo, Secretario. 

Palacio l\rracional: San Salvador, Febrero 21 de 1853. 

Por tanto: ejecútese. 

El Ministro de Hacienda, Guerra y Marina, 
PEDRO MELENDEZ. 





O R D E N A N Z A  M I L I T A R  D E L  E J E R C I T O  
DE LA REPUBTJIG',i DEI, SALVADOR, 

L I B R O  
Organización del 

- 

1. 
Ejército. 

TITULO PRIMERO. 

Artículo l.-Los objetos de la fuerza armada 
son: 

La  defensa y el sostenimiento (le la Constitncih 
y de las leyes de la República, su autononiia y la in- 
tegridad de su territorio. 

La  deferisa y apoyo de las autoridades y de to- 
dos los f~lncionarios píiblicos constitucionales 6 le- 
gales. 

E l  mantenimiento del órden público. 
La  protección de las personas y de las proyieda- 

des en los tdrminos prescritos por las leyes. 



Art. 2.-Componeri el Eje'rcito de la. República 
todos los Sa1~:atloreiios quc teiigííii la edad que fijc la 
Constitución, y los estrniijeros qiie quieran tonlar 
servicio voluntariaincnte, orgaiiizatlos conforme 5 10s 
principios de cstn 0rdeii:iiiza. 

Art. 3.-E1 iiiaiiclo en jefe del Ejército, estará 
á cargo del Presidente (le ln Kephblica p &te iiolii- 
brarA el Seguido eii Jefe y el Mayor General del 
E.jército. 

Art. 4.-E1 Ejército sc divide en Infi~ntería, 
Caballería 1 Artillería. 

Art. 5.-En cl Ej&rcito IiabrA los siguientes gra- 
dos y empidos militares: 

I? Gei~eral de Divisih,  
29 General de Brigada, 
S? Coroiiel. 
4? Teniente Coronel, 
50 CapitAn, 
G? Teniente, 
70 &-Teniente, 
8? . 'adete, 
90 Sargento primero, 

100 Sargento segundo, 
l l ?  Cabo primero, 
129 Cabo segundo, 
13? Soldado. 

- Art. 6.-Los individuos que compoiigan las Ban- 
das del Ejército, sei-An considerados conforme al gra- 
do que se les liapa conferido. 

Art. 7.-Quedan su;rimidos para en lo sucesivo 
todos los eiiipléos graduados conocidos hasta ahora en 
el Ejdrcito. 



Artículo &-La Infantería se compone de D -  
visiones: cada Divisi611 de-cuatro Brigadas: éstas de 
dos Bat a1jones:-1;s-Batallones 3 e  &co Compafiías y 
éstas de cuatro Escuadras. 

A cada Divisibil ir$ anexa una 13rigada de arti- 
llería y un Escuadrón de caballería. 

Art. 9.-En la Infantería la. Compañía es la uni- 
dad administratira y el Butall6n la iinidad tActica. 

Art. 10.-El lmsonal de pila CoIl'$j.tñía se for- 
marA de la manera siguiente: 

Un CapitSn, 
Un primer Teniente, 
U11 segundo Teniente, 
Un primer Sub-Teniente, 
Un seguiido Sub-Teniente, 
Un Sargento primero brigada, 
Cuatro Sargentos segundos, 
Cuatro Cabos primeros, 
Cuatro Cabos segundos, 
Cuatro Cornetas 6 Tambores, y ; jg 

, -- - -  , , 1' 
Ochenta-y cuatro Soldados. . (-\ <,- 
Art. 11.-La Compañía se divide en dod mita- 

des, cada mitad en dos Escuadras. La Escuadra se 
compone de un Sargento segundo, un Cabo primero, 
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un Cabo segundo, iin corneta 6 tambor y veintiún 
soldados. 

Art. 12.-E1 Capit6n es el Coinandante de *la 
Compañia: el primer Teniente comandnrA la primera 
mitad, y la primera Escuadra: el primer Sub-Tenien- 
te Ir?, segunda Escuadra: el scguido Tenieiltc coman- 
dará la segunda mitad y la tercera ICscunclra y el se- 
gundo Suh-Teiiien te la cuarta Escuadra. 

Art. 13.-La Plana Majoi- de  los Batallones será. 
compuesta de: 

Un Coronel, Comaiidmte, 
Un  Teniente Coronel, Mayor, 
Un Capitán Ayudante Mayor, encargado de la 

contabilidad, 
Un  Teniente primer Ayudante, 
Un Sub-Teniente 2? Ayudante, 
Un  Sub-Teniente abanderado, y 
Un Corneta de órdenes. 
Art. 14.-La Plana Mayor de las Brigadas serli, 

como sigue: 
Un  General de B r i p k t ,  Comanrlantc, 
Un  Coronel seguido jefe, Mayor, 
Un Cirujano Conlailclante de 111 ambulancia de 

la misma B;igada, con asiniilacidn A Teniente Co- 
ronel, 

Un Aposen tador, 
Un Proveedor, 
Un CapitAn, Apudante Mayor, encarPclo (le in 

contabilidad, 
Dos Oficiales infciiores ayudantes del General 

de Brigada, 
Dos Oficiales Ayudantes del segiindo Jefe de 1s 

Brigada, 
Un Corneta de órdenes. 
Art. 15.-E1 Estado Mayor de las Divisiones 

se compondrá de: 



General de División, Comandante, 
segundo Jefe de Estado Mayor que serA 1111 

de igual categoría G uno cle Brigada, 
Auditor de guerra, Teiliente Coronel, 
Apoxntador, 

Un Proveedor, 
Un Cirujano asiniilado B Teniente Coroiiel. 
E l  Coniandante en Jefe de la Di~isión, tendrá: 
Un Ayiidaiite cle campo que serri Teniente Co- 

ronel y 
Tres Ayiidantes que serán Oficiales inferiores. 
El Jefe de Estado Mayor de la División teridrh: 
Un Teiiiente Coronel, Ayudante Xayor, cncaiga- 

do de la contabilidad, 
Cinco Ayudantes que serán Oficiales inferiores, 
Dos Cornetas de órdenes, uno para cada uno (le 

los Jefes iidicados. 



Aitículo 16.-La Artillería del Ejército se com- 
pone de Brigadas y c;ida una de &as de dos Baterías: 
la Batería de tres Secciones y cada uiia de &das de 
dos piezas. 

Art. 17.-En la Artilleriü la unidad administra- 
tiva es la Batería y la unidad t&ctica es la Brigada. 

Art. 18.-E1 personal de la Batería es como 
sigue: 

Un Capitán, Coniandaiite de la. Batería, 
Un Teniente, Coinandaiite de la primera seccih 

y encargado de la primera pieza, 
Un Sub-Teniente encargado dc la seguida pieza, 
Un Teniente, Coiilaildante de la segunda sec- 

ción y ei-icargado de la primera pieza. 
U11 Sub-Teiiieiite encargndo de la segunda pieza 

de esta sección. 
Un Teniente, Coniiindante de la tercera sección 

y encargado de la primera pieza. 
Un Sub-Teniente encargado de la segunda pieza 

de esta sección, 
Un Sargento primero 
Cinco Sargentos segundos 
Tres Cabos primeros 
Tres Cabos segundos 
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Cuatro Artilleros y dos sirvientes por pieza, 
Dos clarines de Batería, y 
Ciiicuenta artilleros más que compondrán los Pe- 

lotones de vanguardia y retaguardia cle la Batería, de 
los que se sacargn los Artilleros que falten para las 
piezas en caso de defunción 6 falta. 

Por PelotGn se entiende el nílinero de Artilleros 
indispensable para el inanejo de cada pieza. 

Art. 19.-La Brigada de Artilleria sera com- 
puesta del mismo número de individuos que las de 
Infantería. Dc estos, doscientos serán los que com- 
ponen las Baterías: de los ochocientos restantes orga- 
iiizarA el Jefe respectivo las Compañías c~nductoras 
del tren y las que forman el Cuerpo de Zapadores. 

Art. 20.-E1 Guarda-Almach será el Jefe in- 
mediato de las Compañías conductoras del tren. 

Art. 21.-E1 Cuerpo de Znpadores se ocupará de 
componer los caminos y arreglar las fortificaciones. 
Tendrb por Comandante y Director, un Coronel 6 
Teniente Coronel ingeniero, y un segundo Jefe de la 
misma graduación. Estos dos Jefes tendrkn dos Ayu- 
dantes cada uno de la clase de Oficiales inferiores. 

Art. 22.-E1 personal de la Compañia de Zapa- 
dores, serb igual en todo al de las Compañías de In- 
fantería. Estariin armados de rifle pequefío y por- 
tarán hachas, palas, azadones, piochas, barras, sierras, 
machetes y otros utensilios coilcernientes al objeto 
para que son destinados. 

En  este Cuerpo y A cargo del Comandante, esta- 
rá la maestranza de herrería y carpintería ambu- 
lantes. 



Artículo 23.-La Caballería se comlmiclrá dc  
Brigadas, Escuadrones y Conipafiías. 

Art,. 24.-En este Ciierpo la Compafiía es la 
unidad adrniiiistrativa y el Escuadrón la unidad tht ica.  

Art. 25.-Lti Compañía se compone de 
Un Capitán, 
Un Tenieiite, 
C n  Sub-Teiiientc, 
Un Sargento brigada, 
Dos Sargentos scgiiildos, 
Dos Cabos yrinieios, 
Dos Cabos segandos, 
Dos Clarines, 
Un Alheítar, y 
Cuarenta Dragones. 
Art. 26.-E1 Escuadrón se conipone de dos Coin- 

p í a s ,  tenclrh: 
Un Jefe Comandante priniero, 
Uri segundo Coinandante que poctrA scr CapitAii, 
Dos hyuclailtes del primer Corriiindniite que serán 

Oficiales inf'eriores, 
Un Ayudante del segundo Coiiiandaiite, Oficial 

inferior eiicargatlo de la coiitabilidd, 



Un Oficial inferior porta-estandarte, 
Dos Clarines. 
Art. 27.-Dos Escuadrones formarhn una Br i- 

p d a  cuya Plana Mayor ser& 
Un General de Brigada, primer Jefe, 
Un Coronel, segundo Jefe, 
Dos Oficiales inferiores Ayndai~tca del primer 

Jefe, 
Dos Oficiales inferiores Ayudantes del segundo 

Jefe. 
Un Oficial encargado de la contabilidad; y 
Dos Clarines de órdeiies. 



TITULO $UI[NTO, 

E S T A D O  M A Y O R  G E N E R A L .  

Articulo 28.-E1 Estado Mayor General es el 
gran centro de acción en donde se combinan y desde 
donde se imprimen los movimientos generales y par- 
ticulares al Ejército 6 fuerza militar respectiva. Los 
Estados Mayores Divisionarios, son ramificaciones y 
oficinas dependientes de éste. 

Art. 29.-E1 Estado Mayor General del Ejér- 
cito, lo compondrá: 

E1 General en Jefe, Comandaiite General del 
Ejdrcito de la Repíiblica, 

El segundo en Jefe que lo serk un General de 
División, 

El Mayor General, Jefe de operaciones que ser& 
de la misma graduación, 

E l  Inspector General, que tambidn será de la 
misma graduación. 

Un Ingeniero asimilado á Coronel, 
Un  Cirujano general, con asimilación á Coronel, 
Un Aposentador, 
Un Proveedor, ambos Oficiales superiores, 
Un  Auditor General de guerra, que podrá ser 

Coronel 6 Teniente-Coronel; 3. 
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Un Conductor de equipajes, que serk Teniente- 
Coronel 6 CapitAn. 

Art. 30.-E1 General en Jefe tendrá diez y seis 
Ayudantes: ocho sarBn de la clase de Jefes y ocho cle 
la (le Oficiales inferiores, pudienclo aumentar 6 dis- 
minuir segíin convinierc. 

Arl. 31.-El segundo Jefe tendrR cuatro AYu- 
dantcs: dos de la clase dc Jefes y dos de la clase de 
Oficiales infcriores. 

Art. 32.-E1 Mayor General, Jcfe de operacio- 
nes, tcndrA 1111 Aycclantc mayor que serA Oficial :su- 
perior encargado de la contnbilitlad clcl Ejdrcito p sie- 
te Ayudantes d i s ,  de los cuales tres s e r h  Jefcs y 
cuatro Of ciales infcriores. 

Art. 33.-E1 Irispector general clel Ej&cito, ten- 
drA un Secretario que ser& Tenieiiie-Coronel y dos 
Ayuclantes que serbn Oficialcs inferiores. 

Art. 34.-E1 General en Jefe, el Segundo en 
Jefe y el Mayor General clel Ejf rcito, tendrán cada 
uno clc ellos u11 Corneta de órdenes. 



TITULO SEXTO. 

CUADRO DE JEFES Y OFICIALES. 

Artículo %.-Este cuadro se formará de los 
Jefes y Oficiales que no tengan colocación en el Ejdr- 
cito coiiforrnc Cl los artículos anteriores. 

Art. 36.-E1 Jefe del cuadro será, iiu General de 
Brigada 6 Coronel, quien tendrá un Ayudaiite Ofi- 
cial inferior ciicargaclo de la contabilidad. 

Art. 37.-Con los Jefes y Oficiales del cuadro, 
s e  proveertin las vacantes que ocurran en  el Eje'rcito. 
Así mismo de este cuerpo, sc t o m a r h  los que desem- 
peñen las funciones de Jefes dc día, Habilitados y 
d e i n h  destinados A cornisioiies. 



TITULO SETIMO. 

DESPACHOS' Y NOMBRAMIENTOS. 

- 

Artículo 38.-Los grados de General de Divi- 
sibil y de Brigada, se confieren por cl Poder Legisla- 
tivo conforme lo estnblccc la Constitución. 

Art. 39.-Eil tieinpo de guerra, el Poder Eje- 
cutivo, pucdc coiifcrir estos grados, dando cuenta al 
Poder Legisl a t' ivo. 

Art. 40.-Los grados tlcsdc Coronel hasta Sub- 
l'enicntc, s c r h  conferidos por cl Poder Ejecutivo. 
Para ser iioiii1)rado Oficiiil siiperior 6 inferior, sc re- 
quiere: saher cii geiici-al las obligaciones del grado sii- 
perior iiiiiiediato, y á hiirlo las dcl que se le VA A coii- 
f'crir y las de los inferiores. 

Art. 41.-Para ser Oficial del J3jdrcito se re- 
q~lici-e: saber leer y escribir, y si son Salvadoreííos; no 
liabcr perdido, ni cstar susperisos eii los derechos de 
ciiidatianía. 

Art. 42.-Los grados de Oficides Gcncrales y 
Oficiales superiores, iio p o d r h  recaer sin6 en perso- 
nas que profesen 6 hayan profesado la carrera de las 
armas, 6 que por lo inenos se hayan acrcclitado en el 
mando y direccióii de operaciones militares como Je-  
fes superiores de ellas en campniía. 

Art. 43.-Los nombrlzmientos de Sargentos y Ca- 
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bos, se Iiarlin por los Comandantes de Batallón 6 pro- 
~ u e s t a  del CapitAii de la respcctiva Coinpniíia, cuya 
propuesta serA dirigida por el órgano del Mayordel 
Cnerpo y con al~rol.)aciGii tlcl Coinaiitlantc gcncral del 
Departamento. 

Para el iioriil~rainicnto (le Sargentos y Cabos, de- 
l~ toiiinrse en consic!eracióii la exactitud en el desem- 
peiio dc sus clcberes, instraccióii en thctica y mailcjo 
de armas, precisi6n en el tiro, seriedad en su trato, 
coiiocirniento del servicio (le giiías: ensefianza. de re- 
cluta y s n l x ~  leer y cseribir. 

Art. 44.-Pan todo ascenso se prefiere la anti- 
güedad en igiialclatl de aptitudes. 

Constituyen la aptitud inilitar, el valor, la inte- 
ligencia, la instriiccibn y.la rrioralidaci. 

Art. 45.-Los despaclios de Gcilcrnl de División 
v de Brigada, se extenderán por el Podcf ICjecutivo 
k1 promulgarse el decreto Legislativo cii que se iiom- 
brnn, j. serkri autorizados pcr el Presidente de la 
Rephblica, los Ninistros de Guerra y Haciendo, el 
Secretario de la Comandancia General de la Repú- 
ldica, el Contador Mayor y el Tesorero General con- 
forme al modelo núniero l? 

Los d c s p r i ~ h ~ ~  de Coronel hasta Sub-Teniente, 
se exteiiclerán por el Poder Ejecutivo y llevarán las 
mismas firmas que se expresan en el inciso anterior, 
conforme al modelo iiííniero 2. 

Los noinh-amientos de Sargentos y Cabos, serán 
firmados por las 11ersonas que expresa el artículo 43, 
conforme al modelo 3. 



Artículo 46.-Los empleos en el Ejdrcito son 
relativos iL los grados militares. 

E l  grado es la posesi611 de nn título que expresa 
18 categoría de un individuo eii la gerarquía militar, y 
&te lo adquiere de por vida, sin quc pueda ser pri- 
vado de (Il, sin6 por peiia judicial impuesta coiifoime 
á las leyes. 

Empleo es 1% ocul~aciciil A que es llamado el ini- 
litar, y. dura solaineiite por el tieiupo que lo requiere 
el servicio público. 



Artículo 47.-E1 sueldo que deben gozar los in- 
dividuos del Ejdrcito, sera diario y conforme al aran- 
cel siguiente: 

General de Divisibn $ G 
General de Brigada- - - . S 5 
Coroneles- - - - - - - - . - - - S 4 
Teiiieiites-Coroiieles . . . $ 3 
Capitanes-. - - - .  . . . - - - $ 2 
Tenientes- - - - - - - - - - .  - S 1 6 
Sub-Tenientes.. - - - - - - S 1 4% 
Sargentos primeros - - - - 4 
Sargentos segundos - - . . 4 
Cabos primeros . . - - - - 3; 
Cabos segundos . . - - - - 3 4 
Soldados. . . - - - - - - - - - 3 

diarios. 

Art. 48.-Cada individuo del Ejdrcito desde el 
momento que entre en servicio activo, tiene dere- 
cho al s~ieldo que se le asigna por su grado: excep- 
túame los que gozan pensión como InvAlidos 6 J u -  
bilados. 

Las personas 6 quienes no se les hubiese confe- 
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rido la efectividad del grado, seguirán disfrutando del 
sueldo que en la actualidad gozan. 

Art. 49.-C~%ndo no hubieren suficientes fon-' 
dos püolicos para pagar el sueldo de las tropas, los 
Comandantes respectivos procurarán su alimentación, 
toinando al efecto las medidas que convengan. 

Art. 50.-Los iñdivid~ios que compongan los 
cuerpos de Banda, disfrutarh de los sueldos que se 
les asigne conforme d sus aptitudes y Reglamento res- 
pcctivo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 47. 

Art. 51.-E1 uniforine de los cuerpos de Banda, 
y el vestuario de los individuos de tropa, será suininis- 
'trndo por la Nación, no pudiendo en ningUn caso dis- 
minuírseles el suelclo para este objeto. 



TITULO DECHMO. 

F I L I A C I O N E S  Y E X E N C I O N E S .  

- 

Artículo 52.-Son aptos para el servicio de las 
arnias todos los Salvadoreños varones, solteros, viuclos 
6 casados que tengaii la edad coiistitucional: salvo las 
excepciones legales. 

Art. 53.- Los Gobernadores departamentales, 
ordeiiarh 6 los Alcaldes de su jurisclicci6ri en los pri- 
meros ocho días del nies de Enero de cada año, for- 
me11 listas de los ciudaclaiios Iirlbiles para cl servicio 
conforiiie $1 lo dispuesto en el artículo antcrior y al 65. 

Estas listas serán remitidas ií los Gobernadores 
ilor los Alcaldes el día último del inisino mes. 
1 

Art. 54.-Los Gobernadores departamentales re- 
mitirán siii pdrdida dc tiempo B la Secretaría de la Co- 
mandancia General de la Repfiblica las listas de que 
habla el artículo anterior. 

E n  los primeros cluince días cle Fel~rcro deberán 
estos funcionarios seguir iiiforinacióii para averiguar 
si cada uno cle los Alcaldes de su coniprensi6n, han 
cumplido con las disposiciones legales en la formación 
de las expresadas listas, cuyas inforniaciones remi- 
tirán A la Secretaría de la Comandancia General, ven- 
cido que sea este tdrmino. 

Art. 55.-La Comandancia General de.  la Re- 

i; C . ; >  Ci. 
DE EL SALVAD-,. 
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pública en los últimos días de Febrero, remitirá co- 
pia de las listas respectivas á los Comandantes depar- 
tamentales, tanto para que repongan las bajas que hu- 
biere, como para la organización de nuevos cuerpos 
según se les ordene. 

Art. 56.-Los individuos del Ejercito serán filia- 
dos conforme al modelo número 4. 

Los Mayores de cuerpo practicarán dichas filia- 
ciones. 

Cada filiación debe ser autorizada por el CapitAn 
de la Conipania, llevaiido el "Cónstame" del Mayor y 
el lLEs conforme7' del Comandante del cuerpo. 

Art. 57.-La Mayoría de cada Batallón llevará 
tres libros: 

El primero, de las filiaciones originales por el 
orden de Coinlxtííías, 

E l  segundo, para copiar las filiaciones y 
El tercero, de la alta y baja nominal histórico. 
Art. 58.-La Coinandancia Geriernl de cada De- 

partamento llevará tres libros: 
El priiiiero, copiador de las filiaciones de todos 

los cuerpos orgaiiizados en el Departamento; 
E l  segundo, de alta y baja nominal Iiistórico de 

los cuerpos del Departameiito, tomando al efecto los 
datos convenientes dc las respectivas ;?Iayorías, y 

E l  tercero, que contendrá el escalafón de los J e -  
fes y Oficiales de loa cuerpos pertenecientes al De- 
partanlento. 

Art. 59.-E1 Comandante de cada Batallón ten- 
drá un cscaltifón completo de todos los Oficiales co- 
rresponclieiites á su Batallón comenzando por la Pla- 
na Mayor y arreglado por Compaiíias, lo iiiismo qut: 
una lista de todos los individuos de tropa arreglados 
tambidn por Compaííias. 

Art. G0.-La boleta de filiación, es la constancia 
que se dá al soldado de estar filiado y será extendida 

4 
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por el Capitán de la Compania con el " E s  conforme " 
del Mayor y el " Visto bueno " del Comandante, con 
arreglo al modelo ii?mero 5. 

Art. 61.-E1 servicio militar durará doce anos, 
abonándose doble el tiempo que se estuviere en ser- 
vicio activo. Concluido este tiempo el individuo no 
será ocupado para cl expresado servicio, salvo los ca- 
sos que previene la Constitucibn. 

Art. 62.-Los Coinandantes departaineatalcs ha- 
rán la reposición de las bajas que resulten en los 
cuerpos organizados en cl Departamento en todo el 
mes de Marzo de cada aiio. 

Art. 63.-Para llevar B efecto lo prevenido en 
el artículo anterior, los Coinanda~ites dcpartaincntales 
designariin los iiidivicluos que deben ser filiados, con 
presencia de las listas que les remita la Coinandan- 
cia General de la Repíiblica, liaciéndoles citar perso- 
nalmente para su comparecencia por medio de la au- 
toridad local del lugar dc su domicilio. 

Si los citados no comparecieren sin justa causa 
en el término senalado por el Comandante, &te hará 
iliieva designación para el mismo efecto y con 13s inis- 
mas fornialidadcs; sin perjuicio de perseguir á los 
primeros clcsignaclos para que prestcn su servicio como 
veteranos. 

Art. 64.-Todos los domingos á las seis de la 
mafiana cstariíii reuiiidos los milicianos cr i  el pueblo 
de sil residencia para los ejercicios y iilanejo dc ar- 
mas; y el domingo primero de cada mes, en la capital 
del Distrito 6 Departamento. 

Al-t. 65.- Quedan excliiidos del servicio obli- 
gatorio de las armas: 

l? Los que no tengan la edad que fija la Coiis- 
titucibn; 

20 Los impedidos física 6 moralmente; 
30 Los casados 6 viudos que tengan uno 6 más 
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liijos bajo su patria potestad y cumplan con las obli- 
gaciones peculiares fi su estado; 

40 E l  hijo único que sustente b sus padres an- 
cianos 6 incapaces para trabajar. Para gozar de este 
beneficio es indispensable que no haya. otro liijo, va- 
rón 6 hembra, que por su edad y aptitudes, cuide 
actualmente de sus padres; - 

5? El que tenga, A su cargo la maimteiiciGii d e  
uiia familia de nlBs de dos personas incapaces de tra- 
bajar por su edad íi otros motivos justos, siempre que 
por la ley estd obligado Q alimentarla; 

60 Los estudiantes matriculados eri alguna de  
las Universidades de la República y que cuinplan con 
las obligmiones quc coino tales les impone la ley; 

70 Los maestros de, escuela costeados por la 
Nncibn; 

80 Los CatedrAticos de las Universidades de  
la IZepública; 

CJ? Los einplesdos civiles; y 
100 Los cldrigos que hayan recibido Grdenes ma- 

yores. 



TITULO UNDECIRIO. 

UNIFORME, DIVISAS Y ARMAMENTO. 

-- 

Artículo 66.-En el Estado Rhyor General el 
uniforme de gala de los Generales de Divisibn, scrA: 
sombrero montado con plumas blancas y azules, la 
escarapela dorada y con los colores del pabellón na- 
cioiial, casaca azul con dobles bordados en cl cuello 
y mangas, en las presillas dos estrellas de plata, el 
pantalbn blanco con franjas bordadas, e11 las charrcte- 
ras que serriii de oro, dos estrellas de plata, tiros 
bordados y faja de seda de azul y blanco tcrciada de 
derecha á izquierda. E l  uniforme ordinario (le los 
mismos se compondrá de pantalbn, levita p liepi azul 
con los bordados y presillas ante dichos. 

E l  uniforme de los Generales de Brignda sera 
en ambos casos conlo el de los Generales (le Divisibn; 
con la diferencia que la pluma del sombrero niontaclo, 
deber& ser negra, los bordados sencillos, las presillas 
y charreteras con una sola estrella y que en vez de 
faja terciada, llevaran en la cintura banda de los colo- 
res del pabellón y con canelones de oro. 

E l  uniforme de gala de los Coroneles y Tenien- 
tes-Coroneles, será: kepi y levita azul oscuro, panta- 
lón blanco con galón, tiros de galón, presillas bordadas 
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cle una l~ulgrada cle ancho y cliarreteras: los Corone- 
les Ilcvarhri tres plones de cinco hilos en la boca- 
manga (le la levita y el Teniente-Coronel dos galo- 
nes en el inismo lugar y ambos l le~arán  en la cintura 
handa tiata con canelones (le oro. E1 iiiiiforme or- 
dinario de los mismos sera lrepi, lcvita, pmtalón aziil 
con franja dc palio iiLciir, con las i~iisiiias divisas, ex- 
cepto las clinrrcteras. E l  Ireyi dcl Coronel Ilevard cin- 
co tieiicillns y cl dcl Teniciite-Coronel cuatro. 

E1 iinifornie (le gala de los Capitanes, Tcnieiltes 
y SL~-Senientes ,  ser$: kcpi y levita aziil oscuro y pan- 
taló11 blanco con @511 y tiros de gn!611. 

Para distinguirse los Cqiitancs, Ilcvarkn dos pre- 
sillas (le galón de cinco hilos: !os Tcnieiites, u:ia al 
lado derccho y los Sub-Tcnicntes 111~1 al lado izquier- 
do. E l  Iícpi del Capitán llevarii tres treiicillas, el del 
Teniente dos y el del Sub-Teniente una. 131 iinifor- 
me ordinario llevará, las mismas divisas, pero el pan- 
taión será azul con fraii.ja de palio nácar. 

Art. 67.-Los Jefes y Oficiales de la Guardia de 
Honor, l levarh cl uniforme establecido en los ar- 
tículos anteriores conforme !t su respectiva giadua- 
ción, y solo se diferenciardn en qiie e! color dcl kepi 
y pantalón será nAcar. Los Oficiales inferiores lle- 
var6n el lxmtitlón con fianja azul y los tiros s e r h  de 
cliarol. 

Art. G8.-E1 iiniforine de la Infantería sera, para 
los Generciles de División, como cliieda dicho respec- 
to al Estado Mayor General. Lo mismo lo llevarán 
los Generales de Brigada, Coroneles y Tenientes-Co- 
roneles; con la diferencia de que el color del pantalón 
serQ azul oscuro, y el de la faja del kepi encarnado. 
Los Oficiales inferiores llevarán el uniforme como los 
Oficiales Superiores y las divisas de su grado, con la 
diferencia de que el cuello y boca-manga de la levita 
y franja del pantalón será de color encarnado. 



Art. 69.-El uniforme de gala de la Artillería ser& 
para los Generales de Brigada, Iiepi, levita y paritalbii 
azul, con los bordados, gnl6n y divisas corresponclicn- 
tes  b su grado: sobre la faja y frente de la visera del 
keyi, dos cañones y una granada, y en la cintura uiia 
banda de los colores del pabellbn con borlas de oro: 
para los Oficiales superiores é inferiores, schacb azul 
con pluma tinta y dos caiiones sobre la visera: levita 
azul con tres abotonaduras y pantalbn del niismo co- 
lor, con franja coinpuesta de dos bandas encarnadas 
separadas por u11 vivo del mismo color; en la boca- 
manga de la levita llevarh figurada una A compuesta. 
de tantas trencillas como tenga el kepi, segíiii su gra- 
do, y el puño y cuello s e á n  de tercio-pelo negi-o. 

Art. 70.-El uniforme ordinario se& el iriisnio, 
con la diferencia de que el pntalbii dc los Geiierales 
llevar& 1 1 ~  misina fi.i~ii.ja que la cxpres;idi~ p r a  los Ofi- 
&les s i i p io re s  6 inferiores, J dstos iisnrtii~ blusa y 
kepi azul con las respectivas divisas. 

Art. 71.-E1 iinifimne (le gala tlc los Jefes y Ofi- 
ciales de la Cnl)allerín ser&: liepi y dorinHii (le color 
azul claro tulornido con cordoiies y trericilla negra, 
pantulón color ocre con fi.aiija azul claro J 1)otas fe- 
dericas; dehientlo ser de plata las divisas, chrirrctcras, 
bordados, d)otoiiad~iriis, treiicillas de liepi y fi-aiija del 
pantalón de los jefes segím su grado. 

Xrt. 72 . -~1  uniforiiie ordinario (le los iiiisnios, 
.ser;\ blusa del expresado color, excepto los Generales 
de  Brigada que iisaiiín levita de color i i ~ u l  oscuro con 
las divisas respectiv;is. Montarán eii ci~ballo J coii 
silla NcClellan. 

Art. 73.-E1 unihrnie (le gala de la tropii. wrh: 
,Guardia de 1Toiior:-kepi y polaca de ptim 6 fiiiiicla 
azul oscuro; patitnlGn del inisrno gdnero, n!icni.; coi1 
franja azul, cl cuello y I)oc;i-iilanga de 1ii polaca y la 
faja del liepi, serh nácar. 
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Art. 74.-Artillería. SchacG con borla nácar, 
polaca y pantalón del gdnero expresado color azul 
oscuro: el yantulóri llevarb dos franjas n&car divididas 
por un vivo; la polaca llevarb sobre la boca-manga fi- 
gurada con trencilla nbcar una A. 

d r t .  75.-Infantería. Icepi, blusa y pantal6n azul 
oscuro del mismo género: la franja del pantalón ser4 
encarnada. 

Art. 76.-Caballeria. Sombrero negro con una 
escarapela de los colores del Pabellón en la falda iz- 
quierda: dorinbn y pantalón azul con franja blanca: 
el dormáii será adornado con trencilla de este mismo 
color: IlevarCin también sobre-bota. 

Art. 77.-El uniforme ordinario de todos los 
cuerpos, será, gorro, cotGn y paiititlóii azul del gérie- 
ro que fiiere posible, consultando cl gusto y la econo- 
iilía. E n  todo caso U S R ~ ~ I I  ciiicllo de cuero negro en 
la cintura para la portación de la cartuchera y bayo- 
rieta. 

Art. 78.-Los Snrgentos primeros llevaríin dos 
presillas de paíío n6car y cuatro vueltas de trencilla 
del niisnio color en el kepi: los Sargentos segundos, 
una presilla al lado derecho y tres vueltas en el líepi: 
loa Cabos priineros dos vueltas en el liepi y dos en la 
boca-iiiaip y los Cabos segundos iiiia vuelta cri cl kepi 
y otra en la boca-iiinriga, totlris ellas de la misma tren- 
cilla nácar. 

Art. 79.-Las clivisas de las clases (le Caballería, 
s e r h  de trencilh blanca. 

Art. SO.-En cainpalia 6 en cualquier otra expe- 
dicibn, totlo niilitrir puede usar soinbrcro con cualquie- 
ra de las divisas correspondientes á su grado. 

Art. 81.-Es prohibido á, los militares usar pren- 
das de paisano cuando están de uiiiforine. 

Art. 82. -E1 Coiiiaiidante General de la Repú- 
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blica y el General en Jefe del Ejército 110 estaráu 
sujetns á esta ordenanza en la manera de vestirse. 

Art. 83.-En tiempo de paz los Oficiales Gene- 
rales y Superiores iisarAn cspada cuando cstdn de 
fiiccibn. En cainpaíia Jefes y Oficiales usarAn espada 
y revhlver. 

La Infantería iisarti fusil con bayonein b daga. 
La Artillería, carabina peqiic'ia con dap. 
La Cabellería, sable, tercerola y revGlver. 



D I S P O S I C I O N E S  G E N E R A L E S .  

Articulo 5 4 . L a  Comandancia General de la 
República hará la clesignacióii de los Jefes y Oficia- 
les que deban tener colocaci6ri en el Ejército. 

E n  camprtfia corresponcle esta facultad a l  Ge- 
neral en Jefe. 

Cuando el Presidente de la República no tenga 
A bien ponerse h la cabeza del Ejdrcito, noinLrarQ al 
Jefe que deba hacer sus veces. 

Art. 85.-Los Generales de División y de Bri- 
gada se denominarh Oficiales Generales. 

Los Coroiieles y Tenientes-Ceroneles, Oficiales 
Superiores. 

Los Capihnes, Tenientes y Sub-Tenientes, 06- 
ciales Inferiores. 

Los Oficiales Generales y Oficiales Superiores 
llevan la denominación genérica de Jefes. 

Art. 86.-Todos los militares están ohligados h 
vestir el uniforme que previene esta Ordenanza lo mAs 
tarde h los quince días de Iiabdrseles dado de alta. 

Art. 87.-Forma la foja de ~ervicio de un  rnili- 
5 
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tar: los despaclios y nonlbramientos que se les liayan 
conferido: los atestados legales de fidelidad y (1s ser- 
vicios prestados á, la República, de instrucci6n militar, 
valor, suborclinaci6n, honradez y moralidad. 

Art. 88.-E1 Comanclante General de la Repú- 
blica y el General en Jefe cn su caso, podrá, ciiaii- 
do lo crea convenien e,  oxganizar cuerpos de tira- 
dores en la infantería, designando para el cfecto A los 
individuds que en el Ejhrcito sean los mAs experi- 
mentados eii el tiro, Agilcs y robustos. 

Art. 89.-La Guardia cle Honor dependcrA ex- 
clusivanlente clel Presidcnte de la Iiepública, y ten- 
clr& un Cuerpo de música militar. Lo mismo lo ten- 
drh cada una de las Brigadas del Ejdrcito de la Repú- 
blica en cuanto fuere posible. 

rlrt. 90.-E1 Poder lGjeciitivo costear& solamen- 
t e  las armas y vestuario de la tropa, y para la conipra 
consultará sieiiipre la ecoiioinía, procurando en todo 
caso que sean clc buena calidnd. 

Art. 91.-Los elementos de giierra estarán en 
lilgares seguros, A cargo cle los Guarda-almaceiics 6 
de  los Comandantes de cuerpo. Nunca podrán estar 
en poder de partic~lares, y solo podrán salir de los al- 
macenes 6 cuarteles para objetos de servicio público. 

Art. 92.-E1 Poder Ejecutivo y el Comandante 
General íiv la Kepíiblicrt serhn los íínicos que pueden 
ordenar la extracción dc armas, pólvora y demás ele- 
mentos de guerra existentes en los almacenes, pudieii- 
do delegar en todo (, parte esta facultad, cua~iclo lo 
estime conveniente, A los Comandantes. 

Art. 93.-E1 depósito general de los elementos 
de guerra estarA en la Capital dc la República, pu- 
diendo haber depósitos especiales eii los departamen- 
tos 6 distritos cuando el Ejecutivo lo disponga. - - 

Art. 94.-rrodo individuo que inutilice una arma 
nacional 6 cualquier otro elemento de guerra en asun- 
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tos que no sean del servicio, estrtrii obligado A pa- 
garla al precio que ha costado, sin perjuicio de la 
pena A -que se haya Iicclio acredor.  

A los militares quc no paguen en el acto el valor 
del arma G elemento de gucrrn inutilizado, se les 
1'odr;il descontar hasta la tercera parte de sus sueldos 
])ara Iiaccr eftlctivo cl pago. 





L I B R O  11. 
Obligaciones de todas las clases del Zjército. 

DEI, SOLDADO DE IKFANTERÍA. 

Artículo 95.-Todo individuo desde el inoiiien- 
to que  sea filiado, serlrt destiliado & una escuadra, cu- 
yos cabos le eilseñaráii á, vestirse con propiedad y 
cuidar sus arnias, entcrAiidole con frecuencia de la 
suborílinnci6ii que debe tencr hacia iodos s u  siipe- 
riorcs. 

Art. 96.-A iiingiin recluta sc periniiirá entrar 
de guardia, linsta que sepa de iiieiiiorin las obligacio- 
nes del cciitiriela, marcliar con soltura y aire, llevar y 
~iianejar bien el ariila, cargar y hacer fiiego con proii- 
titud J.' órden. 

Art. 97.-Desde que se les sieiitc su plaza se 
les iilculcarú que cl valor, lmnititncl en la ol~cdieiicin 
y gran exactitud en el szrvicio, soii el espíritu dc la 
carrera militar y cualiclndcs iilc1ispcnsnl)les para los as- 
censos. 



Art. SS.-ObedecerB y rcspctará A todo Jefe, 
Oficial y Sargento del Ejército, A los Cabos primeros 
y seguiidos de su Batallón y A cualquiera otro que 
le estuviere mandando, sea en guardia, destacamento 
ií otra funcibn del servicio. Sabrá con precisión el 
nombre de los Cabos, Sargentos y Oficiales de su 
Compafíia, de los ~ y u d a n t e s  clel Cuerpo, del Mayor 
y del Comandante del Batallón. 

Art. 99.-Debe estSr bien enterado de las leyes 
penales militiires, t i  cuyo fin se les leerán dos veces al 
mes á presencia del Capitán de la Compañía. 

Art. 109.-Todo Soldado que no estando de fac- 
ción encontrhre en su marcha á un Oficial Genernl, 
deberá pararse, ciiadrarse y dar frente para saludarle 
al pasar, llevando la mano derecha con la palma hacia 
adentro, A la visera clel kepi, que tocará con el dedo 
peqiielio y concluido cl salido, la llevará con aire 5 
su costado. - 

A los Oficiales superiores é iiifixiores clel Ejdr- 
cito hará el mismo spludo sin dar el frente: hecho el 
saludo en uuo y otro caso contiiiuarA la ninrclia in- 
mediatamente. 

A los Sargcntos de su Cuerpo y C a l h  de su 
Companía, salutlarh llevando la inmo al líepi como 
queda diclio y sin detenerse. 

Art. 101.-A1 sentar plaza se le liará. saber por 
el Callo clc su I<scuaclra, el sueldo que goza, las horas 
de instruccióli y de i-ancho, en los casos que tenga lu- 
gar, y d e d s  porniciiores &.la vida niater!al que se 
lc prescriba en el scrvicio. 

Art. 102.-d cada lista se presentarA lavado, pei- 
nado y con el +esticlo aseado, sin mancliae, roturas, 
ni inal remiendo. 

Reconocerh y liinpiarh su arnia diariamente y 
asistirk con piiiitualidad á todas las listas. 

Art. 103.-No ha de llevar en su vestido pren- 



da alguna que no sea dc su uniforme: nunca fumará 
en formación, ni se sentarb en el suelo en las calles 6 
plazas públicas, ni ejecutará acciones que puedan cau- 
sar desprecio & su persona. 

Art. 104.-E1 Soldado marchará siempre con 
despejo, aun cuando esté sin arma, manteniendo dere- 
cho el cuerpo, la cabeza levantada, el pecho hacia 
afuera, los brazos caidos naturalmente, el kepi bien 
puesto y las rodillas tendidas, porque en su airoso y 
natural manejo debe el Soldarlo en todas partes dis- 
tinguirse y acreditar la educacih que se le ha dado. 

Art. 105.-En cada cuadra del cuartel habrá 
nombrado un Cuartelero; y si cri la niisma liubiere 
más de una Compaiiía, cada una tenclrií el suyo: dste 
barrerá la parte de la cuadra e11 que cstd la suya: 
no dejará sacar arina alguna sin 6rdeii del Oficial, 
Sargento 6 Cabo de la misnm inipedirh que los Sol- 
dados se entretengan en juegos prohibidos: que nin- 
guno tome prenda de mochila 6 maleta que no sea 
propia, ni que la saquen del ciiarkl sin noticia del Sar- 
gento 6 Cabo respectivo: cuidar& que las camas se 
levaiiteil 5 la hora senalacla y que las lámparas 110 se 
apaguen despuds de encendidas hasta que amanezca. 

Art. 106.-Cuando llegue el caso de hacer ei ser- 
vicio de ranchero y que no le den el vestido propio de 
cocina, cuidará cle la limpieza de su uniforme pre- 
servándole de la suciedad con delantal. 

Prepnr-aiA la comidn á las horas senaladas y en- 
tregar$~ con exactitutl y linlpicza los efectos clc me- 
naje que hubierc recibido. 

Art. 107.-E1 Cuartelero y el Ranchero estarán 
exentos de cualquier otro servicio, y el primero no po- 
drá salir de la cuadra sin dejar otro Soldado que se 
encargue de sus fuucioncs, pero con coriocimieuto del 
Cabo. 

Art. 108.-Se prohibe al Soldaclo toda conversa- 
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ciGn ó expresiones que manifiesten tibieza 6 desagra- 
do en el servicio, 6 sentimiento por la fatiga que exije 
sil obligación. 

Art. 109.-Todo Soldado debe saber los nom- 
bres de cada pieza dc: s u  arma, el modo de arinarla, 
desarmarla y conservarla aseada, y conocer los defec- 
tos que tenga. 

Art. 110.-Estando sobre las ariiias, no podrh el 
Soldado separarse de su fila sin licencia de su Co- 
mandantc, guardar8 profundo silencio, se mantciidrh 
derecho y i ~ o  har& inhs rnovimieiitos que los prescri- 
tos por la tbctica. 

Art. 111.-Se proliibe á todo Soldado disparar 
su arma sin que lo disponga el que le mande; se ex- 
ceptiian los casos que se prevendrhn para el cen- 
tinela. 

Art. 112.-Antes de ciitrar de guardia el Solda- 
do, debe reconocer su arma y n~unicionca, informaii- 
do inmediatamente al Cabo si liubiere necesidad de 
mudar algnno de est8s eiiscres. 

Art. 113.-Ningíííri Soldado se separará, de la 
guardia sin previa licciicia del Coiiandante de ella, 
quien solo la coiiceclerá, en los casos muy urgentes y 
A los Soldüclos cuya conducta ofrezca toda garantía. 

Art. 114.-Todo soldaclo inn~edintamciite que 
oyere la voz de "A las armas", deberá con prontitnd y 
sileiicio acudir A ellas y foriiinrsc, clesc;irisaiido sobre 
la suya en SU puesto para ejecntiir cuanto disponga su 
Jefe. 

ilrt. 115.-E1 Soldarlo que se eiiviarc (le una 
Guardia A llevar algún parte por escrito 6 verbal, mar- 
char;i coi1 su fnsil sobre el hoiiibro hasta llcgar h la 
persona li quicii fiierc dirigido: á un paso de ella ter- 
ciarh cl a m a  y le diir& el parte que lleva: clcspués cle 
recibir la Grden quc le ílicre, poiidr/~ nnevaineritc so- 
bre el lioiiibro el fusil y daiido ineclia vuclta ;i la de- 
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recha, se retirará. Si en la marcha encontrase silgu- 
na persona á, quien deba saludar, terciará el arma: 
pero sin deteiiersc ni cuadrarse. 

Art. 116.-Todo el que se embriagare estando 
de fatiga será, remitido inmediatamente A su cuadra y 
se pedirá su relevo, informaido dc la falta corrietida 
al JefC respectivo, ]!ara que le aplique la pena que 
corresponda; pero si la embriaguez fuere tal que le 
imposibilitara inarchar por sí solo, no se le nioverit de 
la guardia. hasta que pueda ejecutarlo por su pid. 

Art. 117.-A1 que le toque entrar de centinela; 
cuando fuere llamado por su Cabo, le seguirá con el 
arma terciada, y en llegando al que cleben relevar, las 
1,rescntarán ambos. 
I 

E l  centinela saliente explicará, al entrante, con 
claridad, las obligaciones lmrticiilares d e  su puesto; el 
Cabo las oirA con atención, y satisfecho de que la con- 
signa está, bien dada, 6 renovando lo que hubiere omi- 
tido el centinela saliente, encargará al entrante la ex- 
acta observancia de lo que se le ha prcvenido y que 
tenga presente las obligaciones generales que se le 
han cnscííaclo. 

Durante la consigna, los otros Soldados qiic sigan 
al Cabo, bien porque hayan sido relevados, 6 porque 
vayan á cuhrir otro puesto, se colocarBn A una distan- 
cia proporcionada para 110 oírla, clando las espaldas al 
Cabo y calando armas para evitar que alguno se 
~ p r o x i  me. 

Ai-t. 11s.-Cuando el Soldado que entre de cen- 
tinela no coinpreiitla bien las iiistrucciones que se le 
dan en la consigna, 11edirA explicaciones hasta com- 
prenderlas; y si despuds de estar en el puesto, le ocu- 
rrierc alguna duda 6 se le olvidae alguna circunstan- 
cia, 1lamarA en el acto á su Cabo para que le aclare 6 
recuerde lo que desea. 

Art. 119.-Todo centinela l i a d  respetar su per- 
6 



sona y si alguien quisiere atropellarle le prevendrá 
que se contenga : si no le obedeciere, llainará á su 
Cabo para que dé parte al Comandante; pero si el 
caso fuere tan urgente que no diere lugar para cum- 
plir estas formalidades, 6 la persona apercibida des- 
~reciando la advertencia, prosiguiere á forzarla 6 atro- 
pellarla en cualquiera forma, usarb de su arma. 

Art. 120.-E1 que estuviere de centinela no en- 
tregará su arma á persona alguna, y mientras se ha- 
llare de facción no podrii nadie castigzrle, ni repren- 
derle; pero podrb relevarse inmediatamente si comete 
alguna falta. 

Art. 121.-No permitirá que d la inmediación 
de su puesto se haga ruido, se arme pendencia ni se 
ejecute acción alguna de desaseo. 

Art. 122.-Mientras esté de centinela no tendrA 
conversación alguna, ni aiin con Soldados de la guar- 
dia, dedicando todo su cuidado B la vigilancia del 
puesto. No podrá sentarse, dormir, comer, beber, fii- 
mar, ni hacer ninguna otra cosa que desdiga de la cir- 
cunspecci6n con qiic debe estar, ni le distraiga la 
atención que exige el cumplimiento de una obligacih 
tan importante; pero si podrá pasearse sin extenderse 
m8s de diez pasos de su lugar, con la precisa circuiis- 
taricia de que no pertierh de vista los objetos á que 
debe atender, ni abandonark su puesto. 

Nunca dejará el arma de la mano, nianteniéiidola 
terciada, afianzada 6 descansando sobre ella, de cuyas 
tres posiciones podrh usar, las dos primeras p x a  pa- 
searse y la tercera para mantenerse h pié firme. 

Art. 123.-E1 que estuvierc de centinela B las 
armas cuidará con vigilancia de que nadie las reconoz- 
ca ni quite alguna de su puesto; estar& atento A las 
conversaciones de los Soldados para dar cuenta de 
cualquier especie que merezca llegar al conocimiento 
del Comandante de la Guardia, j >procurará que la 
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gente que pase lo haga en cuanto sea posible, sin 
arrimarse tanto A las armas que las toque. 

Art. 124.-Todo centinela por cuya inmediación 
pas5re algíin Oficial 6 Jefe deber5 pararse, terciar su 
arma, mirar 5 la campana si estuviere en la muralla y 
al Oficial, si estuviere en la pucrta íí otro puesto; mas 
si fuere de noche, dará, un solo golpe con la niano iz- 
quierda sobre la caja del fusil, en cualquiera posición 
que se halle. 

Art. 125.-Todo centinela situatlo á, la puerta de 
un cuartel ó apostado en cualquier punto para res- 
guardo de un puesto 6 de 1111 campamento que viere 
venir alguna tropa armada 6 grupo de gente, llamar& 
luego á su Calio, y B proporci6ri que la tropa G el gru- 
PO se acercase continuará su aviso. E n  caso de que 
el Cabo no fe haya oído, 6 que la celeridad de los 
que se~acercan no le haya dado tiempo para que acu- 
da, mandarh á hacer alto B los que se aproximan y 
cerrar5 la puerta, si la linbiere; y toniarh las precau- 
cioncs defeiisivas que sean posibles sin abandonar el 
puesto, el que, en caso de ataque, defenders con fiiego 
y bayoneta hasta perder la vida. 

Art. 126.-El centinela que en tiempo de gue- 
rra viere medir con pasos, cuerdas, perchas ó de cual- 
quiera otro n i x b  la inuralla, foso 6 camino cubierto 
6 glásis dc la fortificación, 6 que alguno, coi] papsl, 
pluma 6 1;ipiz liace apuntamiento ú observaci6n con 
nlgíiii instrumento 6 reconoce el nrmnmcnto 6 minas, 
clarii pronto aviso á SU Cabo, y si la persona que hu- 
hiere iiitcntaclo las expresadas iiieclidas G recoiioci- 
iniento se fiiera alejando, le inandarh que se detenga, 
llainimdole, y si B la tercera vez íle su mando no obe- 
deciere, harh fuego. 

Así mismo hara fuego el centinela eii todo tiempo 
si se escalase la muralla por la noche 6 se intentase 
iiiccndiar el cuartel 6 puesto militar en que se lialle. 



Art. 127.-Todas las órdenes que el ccntinela 
reciba han de ciárscle por el coi-itliicto del Callo clc 
turno; pero si en algún caso particular quisiere dar 
nlguna por sí el Comaiidante cle la Guardia, la rccibi- 
rá, obetlecerá y reservar& si así se lo ordenare dicho 
Comandante. 

Art. 128.-A ninguna l>crsona podrá coniiiiiicar 
las órdenes que teiigzz si no es al Cabo (le turno 6 Co- 
mandante de la Guardia en caso que se lo ordene; 
pero al Cabo reservará las reci ldas  del Coniniidante. 

Art. 129.-E1 centinela 110 se c1ejarA relcvar sin 
presencia del Cabo dc turno G de cluien llaga sus ve- 
ces, salvo que lo maiidc el Comandante dc la Guardia; 
y mientras estiivierc de facción no ent'rará, en la gari- 
ta ni de día ni de iioclie, si no cs cuanclo por cxcesivo 
calor 6 copiosa lluvia se lo perniita el Con~andnnte del 
puesto bajo su responsabilidad, de1)iendo cn todo caso 
tener abiertas las ventanas de la garita. 

Art. 130.-Los centiiielas dc un rccinto 6 cor- 
d611 que pudieren comunicarse, trasmitirán en caiiipa- 
íia la palabra "alerta" 6 cualquiera otra seiial que se 
prevengiz, y en tiempo de paz, las inisnias si sc ordc- 
nase expresainente, ;ll cada cuarto de llora desde la 
retreta Iiasta la diana en la. forma que prevenga el Co- 
manclaiitc dc la Giiurdia, y dcl niisnio modo sc tras- 
mitirá clc iino á otro, etnpczando por e! de 11% Guardia 
que estuvierc scíialado. 

Art. 131.-Todo centinela tentlrA especial cuida- 
do cle dar con la anticipación clebida, aviso al Cabo de 
turiio, cuanclo viere veiiir algúii Jefc de la plaza 1'1 otra 
persona á quien corresl)oiidnn lioiiores. 

Art. 132.-Todo centiiiel¿i. apostzdo en paraje 
que exi.jn precancihn, desde la retreta Iiastn la c!iana, 
dar& "el quien vivc" A cuantos se presci~tnsen á cien 
varas de distancia tlc él eii campaña y h vciiiticinco 
cn tiempo de paz, y reslmidiendo "El Salvador", pre- 
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guntarA "qnd gente." Si los lmguntatios respondie- 
reii mal 6 no respoderen,  repetirá el requerimiento 
dos veces y succdieiiclo lo mismo, 1laniarB A la Guar- 
dia para que lo arreste y caso de huir 6 dirigirse preci- 
pitaclainentc y sin contestar, sobre el centinela, éste le 
liará. fuego. Estas formaliclades poclr&n oniitirse 6 
variarsc según las circunstancias y con órden ex- 
presa del Jefe rcspectivo. 

Sieinprc que al "quien vive" de un centinela se 
respoadiese "ronda mayor" General, Jefe i~ Oficial de 
día, r & l a  ordinaria 6 cualquiera otra persona encar- 
gada de vigilar, lo liará hacer alto y avisarb en el acto 
al Cabo de turno para quc sea recibido como corres- 
ponde. 

Art. 133.-Cuando pascn las rondas terciar& su 
arma todo ceiitiriela y hará frcnte al campo si estuvie- 
se en la muralla; y si en otro putito, al objeto de que 
está cncargndo. 

Art. 131.-Los centinelas que estuvieren R los 
flancos y rctaguarclia de cada batallbri acarnpado, solo 
permitirrin A los Generales de la fuerza y !í los Oficia- 
les de dia, pasar A caballo por las calles que fbrman 
las Compañías, y no dejarAn que entre paisano alguno 
ni aún individuos de tropa de otros cuerpos, siti licen- 
cia del Comandante de la guardia de prevención. 

Art. 135.-En tiempo dc paz, el centinela solo 
dejar& ciitrnr i i  criba110 en los cuarteles, al Presidente 
de la República y Ayuílantes que lo aconiparien, h los 
Generales, Jefes y Oliciales de día y al Coinnn?,arite y 
Mayor dcl Cuerpo respectivo. Una vez cerrada la 
muralla, solo con brden del Comandante del Cuerpo 
6 del Jefe que lo represente, permitir& la cntrada. 

Ai-t. 136.-Los centinelas no permitirán que de 
noche persona alguna estraiia, entre en las tieiidau, 
cuarteles 6 puestos iiiilitares, sin que preceda el per- 



niiso del Oficial quc rnaiiclri la guardia; y ciianclo alg-u- 
no se acercare, uvisarán á ¿1 para hacerle recoiiocer. 

Art. 137.-Cuaiiclo un Batallbii estuvicre acain- 
parlo, cl ceiitincla no permitirá quc salga del cmipn- 
mento ningún iiidividiio dc tropa, siii que tcngti cl 
pase del Coinaiitlante de la giiarclia cle preveiiciGii. 

b r t .  138.-Eii tiempo tlc guerra. los ccritiiie1;is 
que estnvicrcii cn el recinto tlc uiia plaza 6 eil el cniii- 
1'0, no de-jarán que se les acerque de i i och  persuiia 
alguiia á la distancia de cuarenta 6 ciiicucnta pasos, 
p le ~iiniidarAn hacer alto y darhii aviso A la guardia 
para que se le reconozca antes de frmqiiearle cl paso. 

Ignales precaucioiies obscrvarAii en iiciiipo (le 
paz ciianclo por órdeiics especiales asi les prevciir,.a. 

Art. 139.-Totlo Soldado lm-:l l)or coiitlricio clel 
Cabo de sii I+:sciindra las solicitudm quc tiiviei'i: rela- 
tivas al servicio; pcro si fuere qiiej8 coiitni alguno de 
sus siipcriores, se tlirigiih (lirectaiiiente al que tlel~a 
coiiocer de ella. 

Xrt. 140.-Al Soldado quc cluisiere triil)~i.jar en 
su profcsibii, le ser& 1)eriiii'iido ~ O l r ~ l l ~ l i t ~  cii los días 
que iio estd de fiicciciii, con tal que su oficio sea conl- 
patible coi1 el edificio del cxartcl. 

I'arii que goce de este heiieficio eu su casa, dehe 
poner un reeinpliizo A satisfiiccióii del Jcfe del Cuer- 
po, dcbiciiclo siemprc conciirrir :i los cjcrcicios doctri- 
nalcs. 



D E L  S O L D A D O  D E  C A B A L L E R Í A .  

Artículo 141.-Además de las obligaciones con- 
signadas en el título anterior; el Solclaclo de Caballería 
debe observar las coiitenidas en los artículos si- 
guientes: 

Art. 142.-Cuando se llame la Caballería al ser- 
vicio activo, h cada Soldado debe cntreghrsele sil uni- 
forme, arinainento, caballo y montura; impoiiidndole 
del nombre de cada pieza y uso que deba Iiacer de 
todo, para que sepa dar razón de lo que se le inutilice, 
pierda 6 rompa como responsnble de su cuidado. 

Art. 143.-Todo Soldado de Cahallería debc 
estar instruiclo en el inoclo de cuidar su caballo y de 
conservarlo en buen estado de servicio, de limpiarlo 
una vez al día A la hora que seiíale el Comandante, y 
de  suministrarle el forraje cii cantidad suficiente. 

Art. 1 4 4 . D e b e r á  estar instruido también en el 
servicio de Q pit' y (le caballo, para ejecutarlo con 
aire y deseinbarazo. Con tal fin se le enseliará, Q ca- 
balgar con destreza y segiiridad; y avisar5 al Cabo 
respectivo de los incon~enientes 6 defectos de su ca- 
I~a lpdura  para que se ~ o n p  oportuno remedio. 
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Art. 145.-Diariarrrente dará, dos veces agua 5 
su caballo, y cuidará mucho de que cuando no esté en 
el potfero, permanezca en lugar seco ylimpio. 

Si el caballo estuviere en pesebre, barrer& cl lu- 
gar en que se halle, dos veces al día; y en los lugares 
de clima ardiente, cuidara que no se asolde más cle lo 
que fuere inctispensable. Amarrará el caballo en lu- 
gar ccíinodo y seguro de modo que no le resulte nin- 
gún daño. 

Art. 14G.-ObservarA si su caballo toma agua y 
conis bien, y si advirtiere señal de enfermedad, lo 
avisar& á. su Cabo puntualmente. 

Art. 147.-Esquilarú las orejas y crines del ca- 
ballo, y despiintarb la cola sin exceder de tres pulga- 
das por debajo de los espejuelos. 

Art. 148.-En cuanto sea posible no cargará su 
caballo con más peso que el puramente necesario. 

Art. 149.-A1 toque de generala, darA forraje en 
su caso, y limpiar& el caballo. Al de botn-silla, pon- 
drá la montura y se inantendrú ú la vista y cerca de 
su caballo, atento C1 cualquiera brden: a1 de Ú caballo, 
pondrA el freno, montari~ y saldrá k formar al lugar 
señalado en la brden. 

Art,. 150.-Durante la marcha, todo Soldado pro- 
curará mantener su caballo en el mejor estado de ser- 
vicio, sirviéndole esta circunstancia de título de re- 
cornendacibii y de premio. 

Art. 151.-En los momcntos de reposo 6 al fin 
de la jorriada, aflojar& las cinchas de la silla remo- 
vidndola un poco para quc el caballo se desahogue, y 
no se le quitar& hasta pasada media hora. Cada vez 
que tenga que ensillar, cuidar5 de que la silla y la 
grupa queden bien puestas, de rnanera que no pro- 
duzcan maltrato en el caballo. 



TITULO TERCERO. 

D E  L O S  C A R O S  D E  I N F A N T E R Í A .  

Artículo 152.-Los Cabos clebcii saber las obli- 
gacioiies del Solclaclo explicadas en el Títiilo priinero 
de este libro, para eiiseli;~.rlns y hncerlas ciimplir ex- 
actaniciite en 12 Esciiadra A qiic pertcnczcan 6 tropa 
quc esté d sii niando; y ntlernás, observnrdn las si- 
gnientcs: 

Art. 153.-Las fni:ciones del Cabo segiintlo son 
las niisiilas que las del primero d quien estará sicnipre 
suljorclinado. 

Art. 154.-E1 Cabo debe dar cjemplo de biic?na 
conducta, subordinacibn y exactitud en cumplir con 
sii deber. Comí) Jefe iiiiriccliato del So!dtdo, sc Iiarii 
cperci. j- respetar de el; ii:) le clisiiiiiil:,rá j a n h  las 
faltas (lc siibordinnción, le infunclirá niiior d la cr,i.rera 
y le exlioi-tarA al cficaz desc:npeno dc sus oblipcio- 
nes; ser& firme en el niniido y comeclido en siis pala- 
bras, auii cuando reprenda. 

Art. 155.-Ensriíarh A los So!dados d e  la Es- 
cuadra ;i que pertenezca A vestirse con prontitud, con- 
servar su arma en el me-jor estado, conocer sus piczas 
y faltas y apuntar con l~recisi6n. 

Art. 156.-ItistruirA con arreglo Ct In t.icticn, B 
7- 



los reclutas que se le designen, cuidando de que no 
adquieran vicios en aquello que se les ensene. 

Art. 157.-Vigilar& en todo lo que concierna al 
servicio, policía, aseo y disciplina de su Escuadra y 
especialmente la limpieza de las armas. 

Art. 158.-E1 Cabo debe dormir juntnmeiite y 
á la derecha de su Escuadra. Si A la Escuadra se le 
designase por alojamiento una pieza separada, debe el 
,Cabo formar un inventario de cuanto coiltierie, res- 
pondiendo por su coiiservacidii. 

Art. 159.-A1 toque de diana liará levantar d los 
Soldados de su Escuadra; pasarii lista y dará, cuenta 
a1 Sargcnto respectivo, relacioiiando la llora en que 
liubieren regresado al cuartel los Soldados A la lista 
clc la víspcrn. 

Art. 160.-Forriinrh una lista tlc los ciifiwnos 
tlc sil Escuatlrii, y si liiibieac alguiio grave, da15 iii- 
inetliataiiieiitc aviso a: Sargento, paril cjae se llaiiic al 
Cirujniio por qiiieii corrcsl)oii:l;i. 

Art. 161.-Ciiidarh clc que los Soltlatlos tic su 
Esciiac!rn se iiiaiitciigaii tliarinmeiitc 1;~vado:: y pciiia- 
dos: tlcsigiiarA altcriiiiti\-niiieiitc c1iti.c iodos los Solda- 
clos qiic la coriipoiicii el Cirwtelero, vigiliirA qiic date 
cuiiipla con sus ohligi~ciones. 

ilrt. 1G2.-1 i i i p d r h  los i~:tozos, I)ro!iins pesatlas 
y groseras j- piln1)rtw iiicieceiitvs ú uhscciias; y si 1111- 

hiesc algím chriv, 1)rocura"' quc 110 escandalice y da- 
rS cuenta. 

i lr t .  lG3.-Dará ciiciita catla iiiaiíana clc todo lo 
ocurritlo, al Sargento (le la I*:scuacíra; pcro cii casos 
gravcs coino tleaercióii, robos, &, lo liarli inmediata- 
mente. 

Art. 1Gi.-Cuando sospcclic que uno 6 rnás Sol- 
clacios linii coiiietitlo el delito de roho 6 de hurto, re- 
gistra& sus inocliilas y cfcctos, cii preseiicin. de dos 



testigos por lo meiios, dando cuenta dc todo lo ocu- 
rrido. 

Art. 165.-Ciiaiido eiitrc algúii Oficial inferior, 
superior ó General en la Cuadra, el Caho mandar6 
jfi,-mes; los Solilados se IcvaiitarAn, darAii cl frente, sc 
desciibrirAii y guarclarAii iiiiiiovilitlad hasta qiie el Oii- 
c id  se liaya ausentado 6 les dispciise este Iiorior. 

Art. 166.-TeiitIrA dos listas tic su cuadra: iiiin 
por estatura y otra por aiitigiieclad, en las qiie aiiota- 
rA toilas las preiidas clc vestuario, armaiiieiito y iiíiriie- 
ro de fiisíl de cada iiitlividuo: vigilar8 que los Soldn- 
dos c s t h  eii la C~iatlrn coiiforine á la lista por estatu- 
ra; y qiic los fiisiles y cnrtiiclieras cstc'n en cl inisnio 
Grtleii; criiclniitlo que aquellos tengan el iiiiirtillo des- 
caiisatlo, y qiic I i i ~  i!-iocliil:is cst éil colocaílas sobre una 
tabla A la cabecera dc cx!a ciliiia. 

Art. 1G7.-1':l 6iil)o que estuviere nimidarido una 
G~iurtlia, cii caso de ver fiiego, uír tiros, sena1 tlc alar- 
iiia, O cualqiiier otro ~illwrc;to, la 1)oiitlrá iiii~ietliatlz- 
iiieiite so1)t.e !as nriiins y ir)iiiiii'X las ~)reci~ac~ioiics coii- 
d~iceiitw :í s:i scguiitliid, tlaiitlo piirte iiiiiietlintariiciite 
tie lo oc:lrriti:) o1 , S. ,II ., wiito. 

,Irt. 168.-E:!) las iiiarc1i;is de Coiiil);iiiía, el Ca- 
llo dc l~~scuatlrii. scrií icspoiisal~lc bi tlcji~re pitsíirse 
Soltlatio nlpi-io de los c.orrcsl)oiic?i~'~itcc: A la siiyiz, (5 
q11e a" niczcleii con 12 tlc otra! y ciiiiiit!o dgíiii Soltlatlo 
tiivicre iirgeiiciii ii;itiir;il ljiirii. tleteiiers!~, le coiicctierií 
pcniiiso, d~jBiitlol(~ solo si fi1c.r~ c!c coiifiniiza 6 acoiii- 
pnnii.tio (?e otro que lo son, si aqwl  iio lo fiicac, cui- 
daiitlo 1)or sí de 1;i proiita iiicorprnci6ii. 

Art. 169.-Si en la iiiarclia se enferinase tdgíiii 
Soldado de modo que no pueda seguirla, dar& inrne- 
cliat~nieiite p r t e  A su Sargento y en su defecto al 
Sub-Teiiieiite, A fin de que  llegue h noticia de su Cit- 
pitán ó Coniaiiclaiitc para que disponga lo conreiiiciite. 

Art. 170.-Toda vez que la Compañía se l i a p  



(le poner sobre las armas, cada Cabo reunir5 los Sol- 
dados de su Escuadra respectiva, pasar& una minu- 
ciosa inspección del vestuario y de las armar;, y dará 
cuenta al Sargento, ;l quién acoinpaíiarA con el arma 
terciada, si éste quisiere pasar revista. 

Art. 171.-A1 hacerse cargo dc iina Guardia, 
recibird del salieiite las órclencs cliie debe observar. 

Art. 172.-Peclii-,L al CapitAn, por medio del 
Sargento, ciu~iiio sea necesario pira la limpieza y con- 
servacióii del arrnnniento clc su Escuadra. 

Art. 173.-En toda fimnacibn los Cabos prime- 
ros reeiiip1azar;lln A los Sargentos si éstos faltaren para 
el completo. 

Art. 174.-Los Cabos darAn parte á su Cap i th  
por conducto del Sargento, cada vez cliie uno 6 inAs 
de los Solcliiiios (1c su ICscuadm se retiren sin licencia. 

Art. 175.-E1 Cabo qiic encontrase fwrn del 
C:iartel dgíiii Soltlado borr i~ho,  6 conietiericlo cxce- 
sos, sciz ó 116 cle su C o i n p í a ,  lo IlevnrA prcso al 
Cuartel, dando parte 2.1 Capitán 6 Comaiitlante de la 
Guardia cie P'revcix36u. 

Ari. 176.-Cnaiirlo ciitrc rlc giinrtlia y llcgiic ,í. 
fornvrse junto 6, l;:, sstilieiite, pcí1irA & sil JeIc 11iiiie- 
diato licc!lcin par:? rerll~ir cl piieai:) y ixudnr 10s Ccii- 
tii;eit:~. Co:scgiklo ci pcrlfiiso nanicrmí la Iropa 
c!estle i i i i c i  11,istn clcc terni;w: poiiclrli coiiio Cciitiiieln 
de las :irnlíis a1 So!{lntio i;,,'ts expcrto y de ii inyr con- 
fiaiizn entro los dcslinndos al relevo (le ellas, y csco- 
jer& cntrc los Soldii(1~)~ I&S avtivcs, uiio 6 iiiiis para 
las ortlenniizcis segíin convenga cn aquel piicsto. 

Xrt. 177.-X1 Cabo entrante se cnterarh por cl 
saliente del iiiliilero clc Ccntiiielas que debe inantener 
de día p de iioclic; llaiiiark los Soldados cliie deban 
mudar los salientes, y mibos Cabos mai-cliarán juntos 
A liacer el relevo como se explica en los artículos 
117  p 190. Durante la marcha hacia cada Centinela, 



el saliente i:istriiirá, al entraiitc de las brdciies cle clue 
aquel esth encargado, l~nra que enterados anibos, prc- 
sencien la entrega y aseguren rnlis la importancia de 
que no se equivoque la coiisigna; repitiendo esta for- 
malidad con todos los que relevaren, y encargando 
sicmpre al dejarlo, quc no o!vitle las órdenes del pues- 
to ni las generales dc un Centiiicla. 

Art. 178.-Si cii la Guardia linbicre dos Cabos, 
el de turiio cuiclarh tlcl rclevo dc los Ceniiiiclas y el 
otro sc ciicargiirri clcl C L I C ~ ~ O  (lc Giinrdin, inucl)lc~, 
aseo clel pticsto y del cuiiipliiiiiento clc las órclcncs 
particulares qiic liuhiere en él. Coiicl~~ido el relevo 
cle los Centinelas darh parte al Sargento (le las noveda- 
des que Iiubiescn ociirriclo J sc linrli cargo nuevanicn- 
t e  de la Guardia. 

Art. 179.-Si cl Cabo que f~iese Comandante de 
una Guardia, tuvierc Cciitiiielas A niAs del de las ar- 
inas, distaiites ó iio vistos (le1 clc estas, relcvarh por sí 
el de las ariiias, y para el dc los otros, iiombrará, uii Sol- 
dado de su coiifianza, que llcvnrá, el carácter ílc Cabo, 
sin ~ L I C  ésto le exima de seguir prestando sns servi- 
cios coino Soldado. 

Art. 180.-Cuando haya dos Cabos en una Guar- 
dia cada uno de ellos alternntivnnieiite estarii sentado 6 
en pié B la i~i inediacih cle las armas, y ambos atentos 
á las conversaciones y acciones de los Soltlados. 

Art. 181.-E1 Cabo antes de relevar los Centi- 
nelas, reconocerá las armas de los entrantes, ciiidaiido 
de que estdn cargadas y en bneii estado dc servicio, y 
no marchará 5 practicar el relevo siii periiliso dcl Snr- 
gento. 

Art. 182.-Los Ceiitinelas se relevarán de dos 
en dos horas y solo se variará, esta regla liinit&idola 
á una hora, segíin las circunstancias á juicio del Jefe 
del puesto. 

Art. 183.-E1 Cabo de cada Guardia, sea eii 
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GuarniciGn 6 cainpaña, ~isi tarh :i sus Centinelas tanto 
de día como cle noche, por lo menos cada media hora. 
Durante la i-iociie el Oficial darci una señal, qiie oída 
de los Ceiitiiielas ;i distancia conipetente, reconozcan 
ser la visita de su Cabo, Sargciito íi Oficial, coinuni- 
chclose rccíprocaiiientc aquella sena1 los Jcfes de las 
Guardias iiiniecliatas, !i fin de qiie &as no lo i g n ~ r e n  
y que sus Ce~itiiielas no extrañcii el riiido. 

Art. 184.-E1 Cabo que inaiidare iiiia Guardia 
tan lucgo qiic sc haya hecho cargo del puesto, reco- 
nocer!~ las arinas y iiiuiiiciGn de aquella, y cuiclarA que 
éstas estén cn el mejor estado. 

Art. 185.-E1 Cdio estará en todo sulsordinado 
al Sargento para ciialqiiicr asunto del servicio, y solo 
podrá acudir al Sub-Teiiicnte en caso (le tcner queja 
contra aquel; al Tcniei>te cuaiido la tenga de amlios, 
y al CapitAn j- cleniás Jefes por graduación, sieiiipre 
que no se le haga justicia. 

Art. 186.-Si advirtiere alguria falta en los Sol- 
datlos, darci parte iiiniediatainente al Sargento de sn 
Escuadra, para que por conducto de éste llegue al co- 
aociniieiito del Coiiiandante (le1 Cuerpo y se toiiie la 
pro~idcncia correspondiente. 

- 

Art. 187.-El cluc vaya iiianclanílo una Guarilia 
G (lestacamcnto, iiiarciiarA á la cabeza de ella. 

ilrt. 188.-En su trc~to con los Soldados serán 
coinediclos y clcccntes, trrltarbii ;i todos de " Usted, " 
les llainar,iii por su propio noiiiln-e p nunca se valdrAii 
de apodos. 

Art. 189.-l'revci~ílrá al Ceiitinela cuando le de- 
je en su puesto, que á'in5s de la consigna recibida 
ciiiiipla con las obligaciones generales del Centi- 
nela. 

Art. 190.-Uii relevo Iiasta de cinco Centinelas 
se coiiducirA en tina fila, y de seis en adelante en dos; 





viene ronda iiiayor, ronda contra-ronda 6 rondín, el 
Cabo dard parte inmediatameiite á su Comandante pa- 
ra que éste mande recibirlos. Si el Cabo se hallase 
de Comandante del puesto, harh salir dos Soldados al 
reconocimiento, instruyendo á estos de lo que practi- 
carían si 61 los condujese, para que cuinplan en la pro- 
pia firma, cii cuyo caso cl que designe el Comanclan- 
te  llevará la rcprcsentacióii del Cabo. 

Art. 196.-Tan lucgo coi110 el Cabo de Guardia 
haya entrado eii posesibil (le ella, se asegurar& del nú- 
mero de los detenidos, rccibidiidolos; y no pcrinitirb 
que niiiguno de los Soldados que la componen se co- 
inuniqueil coi1 ellos. 

Art. 197.-CuidarB de que se apdguen los fuegos 
que tu\-ieie su Escuadra cuaiido las tropas 'desalojaren 
uii Cnartel 6 Cainpainento. 

Art. 198.-Cuando la Guardia estuvicrr: coman- 
clada por un Sargento, el Cabo deseinpeñar6 13s fun- 
ciones que á dstc le corresponcleii en su calidad cle tal. 



TITULO CUARTO, 

D E  L O S  C A B O S  D1C C A B A L L E R Í A .  

Artículo 199.-E1 Cabo de Caballería deberá da- 
ber todas las obligacioiics del Soldado consignadas en 
'los Títulos l? y 20 de este libro y adein&s las del Cabo 
de Infantería, adapt&iidolas á las peculiaridades de su 
arma. 

Art. 200.-Cuidar& que los Soldados cle su Es- 
cuadra cumplan escrupulosamente con sus obligacio- 
nes y cuando se le diese noticia de que a l g h  caballo 
esta enfermo, procurará que se cure B la mayor bre- 
vedad posible. 



TITULO QUINTO, 

D E  L O S  S A R G E N T O S  D E  I N F A W T E R ~ A .  

Artíciilo 201.-E1 Sargento sabrá de memoria 
todas las obligaciones del Soldado y del Cabo conte- 
nidas en los Títulos l? y 30 de este libro y además las 
siguientes. 

Art. 202.-Los Sargentos segundos estarán en 
todo subordinados al primero y en falta de dste sea 
por enfermedad fi otro motivo, harh sus funciones el 
más antiguo de los scgnndos ó el qiie el Superior de- 
signe. 

Art. 203.-Dejarh que los Cabos obren con li- 
bei-tad en el ejercicio de sus f~mciones: no les mal- 
tratará de ningún modo, y cuando conleii~scn algíiii 
delito 6 falta, dará cuenta en el acto h su inmediato 
Superior. 

Art. 204.-Se conducirá con decencia y urbani- 
dad con los Cabos y Soldados: tratará á todos de " Us- 
ted ": evitar& aquella familiaridad que pueda perjudi- 
car la subordinación: será exacto en el servicio y se 
liará obedecer y respetar. 

Art. 205.-Llevará cuatro listas cle su Compañía: 
en la primera hará constar la estatura y patria del in- 
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dividuo: en la segunrla la fecha eil que cntró al scrvi- 
cio: por órden de antigiiedad en la tercera se expresa- 
rá el nimero de las armas, cartucheras, parque, vesti- 
dos, gorros, bestias, monturas, canias y cleniás útiles 
que se les entreguen; y en la cuarta anotar8 el pago 
que se haga B la tropa de sus sueldos, exl~rcsando en 
cada una cle ellas el nombre y apelliclo dc los indivi- 
duos de la Comgaíiía. (Modelos ilúinero 6 ,  7, 8 y 9.) - .  

Los Sargentos segun(1os llevarán iguales listas 
para SUS respectivas Escuadras. 

Art. 206.-El Sargcnto primero (5 el qile haga 
sus fuiicioncs, llevará iin libro de drdcnes en quc es- 
cribirá diariaineiite las del Cuerpo y las de la Com- 
pania y guardará este libro para que en la revista de 
inspección pueda comprc:barse cualquiera duda que 
ocurra sobre las forinalidades que se observen en el 
servicio y gobieriio interior del Cuerpo. 

,4rt. 207.-E1 Sargento primero copiard cn el li- 
bro expresado la órden dcl Cuerpo y la llevará á su 
Capitán; y una vez que éste ponga In especial de la 
Coinpanía, las coinunicarii á la misma; pero si estu- 
viere impedido le reemplazará uno de los Sargentos 
segundos. 

Art. 208.-Eii cl acto que se toq~ie órclen del 
C~ie r~o ,  ocurrird por clla al lugar cil que sc clistribu- 
ya, y cuando la eoinuiiique 5 su Conipanía, los indivi- 
duos de dstn permanecerhn con la cabeza descubierta 
cn la posición de firmes mieritras dure la Icctura. 

Art. 209.-E1 Sargeuto primero visitará diaria- 
mente los enfermos <le su Compafiía que hubiese eii 
el Hospital, y dará it su Capitán noticia del estado de 
su salud, asistencia y cualescluiera queja que tuvieren. 

Art. 210.-Siempre que la Compaíiia tonlase las 
armas, concurrirán con la debida anticipacibn los Sar- 
gentos 5 la cabeza de sus Escuadras al lugar designa- 



clo para la reunih;  el Sargento primero rectificará la 
revista que pasen los segundos y inandará tlescansar 
sobre las armas á la Coinpanía para csperar á SUS Ofi- 
ciales. 

Art. 211.-Cuando llcguc el Sub-Tenieiitc se 
adelantará el Sargci-ito primero ocho 6 diez lmos para 
recibirle y darle noticia cle las novedades quc hayan 
ocurrido; y ciiaiidu el Sub-Teniente pasase la revista, 
le seguirá con f~isil terciado, dándole informc sobre 
las faltas qiic notare y de las que d1 solo fuere rcspon- 
sable, por no permitíicele que se cliscalpe con la omi- 
sibil de sus iriferiorer;. 

Art. 212.-E1 Sargento prinlero liarú la clistri- 
bución di4 p e s t  á la tropa, y dcl mncllo en los casos 
en que tenga lugar, á lmxencia del Capitán (le la 
Compaiiía 6 del qiie hag,? sus veces. 

Art. 213.-E1 Sargento primero no se clestncará 
ni empleará en servicio que le separe de la Compniiía, 
sin6 en casos muy urgentes y por corto tienq)o. 

Art. 214.-Cada semana pasará revista cl Sar- 
gento primero d los Soldados de la Compaiiía, para 
averiguar si faltan 6 no algunas prendas del uiiiforine, 
dando cuenta con el resultado al Capithii de la inisina. 

Art. 215.-Los Sargentos asistirhn puntualmeii- 
te á las listas, clormirán en las Cuadras dc su propia 
Compaiíía y no salclráii del Cuartel sin pcriniso del 
Capitáii 6 del que haga sus veces. 

Art. 216.-E1 Sargento al hacerse cargo de una 
Guardia, se entenderá por el saliente de las drdcnes 
que dehe observar. 

Art. 217-Los partes que le dé el Cabo los co- 
niunicar(t inmediatamente al Comandante de ia Guar- 
dia y de éste recibirá las Grdenes que debe coiiiunicar 
á la misma. 

Art. 218.-E1 Sargento de Guardia al tener 6r- 
den para ir Si. recibir la consigna, lo verificara dirigién- 
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dose al lugizr designado acompañado de dos Soldados, 
y cuando se restituya B su puesto, la entregara al Co- 
inanrlante de la Guardia si fuere por escrito, 6 se la 
dará en voz baja y al oído, si fuere verbal. 

Art. 219.-~stantlo de Guardia con iiii Oficial, 
visitara repetidas veces los Centinelas; pero si alguno 
cstuviere nxiy separado del Cuerpo de Guardia y no 
sea iinportante, encargnrá á un Cabo del cuidado de 
visitarle. 

A fin de ser reconocido de sus Centiiielaa por la 
noche, tendrá la contra-sena particular del puesto, la 
que dard d distancia suficiente para darse 5 reconocer 
y evitar el requerimiento. 

Art. 220.-Cuando vaya á. idcvar una Guartlia 
clc que sea Jefe, cuidará de que niarche al paso, lle- 
vando las armas so?)re el 11oinl)ro con el incjor brclen; 
y d cstc fix, iiiiriir8 con frccuemitt su tropa para ase- 
gurarse tlc si: silericio, hrtlen J- buena inarcha. Al 
rclcvarsc s:i Giiardin, la ciiidi~rti y contlucirb coi1 igual 
precaucihii, iiituir1:iiitlo eiivaiiiar la bayoneta sieinpre 
que terigiz rjuc pisar por cl Cuerpo de Giiardin tlc I'rc- 
vencihii dcl Ciinrtel 5, qae pertenezca. 

Art. 221.-Cuitlnrd de la iiistruccióii que los Ca- 
INS del)cii (lar ' :l los recluias, y prociiriirA (larla c!l 
niis!iio, con l,recisicín, clilridtitl y iiidtotlo. 

.irt. 222.-RepetirR constnatcrnentc la coiisigna 
5 1,)s Ca1)os y C e i i t i ~ l c h  de su Gunrtlin, y cuando lo 
ortleiie c! A!-iitlantc tlc seiiiai:a, llar5 c:jecritar todos 
los toques dc1 servicio tlinrio. 

d r t .  223.-$;1 Sxlrgeiito tlc G!io,rtli;b visitar5 nm- 
Iiana j- tartlc loa lugares de restriscidn, arresto 6 pri- 
sión, ~ x m d  'irccuentcs listas ii los que se hallan clctc- 
riiclos, oird las solicitudes de &os y manifestard al 
Coinandmte de la Guardia los deseos que tengan los 
prisioneros de dirigir sus reclan~aciones. 

Art. 224.-Despuds del toque de cliana re~inirh 

uL EL SALVADOR 
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los Soldados detenidos, presos 6 reiiiatados, y les hará 
barrer los patios, comunes y prisiones; pidiendo al Ofi- 
cial de semana los Soldados necesarios cuando no sean 
siificientes aquellos. 

Art. 225.-E1 Sargento de Guardia no dejarA sa- 
* lir á, ningún individuo de tropa qiie no est& rlehidn- 

mente uniformado. 
No permitirit la entrada en el Cuartel k iiiuguiia 

persona extraíía sin pminiso tic1 Coinandde;  y rehu- 
s3rii.d eri todo caso la de mujeres sosl~ecliosas 6 de mala 
vida. 

Art. 226.-Al toque (le silencio, hará ccrrar por 
el Cabo las puertas del Cuartel y rigilnrd clue todos 
los individuos de tropa se recojan. 

Darniite 1ii. noche 11:irl:. repetidas roiitlas eii c! iii- 
terioi tic1 C:i[~rtcl pnrri. ascg,riii.tirsc t-lc sil í,i.(ici:. 

Art. 227.-E1 Sargcii to dar6 iiiiiictliatuiiiciitc par- 
tc Ií su respet+ivo Cap i th ,  (le todas las iw: ctltitles que 
lc coniiiiiique el Caho y tlc las tlciii,'is que ol)ac.rre. 

Art. 228.-Cuaritlo el Siii.gciito ('oiiiiiiid:iiit~ 
tlc una Guaitlia y iiihit+c que re1)riiilir ;il$ii (leshr- 
tleii, 6 tl,w niisilio á las aiitoridi~dcs c,)iistitiiidíis, iiiaii- 
(lar4 un Cabo coi] uiia escolta para que lo xrifique, 
siii que ésta se cuinpoiig:i. dc uii iiíiiii&o siiperio: A la 
niitiid (le 1:i Guardia. 

Si el aiixilio tuvicre qiic darlo coino Coiilaiitlante 
(le iiii~i cscolti~ ~ U C  vayii (le tn-insito, lo vcrificarli 61 
iilisiiio. 

7 



TITULO SEXTO. 

»E LOS SARGENTOS DE CABALLERÍA. 

Artículo 229.-,4dem&s de las obligaciones con- 
tenidas en el títiilo anterior, cl Sargento de Caba- 
llería obserrarh las sigiiicntcs. 

Art. 230.-Cuidarti de iiiaiiteiier el armanieiito 
y iiiontiiriis dc sil Esciiadra eii el inejor estado, que 
los caldlos se aseen tí las lloras scñaladas, ¿i cuyo acto 
asistir$ y obligmí que coiicurran todos los Soldados; 
eii seguida, o1)lignrli á los Solclados A que los llereii 
al abrevadero A doiidc los coiiducirA, cuidanclo qiie 
cada lino deaje abrevar despacio si1 cabnllo. 

Art. 231.-:lsistirti 5, la hora de dar forraje 2i 1:)s 
caballos cuaiido cl Escuadrbii se lidle todo reuiiitio 
eii el Cuartcl ó Canipaineiito, iiiaiidnndo quc cada Sol- 
dado se ponga al pié de su ca1)nllo por el lado de 
montar para reconocer si falta alguno, p después clará 
la voz correspoiidieiitc para el forraje, la qiie obede- 
ceráii todos A 1111 misnio tieinyo; cuidliiido que los Sol- 
dados de giiarclia hagan lo misino. 

d r t .  232.-Si algúii cal~allo se eiifermarc, cuida- 
r5, que el Cabo cuiiipla con la obligacih que B este 
respecto se le impoiie, iiiforinaiirlo frecueiiterneilte al 
CapitAii, del estado en que se encuentre el aiiinial en- 
fermo y de la manera como se le cura y asiste. 



DE LOS SOLDADOS, canos Y SARGEXTOS DE ARTILLER~A. 

Artículo 233.-Los Soldados, Cabos y Sargentos 
de Artillería sabr;in respectivamente todas las obli- 
gncioiies comprendidas en los títalos anteriores de 
este Libro, adaptAndolas h las peciiliarida(1es de su 
arma. 



TITULO OCTAVO. 

D E  L O S  S U B - T E N I E N T E S  D E  I N F A N T E R ~ A .  

Articulo 2 3 4 . E l  Sub-Teniente debe saber to- 
das las obligaciones respectivas 5 los Soldados, Cabos 
y Sargentos relativas 5 su arma, contenicias en los ti- 
tulos anteriores, y observarh las siguientes: 

La reputación de su honor y la opinión de su 
buena conducta y ediicaci6ii, han de ser los objetos A 
que debe mirar siempre. 

Art. 235.-Obedecerh desde el Teniente a1 Ge- 
neral, en cuanto sc le rnandc del servicio; y al CapitAn 
de sil Compafiia distiiiguirA en respeto y ateiición 
hasta eii los actos más fimiliarcs, corno iiimecliato 
superior, c/L quien debe dirigir los avisos de cuanta no- 
vedad ocurra. 

Art. 236.-Conocerá por sus nombres A todos 
los individuos cle tropa dc su Conipañía: sabrh conio 
llena cada uno sus delmes: conoccr5 su apiitntl nioral 
militar y su conducta privada y particularnicnte en la 
fracción de la Compalíía que le estuviese asignada. 

Art. 237.-SabrA las novedades de la fuerza de 
au Escuadra, con distinción dc los qiie existen en el 
Cuartel y los que cstbii empleados hern  de 61, ciifer- 

9 
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mos 6 presos, para responder en c u ~ q u i e r a  hora á las 
preguntas que sus Superiores le hagan. 

Art. 238.-Llevará dos listas de su Escuadra, 
una por antigüedad y otra de eqiiipos; que serán la 
primera y tercera mandadas para los Sargentos en el 
articulo 208. La  primera servir& para las revistas de 
parada 6 ejercicios; y la segunda para las revistas de 
in~pección 6 de Comisario. 

Art. 239.-Siempre que la Compañía tenga que 
ponerse sobre las armas, acudirb & colocarse 5 la cabe- 
za de sn Escuadra antes del toque de asamblea; y 
luego que el Sargento 18 haya inspeccionado y d&dole 
parte, lo verificar& 61, reconociendo muy atentamente 
si toda ella esth con la propiedad, aseo y en el buen 
estado de servicio que conviene. 

d r t .  240.-Re\-istarti A su tropa cuaiitlo vaya de 
ficcicíii y remedimi los defectos que note, de manera 
que lleve el nriiiainento en biieii estatlo de scrvicio y 
las iiluniciones coinl)letns. 

Rrt. 241.-Los Tenientes y Sub-Teiiientes al- 
ternarán entre sí por serrianns para ateiitler a! servicio 
inecknico de la Coiilpaliía. 

Art. 242.-E1 Oficial de seinann pasarl'~ revista 
de arnias y iniiíiiciones todos los clíns por -la iriaiiana, 
iiimediatamente tlespués que 1i1 haya ~ '2w(lo el Sar- 
gento. 

Art. 243.-Mandar& el e.jcrcicio A las horas de 
iiistrucción que se hayan serialado por sus Superiores; 
y cuaiido se d4 el rancho A la Companíc, asistir& á, la 
hora de la comida, vigilando para que se suministre k 
tiempo y de bueiia calidad. 

Art. 244.-La alternativa eii el servicio por se- 
iiiana, es solamente respecto de las fiinciones dianas 
de que trata este Título; pero todos deben coucurrir 
al e.jeercicio si lo mandare el Capitán, para la mejor 
inspección y cuidado de la Comparíia, y para oir las 
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reclamaciones que á cada uno se dirijan scgiín sil 
grado. 

Art. 245.-Asistir& !I todas las listas que se pz- 
sen en su Escuadra y darh parte al CapitAn de todas 
las iiovedacies que ocurran. 

Art. 246.-Harh leer & la tropa + su respectiva 
Escuadra las obligaciones que le corresponden, pro- 
curando que se les expliquen con claridad. 

Art. 247.-Obedecerh en la parte que le con- 
cierna, todo lo que se prevenga en las Ordenes gene- 
rales, en las del Cuerpo y en las de la Compaiíia. 

Art. 248.-Asistirá con puntualidad A todas las 
revistas que se practiquen, vigilando en las cle inspec- 
ción, que taiito las arinas corno los deniks enseres del 
equipo, estdn liiiipios j- eii buen estado de servicio, y 
preguntando b cada Soldado si en el uso de su arma, 
11a hallado algíin defecto yara que se remedie; nias, 
si el defecto procediere de iguoraiicin del Soldado, le 
rlarA las explicricioiies que coiivengaii. 

Art. 249.-Sieinpre que se lialle (le fi~ccidn, sea 
en paz 6 en guerrri, observar8 con exactitud s'i estu- 
riere subordinado, las órdenes del Jefe de quien de- 
penda, haciendo obedecer y ciiiriplir las sayas en todo 
caso. 1 



TITULO NOVENO. 

D E  L O S  S U B - T E N I E N T E S  D E  C A B A L L E R Í A .  

Artículo 250.-Los Sub-Tenientes de Caballe- 
ría tendrán las mismas funciones y obligaciones que 
el Titulo anterior establece para los de Infantería, 
apropiCLndolas 5 las peculiaridades de su arma; obser- 
vando adein&s las relativas ;i los Soldados, Cabos y 
Sargentos dc Caballería y las prescripcioncs siguientes: 

Art. 251.-Los Sub-Tenientes de semana vigi- 
l a r h  que B las horas desiunadas y en el mejor brden, 
si: asde, de pienso p aguabti los caballos. 

Art. 252.-Llevarh un libro de alta y baja dc 
iiionturns j- cquipos (le su Escuadra; y sclmrntlainen- 
tc 1111 registro de los caballos, eii que ~~~~ii consttir el 
color, niarcas, l~rucedcncia, talla, edad y valor aprosi- 
iiitttivo de caíla l i r io  ílc ellos, p cl nombre del Soldado 
ti quien esté t~sigiiado. (Nodelo 10 y 11.) 

Art. 253.-VigilarAn que los Solclndos tlc su Xs- 
cuaclrn npreidan á etisillur y á desensillar con pronti- 
tud y bicil, para que las rnontiirris no lastimcn ni inal- 
traten los caballos. 

Art. 254.-InstruirSri A su tropa eii cl iilocio de 
inontitr y inane,jar hieti el cabailo. 

Art. 255.-Sca en guarnicih ó en campaña, 
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cuando los caballos estén en potrero, el Oficial de se- 
mana los revistará diariamente; á cuyo efecto llevarh 
R todos los Soldados francos del Escuadrón, sin armas 
estando en guarnicibn, y armados en campaña. 



Artículo 256.-Los Tenientes deben estar ins- 
truidos en todas las obligaciones contenidas en los Tí- 
tiilos anteriores relativas á, su arma, arreglando el 
desemperio de sus fiinciones por las del Sub-Teniente, 
que son las suyas en todas sus partes; pero que por 
su  clase superior le imponen 1iiAs exactitud y preci- 
sión cn ellas. 

Art. 257.-Cuaiido la Compaliía se reviste 6 por 
cualquier razón sc forme, la recibirh del Sub-Tenien- 
te  para inspeccionarla como Superior inmediato; y 
cuando cl CapitAn practique la revista le acoinpaiiarY 
para responder ,/1 las olxervnciones que se le hagan. 



TITULO UNIBECIMO. 

D E  L O S  T E N I E N T E S  D E  C A D A L L E R Í A .  

Artículo 238.-Los T e n i d e s  de Caballeria sa- 
br&n todas las obligaciones, y ejercerán las funciones 
de los Sub-Tenientes expresadas en el Titulo 90 de 
esta Ordenanza. 



TITULO DUODECIMO. 

D E  L O S  C A P I T A N E S  DE I N F A N T E R Í A .  

Artículo 259.-Los Capitanes deben saber per- 
fectamente sus obligaciones y las de sus subalternos, 
consignadas en los Títulos respectivos de esta Orde 
nanza. 

Art. 260.-Los primeros cuidados del Capitán 
s e r h :  inspirar á los militares de su Compañia celo y 
amor al servicio: hacerles fácil la práctica de sus de- 
beres por medio de consejos, por la imparcialidad de 
su autoridad y por el constante empeño en su mejora; 
y ser el órgano de sus solicitudes si no estuviere dis- 
puesto lo contrario. Debe conocer el carácter Q in- 
teligencia de cada uno de sus subalternos para tratar- 
los en todas circunstancias, con una justicia ilustrada: 
proliibirá las malas maneras que observen entre sí y 
ia familiaridad de los 0ficialeC con la tropa, á, quienis 
no debe jamás in-juriar ni maltratar. 

~ r t :  261.-LOS Capitanes serán responsables á 
sus Jefes de la disciplina, buena administración y go- 
bierno de su Coinpania: observarán las prescripciones 
de esta Ordenanza y las órdenes de sus Superiores: 
vigilarán que todos, desde el Soldado hasta el Tenien- 
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te cumplan con sus respectivas obligaciones: harán 
observar la mayor uniformidad en el cuidado y go- 
bierno de las Escuadras: vigilarha quc la instrucción 
de los reclutas sea completa: que el servicio se haga 
con puntualidad y arreglado A lo disyuesto en esta 
Ordenanza; y que el armamento, restuario y demBs en- 
seres de guerra estdn bien cuidados: procurarán que 
el rancho se haga con la posible econornía y que la 
subordinaci6n se observe con rigurosidad. 

Art. 262.-ConducirAii 6 enviarh presos S la 
primera Guardia que liubiere, A los Oficiales subalter- 
nos 6 individuos de tropa del Ejgrcito que encuentren 
cometiendo desórdenes, delitos 6 faltas de cualquiera 
clase, dando parte B los Jefes respectivos. 

Art. 263.-E1 Capitiln recibir& el prest de su 
Compañía, y como depositario y fiel adininistrador, 
cuidará de su legitima y pronta distribuci6n. 

Art. 264.-Cada Cap i th  llevarh en su Compa- 
ñía los libros siguientes: 

Uno de alta y baja nominal y numérica. 
Otro de alta y baja del armamento y municiones, 

vestuario y equipo. 
Otro de contabilidad militar. 
Otro de Ordenes generales, del Cuerpo y de la 

Compañia. 
Art. 265.-Todo Cap i th  dc Compaiiía llevarh 

un libro en que anotar& la cuenta eslm%il del prest y 
masita de cada uno de los individuos q tic 1i1 coinpoiieii; 
debiendo liquidar y pagar la lilasita al salir de baja el 
individuo, 6 cada tres meses si contiiiuare en servicio. 
Del sueldo que queda, deducida la masita, pagarA al 
tesorero respectivo las estancias de Hospital en caso 
de enfermedad, recogiendo certi6cación de la partida 
de entero para agregarla á la cuenta. Presentará, tain- 
bidn cada tres meses este libro B la Mayoría del Cuer- 
po para su revisión. 

10 



Art. 266.-El Capitán formarA diariamente la 
planilla en que conste el valor del sueldo de su Coni- 
pañfa, lo recibirá de quien corresponda, y harii en el 
mismo dia su legitima ó equitativa distribución. 

Art. 267.-Todo CapitAn cle Compariía llevar& 
las cuatro listas prescritas para los Sargentos de Iii- 
fantería en el articulo 205. 

Art. 268.-Harán proposici6n para los ascensos 
de Cabos y Sargentos, procurando que los individuos 
propuestos reunan las condiciones indispensables para 
el buen desempeao de sus nuevos grados. 

Art. 269.-Sienipre que se perdiere alguna pren- 
da de uniforme, arma 6 alguno de los enseres de gue- 
rra de la Compañia, el Capit&n averiguark el hecho y 
clara. cuenta con el resultado a1 Superior respectivo. 

Ai-t. 270.-Para las revistas del Comisario y de 
Inspecci6n1 cada Capitán de Cornpaííía presentarti fir- 
mados los piés dc lista que sc necesiten, ya confron- 
bados por el detall y segíin los modelos númcros 12 
y 13. 

Art. 271.-E1 Capitán estar& bien al corriente 
de todo lo que haya en su Compaííia para poder res- 
ponder á las iiitcrpclaciones clc sus Jefes. 

Art. 272.-Diariamente prescniarh el Cnpit;'iii a1 
Mayor la situncibri dc su Compariía firmncln por él, lo 
niisino qiic la planilla cle los sueldos confi~me A los 
inoclelos números 14 y 15. 

Art. 273.-HarA que la eiiseiinnza que se (Id Q 
su Conipaiíia sea rigroosameiite conforme ln táctica 
mandada observar. 

Art. 274.-Sieinpre que la Coinpaííía tomare las 
armas, el Capitán, con la debitla anticipacibri A la hora 
dada para la formación del Cuerpo, la revistarh en ala, 
examinando coi1 prolijidad su nrmaineriio y equipo: si 
hallarc algo que reparar, lo advertir8 al Comandante 
de la Escuadra, qiiieii durante su revista deberh se- 
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gnirle,. y el Cnpitin dictará el pronto remedio de 
cualquier falta que not,are. Concluida la revista, for- 
mará su Companía en batalla, si el terreno lo permi- 
tiere, y cuando no por Secciones ó Escuadras y mar- 
chará con ella al paraje sellalado para la primera for- 
mación del Batallón, en donde la presentad pira su 
inspección, la cual concluida, proseguirá hasta el lu- 
gar que le correspoude, descansando eri él sobre las 
armas hasta que forrnado el todo se niande lo con- 
veniente. 

Art. 275.-E1 Capitán no permitirá que ningún 
Soldado de su Compaaía haga servicio estando enfer- 
mo 6 convaleciente, y no omitirá cuidado para la con- 
servación de sus subalternos, á cuyo efecto, siempre 
que enferinare alguno, 1lamarLi.A inmediatamente al Md- 
dico 6 Cirujano. 

Diariamente visitar& por sí 6 por medio del Bri- 
gada, cuando no pucliere hacerlo personalmente, á los 
enfermos de su Compañía que estuvieren en el Hospi- 
tal, para poder (lar cuenta con el resultado. 

Art. 276.-Visitarli en lloras extraordinarias y 
principalmente de iioclie su Cuartel para ver si el ser- 
vicio se hace con regularidad. 

Art. 277.-Leerá cada mes k su Coiiipaliía las 
Ordenes generales, las del Cuerpo, las de la misma 
y las (le caritcter permanente. 

Art. 278.-E1 CapitAn se enterarci bien de la 
conducta de cada uno de sus subalternos, y solicitar6 
la separaci6n de los que sean iníitiles 15 perniciosos. 

Art. 279.-Diariamente darh á la Mayoría del) 
Cucrpo uiia rclacih que contenga el número de la 
r iuerza de su Cornpaíiia, cle la alta y baja ocurrida y 
los motivos que la causaron, y d e m h  novedades suce- 
(1iclas.-Esto es lo que se llama situación. 

Art. 280.-Dará de alta al recluta que se le en- 
tregase, agregándole & la Escuadra de su Compaiíía á 



que hubiese sido designado; y procederá A abrirle su 
cuenta correspondiente. 

Art. 281.-Entregará al Superior respectivo, 
cuando éste se lo prevenga, los documentos referentes 
al estado de su Compañia. 

Art. 282.-E1 Capitán que por ascenso, retiro 
6 cualquiera otra causa se separe definitivarnentc de 
su Compañfa, debe hacer su entrega con todas las se- 
guridades 4 instrucciones que sean necesarias & la res- 
ponsabilidad que continúa en su sucesor, de cual- 
quier grado que sea. Para su exacta entrega, el Ca- 
pitán formará un estado de fuerza con destinos y un 
inventario en que conste minuciosamente los libros, 
legajos y demás enseres de la Compañia; entendih- 
dose que quedarán cerrados los libros hasta que los 
reciba el que le suceda, cuya entrega se hará 5 pre- 
sencia del Mayor del Cuerpo. 

Art. 283.-Si la vacante procediese de muerte 6 
accidente violento que no diese lugar 8. entrega, el 
primer Teniente entregará la Compañia; y el Mayor 
del Cuerpo nombrará una persona que represente al 
saliente para que ejecute todas las prescripciones del 
artículo anterior. 



TITULO DECIMO TERCIO. 

D E L  C A P I T ~ N  D E  C A B A L L E R ~ A .  

Artículo 284.-E1 Capitán de Caballería ha de 
saber todas los obligaciones explicadas en los Títulos 
anteriores, desde las del Soldado hasta las del Tenien- 
te  inclusive, y adaptará A la diferente calidad de su 
servicio las prevenidas para el CapitAn de Infanteria, 
que eii todo lo esencial son comunes; y por la misma 
regla ha de dirigir su celo y vigilancia, para mantener 
y mejorar la fuerza, discipliria, instrucción, policía y 
buen régimen de la Coiiipaiíía de su cargo, como su 
puntualidad en el servicio, arreglhdose en todo al 
iridtoclo prescrito por esta ordenanza y cii las h le i ies  
particulares de sus Jefes, aunque &tos iio lc privan 
ctc la fiicultad de dar por sí, en cuaiito iio se opoiigaii, 
las tlisposicioiies que coiisidcre coiirenientcs. 

Art. 285.-Sciiclrhii los iiiisiiios libros y listas 
q11e p ;m el Ciipitáii (le Infaiiterín csth iriariclado, y 
atleriihs el ])revenido para el Siib-Teniente (le C n l d e -  
ría el1 cl artículc: 252, liaciéiidolo extensivo W toda la 
Coriipañía. 

Art. 286.-CiiidrirU que h las lloras de asear, (le 
abrevar y dar de comer A los caballos, la Compañía 
estd rennicla. 



DE LOS SUB-TENIENTES, TENIENTES Y CAPITANES DE 

ARTILLERÍA. 

Artículo. 287.-Los Sub-Tenientes, Teiiientcs y 
Capitanes de Artillería, sabi.811 todas las ol)ligncioiies 
que hasta su grado les corresporiden, explicaclns CII los 
Títulos a?, 90, 100, 1 1 0 ,  120 y 130 d c  este Libro, adap- 
tbndolris A las peculiaridades de su arma. 



TITULO DECIRIO QUIIN'H'O. 

D E L  T I C N I E N T E  C O R O N E L  D E  I N F A N T E R Í A  

Articulo 288.-El Tei~ieiite-Coroiiel obedecerá 
al Coroiicl y iixiiitlarh A todos los deiilhs Oficiales del 
Cuerpo; iio 1)odrA variar lo que iiiaiidc, el Coroiiel, iii 
dar por sí írdeii iiiieva; pero cii las que diere su pri- 
mer Jefe le toca coiiio wguiitlo, la obligacith de vigi- 
lar su exacto ciiiiipliiiiieiito, sosteiivr con firmeza su 
respeto, avisiirle de las iiitlis qoc advirtiere, corregir 
las inuriiiuritcioiiw ó ln flojcdad qiie repnrarc, J iio 
callarle por iritlii1gcw:ia y culpable ciisiiiiulo, cspccie 
que pueda tur l~ar  el biieii círdeii iii tlesncreclitar la dis- 
ciplina y huciin opiiiihii del Cucrpo. 

Art. 289.-E1 'i'ciiiciite Coroiiel es el órgaiio por 
el cual recibe el Cuerpo lar; Ortieries geiier~ilcs, las de 
la Plaza y las dcl Cuerpo B que pertciiece. 

Art. 290.-Debc conocer todos los priiicipios de 
la Táctica de su ariiln, las Ortlciies superiores y las 
leyes inilittires cspecia11ilent-e. 

Art. 291.-A cualquier Oficial subalterno que 
encuentre eu cstntlo de cmt)riaguez 6 coinetieiido cual- 
quiera otra falta ó delito, le in;iiidarX preso al Cuerpo 
h que pe~tenezcti, dunclo ciieiita iniiiediatainente al 
Coiiiaridniite respeetivo. Si igiiorase A que Cuerpo 



pertenece, mandará preso al Oficial á la Guardia de 
prevención más inmediata, y el parte lo dará al Co- 
mandante de la Plaza. 

Art. 292.-Llenar$ en el Batallón las funciones 
de Mayor de Cuerpo. 

Art. 293.-En su Oficina debe llevar con exac- 
titud cuantos documentos prevengan las leyes y sean 
necesarios para conocer en cualquiera hora la situa- 
ción de la fiierza que compone el Cuerpo, la dotación, 
estado del vestuario, munición y equipo, la relación 
de los servicios militares de cada uno de sus indivi- 
duos, y cuanto conduzca b llevar arreglada la conta- 
bilidad militar y demás ramos de su gobierno y admi- 
nistración. 

Art. 294.-Adem6s de los libros especificados 
en el artículo 57 llevará: l? Un gran libro de con- 
tabilidad militar, centralizando la de las CompaIiias; 
20 Un libro copiador de Orclenes generales y del 
Cuerpo; y 3? Un libro copiador de los nombramientos 
de Cabos y Sargentos. 

E l  libro de filiaciones se fi~rmarh de hojas suel- 
tas, ocupando cada uiia la filiación original. 

Art. 295.- Nombrar$ el servicio interior de su 
Batallón, cle manera que la repartición sea equitativa, 
tanto entrc loa iiidividoos como en las horas de fatiga 
y clcscrillso. 

Art. 296.-T'igiliirh cloc los Capitanes de Com- 
paiiía de su Bata l lh  ol~serrcn coi1 exactitud el méto- 
do de coiitabi1itl::tl iiinndaclo prxticar; haciendo que 
se corrijan los dcfcctos que iiotnw. 

Art. 297.-En el día sc1~~1:i:lo para ln r e ~ i s t a  de 
Comisario, y con la aiiticipacicSii tlcbidn, se harh re- 
mitir por los Ct~pitaiies dc Coinpa~iía, las listas de re- 
vistas para confixmtarlas con sus lihros antes de pre- 
sentarlas á las Oficiiias s,;,iiperiores. 

Art. 298.-E1 prinicin de cada iiles eiitregarb al 



Coronel, junto con el estado de la fuerza, una relación 
de los individuos de tropa que hayan cumplido su 
tiempo de servicio, y otra de los que por sus achaques 
ó mala conducta sean inútiles para d. 

Art,. 299.-FirmarA las boletas de licencia abso- 
luta de los individuos de tropa á quienes se les liaya 
concedido su baja. 

Art. 300.-Siempre que llegaren reclutas para 
ser filiados, les harA examinar, ante sí, por el Cirujano 
del Cuerpo, para rcconocer su aptitud; si rcsultase 
alguno inhbbil, darA cuenta a1 Coronel Comandante 
del mismo Cuerpo, para que éste no le admita y pi- 
da su reemplazo. 

Art. 301.-Asistirá con frecueiicia 8 los cjerci- 
cios tloctriiiales de las Coinlmíiías, para asegurarse de 
la uniformiclad y toial observación de la táctica, tanto 
en el modo de cnseiíar y niandar de los Oficiales y 
Sargentos, como en la e jecucih de la tropa. 

Art. 302.-CclarS quc los Ayudantes (leseinlw- 
ñen bien sus fiiiicioiics y que dc cuanto observcii en 
el Batallón, opucsto (t las leycs militares, le den pun- 
tual noticia. 

Art. 303.-Kii todo caso que el Tciiieiitc Coro- 
nel descmpclie las funciones de Coinandaiite de Cuer- 
po, teiidrá las inisriias obligaciones, facultaclcs y Iiono- 
res que B éstc corrcsponcicn. 

Art. 304.-Sicnipre que tenga que hrii i t~r el 
Batalldii, sc hallar8 con anticipación en cl paraje se- 
ííalado, inspeccionará todas las Companías, noticihn- 
dose del núincro cle los presentes y iiiotiw dc los nu- 
sentes, las colocará cn cl lugar que les correspoiicle y 
presentará el 13atallón al Coronel, inanifestánclole lo 
que hubiere observado. 

Art. 305.-TrasmitirB al Coniaiidante del Cuer- 
po, con el inhrine correspondiente, las proposiciones 



de los Capitanes respecto á los ascensos de Cabos y 
Sargentos. 

Art. 306.-A1 toque de silencio trasmitirá el San- 
to 6 Seiial de Campo á los Comandantes de las Guar- 
dias del interior del Cuartel, y á los Conmnclantes de 
ronda; y respecto !I las Guardias destacaclas del mismo 
Cuerpo que estuviesen fuera, lo hará con la anticipa- 
cihn precisa. 

Art. 307.-Hará que :i las Conipañias de su Ba- 
t a l l h  se les lcan las leyes penales, desigilando el dia 
in&s oportuno y por lo ineiios una vez al mes. 

Al-t. 308.-E1 dia de la revista de Comisario, to- 
marS 5 los reclutas que se liuhiesen filiado durante el 
mes, la protesta de fidelidad á la Naci6n delarite de 
las Baiideras. 

Art. 309.-Pasará B lo menos uiis vez al mes, 
una revista del arniamento, muiiicioncs y demls en- 
seres del Batallón, clando un iaforrne por escrito B su 
ininedinto Superior dc las observaciones que haya 
hecho. 

Art. 310.-Tendrá una medida exacta (cartn- 
bón) con que toinarh ia esialurn de los indivicluos que 
lleguen para ser filiados. 

Art. 31 1 .-Siempre yae est uvicse reunido el Ba- 
tallón para innniobrar en ljiiiada, marcha 6 acción de 
guerra, el Teniente-Coroiii.l :ic.üinparí;irá al Coronel, 
íi ocuparA el puesto que. ezii: jefe ie seíialc. 



TITULO DECIlWO SEXTO. 

Artículo 312.-Las fiinciones tlc e::te Jefe son 
iguales A las priícticas prcscritns para el Teniente-Co- 
ronel (le Infniitería, ndapt~ndolas ií las peciiliaridades 
de su arma; llevando ndem6s, el libro qiic se lveriene 
en el artículo 252, haciéndolo extensivo ií todo el Es- 
cuadrón. 



Artículo 3 1 ,?.-La instruccibn del Coroncl debe 
ser superior A la del Tenieiitc-Coronel: sus conocimien- 
tos sobre la táctica de su arma scrhii completos, tendrán 
coilociinientos geiicrales respecto A la cie las demhs: 
estar& obligitclo A conocer la Legislacibn y las iristitu- 
ciones de la Rcpúl~lica: debe estar instruitlo en  los 
principios geiieralcs de estrategia y conocer ;'1 fondo la 
geografía y la topografía del país. 

,4rt. 314.-Rarii cumplir exactamente por todos 
sus sul)altcriios y cuinplir5 por sí iriisirio cn la parte 
quc le corresponda, liis disposiciones de esta Ordenan- 
za, las Orcleiies generales, las de lii. Plaza, las dcl 
Cuerpo y las dc~ilás que liiibiere cle sus Superiores. 

Art. 315.-El día de la revista dc Comisario y 
cuando tengii lugar la (le Insl~eccibri, revistará perso- 
nalmente sir l';atallbn antes de presentarlo B ellas. 

Art. 316.-Vigilnrh con particular cuidado la 
coiitabilidntl del lhtallbn, y no pondrá el Visto Bueno 
h ningí~n docuineiito, siiib despuds de haber10 exaini- 
11ado. 

Art. 31 7.-I'ara llenar las vac:iiites de Oficiales 
inferiores que hubiese en su Batallh,  propondrh al 



LIB. 11.-ODLIG. DE TODAS LAS CLASES 8-. L. 85 

Supremo Poder Ejecutivo por conducto de su inme- 
diato Superix,  una terna de individuos cle su mismo 
Cuerpo, que por su antigüedad, honradez, grado y de- 
más aptitudes, merezcan en so concepto el ascenso 
para que se proponen. 

Art. 318.-Cuando algún individuo de su Bata- 
llón cometa algún delito, lo pondrá en detención: si 
fuere de los que tienen empleo anexo al grado, le sus- 
peiiderh del empleo previamente, dando cuenta en uno 
y otro caso A la autoridad que deba juzgnrle. 

Art. 319.-Hará pasar los Oficiales de una Com- 
pañía á otra del Batallón, si así lo requiere el buen 
servicio, y á los Cabos y Sargentos dará sus respecti- 
vas colocaciones. 

Art. 320.-C'oinunicarh al Batallón, por medio 
de la Orclen del Cuerpo, las Ordenes generales que 
reciba. 

Art. 32 1.-Siempre qiie el Comandante Gene- 
ral del Ejdrcito, Presidente de la República; el Minis- 
tro de la Guerra, 6 el General en Jefe del Ejdrcito 
vean maniobrar el Bntallón, deberá mandarlo el mis- 
mo Coronel, y en su ausencia, el Jefe en quien reca- 
yere el inando del Cuerpo. E n  los ejercicios doctri- 
nales podrh el Coronel elegir cualquiera de sus su- 
balternos hasta la clase de Capithn inclusive, para ex- 
periinentar su aptitud y habituarles al mando. 

Si fuere un CapitAii el que inmdure el ejercicio, 
los Jefes dejaran sus puestos y o c u ~ a r h i  diferentes 
lugares para observar el desempeño del C a p i t h  que 
manda, y el estado de adelanto de la tropa que obe- 
dece 

Art. 322.-E1 primero cle cada mes, el Coronel, 
Comandante del Cuerpo, remitir& con Visto Bueiio el 
estado de los individuos de tropa que hayan cumplido 
su término á la Comandancia Departamental, para que 
dsta decida sobre las licencias nbsolutas. 



O R D E S A N Z A  MILIThli DEL EJERCITO. 

Art. 323.-El Coronel tendrá facultad de dar li- 
cencia con goce de sueldo hasta por quince días á los 
iiidividuos de tropa de su mando. 

Art. 324.-Remitirá, al Comandante Departa- 
mentz! h a  i>o!etas de licencia absoluta de los indivi- 
duos dc tropa que liayaii cumplido su tiempo, para 
que las autorice con su firnia, cuyas boletas ser&n con- 
iLi-iiie a: inociclo K? 16. 

Art. 325.-Impondrá A los individuos de su 
Cuerpo l i~s  penas disciplinarias establecidas en el C6- 
digo Nilitar. 

Art. 326.-E1 mando militar sobre los subalter- 
nos de su Ba t~ l ló ;~ ,  no se extender& á los que estén 
empleados en servicio de Plaza, destacamento íi otro 
B que hubiereii sido destinados por órden ó providen- 
cia en qiie el Coronel no tenga intervención; pues 
aquellos mientras permanezcan en su faccibn, estarán 
subordinados al Superior de quien dependan por la 
cíilidad del servicio en que se emplean. 

Art. 327.-Siempre que su 13ata116ii ó parte de 
61, cubra puestos de uiia Plaza 6 Canipo, los visitará 
para celar si los Oticialca y tropa desenipeliaii su obli- 
gación, reprendiendo cualquiera falta que notare. 
Cuaiido lo ejecute de día se le formarb la Guardia sin 
armas; y dc iioclie se le recibirá como Ronda mayor. 

Art. 328.-Asistir6 con frecueilcia á los cjerci- 
cios doctrinales clc las Coinpnñías, u~lif'ormniido en to- 
das c h  el método de cnseliar y innnclar. 



'TITELO DECPMO OCTAVO. 

, ¡ E L  C O R O N E L  D E  C A I ~ A L L E R Í A .  

Artículo 329.-Las fuiicioiies de estc Jefe  son 
iguales á las explicadas para el Coronel de Iiifantería 
en el Títiilo anterior, adapthiidolas a las peculiarida- 
des de su arma con aunierito del exáincii de caballos, 
efectos de niontiira, cliatribiición de forraje y todo lo 
d e m h  que corresponde R la diferente calidad del ser- 
vicio de Cuerpos montados. 



TITULO DECIMO NONO. 

DEL TESIEXTE-COROSEL i COROXEL DE ARTILLERÍA. 

Artículo 330.-Los Tenientes-Coroneles y Co- 
ronelcs de Artillería tendrán las mismas facultades y 
obligaciones que los Jefes de igual grado de Infante- 
ría, aclaptAnclolas á su arma. 



TITULO VIGESIMO. 

D E  L O S  O F I C I A L E S  GENERALES.  

Artículo 331.-E1 Oficial General cleberii ser 
versado en todos los ramos del arte de la guerra, de 
modo que sus talentos, sagacidad y don de mando, le 
pongan en disposición de mane,jar, asi en paz como en 
guerra, las diferentes armas del Ejdrcito. 

1)ebe además conocer la Legislacih en general, 
las Mateináticas, la Estadística Militar, la topografía 
del p í s y  111uy particularinente en lo respectivo al ra- 
dio territorial, teatro de las operaciones. 

Poseerá también los principios del Derecho In- 
ternacioiial, priiicipalinente en las reformas introdu- 
cidas por la civilización en favor de lu huiliaiiidad, y 
que puedan servirle de guía en las diversas ocasiones. 

Art. 332.-JTigilará con esnlero la disciplina, ins- 
trucción y moralidad de la tropa, el aseo en los cuar- 
teles, el ór;lcn en las marchas, la regularidad en la 
coritabilidad y eii los demás ramos del servicio. 

Pasarh con frecuencia revista del personal y ina- 
terial del E.jdrcito, reunir8 constantemente los Jefes 
de los Cuerpos de su mando y conferenciará con ellos 
sobre asuntos del servicio para resolver lo convenien- 
te: se harii informar de la aptitud militar de cada Ofi- 
cial para darle la colocación correspondiente, y se 
asegurar8 por sí inismo de su grado de instrucción. 
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Artículo 333.-Los Oficiales encargados (le Ile- 
var libro de Ordenes, pondrán y autorizarán con su fir- 
ma la que corresponda al servicio, pudiendo hacerse 
en ella las alteraciones y adiciones que crean conve- 
nientes, B cualquiera hora del día G de la noche. 

Ininediatainente después de redactada la Orden, 
se mandará ejecutar este toque para que ocurran 6 co- 
piarla los encargados de ello; y en caso de ser alterada 
ó adicioilada, se liarh repetir cliclin toque con el inisnio 
fin. 

Art. 334.-Todo Oficial podrb dirigir sus que-jas 
al Poder Ejecuti~o, 6 al General en Jefe cii sn cnso, 
por conducto ger8rquico y respctuosamcrite, cuando 
no lograse de sus Superiores la satisfhcci6n 6 que se 
considere acreedor; pero poclrá liacerlo directamente, 
cuando la queja se dirija contra el íiltinio Superior, 
que por SU brden pudiera conocer. 

Se le prohibe usar, permitir 6 tolerar niiigííii gé- 
nero (le murmuraciones contra las ley es, contra el 
Gobierno, contra sus Superiores, ni sobre ciialquiera. 
otra materia relativa al servicio. 

Art. 335.-Es prohibido A todo Oficial inr,nif'es- 
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tar de cualquier modo falta de respeto á sus Suyerio- 
res. 

Art. 336.-Ningún Oficial podrá disculparse con 
el descuido ií omisión de sus Inferiores en materias 
en que pueda y deba vigilar por sí. 

Art. 337.-E1 servicio militar sea en paz 6 en 
guerra, se hard con igual prontitud y vigilancia que 
al frente dcl cneiiligo. 

Al-t. 338.-Todo Oficial respoiiclerá de la . segu- 
ridad y vigilancia de su puesto cumpliendo las órde- 
nes particulares quc tuviese, y en casos imprevistos, 
se conducirá conforme á las leyes del honor, sin per- 
der de vista cl piinto objetivo de su misión. 

A I ~ .  339.-$211 los informes & sus Superiores, 
sean verbales 6 por escrito, todo Oficial se expresará 
en tdrminos claros y verídicos. E l  que los diere con- 
trarios á la verdad será castigado como testigo falso, 
si el hecho no tnviese seíialada otra pena mayor. Si 
el informe fucse confuso, está obligado 5 delararlo. 

Art. 340.-Ci~ando una porción de tropa, por 
causas insuperables, iio pueda seguir la marcha, el 
Oficial quc la manclarc dará aviso inmediatamente y 
de una manera rcserrada su Superior respectivo. 

Art. 341.-Todo Oficial debe inspirar á sus su- 
balternos cspíritii dc ohecliciicia, rlesprecio 6 los ries- 
gos y la moral iililitar. 

Art. 342.-Siendo la exactitud uno de los pri- 
meros elementos para cl buen éxito de las operacio- 
nes de la guerra, los Superiores no disimularbn B los 
subordinados ni aiiii los minutos (le retardo para el 
cumplimiciito dc las órdenes qiie reciban. 

Ait. 3 13.-Todo militar ejocuiarA las órdenes 
que reciba sin 01)servacih ninguna; si algo hubiere 
de reprcseiitar lo harli dcspu&s de cuinplidas; y solo 
podrit liaccrlo antes, y por solo una vi.z, cuando no 
haya atraso cn el servicio. 



ORDENASZA 31ILITblX DEL EJÉRCITO. 

Art. 344.-Todo Oficial atacado en su puesto, lo 
defended, y en ningiin caso lo abandonarh sin haber 
dejado con lustre el honor del Pabellbn-; y en caso 
de haber recibido 6rden de sostenerlo á todo trance, 
lo hará asi aún A costa de su vida. 

Art. 345.-Todo Oficial al ocupar un puesto re- 
conocerá sus alrededores, para aprovechar en su caso, 
todos los accidentes del terreno conforme el .arte de la 
guerra. 

Art. 346.-Tanto en campana como en guarni- 
ción, todos los Oficiales se eiicontrarh en sus Cuar- 
teles respectivos, sin poder salir de ellos sin6 con li- 
cencia de su Superior. 

Art. 347.-Los Jefes ileberáii extender á favor 
de sus subalternos las certificaciones que éstos solici- 
ten acerca de los servicios militares que huhieren 
prestado, especificando la razón de su dicho. 

Art,. 348.-Todo Oficial que vaya al mando de 
una fuerza, cuidarti de que la inarclia se efectúe en 
órdm, con aire marcial, en silencio y con las armas 
bien puestas. 

Art. 349.-Todo Oficial subalteriio antes de dar 
cumplimiento á las órdenes quc reciba, pedirsí permi- 
so a1 Superior que las haya dictado. 

Ait. 350.-Si á la niuertc dc, uii iniiitar dejase 
sueldos en poder del Rabilitaclo, 6 de cualquiera otra 
persona encargada de distribuirlos, serAii devueltos d 
la Tesorería Gcneral ó Adriiinistración respectiva, en 
calidad de depósito, para que sean entregados opor- 
tunamente it quien coi-responda. 

E l  que haga la devolución dc estos foiidos, ex- 
pesar6 la causa porque son deviieltos. 

Art. 351.-Si el militar al morir, dejase en el 
Cuartel 6 Campamento alhajas 6 prendas de cual- 
quiera otra clase, el Superior, 6 el inferior del muer- 
to, cn su caso, las liará recojer, para remitirse á la 
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mayor hrcvedad y siempre por el primero, á la auto- 
ridad judicial competente. 

Art. 352.-Todo Oficial que estuviere mandando 
tropa, responderá pecuniariamente del valor del ar- 
ma, vestuario y eqiiipo que se perdieren en las deser- 
ciones de los inclivicluos de su mando, ocurridas por 
su culpa. 

Art. 353.-Todo Jefe de Guardia sea Cabo, Sar- 
gento í~ Oficial, llevarti consigo papel y tintero para 
escrihir los partes por sí mismo; pues tocan solamen- 
te  al que mancla el puesto, esa confianza y la respon- 
sabilidad en la explicacibn de las novedades de que 
diere cuenta. . 

Ari. 354-11 ningún individuo de tropa que haya 
cumplido su ticinpo de servicio, se le dilatará un solo 
día su licencia; pero si por algún incidente imprevisto 
llegare d denlordrsele, se le liquidar& y pagará su fon- 
do dc imsita, y cn lo sucesivo se le pasará su sueldo 
íntegro. 

Art. &55.-Todu Infcrior respetnrd siempre á 
' sus Superiores, y en asuntos tiel servicio les obedcce- 

rA puntualmente. 
Art. 33.-Todo Oficial saludará al Superior 

que se le prcseiite, llcvanclo la mano dercclia S la vi- 
sera clcl liepi de la iilanern establecicln cii cl artículo 
100. Si iio estuviese de 1 4 ,  sc pondrá, en esta ncti- 
tud 1mrn snlu(1nr. 

Si fiicrc cl Conlandante General de la Iiepúbli- 
ca 6 el Gcneral en Jefe dcl Ejército, sc parar8 y dará 
cl freiitc para liacer dicho saluclo. 

Art. 337.-Cuanclo cl Superior hubiere reprcn- 
dido 6 arrestado á algún subalterno, y &te le ofendie- 
se de obra 6 de palabra ó se atreviese á pedirle satis- 
fjcciGn, aquel, sin entrar en contestacih alguna, le 
pondrá prcso y dard parte B quien corresponda, liara 
su juzgamiento conforme á las leyes militares. 



Art. 338.-Todo gasto de escriiorio cii el ramo 
militar serti cubierto por el Erario Público. 

Art. 359.-Todo Oficial del EjGrcito debe tener 
inucha firmeza para maiiclar, y bueii trato y finas ma- 
neras para hacerse respetar y querer de todos los que 
le e s t h  subordinados. 

Art. 360.-Sicmpre quc por iiiiierte 6 ciialcpie- 
ra otro accidente quedase vacante algún cnipleo inili- 
tar, el Jefe bajo ciiyas brcleiies Iiiihiebe estado el ein- 
ideado cesante, riombrarrl iiitcriila'lieiitc la persona 
que deba reemplazarle, caso que iio sc ciicontrare eii 
el lugar el funcionario que por la ley debiera hacer el 
nornhramieiito, 4 quien dar& aviso iiiirictliato. 

Art. 361.-Todo Oficial qcc iio tenga co!ocacidn 
en los Cuerpo!, deberh tnmbiéii concurrir :í las revis- 
tas de Comisario; y 1)asai-A á iiifoniiarse cliariaineiitc á 
la Alayorín de plaza, de ciiAl sca la Ordcii del c h .  



L I B R O  111. 
Empleos Hilitares. 

Artículo 362.-E1 General en Jefe es el Oficial 
Geiieral noiiibraclo por el Ejeciitivo, para mandar to- 
do el Ejdrcito en campaña. Su mando se extiende ;i 
todos los individuos que lo componen ;í todos los 
ramos del Ejército, salvo las reservas qiie contenga el 
decreto cle iiombraniieiito. 

Art. 363.-lldeiiihs de las fuociones, atribucio- 
iies, conociinieiitos y deberes que corresponden Q los 
Oficiales geiierales, teiiclrá las f'nciiltades y ohligacio- 
iies siguientes: 

1: Nombrar los Oficiales (5 einpleaclos que fal- 
tareii por ciialqiiier causa, cuyo iioinhraiiiieiito perte- 
nece al Ejecutivo, y colocarlos respectivamente 6 re- 
moverlos cuando lo exija el biien servicio: 

2? Proveer de los recursos y ol~jetos indispen- 
sables al Ejército, procurando armonizar la economía 



con las necesidades de las operaciones coiicurreiites 
al buen éxito de la cainpaña: 

33. Conocera el itinerario que lleva y procu&rB 
averiguar el que traiga el enemigo: mandarA que los 
Ingenieros levanten un plano del terreno designado 
para las operaciones de la guerra, liacidndolo extensi- 
vo lo inás posible hacia el enemigo, del cual remitirA 
una copia al Poder Ejecutivo, lo misnio que del pro- 
yecto de ataque G de defensa que hubiere adoptado: 

4: Inhrniar detalladainente y con frecuencia al 
Ministerio dc la Guerra, de todas las operaciones y 
medidas tomadas: 

5? Celebrar armisticios con el eiieniigo, eii tan- 
to que no perjudique el éxito fikvorable de la campa- 
iia, 6 romperlos, coi-iforrn$ndose con las prescripcio- 
nes del Derecho de Gentes: 

6: DirigirB la parte política de la expediciGii, 
conformándose A las iiistrucciones del Ejecutivo: 

'i? Aunque su poder es indelmidieiitc y libre 
de accibn en el teatro de las operaciones militares, 
sin embargo, obedecerb estrictamente las órdenes ter- 
iniriantes que reciba del Poder Ejecutivo, 3- 

S? Concluida la caml~aiia, dar& cuenta de todas 
las operacioiies al Poder Ejecutivo, y liarb las propo- 
siciones de ascensos 6 las recomendaciones que crea 
convenientes. 

Art. 364.-E1 Seguido en Jefk acoiiipniíar8 y 
cstarA subordinado al priiiiero, y tcndri'i las mismas 
facultades y obligaciones quc por estc Título sc coii- 
fieren al General en Jefe, cuaiido nsuina el mando del 
Ejército. 



TITlhTLQ SEGUNDO. 

D E  L A  S E C R E T A R Í A  D E  L A  C O M A N D A N C I A  

G E N E R A L  D E  L A  R E P Ú B L I C A .  

Articulo 363.-Este funcionario debe ser Oficial 
General ó Coronel por lo menos, y su nombramiento 
corresponde al Poder Ejecutivo. 

Art. 366.-Será el órgano de coinunicacidn de la 
Comandancia General de la República, y tendrh para 
el desempeño de su Oficiiia, los empleados que fueren 
indispensables. 

Art. 367.-Llevará un libro de "Ordenes gcne- 
rales7' de la Comandancia, las cuales autorizarB con 
su firma. 

Otro libro de "T61ria de razdn" de los despachos 
militares que se emitan, en los que pondrh lo que co- 
rresponda bajo su firma. 

Otro libro del "Escalafóii general" de los Oficia- 
les que figuran en el Ejército. 

Otro de la "Fo.ja de servicios7' t5 Historia militar 
de los mismos Oficiales. 

Otro libro " Copiador de los acuerdos" del Mi- 
nistro de la Guerra. 

Otro LT!opiador" de la correspondeiicia que sal- 
ga de su oficina; y 
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Otro de los "Conocimientos" de las causas y so- 
licitudes que se dirigen & otras oficinas. 

Art. 368.-Dar& cuenta al Comandante General 
todos los &as y á la hora que este Jefe le prevenga, 
con la situación de la fuerza permanente de la plaza, 
en donde se encuentra, y con las solicitudes que se 
presenten. 

Art. 369.-Formular& diariamente el Santo 6 
cualquiera otra Consigna, y entregará un ejemplar al 
Presidente y Comandante general de la República, 
otro al Ministro de la Guerra y otro remitirá al Co- 
mandante Departamental para su distribución. 

Art. 370.-Har& que se coleccionen, archiven y 
conserven en buen estado, la correspondencia y demás 
papeles de su oficina, lo mismo que los periódicos ofi- 
ciales. 

Al-t. 371.-Cada año, y en el mes de Diciembre, 
formarh u n  cuadro general de la fuerza y enseres de 
guerra de la República, para lo cual, pedirá con la 
anticipación debida & los Comandantes Departamen- 
tales los cuadros parciales de sus Plazas, y remitirá 
aquel documento al Ministro de la Guerra, para cono- 
cimiento de la Legislatura. 

Art. 372.-Autorizar& los autos que el Coman- 
clante General dicte en las causas de Consejo d e  
Guerra. 

Art. 373.1nformari i  al Comandante General de 
lo que se necesite en loa almacenes de guerra. 

Art. 374.-Tendrá á su cargo el vestuario de la  
tropa para distribiiirla & los respectivos Comandantes, 
llevando siempre un libro en que asentará las partidas 
de entrega. 



TITUEO TERCERO. 
D E L  B f A Y O R  G E N E R A L .  

Artículo 3 75.-Son funciones y obligacioiies del 
Nayor General del Ejdrcito: 

1' Ejercer lainspecci6n general dr: todcls las 
armas, y hacer que respecto b cada una, se observen 
las prescripciones legales y las de la táctica que les 
corresponde; 

2' Cumplirá las drdenes que le diere el Gene- 
ral en Jefe, pudiendo valerse para ello de los Gober- 
nadores y Comandantes Departamentales, y demás 
autoridades subalternas; 

3? Proponer al General en Jefe, los Jefes que 
deben colocarse en las nuevas Divisiones, Brigadas 6 
Batallones que se manden organizar, 6 informar sobre 
las propuestas que para Oficiales inferiores hagan ta- 
les Jefes para completar la organizaci6n; 

4? Llevar la alta y baja del personal y mate- 
rial del Ejdrcito, y la de parques y almacenes en lo 
relativo al armamento y municiones; 

5? Hacer U quién corresponda, los pedidos del 
caso para proveer de vestuario y equipo al Ejdrcito, 
y remitir dichos efectos á los Jefes respectivos de Di- 
visión; 



63. Vigilar y vi..itar con fi-ccueiicin. las oficinas 
de contabilitlnd y los almacenes (le clepcísito: examinar 
los libros de cuenta y rnzcín de cada una de dichas 
oficinas, y dictar las provideiicias del caso 1mi.a reine- 
diar los defectos que se noten, y sobre todo, los per- 
juicios que por abandono de los eiiipleados adniinis- 
trativos pudieran seguirse ci la Hacienda Pública; 

E' Inforinarse nsiduamente del trato y asisten- 
cia que en cada Cuerpo íi Hospital se diese h Ia tropa, 
y proponer y realizar, cn cuanto sea posible, las pro- 
videncias necesarias para mejomr su condición y sub- 
sistencia; 

8. Examinar é informar sobre todas las pro- 
puestas que se liagan para iiombrainientos, ascensos 
en los Cuerpos, Brigadas y Divisiones del Ejdrcito, 
las reclainaciones de sueldos atrasados, los pedidos de 
armas, municioi~es, vestuario, inenage y equipo; y los 
presupiiestos y pianos de obras b reparaciones inili- 
tares; 

9? Cooocer la antigüe(lad, servicios, aplicacibn, 
aptitud y conducta cle los Oficiales empleados en el 
Ejército, y dar al General en Jefe todos los informes 
que le pida sobre las particularidades expresadas; 

1 O ? L l e v a r  todos los registros necesarios sobre 
ascensos de los Oficiales, destinos, retiros, licencias, 
&, que otorgue el Ejecutivo 6 el General en Jefe y 
sobre las demás brdeiles especiales que se dieren; 

11: Recoger todos los datos que necesite para 
el desernpeiío de sus funciones, p conlunicar B las Di- 
visiones de su dependencia, las disposiciones, órdenes, 
circulares 6 iinpresos que se reciban del Ejecutivo 6 
dcl General en Jefe; 

12. Llevar el diario histbrico de las operaciones 
del Ejército, renniendo todos los documentos necesa- 
rios para tener un ccnocimiento exacto del grado de 
órden, regularidad y economía de los gastos que se 



hacen en acluel, y de la conducta de los empleados 
administrativos; 

13: Dar al General en Jefe todos los infurnies 
que le pida relativos al servicio; y 

14? Escribir personaimente y firmar cl Santo 
y Seña b Señal de Canipo que servirá de consigna, 
haciendo ciue se distribuya en los Cuerpos, Guardias 
y demiis lugares que sea necesario. 

Art. 376.-E1 Mayor General distribuirá, en sec- 
ciones los empleados de su oficina, y les repartirá 
equitativa y metódicamente los trabajos dictaiiclo las 
Grdenes y reglamentos que juzgue conveniente, para 
que los negocios se lleven cuando menos con las si- 
guientes separaciones de ramos: 

l? Organizacibn, Orden General, Diario Hie- 
tórico, Cuadro de Oficiales por antigüedad; Situacidn 
Diaria, Alta y Baja, Correspondencia y Santo y Sena: 

2: Ascensos, Informes y propuestas, Itinera- 
rios d instrucciones, I'artes y Boletines, Planos y Car- 
tas topográficas, curso de la correspondencia recibida, 
Archivo, Solicitiidcs y Reclamaciones; y 

3? Parques y almacenes, revista de Comisario, 
ins;ección de Oficinas administrativas, Hospitales, 
Proveedurías, contratas y prisioneros. 



TITULO CUARTO. 

D E  L A S  I N S P E C C I O N E S  D E L  E J ~ R C I T O .  

Artículo 377.-Habrh un Inspector General clcl 
Ejdrcito cuyo iioinl>ramiento pertenece al . j e cu t iw ,  
y su residencia será en la capital de la Repiíblica. 

Art. 378.-La Republica podrh dividirse militar- 
mente en Secciones, cada una de las cuales coiiipreri- 
derá dos 6 m5s Dcpartainentos, según lo determine el 
Poder Ejecutivo. 

Art. 379.-Cncla Sccci6n serh mandada por un 
Jefe  que llevará el nombre de Inspector Militar Sec- 
cional, el cual podrb scrio cualquiera de los Coinaii- 
dantes Generales dc los Departan~enios que !a Coin- 
ponen, 6 el Jefe que el Ejecutivo nombrarc, clesignáil- 
dole en este caso el lugar de su residencia. 

Art. 380.-E1 Inspector Gerieral del Ej6rcito en 
todo lo concerniente al servicio interior y de giiariii- 
ción, desempeñará las mismas funciones que el Nayor 
General del Ejército en campaña, en lo que fuesen 
adaptables al tiempo de paz. 

Ait. 381.-Los Inspectores Seccionales depen- 
der&n inmediatamente de la Inspección General; y en 
sus Secciones territoriales, tienen las mismas funcio- 
nes que 5 aquel le corresponden conforme á esta Or- 
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denanza, dando cuenta de todo al Poder Ejcciiti\~o 
inmediatamente. 

Art. 382.-Los datos de cada Comandaiite dc 
Departamento sobre situacibii diaria, alta y baja, nio- 
vimientos, &, y los demás que se le exijan, se cen- 
tralizaran en las Inspecciones Seccionales de que dc- 
pendan; de inanera que, la ccntralizacibn en la 111s- 
pecci6n General del Ejdrcito, se verificarti por medio 
de las Inspecciones ~e'ccionales. 

Art. 383.-Los Inspectores Gcneiales visitarAn 
lo menos dos reces al ano los Departamentos de la 
Rephblica, informando A la Coinaiidancia General los 
resultados de la visita; y los Inspectorcs Secciontiles 
la verificardn cada tres meses, dando cuenta al Ins- 
pector General de las operaciones que practiquen. 



TITULO QZTINTO. 

D E  L A S  M A Y O R Í A S  D E  D I V I S I Ó N  Y D E  
B R I G A D A .  

Artículo 384.-Los Mayores Divisioiiarios, 6 de 
Brigada bienen respecto de ellas, las mismas funciones 
que el Mayor General del Ejercito, en lo que sean 
aplicables, del cual dependen en lo relativo al servicio. 

Art. 385.-De todas las observaciones que ha- 
gan eri las visitas cle las oficinas administrativas respec- 
tivamentc, y de todo cuanto merezca atencih,  darán 
cueiita al Comanclante dc la División,.para que éste 
lo haga 5 la Mayoría General del Ejército. 

Art. 3SG.-Los datos de cada Jlayoria de Briga- 
da sobre situaci6n diaria, alta y baja, inovimientos, &, 
y los tleinás que se les exijan, se centrnlizarAn en la 
Jlayoría clc la División, de manera que la centraliza- 
ciGn en la Mayoría Gc:ieral del Ejército, se verificarh 
por medio de las Alayorías Divisionarias. 

Art. 387.-Cuando no hubiere en campülia sin6 
una L)ivisihii 6 Brigada, al Mayor de &a corresponde 
el e.jercicio de todas las fiwultades y atribuciones con- 
fcridas al Mayor General. 



THTIJLO SEXTO. 

DE LOS COMANDANTES DEPARTAMENTALES. 

Articulo 388.-Habrá en cada Departamento un 
Comandante militar con la denorriinacibn de "Coman- 
dante Departamental," que será á lo menos de la clase 
de Oficiales Superiores, y residirá en la cabecera del 
Departamento. 

Art. 389.-E1 nombramiento de los Comandari- 
tes Departamentales corresponde al Poder Ejecutivo, 
de quien dependen inmediatamente. 

Asi mismo estarán sujctos ;i la Comantlancia Ge- 
neral de la República en todo lo concerniente al ser- 
vicio; y por lo que hace 5 la parte disciplinaria y de 
organizacibn, eatarhn también subordinados al Inspec- 
tor General del Ejército y al Insycctor Seccional en 
SU caso. 

Art. 390.-Los Comandantes Departamentales 
tendrán en su oficina los empleados que sean indispen- 
sables para el desempeño de sus fiiriciones. Estos em- 
pleados serán de nombramiento del Poder Ejecutivo á 
propuesta del Comandante. 

Art. 391.-TendrA los libros siguientes: 
Un  copiador de las Ordenes Generales de la Co- 

mandaiicia General de la Iiepiíblica, en el cual irán 
14 



las que dicteii como Comandantes Departamentales, 
y las que expidan B los Oficiales encargados clel man- 
do de las plazas 6 destacamentos dependientes del De- 
partamento, 

Otro de alta y bqja nominal y iluindrica, tanto 
para la fiierza l)ermaneiite coino 1xua las iiiilicias, 

Otro de contabilidad, 
Otro para llevar la fbja de servicios de Jefes y 

Oficides que cstdn G no de alta; y 
Otro para la alta y baja del arinainento, iiiuni- 

ciones y d c ~ i h s  enscres de guerra que cstén en uso 6 
a1mace:iadas en el Departaineiilo. 

Art. 392.-Los Coina:idaiil cs I)epíirtameiitales 
vigilarán por cl órdcii p'iblico de ciipa. coiiscrvaciGn 
respoi~(lerliri e11 la parte militar: prestiir6n pronto y 
eficaz auxilio ;i las deinbs aiitoridades del Departa- 
mento, y en casos urgentes 6 de cstar comprometida 
la segiiridad píiblica, to inarh  por sí las niedidas ne- 
cesarias para asegurar cl órclen, informando al Gober- 
nador del Departamento y dando cuenta en el acto al 
Poder IGjecutivo. 

Art. 393.-A1 Iiacerse cargo del nianclo del De- 
partaiiiento, estudiarh todos los medios de defensa y 
procurarh conocer bien la sit~aci6ii: 

l? De las teridcncias políticas dcl Departaineii- 
to, su topografia, el eslaclo (le las hrtificaciones que 
hubicre y estal~lecimicntos 6 Iiignres fihficables: 

2? De las guarniciones, su armamento y demás 
enseres de guerra y de las provisioiics de todo gdnero: 

30 De las pt~l)laciones, de los individuos capa- 
ces de llevar las armas, de los que pueden ser ocupa- 
dos en casos de incendio 6 de trabajos militares, de 
las subsisteilcins y recursos de toda clase que prescn- 
te  el Departameiit:, en caso de guerra. 

Corisn1tar;tn !as cartas, planos d informes milita- 
res que haya en los arcliivos del Departamento; y no 
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habidnclolos, los formarh  á la mayor brevedad, sieni- 
pre bajo el punto de vista militar. 

Art. 394.-Considerarán el Departamento corno 
en el caso de ser atacado siempre y de improviso; y 
por lo tanto expuesto á pasar inmediatamente del es- 
tado de paz al dc guerra. E n  la previsión y eventua- 
lidad de este caso, forinarAn un plan de defensa, según 
la liipótcsis ni& prnbahle, sometiendo al Ministerio 
de la Guerra una memoria sobre el particular. 

Art. 395.-Harkii que la instruccióii militar que 
se dB A las milicias (le su Departamento sea uniforme, 
en los días sefialados en es a Ordenanza y conforme B 
la tactica adoptada. 

Art. 396.-Propondrán al Poder Ejecutivo, para 
Oficiales que dehan figurar en las inilicias de su Depar- 
tamento, A individuos que reunan las condiciones esta- 
hlecitlas en esta Ordenanza, procurando que sean de 
las diferentes poblaciones que lo componen. 

Art. 397.-Harh recaer en lo posible los nom- 
bramientos de Cabos y de Sargentos, en militara de 
los cantones respectivos de cada pueblo, quienes se 
encargarbn de reunir loa Soldados de SU compren- 
sión, para asistir con ellos 5 los ejercicios doctrinales 
y al llaniamiento (le sus Jefes. 

Art. 398.-Harlin que se reunan las milicias del 
Departamento en la capital de éste, cuarido lo ordene 
el Superior 6 cuando lo crean neccsario, claiido cuenta 
en este caso al Poder Ejecutivo. 

Art. 399.-Los Coinaiidantes (le Departamento 
visitarán las poblaciones que lo componen, lo menos 
cada tres meses, en los días designados para la ins- 
trucción de las inilicias, enterilndose del estado de su- 
hordiriación y discipliria en que los Instructores las 
tengan, y del cuitlado que haja  habido del armameri- 
to destinado á la instrucción; corrigiendo todo aquello 
que le parezca digno de enmienda. 
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Art. 403.-Celarán el exacto cumplimiento de 
sus sul~nlicrms respecto de sus ol~ligacioiies y su 
buen comportamiento, aúii en la vida privada, inf~m- 
didnddes emulación para que procuren que las mili- 
cias de su Departameiito sean las más instruidas y su- 
borclinaclas, y el armamento, miiniciones y í~tiles los 
m& bien coriservados. 

Art. 401.-Cuidarán que en los Cuarteles de su 
Depark~ineiito el servicio se haga con arreglo S Or- 
denanza, que los iiidividuos de la Guarnición e s t h  
siempre en buena armonía, que se guarde el respeto 
debido cn los diferentes grados, y que los Oficiales no 
se fimiliaricen con la tropa, vigilando que se castigue, 
ó castigando en su caso, B los infractores. 

Art. 402.-Impedirán que los instructores traten 
mal á la tropa en los ejercicios doctrinales, recomen- 
dhndoles que tengan paciencia y constancia para en- 
senar á los que sean de difícil comprensión. 

Art. 403.-Darhii cuenta por escrito al Poder 
Ejecutivo de todo lo que sea digno de su atencibn: le 
enviarAn las solicitudes de sus subalternos siempre 
con informe, y le consultarán en los casos no previs- 
tos, aquellas mcdidas que conduzcan al mejor servicio 
del Departamento de su mando. 

Art. 404.-Dartrfin pronto cumplimiento S las 6r- 
denes que les comiinique el Poder Ejecutivo, el Co- 
mandante General de la República y el Inspector Ge- 
nerai 6 Secciorial; y cuando reciban alguna que pre- 
sente graves iiiconveilientes, si la ejecucidn no se 
exige inmediatarnente, y el servicio no se atrasa, po- 
d r h  significar al Jefe que di6 la órden, con el debido 
respeto, aquellas de que crea que no tiene noticia por 
la distancia ú otras circunstancias. Si sus razones no 
fuesen atendidas y sc les reiterase la órclen, la cum- 
pliran en el acto. 

Art. 405.-Cuando alguno de sus Oficiales su- 
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halternos fiiesc iiicpto, descaidntlo cn cl cumplimiento 
de sus debcres, escandaloso, G tuviere ~ i c ios  indecoro- 
s o ~ ,  el Coiiiandaiitc ordenará al Mayor quc siga la co- 
rrespondiente iilfi)rrnaciGri y da-!~ cuenta con ella al 
Poder E.jeciitivo. 

Si se tratare del Mayor, seguirh personalmente 
la inf'orn~acióii. 

Art. 406.-Cada mcs debe el Comandante del 
Departameiiio reconocer personalmeiite, acoinpaña- 
do de los Coinandantes del Cuerpo, los almacenes y 
repuestos de municiones de boc2 y dc guerra, las 
fortificacioiies y Cuai-teles, la artillería y sus pertre- 
chos? y todo cuanto conduce á l i ~  mejor defensa y buen 
servicio de las Plazas de su iiiando, para asegurasse 
si se hallan G no cn el perfecto estado que conviene. 

De lo que considere preciso proveer, formar& 
iina relación expresando el fundamento de la necesi- 
clad y calculaiido el gasto aproximadamente, dando 
cuenta de todo á la Inspección respectiva. 

Art. 407.-Fuera de las obligaciones ordinarias 
de la Guariiiciói~, no se practicará ningún movimicn- 
to militar sin permiso del Comandante del Departa- 
mento. 

Art. 408.-En los Departamentos en dondc esté 
todo el Batallón cn servicio activo, el Coinandante del 
Departamento tendi.& respecto de las Guarniciones de 
su mando, los mismos deberes y facultades que esta 
Ordenanza atribuye al Comandante del Batallón. 

Art. 409.-Vigilarh la Administración de Justi- 
cia Militar en las poblaciones de su mando, dando 
cuenta al Poder Ejecutivo de las faltas que iiotare. 

Art. 410.-Nombrar& á los Comandantes locales 
y Jaeceg de Paz Militares de las poblaciones de su 
jurisdicción, previa aprobacih del Poder Ejecutiro. 

Art. 411.-Establecerh escuelas de enseñanza 
primaria en las guarniciones de su mando para la ins- 
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trucción de los Sargentos, Cabos y Soldados, nom- 
brando los Oficiales m&s aparentes para la enseñanza. 

Para el planteo material de dichas escuelas, for- 
marCtn un presupuesto de los htiles indispensables, 
con el que dará cuenta al Ministerio de la Guerra pa- 
ra su provisión. 

Art. 412.-HarCtn que en los respectivos Cuer- 
pos se instruyan á los Oficiales en las leyes y t,áctica 
militares, estableciendo al efecto academias bajo la di- 
rección del respectivo Comandante. 

Art. 413.-Harán que los docuinentos oficiales 
pertenecientes á la Comandancia, se coleccionen, ar- 
chiven y conserven en buen estado. 

Art. 414.-En las Plazas donde hubiese dos 6 
ni5s Cuerpos de Guarnición, h a r h  que éstos alternen 
entre si para los diferentes turnos del servicio exte- 
rior. 



TITULO SETIMO. 

D E  L O S  M A Y O R E S  D E  P L A Z A .  

Artículo 415.-En cada cabecera de Departa- 
mento habr& un Mayor de Plaza que ser6 de la clase 
de Jefes y de nombramiento del Poder Ejecutivo. 

Art. 416.-Es el segundo Jefe del Comandante 
Departamental de quien depende en todo y á quien 
reemplazar& en su ausencia 6 por cualquiera otro mo- 
tivo, siempre que no hu biere disposición contraria. 

Art. 417.-DarB al Comandante Departamental 
diariamente, una situación general de la fuerza exis- 
tente en la Plaza, formándola de las que le remitan 
los respectivos Comandantes de Cuerpo. 

Art. 418.-Distribuirá el servicio de la Plaza, de  
manera que las tropas lo hagan alternando á fin de 
que descansen, graduando según la importancia de 
cada puesto, la fuerza de tropa y la clase de Oficiales 
que hayan de cubrirlas, arreglándose & lo que para el 
servicio de guarnición estA prevenido, y regulando e l  
miniinum de cuatro Soldados por cada Centinela. 

Art. 419.-Revistarit la parada después de a- 
biert,as las filas, y recibirá la relación que el Ayudan- 
t e  de servicio deberLt entregarle. Verificada la ins- 
pección y unidas las filas en orden de batalla, despe- 



dirá A las Guardias con esta voz: " Guardias á sus 
respectivos puestos: mar. " 

Art. 420.-LlevnrA los libros que se previenen 
para el Conmndante, cuando &te se lo ordene. 

Art. 421.-Dcspuds de la parada, hará que se 
sorteen 5 sil presencia los Oficiales y Sargentos que 
hubiese nombrado para el servicio de ronda; lmciendo 
constar en un libro que al efecto llevará, los nombres 
y apellidos de aquellos, con expresión de las horas á 
que la suerte les liubiere destinado. 

Art. 422.-Diariamente dará a1 Comandante de 
la Plaza una relación por escrito de todos los Oficia- 
les y tropa que en los diferentes servicios estuviesen 
empleados. 

Art. 423.-Cada mes 6 antes, si las circunstan- 
cias lo exigieren, dirigir& al Comandante del Departa- 
mento una relación de todo lo que interesare 8 la se- 
guridad de la Plaza. 

Art. 424.-Poiidr8 el " Cúmplase " á las Orde- 
nes generales, y B continuación de aquelliis, pondrá 
t a m b i h  la de la Mayoría de Plaza. 

Ai-t. 425.-E1 Mayor de Plaza tendrh respecto 
de las Guariiiciones de su Departamento, las mismas 
atribuciones que los Mayores de Cuerpo tienen res- 
pecto de éste; excepto en aquellos lugares en que los 
Cuerpos estdn con su Jefe respectivo. 



TITULO OCTAVO. 

D E  L O S  C O M A N D A N T E S  L O C A L E S .  

Articulo 426.-En todas las poblaciones de la 
República habrA Comandantes Locales, excepto en 
aquellas en donde residiere el Coinnndnnte Departa- 
mental: su nombramiento será hecho por e'stos, previa 
aprobacidn del Supremo Poder Ejecutivo. 

Art. 427.-Las atribuciones y deberes de los Co- 
niandaiites Locales son: 

19igilar que los milicianos de su jurisdicción 
observen buena conducta y estricta disciplina; 

2? Instruir en los ejercicios doctrinales 5, los 
milicianos, cuidando que asistan con toda puntualidad 
á ellos en los dias seiialados por la ley; 

38 Auxiliar 5, las autoridades civiles, prestándo- 
le su cooperacióii cuando por ésta sean requeridos; 

4? Vigilar por la conservación del órden en los 
pueblos de su jurisdicción, dando cuenta al Coman- 
dante Departamental de todo elemento de perturba- 
ción; 

58 Perseguir y capturar B los criminales y de- 
sertores, ponidndolos dentro de veinticuatro horas B 
disposición de In autoridad competente; 

68 Dirigir seinanalmente á la Comandancia del 
15 



Departamento, una situación del estado en que se 
.encuentren las milicias, acompaziando ademAs el parte 
de las novedades ocurridas; 

7: E n  las poblaciones donde haya Guarnición 5, 
su mando, Ilevardn los libros y observarAn las pres- 
cripciones establecidas para los Coniandantes Depar- 
:tamentales, en lo que fuesen aplicables, siempre con 
dependencia de &tos y de los Mayores dc: Plaza res- 
pectivos; 

8? Dar cuenta B la Coinaildaiicia Departaineii- 
ta l  dc los milicianos que inueran 6 se inutilicen para 
el servicio, remitiendo los individuos que deban reem- 
plazarles; y 

9: Cunlplir y hacer cumplir las Grclenes y clis- 
posiciones de los Cornandantcs Departamentales y 
desempeiíar los dein;is cargos que &tos les confieran. 



TITBLTLO NOW3NO. 

D E  L O S  A U D I T O E E S  D1C G U E R R A .  

Artículo 4 2 8 . L o s  Auditores de Gucrrii, son (le 
nombramiento del Poder Ejecutivo, y tentlrhn el ron- 
go, Iioiiores y sueldo de su grado, 6 de aquel A que sc 
les h~ibicre asiniilaclu. 

Art. 429.-E1 A iiclitor Gcneral del Ejército en 
can ip í a ,  anscsrii~i1 cn todas las causas qnc deba co- 
nocer y sentenciar el Geiicral cn JefC. Los Rudito- 
res Dirisionarios nscsoranln cn las cansas que les so- 
nietan los Jefes de l :~  División respectiva; acoiise.jar&ii 
á los Fiscales de Instruccibri y asistirhii A todo Con- 
sejo de Guerra. 

Art. 430.-E1 Auditor Geiieral dc Guerra ase- 
sorarh CII los asuntos en que le consulte la Comaii- 
dancia Gciierol (le la República y el Ministerio de 
Guerra y Marina. 

hit 431.-Correspondc tC los Auditores de Gue- 
rra e n  los Cuerpos 5 quc ellos pertenezcan, poner por 
escrito el testamento verbal militar, conforme se pre- 
viene en el C6digo Civil, y formar el inventario de los 
bienes muebles, semovientes y demás valores que de- 
jen los militares que mueran en campaíía, para remi- 
tirse uno y otro al Juez de primera inst,ancia respecti- 
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vo, según estA dispuesto para los testamentos en el 
CGdigo expresado. 

Arl. 4 3 2 . L o s  auditores de Guerra Seccioilales 
asesorarán en las causas de que conozcan los Jueces, 
Fiscales y Tribunales militares de su respectiva Sec- 
ción, y asistirán á los Conscjos de Guerra si se halla- 
sen en el lugar de la reunibn. 



TITULO DECIMO. 

DE LOS TESOREROS Y HABILITADOS MILITARES. 

Articulo 433.-Habrá en el Ejdrcito los Tesore- 
ros que sean necesarios A juicio del Poder Ejecutivo, 
Q quien corresponde su nombramiento. 

Art. 434.-Son obligaciones del Tesorero: 
l? Recibir y custodiar los fondos que se le en- 

treguen para el sostenimiento del Ejército; 
2? Pagar todos los documentos que le sean pre- 

sentados con el " Ddse " respectivo; 
3? Llevar una cuenta detallada de la adminis- 

ción de los fondos y rendirla cl la Contaduría Mayor, 
concluidas que sean sus operaciones; y 

43- Asistir á las revistas de Comisario en calidad 
de Fiscal cuando el Ejército expedicione. 

Art. 435.-E1 Tesorero depende ininediatitmeii- 
te  del Jefe de la expedicióii, el cual pondrá á las 6r- 
denes de aquel, el resgiiarclo que sea suficiente para 
la custodia de los caudales. 

Art. 436.-Cuando el Tesorero no sea militar, 
será asimilado á Teniente Coronel, gozando por con- 
siguiente de fuero de guerra. 

Art. 437.-Los Habilitados serán de clase de 
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Jefes ú Oficiales inferiores, y su nombmmiento se  
har& en la Orden general respectiva. 

Art. 438.-Son sus obligaciones: 
lo Recibir de la Tesorería ó Administración res- 

pectiva, los foiidos destinados al pago de los prcsu- 
puestos diarios del Cuerpo & que pertenezcan; 

2? Distribuir debidamente dichos fondos, lle- 
vando un diario de sus operaciones; 

3: Devolver á la Tesorería 6 Administración en 
su caso, los fondos que quedaren en su poder y que 
no sea posible su distribución personal, por muerte, 
deserción 6 cualquiera otro motivo; y 

4? Asistir en calidad de Fiscal LL las revistas de 
Comisario, en expedición, y cuando no se halle pre- 
sente el Tesorero. 

Art. 439.-Los nombramientos de Tesorero y 
Habilitados, recaerh  en personas de not.oria probidad 
y honradez, y que tengan conocimiento en contabili- 
dad. 



TITULO UNDECIRIO. 

DEL CUERPO SSXITBRIO Y DE LAS -4MBULAKCIAS DEL, 

EJÉRCITO. 

Artículo 440.-E1 Cuerpo sanitario se compone 
de los Mddicos y Ciru.janos que puedan iiecesitarse 
para las Divisiones, Brigtcdas y Cuerpos que se for- 
men, Hospitales que se mantengan, y Plazas de gue- 
rra 6 puestos militares que existan. 

Su objeto es la curación y alivio de los enfermos 
y heridos del Ejdrcito, en paz ó en guerra, y ordenar 
y tomar todas las medidas eficaces para mantener el 
estado higiénico en las Guarniciones, Canipamentos 6 
Vivaques. 

Art. 441.-E1 nombramiento de los BIéclicos y 
Cirujanos corresponde al Poder Ejecutivo; pero en 
campaña y en caso de falta, puede nombrarlos el Ge- 
neral en Jefe. 

Art. 442.-Deben ser Mddicos y Cirujanos de 
profesión, y solo en defecto de profesores titulados, 
podrán ser nombrados los que no lo sean, con tal que 
tengan notoria instrucción en aquellas facultades. 

Art. 443.-En cada una de las Guarniciones de 
los Departamentos, habrA los Cirujanos que se nece- 
siten para el servicio. 

Art. 444.-Sus funciones son: 



1: Curar A los militares cnferinos de la Guar- 
nición; 

2? Visitar diariamente en los Cuarteles los en- 
fernios que haya, cuya lista nominal le será entregarla 
por el Ayudante de semana y por loa Capitanes de 
Cornpafiía; 

3? Observar todo cuanto interesa d la salubri- 
dad en las piezas de habitación; 

4? Iriformar al Coinitndante respectivo de todos 
los enfermos de gravedatl, que no pudiendo curarse 
en el recinto del Cuartel, deban pasar al Hospital; 

5 .  Examinar cada mes A los indivitluos de la 
Guarnición para ver si hay enfermedacles contagiosas; 

6? 1Eeconocer A los reclutas que le sean preseii- 
tados, informando al Comandante si son üi3tos 6 no 
para el servicio militar; y 

7. Evacuar los informes que le pida el Minis- 
terio de la Guerra en las soiicitudes sobre exonera- 
cibn del servicio. 

Art. 445.-Todo militar en servicio activo que 
sea llevado por enfermo al Hospital, pagará por eatan- 
cia, la tercera parte del sueldo que goza. 

Art. 446.-En campaña, cl Cirujano del Estado 
Mayor General, 6,s el Jefe ininecliato tlc los deiixis 
Cirujanos del Ejjército, y Ct él le corresponde estable- 
cer el servicio sanitario por Cuerpos de ainbulaiicias. 

Esta misma facultad tienen los Cirujanos de los 
Cuerpos que  se liallcn operaiido fuera dc la resideii- 
cia, del Cirujano general. 

Llámase Ambnlancia el material (le Hospitales, 
parques sanitarios, trenes para la conducción de heri- 
dos ó enfermos, botiquines, camillas, el personal des- 
tinado á recoger heridos del campo de batalla j con- 
ducirlos B los priiiieros Hospitales, y en general todo 
lo que sirva para el cuidado y curaciUn de heridos y 
enfermos. 



Art. 447.-La Ainbulaiicia clel Ejdrcito se colo- 
cará en campamentos, fuera de toda a c c i h  militar y 
en los sitios menos expuestos y mits guardados. E n  
las marchas, llevará su puesto e11 las niismits circuns- 
tancias, evitarirlo que los fuegos dcl enemigo la ofen- 
dan y que no estorbe tampoco los moviinientos del 
Ejdrcito. 

Art. 448.-Los Médicos y Cirujanos cstariin pro- 
vistos de los instrumentos, medicinas y titiles necesa- 
rios para las operaciones quiríirgiciis. E l  Gobierno sa- 
tisfará su valor. 

>iru anos; en Art. 449.-Son funciones de los C' j 
campaña: 

l? Visitar los enfermos una 6 más vcces al día 
en los Hospitales de sangre, 6 en cualquiera otra par- 
te  donde se hallen; 

2: Curarlos por sí ú ordenar su curacibn, eje- 
cutando y haciendo e.jecutsr las opcraciones del caso; 

3? Examinar si las medicinas y alimentos des- 
tinados para el servicio del Ej4rcito son de buena ca- 
lidad; y 

4. Observar las condiciones higiénicas de los 
Cuarteles, Carnpainentos 6 Alojamientos de tropa. 

Art. 450.-E1 Cirujano general informar& al Ge- 
neral cn Jefe, y los otros Cirujanos B sus Comandan- 
tes respectivos y al Cirujano general, de todo lo que 
observen relativo al cum~>limiento de sus ol~ligaciones, 
proponiendo las inedidns que crean más propias para 
remediar los males que hubiere. 

Art. 451.-En las marclias irAn los Cir~ijanos 
con los Cuerpos á. que.pertenezcan, y en los coinba- 
tes se colocarh con las Ambulancias. 

E l  Jefe respectivo designará cl puesto de inar- 
cha 6 situación de las Ambulancias, s e g h  las inaaio- 
bras del Ejdrcito. 

1 G 



TPTtTLO DUODECIMO. 

D E  L O S  A P O S E N T A D O R E S .  

Artículo 452.-Los Apasentüdores dependen iii- 
meditamente del Jefe del Cuerpo á que pertenecen; 
pero cuando dos ó más se adelanten al &&cito para 
desempeñar sus funciones, recoiiocerán como Jefe a1 
Aposentador del Estado Mayor G-eneral. 

Art. 453.-En consecuencia de las órdenes que 
riciban, pasarán á los lugares elegidos para Cuartel, 
y presentándose k las autoridade$-,bcales, liar5n con 
su asistencia, reconociiniento y relación de las casas 
que contenga el vecindario, distribuydndolas en varias 
clases, según la. extensión y comodidad de cada una. 

Art. 454.-E1 órden que han de guardar en la 
clasificación y distribución de los alojamientos, estará 
en relacibn con la gerarquía militar de los individuos 
del EjBrcito, empezando por el General en Jefe. 
Los Ayudantes y d e m h  empleados subalternos de 
éstos, serán colocados en las casas inmediatas 6 las 
que ellos ocupen. 

Art. 4 5 5 . S i  no liubiesc edificios suficientes 
para alojar separadamente á los empleados del Ejdr- 
cito, se harán las reducciones que convengan, procu- 
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raiido que queden juntos los empleados cuyos servi- 
cios e s t h  más relacionados. 

Art. 456.-Los mercaderes, vivanderas y otros 
de esta especie que se dediquen & proveer al Ejdrcito, 
no podrán ocupar con sus tiendas 6 ventas m&s luga- 
res para el expendio de sus efectos, que los que el 
Aposentador les señalare. 

Art. 457.-Luego que se hubieren repartido los 
alojamientos, el Aposentador general formar& dos lis- 
tas, expresando el nombre de la casa y el de la perso- 
na alojada, y fijar& una en la casa del General en J e -  
fe y otra en la del Mayor General. 

Art. 458.-Ninguna de las personas alojadas po- 
drá mudar de casa sin conocimiento del Aposentador, 
y en cualquier disputa que sobre dsto ocurra, dará su 
decisión el Mayor General. 



TITULO DECIMO 'H'El3CI.O. 

D E  L O S  P R O V E E D O R E S .  

Articulo 459.-Los Proveedores estarán bajo las 
ódenes del Jefe del Cuerpo B que pertenezcan. 

Art. 460.-Los Proveedores tendrán k sus órde- 
nes los empleados que se consideren necesarios para 
el desempelio de su encargo, y la escolta que le en- 
tregará. el Jefe respectivo para la custodia de víveres. 

Art. 461.-Harh que se conduzcan y conserven 
en buen estado, los víveres que se les entreguen para 
el sostenimiento de la fuerza. 

En las marclias, y cuando se hayan concluido los 
víveres edirAii permiso 6 sus respectivos Jefes, y se 
adelantaran al lugar h donde deba llegar la fuerza; y 
de acuerdo con las autoridades gubernativas procede- 
rLtn & conseguirlos. 

Art. 462.-Vigilarán que las diferentes especies 
de víveres que pertenezcan B la provisión, sean de 
buena calidad, y que la distribucihn de ellos se haga 
lo m&s equitativamente posible. 

Art. 463.-Los Proveedores ent,regczrán á los 
Capitanes de Compañla las raciones para la fuerza de 
su mando, recogiendo de ellos una certificación por 



escrito en que especificarán el número de fucrza de 
que está coinpuesta. 

Estas mismas distribuciones harlin los Proveedo- 
res respectivos á. los Ayudantes de los Estados y I'la- 
nas Mayores de los Cuerpos. 

Art. 464.-La distribución de raciones solo po- 
drá verificarse cuando el mercado del lugar en que e 
las fuerzas acampen, no dé suficiente abasto para que 
todos puedan comprar. E n  este caso las raciones se- 
rán costeadas por el Erario Púhlico, previo recibo del 
Proveedor con el '' DBse " del Jefe que corresponde. 

Art. 465.-Ko obstante lo dispuesto en el trata- 
do de Organización del EjBrcito, los Comandantes de 
Cuerpo 6 de fracciones de Cuerpo, tienen facultades 
para nombrar Proveedor, siempre que sea necesario. 



TITULO DECPMO CUARTO. 

DE LOS COBDUCTORES DE EQUIPAJES. 

Artículo 466.-E1 Conductor general de equi- 
pajes es el Jefe que arregla la marcha de ellos, y cui- 
da de su seguridad con arreglo ,'1 este título y ;i las 
órdenes que reciba directamente del Ge:ieral en Jefe, 
ú por medio del Mayor Geiierd. 

Art. 467.-El1 cada Cuerpo liabrh un Conductor 
para su bagaje, que iiombrnrA su Coilian- 

dante entre loa Sargentos del mismo, eligiendo el más 
# para este fin, y clue no se halle cn estado 
de mucha fiitiga para campana. 

Art. 468.-'E1 Conductor general teridr;, los 8- 
yudantes necesarios, y A él e s t a r h  sujetus y obedece- 
rhn los Concluctores particulares de Divisióri, Brigada 
y Cuerpos del Ejdrcito, y los sirvientes 6 criados de 
las personas que de él f'orme:i parte. 

Art. 469.-E1 Conductor general depende i!i- 
mediatamente del Mayor General cuyas órdenes pa- 
sarA á recihir cada día; y por conducto de uno de SUS 

Ayudantes las darB 5 los Conductores particnlares, de 
quienes tendrh una lista. 

Art. 470.-E1 Conductor general tendr6 una ex- 
acta noticia de todo el bagaje dependiente del Ejdrci- 
to, sin excepcih del de mercaderes, vivanderas y de- 
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más agreg,zdos, con distinción que explique cada cla- 
se, ya sea B lomo 6 en ruedas, á fin de colocarlas en 
el Grden y lugar que corresponda, observando lo mis- 
mo cada Conductor particular en su equipaje respec- 
tivo, para que según este arreglo esté pronto á intro- 
(lucirse en el lugar que le toque cuando el Conductor 
general lo prevenga. 

Art. 471.-A la hora que en la Orden se hubie- 
re prevenido y en el paraje seiíalado en ella, se Iialla- 
rá pronto la escolta del bagaje que debe& designar el 
Jefe respectivo, la cual estarh al mando del Conduc- 
tor general. 

Art. 472.-Fuera (le Ia tropa nombrada por la 
Orden general para la escolta de equipajes, no serli 
permitido A n i n g h  indiviiuo del Ejdrcito, sin excep- 
ción, el destinar para resguardo particular del suyo, 
Sargento, Cabo b Soldado; al que se viere empleado 
en ContravenciGn A esta ley, el Conductor general le 
ordenar& que ocupe sin demora su puesto en las filas 
y dará. parte al Superior. 

Art. 473.-Eii las marchas, irán los e q ~ i i p j c s  
por el Grden en que se haya organizado el Ejdrcito, 
llevando ii la vanguardia el del Estado Mayor Gcnc- 
ral y B retaguardia cl de los mercaderes. E l  de las 
vivanderas irá en el lugar que designe la Mayorfa Ge- 
neral. 

Art. 474.-Todas las cargas cicberAii estar mar- 
cadas de un modo perceptible, señalándose en ellas el 
Cuerpo á que pertenezcan para que aunque se mez- 
clen con otras, no se extravien; y desde el equipaje 
del General eii Jefe hasta el del último empleado, sin 
excluir & las vivalideras, tendrá ,su marca y sin ella 
no ser& admitido. 

Art. 475.-Es fjlcultad del General en Jefe al- 
terar el Grden de colocación de los equipajes, divi- 
didridolos cn varias coluimas para la mhs fhcil y pron- 
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ta marcha (le las tropas; cn esie caso el Conductor 
general dirigir6 acliiella división en qiie vnj-a el equi- 
paje del General eri Jefe, y las deinAs las poiidrh á 
cargo dc sus Ayudantes. 

Art. 476.-Arreglada en una 6 inhs coluinnas la 
marcha de equipajes y puestos para seguir su movi- 
miento, ninguna ac&inila ni carruaje se parará dete- 
nieiiclo á las deinks; en caso de descoinponerse alguna, 
se hará. salir á un  lado del camino pira habilitarle á 
continuar, queclándose á la vista de ella un Cabo 6 
un Soldado de confianza de los de la escolta, para 
reincorporarla en su lugar si fuese posible; y cuando 
no, en el mfis inmediato que alcanzare en la coluinna, 
en cuyo caso seguirá custodi&ndola hasta consignarla 
en el Cuerpo de que fuere 6 cn el Cuartel General. 

Art. 477.-Si se desgraciare en la marcha algu- 
na acdmila, se repartira la cargtl en otras cuando no 
vaya alguna de vacío; y de la falta que en aquel equi- 
paje hubiere por no haberse providenciado su recobro, 
serán responsables á su dueño el Conductor particular 
de quien dependa, y el Conductor general si no hu- 
hiere mandado recogerlo despuds de dársele parte. 

Art. 478.-En la descomposici6n, desarreglo 6 
atasque de alguna acdinila 6 carro, se ayudarán recí- 
procamente los criados y arrieros que estdn más inme- 
diatos, obedeciendo sin réplica cuanto el Conductor 
general ó particular les ordenare; y si no pudiere lo- 
grarse la habilitación del bagaje 6 carro detenido, se 
distribuirá la carga como queda prevenido en el ar- 
tículo anterior. 

Art. 479.-A la colui~inn de equipajes preceded 
siempre un Ingeniero con un guía práctico y Gasta- 
dores competentes, para Iiacer á los caminos las com- 
posiciones que fuereii necesarias, y cuando no hubinre 
suficientes Gastadores, ayuCljráii forzosamente á estos 
trabajos los arrieros y carreteros. 



TITULO DECIMO QUINTO. 

DI3 L O 8  A Y U D A H T E G .  

Articulo 480.-Los Ayudantes deben darse 6 re- 
conocer en la Orden respectiva, y una vez cumplido. 
esta formalidad, merecen fe y deben ser creídos en 
todo lo que comuniquen de parte de sus Superiorer y 
que sea relativo al servicio. 

Art. 481.-Los Byudantes que respectivamente 
designe el Presidente de la República y Comandante 
General del Ejdrcito, estarán excliisivamente bajo lar 
Grdenes de dstos. 

Los demas Ayudantes, dependen de los Jefes de 
sus Cuerpos. 

Art. 482.-rrodo Ayudante c~implirrS las drde- 
ries que sus Jefes les comuniquen en lo relativo ai 
servicio. 

d r t .  483.-Los Ayudantes de Cuerpo nlternarbri 
en el servicio de semana. 

Art. 484.-E1 Ay udarite Mayor acoinpnfará A 
los Capitanes en la inspeccibii de la tropa qiie va en- 
trar de servicio. 

Art. 485.-E1 Ayudante de seniann al tomar er- 
te  servicio recibirá de aquel h quien rec:mplaza: 
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ORDENANZA MILITAR DEL EJÉRCITO. 

1" Una lista de los Oficiales, Sargentos y Ca- 
bos que entran en semana con él, y la nota de las Or- 
denes y Consignas, cuya ejecución debe vigilar par- 
ticularmente ; 

20 La nómina para mandar á los Oficiales se- 
gún loa turnos establecidos para el servicio interior. 
Esta nómina se establece en un libro foliado y rubri- 
cado por el Mayor del Cuerpo, en el que se inscribi- 
rán todos los turnos de servicios que hagan 108 Ofi- 
ciales, indicando en virtud de qud órden se establecen 
destacamentos, así coino la fecha de su salida y re- 
greso. 

E l  Mayor del Cuerpo vigilar& por la seguridad 
d e  este libro. 

Art. 486.-E1 Ayudante Mayor reanirA la Guar- 
dia entrante, y, despiids que la liayan inspeccionado los 
Capitancs 6 el Mayor, c1iatrilmirB los puestos, cuidan- 
do que en iino inisrno haya, en cuanto sea posible, 
Soldados de la rnisma Compaiiia. En seguida la con- 
d u c i d  al punto seiialado para la parada, eii doncle la 
poridrA ,/I disposicibn del Jefe que la inanda. 

Art. 487 .4% se ordena cpe se forme un pique- 
te 6 Guardia cle reserva, se reunir& al misino tiempo 
que las Guardias, y el Ayudante Mayor vigilará. que 
estd constantemente en el Cuartel, d cuyo fin pasarh 
las listas ile Ordeiinnza. 

Art. &S.-l<n las cabeceras de Departamento 6 
de  Distritos donde no Iiubierc un Batallón coinpleto 
en servicio activo, el Coniniidiiiite respectivo desigiia- 
r5 el Oficial que haga 12s veces del Ayudante Mayor, 
y entonces 1levar;i el nombre de Ayudante (le Plaza. 



TITULO DECIMO SEXTO. 

D E  L O S  A H A N 1 ) E R A D O S .  

Artículo 4 8 9 . E n  cada 13ahllón liahrC un Ofi- 
cial de la clase de Sub-Teniente, encargado dc llevar 
la Bandera h'acionnl eii las forniaciones, marchas J 

funcioiies cle guerra, el cual se dcaoinii~arh "Abande- 
rado ". 

Debe ser escogido cntre los Oficiales de lmeil 
des;~rrollo físico y qiic linyiii dado pruebas (le eiicrgia 
y de valor. 

Art. 490.-Eii iieinpo de paz, dtcriiarL cri el 
servicio de seiilana. y suplirá b los demi'is Ayudciites 
cij caso de f:,ilta. 

Art. 491.-Eri la Caballería liabrá nii Porta-Es- 
tawiarte coi] las riiisilias fuiicioiic:~ gnc el Ahaiidcrado. 



TH'H'ULO DECPMQ) SETIMO. 

B E  L O 6  Q U A B D A - A L M A C E N E S .  

Articulo 492.-En cada cabecera de Departa- 
mento 6 de Distrito en donde hubiere Guarnición, ha- 
hr& para cada Almacén un Oficial inferior 6 superior 
que bajo el nombre de " Guarda-Almacdn ", serA en- 
cargado del cuidado, aseo y compostura de las armas, 
equ~po y demSs enseres de guerra que existan en los 
almaceiies militares de la Plaza. 

SLI nombramiento se hnrh en la Orden general 
respectiva. 

Art. 493.-Los Guarda-Almacenes dependen di- 
rect:iinerite dc los Comandantes respectivos, y deben 
tener conociriiientos en cl modo de conservar y coin- 
poncr las nrnias y parques. 

Art. 404.-?<o podrAn hacer salir 6 entrar cn los 
al~n~~cerics  de giicrrn, iiingiin elemento sin órden es- 
crita de su Jef'c y sin el reciho correspondiente. 

Ihtos  dociiineiitos los coleccionarAri y coiiserva- 
1 4 1 1 ,  10s cualcs !e se rv i rh  de comprobnnteu en las par- 
tidas que aeritaren en el libro de Alta y Bqja. que de- 
1)en llevar al efcctcj. 

Art. 495.-Se agregar;\ al G utirdii-Aliriacdii un 
c.i:iplctid~ qiic serii S:Ggerito primero 6 Sub-Teniente, 



para ayudarle en su servicio, 6 reemplazarle cuando 
por un motivo cualquiera faltare. 

Art. 496.-Residirhn en el lugar en donde estó 
el AlinacPii, de d o d e  no podrán auscntarsc sin previa 
licencia de su Comandante: en todo caso clejnrhn en 
su lugar al sustituto; mas si la ausencia fuere larga, el 
Comandante desigiiard otro Oficial que llaga las fun- 
ciones dc  "Guarda-Al~nacdn.~' 

Art. 497.-Serán los principales responsaldes del 
buen drden de los Almacenes de guerra; y siendo dc 
la mayor iniportancia el perfecto arreglo de &tos, no 
disimularhn falta alguna á sus empleados, promovien- 
do la remocih 6 destitución cle ellos, si no cuin- 
plieren. 

Art. 498.-Cada tres meses dirigirán á su Co- 
mandante un estado general del armamento, vestuario 
y equipo, con indicacih de las órdenes que motivaron 
las n~utaciones. 

Art. 499.-Acompanarán á sus Jefes en las vi- 
sitas que hagan A los Almacenes, y pedirán al Coman- 
dante respectivo, cuanto sea necesario para el arreglo 
y compostnra del armamento, equipo y vestuario. 

Art. 500.-Si fuere menester asolear el parque 
6 pólvora, avisarán con anticipación al Comandante, 
para que este funcionario señale el lugar y tome las 
precauciones del caso. 

Art. 501.-Los Guarda-Almacenes no serán ocu- 
pados en otro servicio bajo ningiín pretexto. 

Art. 502.-Tendrán sienipre listos 5 los armeros 
necesarios para la compostura de las armas, que man- 
tendrán en estado de buen servicio. 

Art. 503.-Cada vez que entren armas en el 
Almacdn, las examinarán prolijamente con asistencia 
de los armeros; y previo aviso dcl Comandante, man- 
darán arreglar sin demora las que fiieren de fAcil com- 



postura, dándole cuenta de las que estén completa- 
mente idt i les .  

Art. 504.-Impedirán que ninguno entrc en los 
Almacenes de pólvora 6 de parque sin permiso del 
Comandante, y en todo caso, con fuego. 

Art. 505.-Cuidarán que las armas almacenadas 
estdn siemprc aceitadas, y las mandaran limpiar por 
lo menos una vez al mes, h cuyo fin pediriin 5 sil Co- 
mandantc los hombres necesarios. 

Art. 506.-Se esmerarán en que las piezas que 
sirvan para los Almacenes de Guerra estdn bien secas, 
proponiendo al Comandante las medidas que juzguen 
necesarias para tal fin. 

Art. 507.-Eii campaña, el General en Jefe de- 
signarh, h propuesta del Mayor General, el Oficial que 
deba encargarse del servicio de Guwíla-Almacén. 

Art. 508.-En las Divisiones, Brigadas 6 Bata- 
lloiies que obren separadamente, habrá los respecti- 
vos Guarda-Almacenes que nombrarán los Comandan- 
tes ci propuesta de los Mayores. Dichos empleados 
tendrhn las obligaciones consignadas en este titulo en 
cuanto sean aplicables. 

Art. 509.-Los Alnmcenes de pólvora estarán 
h e r a  dc las poblaciones con la correspondiente cus- 
todia, y el Comandante de ésta, har4 las veces de  
Guarda-Almacdn durante su turno. 



TITULO DECIMO OCTAVO, 

D E L  T A M B O R  M A Y O R .  

Artículo 510.-E1 Tambor Mayor ser$ de la cla- 
se dc Sargento primero 6 á lo niás de Sub-Teniente: 
debe ser sugeto de buena traza, firme y de suma des- 
treza en los toques de guerra. E s  el Coinandante de 
todos los tambores y cornetas del Batnllbn, con de- 
pendencia del Mayor. 

Art. 511.-E1 Comandante del Bata11611 nom- 
brarii el Tambor Mayor, escsgiendo el más aparente 
entre los cornetas y tambores del Cuerpo. 

Art. 512. -E1 Tambor Mayor será respetado y 
obedecido por todos los tambores y cornetas del Ba- 
tallón; pero su autoridad es relativa al servicio espe- 
cial de sus enipleos, pues en cuanto S los demás, que- 
dan sujetos á sus Jefes respectivos. 

Art. 5 13.-Son sus obligaciones: 
l? Instruir por sí mismo, en escuela formal, S 

los tambores y cornetas; 
2R Vigilar con particular esmero que los toques 

se hagan con la regularidad señalada por la táctica, 
sobre todo en la velocidad á los diversos pasos; 

3R Proponer al Comandante del Cuerpo, cuan- 
do haya varios Batallones reunidos en un mismo lu- 



gar, un toque especial para que sirva de contra-scaa 
á su Batallhn, en cuyo caso este toque precederá á loa 
demás de Ordenanza, cuando solo se refiera fa su 
Cuerpo; 

4. Reunir los tambores y cornetas para condu- 
cirlos fi la plaza dc armas 6 al parqje senalado, un 
cuarto de hora antcs de la fijada para la, retreta; y 

5.  Dar parte al Comandante cle las faltas que 
cometieren sus subordiiiados, y de los que no fuercn 
aparentes para el aprendizaje. 

S r t .  514.-La enseñanza de los tambores y cor- 
netas se practicar& en los extrainuros de las poblacio- 
nes, y cuando regresen A sas Cuarteles lo harán sin 
tocar. 



drtículo 515.-E1 Músico Mayor es el maestro 
y jefe de las Bandas militares: será de clase de Oficiales 
inferiores, y tendrá en aquellos Cuerpos las atribucio- 
nes de Comandante de Compañía bajo el punto de vis- 
ta administrativo nii1ita.r. 

Su nombramiento será hecho en la Orden gene- 
ral respectiva, R propuesta del Director de Banda, si 
lo hubiere. 

Art. 516.-Cuidar$ de que los individuos de la 
Banda iio falten ii las academias dc música á las horas 
sefialadas; que los instrumentos y papeles estdn bien 
guard ados, y designará R los aprendices el instrumen- 
to que juzgue más á propdsito, consultando su incli- 
nación, capacidad y constitución fisica. 

Art. 517.-ArreglarB la enseñanza de los prin- 
cipiantes, de modo que sea rápida y eficaz, nombran- 
do los músicos m&s adelantados para este efecto. 

Art. 518.-Pasará revista á sus subaltcrnos y fi 
los instrumentos, cada vez que haya. de salir á ejecu- 
tar funciones oficiales y á las retretas, haciéndolo de 
una manera más prolija el día de la revista de Comi- 
sario. 



Art. 519.-Enseñar& de preferencia á sus res- 
pectivas Bandas los toques de Ordenanza, como dia- 
nas, marchas, llamadas, &, cuyos toques sabrán pre- 
cisamente de memoria, y no se podrán sustituir con 
otros para hacer honores 6 para otras funciones del 
servicio, cuidando de que no se desvirtúe la música, 
militar y toques marciales con agregados de sonatas 
impropias. 

Art. 520.-Si los instrumentos se descomyusie- 
ren 6 inutilizaren, lo avisará al Director si lo hubiere, 
6 al Mayor, para que dstos provean lo conveniente. 

Art. 521.-En ningún caso permitirá que los ins- 
trumentos de mbsica, nacionales, sean ocupados en 
funciones privadas. 

Art. 522.-Cuando algún individuo de Banda 
fuere desaplicado 6 inepto para el apredizaje, 6 perni- 
cioso por sus vicios, dar& cuenta al Director si lo hu- 
biere, 6 al Mayor de plaza. 



TITULO VIGESIMO. 

D E L O S  D I R E C T O R E S  D E  B A N D A .  

Articulo 523.-E1 Poder Ejecutivo y los Coman- 
dantes Departamentales, con aprobación de aquel, 
podrán nombrar Directores de Banda á filarmónicos 
aventajados, ya tengan 6 no carácter militar, y con 
paga convencional. 

Art. 524.-Habrá un reglamento interior en ca- 
da uno de los Cuerpos de Randa, formado por el Di- 
rector 6 Músico Mayor en falta de aquel, y con apro- 
bación del Poder Ejecutivo. 

E n  dl se determinarán las horas de academia, en- 
señanza, la formación de escuela de aprendices, e l  
modo de asistir á los actos oficiales 6 particulares, e l  
de la conservación y reparación de instrumentos y to- 
do aquello que corresponda al buen servicio de aque- 
llos Cuerpos. 

Art. 525.-E1 Director será el Jefe de los Cuer- 
pos de Banda, y á él estarán sujetos todos los indivi- 
duos que los componen, inclusive el Músico Mayor 
que será su segundo. 

Art. 526.-Son atribuciones y deberes de los 
Directores de Banda: 

l? Cumplir las prescripciones que les competan 



en el reglamento interior, y vigilar que sus subalter- 
nos cumplan tambidn las que les correspondan ; 

2 Imponer penas disciplinarias B los infracto- 
res del reglamento interior, dando cuenta al Coman- 
dante respectivo para que tenga efecto esta disposi- 
ción ; 

3. Acon~pa~iar al Presidente de la República en 
las expediciones que en tiempo de paz haga á los De- 
partamentos, siempre que marche la Banda que tenga 
á su cargo; y 

4: Señalar las piezas que deban ensayarse y 
ejecutarse en las retretas y otros actos oficiales 6 par- 
ticulares. 



T I T U L O  VIGESIMO P R I M E R O .  

D E  L A  S U C E S I ~ N  D E  M A N D O .  

Articulo 527.-E1 Poder Ejecutiro tiene el de- 
recho de designar los individuos que hayan de  reem- 
plazar en el mando B los Generales, Jefes ú Oficiales 
inferiores que estando mandando tropas, lleguen B 
faltar temporal 6 absolutamente. 

E l  General cn Jefe tiene la misma fkcultad en 
Campana. 

Art. 528.-Cuando el Poder Ejecutivo 6 el Ge- 
neral en Jefc no haya designado el individuo que res- 
pectivamente dcba suceder en el  mando al Jefe de 
una fucrza, le sucederii el de mayor graduación que 
haya en ella; y habiendo varios de graduación igual, 
lo serA el inás antiguo. E n  igualdad de antigüedad 
corresponde el rnantlo al que fucre inAs antiguo en el 
grado anterior. 

Art. 529.-La succsiUii dcl mando dc los Cucr- 
pos. Brigntlas, Dirisioiics, L)cstacarneritos, &, cuan- 
do fzlteii SUS Cor:laiicinntes, sigue las reglas estableci- 
das ea los ;ii.tícdos xiteriorcs. 

Art. 530.-Xo 1)odrli obligarse ii ningún militar 
d servir :i las drderies de otro de iiifcrior gruduacibn. 





L I B R O  IU. 
Del servicio de Guarnicion. 

TITULO PRIMERO. 

8 E R V I C I O  I N T E R I O R .  

Articulo 531.-E1 servicio interior es cl que se 
hace dentro de los Cuarteles; en él intervendrán sola- 
mente los Jefes de ellos, rio teniendo los Superiores 
más que la inspeccibii para los fines de esta Orde- 
nanza. 

Su objeto es el de regularizar el brclcii interior, 
la disciplina, instrucción, recepciones, subsistencias, 
alojamientos, licencias teinporalcs, castigos disciplina- 
rios, revistas interiores, escuelas, &? 

Art. 532.-Habrh en cada Cuartel una guardia 
que se llainará de Prevención, cuya fiierzs serh deter- 
minada según las localidades y circunstancias. 

Art. 533.-La Guardia de Prevencibn será co- 
mandada por uno 6 dos Oficiales inferiores, quienes 
ademhs de cumplir con las Grdenes que les coniuni- 



quen sus Superiores, se ocuparán de la policfa, trsn- 
quilidad y demás consignas relativas al Cuartel. 

Art. 534.-Los Capitanes de las Compaaias y los 
Comandantes de Guardia, y a s a r h  lista diana de sus 
respectivas fuerzas á las seis de la mañana, A las cua- 
tro de la tarde y l~ las ocho de la noche, dando parte 
al Superior de las novedades ocurridas. 

Art. 535.-E1 tambor 6 corneta de Guardia, eje- 
cutará todos los toques del serricio diario y los demás 
que se le ordenen. 

Art. 536.-Son toques del servicio y de carácter 
permanente, los siguientes: 

l? La diana, á las cinco de la manana, para le- 
rcantarse y asearse; 

20 Llamada, á las seis de la nmiíana para pasar 
lista; 

S? Asamblea. A las ocho de la maiiana para la 
rcunión de Guardias que deban concurrir fi la parada; 

4? Llamada, 6 las cuatro de la tarde para pasar 
la segunda lista; 

5? Retreta, á las ocho de la noche para pasar la 
tercera lista; y 

G? Silencio, para descanso. 
Media hora antes de estos toques, con excepción 

del idtimo, el corneta 6 tambor dc Guardia dará el 
toquc llaniado " Golpes de banda. " 

Art. 537.-Las horas de estos toques podrh  va- 
riarse citaido lo tlispoiign el Superior y se comunique 
en la Ordcn respectiva. 

hrt. 538.-Cuando sc ixridcii Ins Gnarclins, el 
tanilwr 6 corneta de la fucrzn que ha de salir, toriiará, 
el comphs del tic 12 que ~ ie i i c  marchaiido, lo que se 
harA igualine~~te por 13 nueva a! edir la otra, 1m.n qiic 
no se perciba difereiiciti en los toques. Esto micriio 

los iriciiriiiuos de Eailda en igualdad de 
circunstancias. 



d r t .  54 1.-C!iiitiitlo se 1 1 i i j 2  (1'" dar posesióli A 
'i'ciiiciitc (5  Su!)-Te:iiciitc, la Coiiipiiía eii qiic tc11;:;b 
su iiucvo tisceiiso, f'oricará eii ala coi1 ariii:ts Icrciiic!iis, 
y los O f i d e s  A la cabeza dc clln; p ~~rcserit:liitiosc al 
fieiite el CapitAri, teiiierido A su izquiercin ei Oficial 
proiiiovitio, dirií:-'( 1)e úrdcii tic1 Suyrenio Gohicriio, 
se rccoi!ocer;i á Doii 9. por l'eiiieiite (6 Sii11-l'eiiien- 

1 !) 



te) de esta Compsnía, respctáiidole J- obedeciéndo- 
le, &. " 

Si el ascendido fuere Oficial de la misnia Com- 
paliía, se mantendrh á la cabeza de ella en el lugar 
que le correspondía por su anterior empleo, hasta que 
le d4 R reconocer el Capitán, y vei-ificndo, pasará A 
ocupar el lugar que por si1 nuevo empleo le perteiiecc. 

Art. ,542.-Los Sargentos y Cadetes que fuereii 
proinovidos B Ayudantes, se darán á reconocer en la 
Ordcn gciieral, por no teiicr asigiiación en Compañía. 

Art. !XS.-La .posesidn de Capitanes y recono- 
cimiento (le su ascenso en sus Compaííías, la formali- 
zarh cl Mayor del Cuerpo bajo las reglas explicadas. 

Art. 544.-Para la posesidi1 de Ayudantes sal- 
drliii diez Soldaclos y un Sargento por cada Conipañfa 
dcl Cuerpo en que Iiaya de servir este cinplco, con un 
CapitAii, un Tcniente, un Sub-Teniente y (los corne- 
tas; y el Binyor del Cuerpo le harh reconocer en los 
térniiiios expresados; después de lo cual, el nuevo 
Ayuclante tomando el periiiiw del expresado Mayor: 
darh las voces correslmidicntes para que la tropa se 
retire, y se p o d r h  delante de ella para conducirla 
A su luga-. 

Art. 545.-Para el Mayor, se ha de formar todo 
e l  Cuerpo, con bandera y con el arma terciada, y el 
Coinnnrlaiitc, te!iientlo á, su izquierda al promovido, 
le dar& A reconocer, usando dc las niismas voces pre- 
venidas para la poscsi6n de los deiiiás Oficiales. Ve- 
rificado el acto, cl Jiayor previo perniiso del Coiiiaii- 
clante, maiidnrii desfilar la fiierza, poiiie'nclose delante 
d e  eila para coiiducirla á su lugar. 

Art. 546.-Para la posesidn del Coinaiidante, 
formar6 todo el I)>atallón, con armas terciaclas y el 
Pabellbn, y el JIayor del Cuerpo practicaní la forma- 
lidad, arreglbndose á las prescrigciones esta1)lecidas. 

Art. 547.-En los Cuerpos dc Caballería, se ob- 



servarhn las mismas reglas. La  fuerza formará inon- 
tada, con estaiidarte, para la posesión del Comandan- 
t e  y Mayor: para el Ayudante se nombrar& un Sargen- 
to y cuatro Soldados noiiibrados por caíla Compañía, 
un Capitán, un Teniente y un Sub-Teniente: para la 
de los Capitanes toda la Con~pariía montada; y para 
los Tenicntes y Sub-Tenieiitcs, la Conipañía forinarii 
R pié. 

La  posesión de los Sargciitos y Cabos, se vcrifi- 
carA como en la Infantería. 

Art. 548.-Ciinndo el Oficial que practica el re- 
conocimiento es de grado inferior al del que d& ii re- 
conocer, se colocará, A su izquierda y sustituirá las pa- 
labras "se reconocer$' con la de "rccoiioceren~os". 

Art. 549.-A todo reconocimiento prcceclerA el 
toque de :iteiiciGii para que la fuerza guarde silencio. 

Art. 550.-E1 seconocimiento de los cleniás Ofi- 
ciales clel Ejército, así coino el ascenso de todo Oficial, 
que no cainbic de (;estino, sc verificarti en la Orden 
general respectiva. 

Art. 551.-Todo i n d i d u o  ;i quien sc Iiubiese 
conferido el grado de Coroiiel hasta General tlc Divi- 
si61i; prestnrh la ljrotesta constitucional ante cl l'resi- 
dente Comnntlantc Gcneinl de la Iiel)íiblica, G ante 
los Corilnndantcs Departanientalcs por Lrtleri G dcle- 
g w i h  de nqucl fiincioiiario. 

Los dciriiis Oficiiiles pscstarAn la protcbtn ante el 
Con~andniite (le C u c r p  (5 tlcl I)el~iii.ta~ilciito iespec- 
tivo. 

Art. 552.-E1 agraciado se prcsciitnrii cn la ofi- 
cina del f;incio:iario qnc reciba la 1)rotesiii: de pid uno 
y otro, la bandera al fi-ente sostenida por el abandera- 
do, y con asistencia dc toda la Oficialiilad finiica, el 
funcionario dirá: 

" $'rotestais por viicstro honor militar sostcner 
la integridad del territorio y del Pabellbn Nacional, 



clefeiider la Constitución, servir al Gobierno de la Ite- 
1dhlic:l y ohcdeccr eii todas las ocasiorics y riesgos al 
quc oseshviere  riiaiic~arido, aiin ii costa. (le vuestra. 
vida! " ci requerido, pniciido la iiinno tlerecliii sobre 
cl p:ilio (le SII esprtda, clirh: " si protesto. " 

'J'niiLo cl tigrnciatlo, coino cl fiincioiinrio qiic 1.c- 
cibe la protesta y la Oficinlidiicl fmi~ca e s tn rh  iiiiihr- 
iiiatlos (le gnln. 

Art. 553.-I+:1 Secrctttrio (le la Coiiiaiicluricia Ge- 
i icn~i 6 cl Mayor rcslxctiro, seiitarh una acln (le l : ~  
p ro t e s~ :~  recil)iila, rcinitidiido1;i a1 Jfiriiatcrio cic la 
Gucrrii, por cl 6rgaiio de la Iiispeccicíii Gcncml. 

I<l Inspector Geiicnil l!cv;ir;i ; i i i  libro en quc to- 
iiiur;i rr~z(5ii de !iis nctns h. que se rcfiere el ii:ciso aii- 
Lerior. 

w - Ar;. o.A.-,l, iiiiiglíii iiitlividiio agraciado coi1 uii 
tlesjmho cii:ilquicrn tlc Oficial, se le ciitregará por el 
fiiricioiinri:, respcc!ivo, antes clc que aqiie! haya p c s -  
tatlo 1 , ~  protesta c:diiblecitla. 

Ar!. 555.-Cimitlo los iililitnrcs qiic liaii (Le pies- 
tiir lii. l ) r ~ t ~ ' i i i ~  e r t~ i~ icse i i  e~1~~dicioi1aiic!(1, 10 verifica- 
1.611 ii!it~ el Jefe quc riiniitle lri, fiicrza ó w t e  el qi:e 
cstc fiiiicio~itirio tlcsigiic. 



Artículo 556.-La rerista dc Coiiiisnrio tieiic por 
objeto coiiiprohr :nite los Agcntes Fiscdcs, la vcrcla- 
dera cxistciicia (le las plazos q~u :  eii cad:i. Cuerpo per- 
ciban siieldos por razón de sus servicios. 

Estas revistas se practicarán del doce al quince 
de cada mes. 

d r t .  557.-El (lía sefialado para la rcvista, se 
d a r h  por las Bandas Marciales 6 de Giicrra los to- 
ques de Generala, Bsamhlea y Llarilnda, 5 la Iiorn >- 
con los intervalos que designe la Orden respectiw. 

Art. 558.-Para la revista de Conlisario, esta& 
formado el Batallbn por antigüedad, con aiiticipación 
A la hora sefinlada por la Orden general. 

Art. 559.-Antes de empezar el acto se tuniarii 
á los reclutas que hayan entrado dcspixés de la revista 
anterior, la protesta de fidelidad a1 Pabellbil en la fix- 
ma siguiente: 

Sin variar la posición de armas presentadas en 
que estar& cl Batallón para recibir la bandera, condu- 
cirB un Ayudante iL los reclutas & presencia cle esta, 
forniWndoles eii una 6 nlás filas con el frente ,'1 ella: 
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el Xayor coi] el periniso del Comandante, espada en 
inaiio, preguntarti: " 1Protestais por vuestra palabra 
de honor ser fieles á la República, defender el Pabe- 
llón Nacional, obedecer it vuestros Superiores y no 
abandonarles en acción de Guerra ni en ninguna otra 
ocasión? " responderán todos: "sí protestamos ". Con- 
cluido el acto, volverhn los reclutas & ocupar su pues- 
to y el PnbellGn se retirará con las mismas formali- 
daclcs. 

Art. 560.-En el lugar señalaclo para la revista, 
sc colocnrií una mesa con recado de escribir, que pre- 
sitlirh el Contador Mayor 6 el que haga sus veces, te- 
iiieiido A su derecha al Jefe Interventor que se noni- 
brarit en la Orden general, y á su izquierda al Coman- 
dante L)epartameiital 6 del Cuerpo respectivainente, 
y cii cniiipaiís al Mayor Geiiernl. 

Art. %T.-Cuando no asista el Contador Mayor 
cii persona, presidirá cl acto el Interventor, colocSn- 
close á la clereclia el rei~reseiitaiite tlel Fisco. E n  am- 
bos casos la tropa sc coiidrh & disposicióii del que 
lwcsiita el acto. 

Art. 3.2.-Los Halilitatios y Ayudantes encar- 
gados dcl siieldo del Estado y Planas Nayores, for- 
iuarAn igiid nímero de, listas de revista a1 clcsignado 
para los C:~pitanes dc: Comlmiía, y tanto aclueilos co- 
mo éstos, ciitregarán un qjcnil)lnr cn el acto dc la re- 
vista á cada uno de los que estkii en la niesa, eiiilw- 
zrintlo 1mr el que presida, cii seguida al de la derecha 
y por í~itiino al de 12% izcluicrda. El Prcsidenfe lla- 
i:irir:i :í los Oficiales, 1:)s que dcsfilaráii snlutlantlo con 
la espacln, y llegando k los indiricluos cle tropn, el res- 
pcctivo C:~pitAn continuarií IlaniAndolcs: 10s cuatro pri- 
meros tlc tropa quc sean llaniados sc coloctirAii con el 
arma tcrciada cii los áiigulos de la iiiesa, iiiaiitciiidii- 
dosc en esa posición hasta que scaii reeinplnzatlos por 



los primeros de la Compañia sigiiicnte, y así succsi- 
vaniente. 

Cada iiiíliriduo de tropa que se llaiiie, responde- 
rA marcialmente, saludar& al pasar por eiifreiite de los 
Oficiales que esturieren en la mesa, dando un ligero 
golpe sobre el porta-fusil, y desfilará cii seguida hacia 
el lugar eri que estuviere foriiiando la Compañía. 

Art. 563.-Durante la revista, el Habilitado, 
Ayudante G Capitán, quedarh  ií la izquierda de la 
niesa para satisfacer las preguntas que les dirijan los 
que presidan, y pasada la revista cle los que les con- 
cierna, saludarán y volverhn A sus puestos. 

Art. 564.-Pasada que fuese 1st revista del Cucr- 
110, los Jefes se incorporarcin y rctirarán con él, 6 
pc~manecerán en la lmacla, se& 12s Ordenes Snpe- 
riores. 

d r t .  565.-E1 Grdeii cn quc deben presentarse 
en la revista los dif'ercntes Cuerpos cs el siguicntc: 

E l  Estado JIayor Geiicral, 
La Plaria Slajor de la Plaza, 
Los Cadetes, 
Las Baiitlns Ililitai.es, 
La  Guardia de Hoiioi., 
La h-tillería, 
La Iiifhterín, y 
La Caballería. 
Art. T,GG.-Xli cada nrnin 104 Ci~~ ' rpos  sc ci)ltjcn- 

rhii cii su Grtlcii iiuinc!í.ico, y de la niisiiin iiimcrn las 
iinidatlcs a<lniinistrni ivris t:ii cada Cuerpo, principiriii- 
(lo por 1asPl;inr:s 3lajorcs rc~pectivm. 

Art. 567.-Toclos los iriilitarcs eil servicio ncti- 
YO, los jiil)il;idus, ~*etiratlos d i l l~¿%d~s,  con sueldo, 
están obligados ri asistir pcrsonnlilicntc ;i las revistas 
(le Coinisario, y solaiiicnte sc cxcepiíinii los ciiSeriiios, 
los iisicaineiite inipediclos y los qiic desciiil)eííeii fiiri- 
ciones clcl servicio en virtud dc Grtlciies rccd)ic!as. 
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Los Oficiales Generales pueden pasar revista por 
boleta. 

Art. 568.-Las tropas en coinisión pasarlíii re- 
vista tlonde quiera que se encuentreri, pero siempre 
como Cuerpo separado. 

Art. 569.-En los lngares donde no sc halle el 
Contador Mayor, liard siis veces el Administrador cle 
Rentas, y en dcfucto de &te, el Siriclico &hnicipal, y 
en do~itle no liubiere Jcfe en quien recaiga el iioiii- 
i~raniiento de Interventor, liar8 siis fiiiiciones cl Al- 
calde Jlucicipal. 

Art. 570.-E1 Interventor, teiidrA el derecho de - 
obseivczcióii en todo 10 que concierna B la revista, y 
cri el caso de qus haya tlesacnerdo entre el Coman- 
dante y el representante dcl Fisco, el Interventor pro- 
curarrí avviiirlos, mas si no lo consigiiierc, represeii- 
tarii lo que convenga al RIinisterio de la Guerra. 

Rrt. 571.-A1 pid cle toclas las listas de revista, 
el Interventor poiidrA la palabra 'lIntervine" y el re- 
lmsentantc del Fisco "Presentado" y las antorizaráii 
con su firma. a 



Ariíciilo 572.-Sieiiipre que cl Inspector Geiie- 
r,il (5 icis Scccicii:~!es iciipii  y c  visilar c~inlcluier 
Ciicrlw de sil iiispeccióii cii la Repi'iblica, avisar;iii 
con la d e b i h  ariticipación al Coii-ia!itla!ite del Depar- 
tanieiit:) 3- al tiel Ciierpo en su caso, indicando el día, 
hora y paraje por tloiicle Iiajaii de entrar 6 In pobla- 
ciGn. 

Art. 573.-F:I Coiilantliiiite de la Plaza irh k re- 
cibir al Inspector á la entrada de la población, eiitre- 
ghndole en el acto la Consigna 6 Santo del día. 

S r t .  574.-Desde el tlin de su llegada poiidrA el 
Con~aiidantc B clisposición del Inspector, las tropas 
que tenga que inspeccionar, y este tiincionario podr6, 
dictar las órdenes que crea convenientes para el efec- 
to de sil visita. I 

Art. 575.-Las revistas que pasen los Inspecto- 
res serAri de tres clases: del personal, de2 detall, 9 del 
Clcerpo en fornzacidn. Las dos primeras tienen por 
objeto todo lo relativo B la adniinistracibn, y la terce- 
ra lo concerniente á la instruccibn militar. 

Art. 576.-La " revista del personnl, " tiene el 
mismo objeto que la " cle Comisario. " 

20 

L- .... DOR 
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Art. 577.-Cuando el Iiispector se dirija al pa- 
raje señalado para la revista, la fuerza se habrh for- 
mado en batalla y en &den de pnracln con el Estado 
Nayor á la cabeza para recibirle. 

Art. 578.-E1 Jefe que mande la Parada, 11arA. 
al 1igq)ector los honores que le correspondan coiifor- 
me X su grado, y á su llegada, le saludará. con In es- 
pada, pondrá la fiierza á su disposiciGn y se colocará 
á uila distancia conveniente para recibir sus brdenes. 
Al acompaííarle X la revista, le dará siempre el lado 
de la tropa. 

Art. 579.-Todo Oficial General al pasar revista 
á una tropa, sera recibido con los honores que le co- 
rresponda~~. 

Art. 580.-La fuerza que se vaya revistando 
descansarB las armas, y concluido el acto, el Iiiapec- 
tor ordenarii al Jefe que mande la Parada, .que desfile 
la fuerza en la forma que tenga. por conveniente. 

Art. 581.-Cada Capitáii cntrcgará, al Inspector 
la lista de su Compaiíía al comenzar la revista cle ella, 
y los Aylidantes respectivos las dcl Estado y Plunas 
Nayores. 

Art. 582.-Durante la revistn, la I'laiia Maj-or 
cle cada Cuerpo ncorripafiard al 11ispec;tor. 

Art. 583.-La revista "del detall" ticne por ob- 
jeto asegurarse de qne todos los iildivicluos que corn- 
poaeii el Cuerpo, esthn pro\-istos del vcstiiari~, m m -  
mento p cqiiipo conforme h las l~rescrilxioiics dc csta 
Orclcnaiiza y drdeiies supcriorcs, asi como si hail re- 
cibido cl sueldo que les correspoiidc, y eii gci~eral to- 
clo lo quc conducc á la adn~inietrticióii del Cuerpo. 

Art. 584.-Para csta revista, !as Coiiil~aiíias, Bn- 
terías p Escuaclroncs c s t a r h  forniaclas en uiiu sola fila: 
los Oficiales, Sargentos y Cabos, A In deredir, de las 
respectivas fracciones clc tropa que les estdii particu- 
larnlente er?comeiidaclas, con el objcto de poder con- 



testar á cuantas preguntas Iiaga el Inspector sobre el 
carácter, conducta, iiistruccibii y estado de salud de 
los individuos que tienen bajo su mando. 

Los Oficiales, Sargentos y Cabos, llevarhn las lis- 
tas de su respectiva tropa, y el Snrgento primero los 
libros de la Coiiipañía. 

Art. 585.-Todos los individuos de tropa lleva- 
rán eii su mochila, ciiantas prendas debcii tener, se- 
gfin lo dispuesto por órdenes Superiores para que sean 
inspeccionadas. 

Art. 586.-Concluida la revista, el Inspector re- 
gistrá los libros de contabilidad clcl Cuerpo, para ver 
si e s t h  de acuerdo coi1 los de las Compariías. 

E n  seguida inspeccionar8 los almacenes de gue- 
rra, y fijarB principalmente su a tencih  en las bajas 
que haya sufrido el arinamento y municiones, hacidn- 
dose 1)reseiitar por el Guarda-Almacén, el libro dc 
alta y baja y los demas clocumentos del caso. 

Art. 587.-Procnrarh conocer los motivos que 
liubieseii ocasioiiado las descrcioncs, y tomar51 las me- 
didas iicccsarias 1-m-n evitar este mal. 

d r t .  588.-La rcvistn " del Cucrpo cn forma- 
ciGii7', tiene por ohjclo cntcrarse de su grado de ins- 
trucción tebricii. y lx-hctica. 

Con tal fin, cl Inspector !lar& nlaniol~rtlr las tro- 
pas, tlesignarido para que las niancle A los Oficides iii- 
L- leriorcs, y pai.ticiilarinente ií los propuestos para as- 

ce11sos. 
L o  misiiio liarii con los S q e n t o s  y Cnhos. 
Art. 58'3.-Cuniido cl Inspector quiera iiiii,oncr- 

sc dc 1s iiistiiiccióii sobrc cl tiro, ordeiiar6 lo come- 
nientc al Coniaiidaiitc rcspectiro para qiic prepare las 
iilunicioiles y sciíale cl lugar niás aparente, toniando 
!as precauciones iiccesarias. 

Art. 590.-E1 Inspector oirA tocar á los tambo- 
res, cornetas y 1)aiidas militares quc liubiere. 



Art. 591.-E1 Inspector pasard tarnbidn esta re- 
vista A los Cuerpos de riiiliciwos, c!niitlo las Grtlcnes 
para. su reunión. 

Art. 592.-Practicacla la revisiti, la fuerza (les- 
filar& delante dcl Inspector. 

Art. 593.-E1 Inspector detcrniinari~ coi1 caal 
de los uiiihrines hri. de presentarse la tropa cii cada 
revista, y cuando fiicsc el de (rala, nsistirh la I3aii- 
dcrn. 

Art. 594.-InspecciontIrá lniiibidii cl grado dc 
adelanto (le los Oficiales, reuiii&ido!es eri el liigar que 
crea coiivcnicntc. 

Ait. 595.-OirC~ las quejas y sdicitudcs que lc 
preseiiten los Oficiales y los individuos de tropa, y dic- 
tará, las nicclidns del caso. 

Art. 596.-JIandnr6 (lar de baja A los indivicluos 
clc tropa que juzguc infibilcs para el sck-icio militar. 

Art. 597.-Se hnrA presentar por el Coiiiandaii- 
te las brdenes 6 iristruccioncs que liiiliesc dejado su 
antecesor, y se enterar6 si han sido cumplidas, y dic- 
tará, (t su vez las que le parezcan acerca de reriiecliar 
los vicios y ílefectos que note. 

Art. 598.-Los Inspzctores Seccionalcs informa- 
rán al Inspector Gcneral del resiiltado (le estas revis- 
tas dentro de ocho clfns A ii1.4~ tardar; y éste lo hará, 
al Poder Ejecutivo acerca de lo que él practiq~ie y de 
los informes que reciba (le los Seccionales dentro del 
misnlo te'rmino. 





Geiicral respcctiva; y las que otorgue el Gobierno, 
deberAn ser por acuerdo. E n  ambos casos se especi- 
ficará si es con 6 sin goce de sueldo. 

Art. 605 - Para dar licencia se consultarii siein- 
pre las necesidades del servicio y las dcl solicitante. 

Art. 606. - Las novedades de las licencias y sus 
coildicioiies, debe& figurar siempre en las planillas y 
situaciones respectivas. 

Art. (307. - Las solicitudes (le licencia que se 
dirijan al Comandante General de la República y al 
Poder E.jecutivo, se harán por escrito y por el Grgaiio 
de sus respectivos Jefes, quienes poiiclr6n al pié de su 
solicitud un informe acerca de las razones en que se 
funde el solicitante. 

Art. 608. - A nirigún militar se le coiiccderA li- 
cencia con goce de sueldo por rnás de dos meses, du- 
rante un ano. 

Art. GOS. - E1 General en Jefe en caiilpaiín, 
tendrk las misirias facultades que 5 este respecto se 
concedcii a l  Poder Ejecutivo y al Comanclante Gene- 
ral de la &pública. 



TITULO SEXTO. 

D E  L b  E N T R E G A  DI :  B A N D E R A S .  

Artículo G10. - E l  Poder Bijecutivo proveer& de 
Pabellón 4 cada uno de los Batallones dcl Ejército. 

Art. 611. - E l  Pabellón Nacional se compondrá. 
de nueve fajas de nueve pulgadas cada una, cinco azu- 
les ultminar y cuatro blaiicas: so largo eerb tres \-aras 
y cuarta: en el 6iigulo superior inmediato 6 la asta, 
llevará, iiii cuatlro color rojo herinellón, de trcintn y seis 
pulgadas por lado, en el c i d  se colocar& cl escudo 
de armas nacioiial, y en cl revcrso tantas cstrellas 
blancas de cinco Aiigulos salientes cada iina, coi110 De- 
partamentos tiene la República. ICl género del Pabe- 
llón ser& de seda, y cl asta tlc tres varas (le largo, 
coinprciidiendo 1:~ iiioliarra y el regzzth1-i. 

Cada Pabellóii llcrarA e11 cl ccntro en letras 
negras bordatlas, cl iioni1)rc del Batallón que se des- 
tine. 

Art. 612. - Para el recibimiento de la Bandera, 
forriiarli el Batallón cn batalla con sus Jefes ;'L l i d :  ei 
Comandante designarft !í la primera Sección dc la pri- 
mera Conipanía con sus respectivos Oficiales, y al 
inanclo del Ayudante Mayor, inarcliarA al liignr en 
donde estuviese depositarlo el Pabellón, de dontle lo 





TITULO SETINIO. 

DEL SANTO, SERAL DE CAMPO Y SEU i ALES ESPE- 

CIALES. 

Artículo 613. - E1 santo es una conibinacibn 
cle tres palabras, que son: Santo, Sena y Contra-sena. 
Se formará con la mayor reserva, y se distribuirá dia- 
riamente en cada Plaza G Campamento para que sirva 
de seguridad á todas las Guardias, Patrullas, Rondas, 
Descubiertas, Destacainento y cleinhs puestos impor- 
tantes. Por su medio se conocerl-in los Jefes y Oficia- 
les por razbn cle sus empleos y se distii)gueri de los 
enemigos. 

Art. 614. - E1 Santo sc coinbiriarií por la Se- 
cretaría de la Comanclancin Gcrieral en el lugar don- 
de se halle el Coiilantlante General de la. Itepíib!ica: 
en los Departamentos por la Coinailclaiicia L ) ~ p r t a -  
mental, y por el Comantiante eii Jefe de ciialquier. 
otra fuerza que se lidle e!i otro lugar dontlc no se en- 
cuentre ninguno de aquellos. 

E n  campaña sera combiilado cn la Jlayoría Ge- 
neral. 

Ait. 615. - La combinncibn (le estas tres pa1~1- 
bras debe ser significativa, comeiizando las del Santo 
y Serla con la iniama letra. 
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Art. 616. - La S'crLnl de campo tiene el iiiismo 
ohj-to e; tic el Siiiito, la foi-iiiarhii los misinos Jefes ai1- 
terlicllos, y contentlrk iilin sola pn1al)ri~ significati1-a. 

Art. 617. - Qiietln A la  pratlcncia del Jefc res- 
pccti-;o tlistrii~uir cl S ~ i i t o  6 !EL Scií;~! de campo. 

Art. GIS. - El  Santo 6 Serial de camp:, sc (lis- 
tril~iiirh a! Pi.esideiitv y Coiiiriiitlaii c General (le la. 
Repí~l~iica, al Xiiiistro tlc la Guerra, al Gmeral 6 J c -  
f'e dc tlh, 5, los Coiiiniirlarites cle toch fiierza ci: servi- 
cio activo y ,i todo olrl) iniliiui. que tleha por sf liriccr 
roiitlcis tí l);iti.ullas. 

Xrt. 619. - La clidribiicióil del .Santo 6 Sefial 
(le c:ii:ip sc 1 1 d 1 ,  con lotlas 1'1s precauciones debidas, 
p;wa que iio tciigali conociiliieiito tli: él otras 1)crwiias 

1 ' que las ~ c ~ i g i i a t l i i ~  eii el artículo aiitcrior; y cuaiitio 
tlespués dc li¿ihcrlo tiistribuitlo hnbicrc pres~iiicioiies 
(5 proixd)ilidades el:: que alguna 1)ersoiin extraiia ten- 
gii coilociinieiito cic 61, 6 1l~it)iere algún iiiotivo para 
sospccl~nrsc infic!elic!iitl cil un militar que estd en l)o- 
sesicin del Siiiito, 6 Señal de campo, se relevnrA ri es- 
te, se 1c pw(1rh e11 detcnci(,ii, y eii niiilm casos se 
cainhimí iiirriediatati~eiitc la Conaigii:t y se distribui- 
r;i la nueva como queda dicho: 

Art. 620. - El Saiito (5 Serii~l de campo se diri- 
girii cn pliego cerrado -y scllnclo ; iio t1el)iéiiílose dar 
verlmliilciitc sin6 W los Coinnndantcs dc la Guardia 
ititerior (le los Cuarteles 6 C~impainentos, p á los Co- 
iiiaiirlantes de ronda. 

,irt. 621. -- 1h las I'lnzas J- C;~i?ipaiiieritos A las 
cinco clc la tarde, (5 rintes si así lo tlisposiesc el Co- 
iiiaiitlaiitc, se tocar& Smto eii el lugar se~ialaclo para 
esto objcto. Eii todiis las Girmiias se repetirii. este 
toquc, y los Ayiidaiites de Cuerpo y los reuguarcios 
respectivos acntlirríii 6, rccibirlo al lugar de la. distri- 
lm36ii p n i  l!evnrlo ;i sus respectivos Comaadantes. 



E l  Mayor tlc Plaza G un Ayiit1,ziitc que date designe, 
1iar;i la ctistril>ilciGii de la Consigna. 

Art. 622. - Si perdiese el Saiito G Seiial de cam- 
po cualquiera. tlc las personas autorizadas para tenerlo, 
darli cuenta in!iicdiatamciite al Jefe que lo haya expe- 
dido, quien en el acto 1ini.d que sc repita el toque de 
Scln20 y foriiiiilarA niieva to~id~inacibii. L)ado d to- 
que que& si11 efecto la Coiiaigiin anterior, y la segim- 
da se& tlistribuitla como la primern. 

Art. (323. - Si el que perdicre la Consigna no 
cliere el parte C ~ L E  sc 11iit11da en el artículo anterior, 
serh rcsponsnble de todiis 1:w consecuencias de su fB1- 
ta y juzgado cm10 traidor. 

Art. 624. -Fuera de la Coiisigii;i ordiriaria de la 
Plaza G Cainyanieiito, los Jefes respectivos combina- 
riin las serZales esyecinles que juzgue convenicntes para 
que se reconozcan mutuimeiite deberiiiiiiadas Partidas, 
puestos 6 Destncamentos, y en tal caso cliclias serias 
se distribiiiráti á quienes tiehan conocerlas con ,las 
iiiisinas precaiiciones que el Santo. 



TITW'LO OCTAVO. 

D E  LA P A R A D A .  

Artículo 625. - La Parada es la reunión de las 
Guardias que van á entrar de faccibn en un punto de- 
terminado, con el objeto (le que el Jefe de dia 6 el Na- 
yor de Plaza reviste escrupulosamente la tropa y la 
haga marchar para ocupar sus yuestos. 

Art. 626. - La Parada, siendo de un solo Bata- 
11611, viene al punto de reuni6n de Guardias, ya revis- 
tadas por sus Oficiales y preparada por sus Jefes. 

Art. 62'7. - Generalmente formar& en la plaza 
dc armas A las diez de la mariana en todas estaciones; 
pero es rcservaclo (t los Comandantes 6 al General en 
Jefe en campaiia cainbiar la hora y el lugar según 
convenga. 

Art. 625. -La Asn)nblen habrB sido tocatla en 
las puertas de los Cuarteles, y &a serh la serial para 
preparar la tropa de servicio, la cual inarcliarh al lu- 
gar de la Parada con la inúsica 6 Banda respectiva. 

Art. 629 - Excepto la Guardia de Honor del 
Presidente de la República que marcha clircctxnente 
á su puesto, las otras formarh en la Parada y las re- 
vistark el Jcfe de (lía. 

Art. G30. - El  Unyor de Plaza estad presente 
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á este acto para remediar las quejas de filtas que en- 
cuentre el Jefe de día, y le entregar& una relacibii de 
puestos con la fuerza que los cubre. 

Si el Jefe de día fuere de grado iiift:rior 6 menos 
antiguo que el Mayor de Plaza, un Ayudante de la 
Mayoría desenipeiíará á su Jefe. 

Art. 631. - Pasada la revista por el Jefe de día, 
y satisfeclio de su resultado, maiidarA cerrar las filas, 
que para el acto habrá, mandado abrir, dará las voces 
"de á cuatro derecha, derd" "guardias, á sus respec- 
tivos puestos, de frente", "mar"; y cada Guardia toca 
marcha y toma su dirección. La música se retira A 
su Cuartel A la sordina. 



Artículo G32. - La Guardia es una facción con- 
fiada & iiii i~hmero cualqiiiera de tropa, que con su 
respectivo Comandaiite, sc eilcarga de la custodia y 
vigilancia de un puesto. Estar cle facción significa 
linllarse cn cl piesto que designa la Grclen superior, 
eii contínua vigilancia cicl punto objetivo de su misión. 

Las guardias se distinguen en entrantes y salien- 
tcs. 

Art. G33. -Despedida la Parada, cada Coman- 
dante marcha con la de su mando á encargarse clel 
puesto á que esta destinado. Al aproxirnurse, la Gnar- 
dia saliente 1iabi.á tomado las armas y estará tocando 
inarclia hasta que la entrante forme A su frente, y sii 
Comandante, Sargento y Cabos, se separen para einpe- 
zar el relevo, en cuyo n~omento los Tambores G Cor- 
netas cesarán de tocar. 

Art. 634. - Todo Oficial, de cualquier carbcter 
que sea, relevará y se dejara relevar clel puesto que 
cubriere, iio solo por los Oficiales cle igual grado, si116 
por los de inferior que para ellos fueren destinados; 
pues tanto en GuarniciGn como en Cuarteles y cam- 
paña, está al arbitrio del que manda lo disposiciGn de 
nombrar para encargarse de un puesto, un Oficial de 



más 6 menos carácter del qiic correspoiide a1 que lo 
ocupa, y nunca cn su respcctivo caso potlrAn aqucl i ~ i  
éste repugnar!~. 

Art. 635. - En la inisina conformiclad procederh 
el Oficial de una Guardia, aiinque veiiga & relevarle iin 
Sargento, coino dstc sea Jefe de la suya, y como tal 
toiiiará el lugar que le corresponde en fi-ente del Ofi- 
cial Comandante cle la G~iardiii saliente; pero recibir& 
col1 el arma terciada la cntrega del puesto, tlespuds de 
snludar al Oficial. 

Art. 636. - Luego que el Cabo de la Guardia 
estuviese instr~tido del iiúmero de Centinelas que lia 
de muílar, priwticará este servicio con la fbrmaliclad p 
órden que en las obligaciones de su caso está, expli- 
cado. 

Art. 637. - Relevadas j-a las Centinelas, y rein- 
corporadas en su Guardia las salientes, clara el Co- 
mandante de esta Guardia la voz de marido para que 
forine y emprerida la marcha tocando el Tambor G 
Corneta: el Oficial de la entrante Iiarii marchar su 
Giiardia hasta ocupar cl puesto de la saliente, y en- 
tonces mandará dar doble derecha y tocar inarclia 
hasta que haya perdido de vista la otra Guardia, en 
cuyo caso hará, colocar las arinas e n  el armero. 

Art. 638. - El  Comandante de la Guardia, cuan- 
do haya de formarse &a, ociiparú la clerecha 6 iz- 
quierda, segiín el paraje por donde pueda ser atacada, 
6 fuese calle principal, y su inmediato subalterno cu- 
brirá, el otro costado. E l  Sargeiito se poiiclrá, al lado 
del que manda, pero si solo liiibiere un Oficial, el Sar- 
gento estarh al costado opuesto, y el Cabo, inmediato 
al Oficial, mailtenidndose todos cn sus puestos con la 
vista al frente aunqiie vcagan por un lado 6 á retaguar- 
dia la persona ú quien se le hacen los honores. 

Art. 639. - I'or n i n g h  pretexto se separarán 
los Oficiales, Sargentos, Cabos y Soldados de su Giiar- 
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dia, durante las veinticuatro horas G el tiempo que 
tleben estar en ella. 

Art. 640. - En toda Guardia dc prevencibn que 
pase de diez y seis iiiimeros, se designará la cuarta par- 
te de ella, para que sirva de imaginaria, la cual estará. 
sentada en el Cuerpo de Guardia, con sus armas en 
inano. Cuidará de las otras armas de la Guardia y 
estará lista para ocurrir inmediatamente á la defensa 
de ellas, en caso de alarma. 

Brt. G41. T o d o s  los individuos de una Guar- 
dia estaráii uniformados y coi1 la decencia correspon- 
diente, y ndeinas, el Oficial no se quitará, en ningún 
caso la espacla. 

Xrt. 642. - Los Cuerpos de Guardia estarán 
aseados, con ohlipci6n de entregxse cada uno Imrri- 
do, no solo en lo interior sin6 tanibién en algunas va- 
ras mhs ci su iimediaci6n. 

hr t .  643. - Siempre que pase tropa armada por 
un puesto de Guardia, fbrmar& Lsta con las arrnas ter- 
ciadas; p si aquella llevase Corneta G Tambor, se cor- 
responderri. por ésta con el toque de marclia. 

Art. G44. - Si pasare persona A que correspon- 
da hacer honores, se le liarán los qué le competan. 

d r t .  Gi5. - Las Guarrlias para su relevo, se co- 
!ocarán en una sola fila, y s e r h  numerndns correlati- 
vamente los Soldarlos, comenzando por el lado donde 
se liallase la cabeza. 

Cuantas veces la Guardia tome las armas, se for- 
inarh cn este brden. 

Sr t .  (5.46. - E l  primer deber del Comandante 
(le un puesto, es tomar conocimiento de las Consigilas 
y explicarlas A los Sargentos y Cabos. 

Tan luego como estd establecicla la Guardia, visi- 
tar& con el Cabo de turno las Centinelas para asegu- 
rarse de que están bien iiiipuestas de sus Consignas. 
Si el Comanclante cle puesto h e r e  Sargento y no tu- 
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viere más que un solo Cabo, dste no le ncompaziartl en 
la visita. 

De regreso al puesto, arreglará el servicio eclui- 
tativainentc entre Sargentos, Cabos y Soldados. 

Art. 647. - E l  Comanclante de un puesto ejer- 
cerá, sobre &te una vigilancia continua, pasará listas 
con frecitencia á la tropa, y para acostumbrarla A for- 
mar con prontitud, le hará tomar las armas rl menudo. 

Esta vigilancia ser& inbs estricta en los días de 
feria, de reuniones 6 de circunstancias particulares 
que produzcan en la p l a z ~  movimientos extraordi- 
narios. 

Art. 648. -A la hora señalada, el Comandante 
de un puesto, mandará, al Sargento 6 Cabo, con dos 
Soldados, rl tomar el Santo si no lo liubierc recibido 
ya directamente. 

Cada día al pasar la primer lista, Fevistará la 
Guardia pnra asegurarse del estado de las armas; p si 
alguna de ellas presentase defectos que n q n d i e r e  re- 
mediar por sí, clard aviso al Coinandante de su Cuer- 
po, para SU cambio. 

Art. 649. - Los Comandantes cic puesto nunca 
liaii cic perder de vista que la fuerza armada tiene por 
~rincipal  objeto el protejer el Grden pí~blico, las per- 
sonas y las propiedades. E n  consecuencia, ausi l iarh 
á las autoridades civiles y nlín 5, los particulares que 
recluieran su apoyo: a,rrestarh y pondr$n á. disposi- 
ción de las mismas autoridaclcs ,i. los delincuentes per- 
seguidos por el clamor público y A los reos sorprendi- 
dos infrqanti delito; pcro nunca saldrán ellos mis- 
mos ni enviarlin más de la mitnd cle su Guardia. 

Art. 650. - E n  caso de alarma por incendio, 
aproxiriiación de gente armada, tiros C por cualquier 
otro motivo, la Guardia se pondrrl sobre las armas y 
permanecerá en esta posición, liasta que haya cesado 
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el motivo que la produjo, arisáiidolo inmctliaiameiite 
al Xayor. 

Art. G5l. - E1 Comandante de Guardia harh 
rondar en las inincdiaciones cle su puesto por medida 
de precaucibn, p para evitar todo desbrdcn. 

Art. 652. - Todo comandante de Guarclia tiene 
facultaci para designar rino 6 in6s Soldados de su con- 
fianza, para que funcionen como Cabos durante el tur- 
no, en caso de no haber en aquella los suficientes para 
el servicio. Estos se denominarán "Cabos Dragones." 

Ai-t. 653 - Consigtztrs gem-ales son las Ordenes 
que iinuncian las obligaciones comunes á todos los 
puestos, p los deberes generales cle sus Coman(lantes, 
Sargentos, Cabos y Centinelas. 

Consigmw particulares son las que indican el ob- 
jeto del establecimiento de cada puesto, y los deberes 
que se deben llenar segfin las circunstancias. 

El conjunto de las tjrdenes verbales que recibe 
el Centinela en el acto de constituirse en faccibn, se 
llama tarnbidn " Co?zsipa." 

Las consignas generales y particulares, que no 
sean secretas, se colocar811 en cada Cuerpo de Guar- 
dia en carteles clestinaclos A este objeto. 

Art. 654. - E n  casos urgentes, los Jefes ií quie- 
nes corresponda visitar las Guardias, pueden dictar 
Consignas transitorias, dando cuenta al Comandante 
Departamental y al del Cuerpo á que pertenece la 
Guardia. 

Art. 655. - Todo Coniundante dc Guardia darA 
al Mayor de Cuerpo it las seis de la maiíana, el 
parte por escrito de las novedades que hubieren ocnrri- 
do en su puesto durante la noche y dia anterior, y 
después de relevado, se hará presente al mismo Jefe, 
comunic8ndole las noveclades posteriores. 

Art. 656. - Retéla es un puesto que se establece, 
sea como reserva de otro que pueda ser comprometi- 
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do, sea como seguridad de parajes contingentes, 6 de 
grandes agloineraciunes, para que el respeto de la 
fuerza arn-iada coxtenga el mal que pudiera temerse. 
Estos Retenes tcii(1rái-i sus respectivos Comandantes, 
dependen de u:i puesto iiiayor y llevan drdenes espe- 
ciales. 



TITUEQB DECPMCP. 

D E  L O S  J E F E S  D E  D Í A .  

Artículo 657. - En los Canipos y Acantona- 
mientos se designará en la Orden general, cliariamen- 
t e  un General de día. 

Art. 658 -Los Generales alternarAn entre sí 
para este servicio, por órden de antigiiedad. 

Art. 659. - E n  la misina Orden se designará, 
tambidn un Oficial superior de servicio que llcvnrA el 
iloinbre de Jefe de d ia;  nombrando 5, cada uno de 
ellos los Ayudantes necesarios. 

Art. GGO. - Este servicio lo harcin los Coroneles 
y Tenientes-Coroneles por órclen de antigiiedad. 

Art. G G I .  - E l  Ge?zeral (713 d ía   recibir!^ clirecta- 
mente sus instrucciones del Mayor General, el Jefe 
de día las recibirá del Ge?zernl de clin si lo Iiubiere, y 
en su defecto, del mismo Mayor General y ainbos 
cumplirAii las demás prescripciones que les impone la 
Ordenniiza. 

Art. G62. - Los Generales y Jefes de día visi- 
tarAn cuantas veces lo crean conveniente, todos los 
puestos que para l2 seguridad de Campo 6 Campa- 
mento se hubiesen cubierto, para observar si en ella 
se cumple con las obligmiones que les corresponde. 



Art. 663. -Inspeccionarán las Guardias mon- 
tantes que concurran á la Parada, cerciorAndose si la 
tropa esta provista de todo cuanto se hubiese manda- 
do por la Orden respectiva. 

Su servicio comenzar& desde este acto y durarfr 
veinticuatro horas. 

Art. 664. - Mientras dure el torno de los Gene- 
rales y Jefes de día, no s e r h  ocupados en otro servi- 
cio, á no ser que una urgente necesidad lo exija. 

Art. 665. - Podrán dar Consignas en la forma 
establecida en el articulo 654, á los Comandantes de 
Guardia. 

Si el que dii estas Consignas fuese el Jefe de día, 
avisará al General de día, si lo liubiere. 

Art. 666. - Los Generales de día remitirán por 
escrito al Mayor General al concluirse su servicio, un 
parte de todo cuanto hayan observado. E l  Jefe de 
día remitirá el parte al General de día si lo hubiere y 
en su defecto al mismo Mayor General. 

Art. 667. E n  las Guarniciones en donde hu- 
biere varios puestos que cubrir, se designara diaria- 
mente por la Orden general iin Jefe de día que ten- 
dr5 las niisnias atribuciones señaladas en las clisposi- 
cioncs precedcntes; y los partes de quc habla el artí- 
culo anterior, serán remitidos al Jefe que dict6 la 
Orden. 

E n  el Departamento donde estuviese el Coman- 
dante General tle la República, los partes se darán Q 
este fiincionnrio, y al Comandante General del De- 
partainento. 

dr t .  668. - E n  las Plazas donde no huhiere Je -  
fes suficientcs para este servicio, se nornbrarli ;i Ofi- 
ciales inferiores, que bajo el nombre de OJ%cinZes cle 
R o d a  lo hagan, ateniénclose 5 las prescripciones an- 
teriores. 

Art. 6G9. - Cuando sean muchos los puestos 



rl~ie cxi.jan vigilancia, queda d la prudencia tlel Jefe 
respectivo iioriil)rnr dos ,Jefes de día, rlesigiiAnt1ole 6 
cada u i~o  de cllos In líiiea de dcinarcaci6ii para cl 
dcseinyeiío dc sus fiicci~iics. 

Art. 670. -Los Geiierales y ,Jefes (le tlí:i, antes 
de hacersc cargo dcl turno, pc(lir;íii el psriliiso corres- 
po~dieiitc al Jcfc que liaya dictado ia Oitleii de sil 
iioiilbraiilieiito. 

Art. 671. - Los Geiieralea y Jcfes de día s e r h  
recibiclos segúii la?: reglas siguientes: 

1: Si la Giiardia fiicrc tie prevciiciGii, al íiproxi- 
inarse ciialqiiicra de aqucllos, forinarli en el Cuerpo 
de Guardia coii cl arma terciada. El Coiilaiiclante de 
ésta, se acercarh ciiatro pasos hacia. el Jcfe que la vi- 
sita, le saliitlarA con la espada, y le da& todos loa in- 
fbrmes y datos que le pida; 

2: Si es Guardia de Caiiipo, la trripa sc foriiiará 
al frente ; 

3: Si el General G Jcfe de día visitarc el iiiterior 
dcl Cuartel 6 alojamiento de la Guardia, el Coinaii- 
dniite dcl puesto niai-itiarh descaiisar las armas, y vol- 
ver.?. 5 iilaiiclarlas terciar cuniitlo se despida, giiedando 
en esta. posici6n hasta qne el Jefe que practicb la vi- 
sita haya pasado diez pasos de la Guardia; 

42 Si la Guardia f'ucre de plaza, se forinará de- 
laiite del Cuerpo ella; 

5: Despuds tlel toque de sileiicio, cuniiclo el Ge- 
neral G Jefc de día visitare una Guardia, al requcri- 
iiiiento dcl Ceiitiiiela, contestmi " Geilcral ( 6 Jefe ) 
de día" v aqncl le niaiitlmi Iiacer alto, avisando cn el 
acto al calso de turno. La  Guardia fbrnlarli coii el 
arnla cicacaiisnda, el Sargento G Cabo se aproxiinar6 
con un resguardo de dos Soltlados al pid del Ceiitine- 
la con bayoneta calada, y dir8 al que visita: "I-Iaga 
alto la coiniliva J awiice el Jcfc de (lía." Este sc 
acercarií y reidir.?. el "Santo " al oído del que le reci- 



he, cluicii despii6s 1)reveiidrá A uno de los Soltiados dc 
su resguardo, q u e  ti& partc al Coiiiantlaiitc: de Guardia 
que la, visita, cu del aiiiiiicirtdo, y dste llegará en el ac- 
to á. reiitlir tl aclucl Ir1 LbScña,'7 recibiei-ido la "Coiitrasc- 
iín" y dhiidole iiiincdiatanientc el partc (le las iioreda- 
(16s que hayan ocurrido 

G? E n  las Guardias de Plaza se iriaiirlar8 recono- 
cer al Jefe de día por un Ciho y dos Soldados, y se 
observnrbn las reglas cstahlcciclii:: en el iiiíniero ante- 
rior, cn lo que fuere aplicablc. 

Art. G72. -Los Geiicralcs y Jefes de día, no 
tieiieri ingereiicia iiiiigunn eii el r6ginieii interior de 
los Cuerpos. 



D E  L A S  R O N D A S  Y P A T R U L L A S .  

Artículo 673. - Se llaina Ronda la visita que se 
hace B los Cuerpos de Guardia durante la noche, para 
exainiiiar si la tropa que las guarnece estfc en sus 
puestos y con la debida, vigilancia; y si las armas esthn 
listas, y con la dotación correspondiente (le inuni- 
ciones. 

Art. 674. - Las liondas y sus empleados se di- 
viden en tres clases: mayores, ortlinnrius y ?-onclillas. 

Son Ronclas Mayores las que practican el Presi- 
cicnte y Comaiidantc General de la licpíiblica, el Mi- 
nistro de la Guerra, los Generales G Jefes de opera- 
cioncs, los Jefes cle estado Nayor, los Gencralcs G 
Jefcs tic día, los Coiiiarid;~iibes I)epa:tanieiitales, los 
Mayores (le Plaza y los Comanclaiites y ?rI:ij-ores (le 
Cuerpo. 

Son Ront7as Ordinarias las que practicm los Ofi- 
ciales inferiores, á, quicnes especialniente se iioinbran 
por la I'laza para este servicio. 

Rontlilln es una Roiida volante que se liace por 
los Cabos de Guardia en las Plazas 6 Campanieiitos, 
coiif'orme queda prevenido en cl artículo 192. 

Art. 675. - Las Rondas Mnyorcs, podrán re- 
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vistar la tropa de cada Cuerpo de Guardia, y ordenar 
lo conveniente según el carhcter de los Jefes que las 
visiten. 

Las Rondas Ordinarias no tienen mfLs facultades 
ni objeto, que cerciorarse de la vigilancia de las Cen- 
tinelas y cleiiihs empleados que haya de facción en las 
Guardias. 

Art. 6 7 6  - Todos los Generales y Jefes en 
servicio tienen el deber de rondar los puestos de 
Guardia cubiertos con fuerza de su dependencia, y 
los Generales y Jefes de día deben rondar todos los 
de la Plaza y Cainpainento. 

Un General 6 Jefe no podrh rondar un Cuerpo 
de Guardia como Ilo?zda Mayor, sin6 una sola vez: en 
las cleinhs visitas que hagan en la misma noche, serh 
recibido coino Romia Ordinnria. 

Art. 677. - Los Oficiales que tleban hacer e! 
servicio de Rolzda Orcli~zcrrin, serán designados por su 
rcslxctivo Coiiiaiiclante en la Orden del día, debiendo 
conciirrir B la llora y lugar que sc indique en la mis- 
ma Ordcn para enterarse del turno cjne deban hacer, 
que será de dos CL tres lioias. 

La desigiiaciói~ del turno de Ronda quc A cada. 
Oficial corresponda, ser& Iiecha por la suerte, debien- 
do practicar el sortco el Nayor de Plaza y cii su de- 
ficto cl Jcf'e de día. 

Toda Roiida Ordinüria partirA del lugar que cle- 
signc el &y-or de Plaza 6 el Jefe de día en su de- 
fccto. 

Arl. G18. - Los Oficinles dc Itonda Nayor i~ 
Ortlimri:~, ?iiedeh hacerlas solos 6 con la coniitiva que 
scgíín las circiliistnncias y carácter del enipleado 1%- 
rezca coiireniciite al Jefe respectivo. 

Art. G19. - Toda Ronda Mayor ser& recibida 
e11 las Guardi;xs en la inisiiia forma que queda preve- 
nida para los Generales y Jefes de día. 
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Art. 680. - Si fuerc: Rodtc Ortlirm-iil, saldrií 
cl Cabo coi1 dos Sul(!i~tlos ;i i.cclmoccrlaj :a hr lb nde- 
lantar LL diez l)i!ws (le la escolti\ ti comitiva que tra- 
jere y presentaiiclo c! inisiiio Cabo su hayoneta al ]>e- 
cho de la R o ~ l c c ,  se hitrA rc:itlir el Smzto, vcrific:do 
esto, se le de,jx:i (lile curiipla con siis del>cres y pro- 
s ip  sil marcha. 

Art. 68i.  - Si í'iicrc el Presitleiitc de la Reph- 
blicn, el Conlaritla~ite Geiieral (le la rnisnia, ó el Ge- 
neral eri Jeí'e tlel T.jVrcitu el qi:c ;)riictique 1s Eondti, 
despudsclc rccoriocidos, se les uhriri la niuralla, si 
ellos lo ordenasen. 

Art. 682. - Las Patrullas soti partidas de tro- 
pa qu? á la órtleii de u11 Comaiidnnte, siilen por la no- 
che ;í recorrer !as T'lams, Cnniyameritos y sus alreclc- 
dores, paro 1)o;ierlos A cubierto de sorpresas; ] ~ . ~ r a  
gnnrdar el t5rtieri píil)lico, y pura los deiiihs fiiicu de 
policía que se cleterniirieri por los Superiores. 

Art. 683. - E l  servicio de Patrulla se iio~ribra- 
r:í. del ini~ino iiiodo qiie cl de Rondas, tlet,erniinanclo 
!L cada C x e r p  el riíiiriero y 1% í'ue-rzti que debe dar; 
las iristruccioiied se comiiriicuii A los Comandmtes de 
ellas, por loa Jefes de su Cuerpo. 

Criando los Coinarirlantes de Patrullas rio reci- 
ban eii s u  iiiis!iio Cuerpo las iristrucciones, ocurrirbri 
A toninrlas á la Mayoríu (le Plnza y en su tlefecto al 
Jefe (le dia. 

Art. 684. - El  Mayor de Miiz:~ reglarnentarh cl 
servicio de Yutrdlns del rniaiilo modo qiic el de non- 
dns, y para la deii=nncióii tlel t,urno, que i~ cala iiiia 
de  nqudlos corre;;pun:ie, 10 v::rific.ará por nieclio de 
sorteo. 

Brt. 685. - 'l'odo Cornüridi~ritt: de Patriilla tlebe 
llevar cl S'itnto, y siempre que sc ericiieiitreri dos Pn- 
trullns, ss recoi~occr~ri cori ~)rccniici(ín, 1mii 10 cual 
la l~rimera qiic t l A  el " quién vive I" ", tierie el dere- 



cho cle m'nndar avanaw al Coii~nridririte de la otra y 
exigirle el Saiito y Sena ó Seiíal de C;impo; pero ;i su 
vez el Comandante de la primera dcbe tamhidn avan- 
zar A rendir la Coiitrasena 6 la misma Sefial de 
Campo. 



Articulo 686. - Las tropas que inarchen en co- 
Iiiriiiia lo c.jecutarh con el inenor frente posible para no 
iiilpedir cl libre tránsito de los carruajes, caballos y 
gentc (le h lid. Lo inismo ejecutarhn una 6 niús 
931ollilmías cuando co~lduzcari la Bandera; pero no 
IlevAixloh, desfilarán por cl centro de la calle b por 
uno de sus lados para dejar el libre trhnsito. Cuan- 
do las Bandas den los toques dc Ordcnanza observa- 
rán las mis;ims l~reveiicioiles. 

Si fiicrc necesario formar en batalla, se cuidará, 
de dcjar libre el trArisito de las boca-calles y yarticu- 
Zariniciite cl de las aceras. 

Art. 687. - Toda tropa cii inarcha al pasar fieii- 
t e  A uiia Guardia, terciará las armas. 

Art. 688. - E n  Guarriicibn todos los toques de , 
Coriietas, Clariiies y Tambores se verificarán al fren- 
t c  clc siis respectivos Cuarteles y sin que el toque ex- 
ceda de diez iiiiniitos, excepto en caso de alarma que 
podrá extciitlcwc 5, d s  distancia y :i inhs tiempo la 
clumcibii tlc los i oques. 

Art. GS9. - Toda tropa encargada de conservar 
el Gitlen b tlespcjar algíin espacio de terreno, lo liar& 
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primero de un modo persuasivo sin atropellar B nin- 
guna persona; y si &o no fuere bastante para l o p r  
SU objeto, amenazar& con su arma, la que no empleará 
sinó para defenderse. 

Art. 690. - No se impedirá el libre tránsito por 
las aceras, inás que en el indispensable caso de que 
!as armas e s t h  colocadas en ellas, en cuyo evento no 
se permitirá que los transeuntes pasen sinó A seis pa- 
sos de distancia del punto en que estdn situadas. 

Art. 691. - Para grandes Paradas, paseos civi- 
cos 6 cualquiera otra gran reunión, la policia por 
aquel momento estará encargada de despejar el frente 
de las calles y dar lugar A la. tropa en sus funciones. 



Artículo (39.2. - Las puertas de las Fortalezas 6 
Cuarteles se cerrarh al toque dc silcilcio, debidndose 
tocar previamente llamada de Oficiales para quc vuel- 
van al recinto los que estuviercn fuera; y al mismo 
tiempo que se cierren las puertas se abrirán los pos- 
tigos. 

Art. 693. - Las llaves del Cuartel 6 Fortaleza 
eutarhn siempre en poder del Comanclante de aquellos, 
y llegada la hora eii que deban cerrarse las puertas, 
rnandará un Ayudante que lo verifique. 

Art. G94. - Luego que la puerta quede cerra- 
da, mandará, el Oficial de Guardia se provean los Cen- 
tinelas y puestos que l i a p  Grden de aunientarse ó re- 
forzarse por la noche. 

Art. 695. - Las piicrtas de ios Cuarteles 6 For- 
talezas, se abrirán 6, las cinco y inedi:~ (le la niaiiana; 
g antes de verificarlo, los Centinelas inmediatos ii la 
puerta, reconocerán con observnci6n p cuidado la 
campaña que les corresyondc hasta cloncle alcanza la 
vista, y avisarh pcr su Cabo al Oficial de Guardia, 
de ai hay novedad 6 n6. 



Art. 697. -- Heclia la dcscubiei.tn y satisfecho 
el Oficial de Guardia de la piicrta, de no haber no- 
vedad, liar5 que los Centinelas y c!em:ís tropa quc 
haya destacado de su Guardia, vuelra A sil puesto, y 
se pondril toda clla sobre las armas esperando al Ayu- 
dante que deba abrir las puertas. 

Art. 698. - Si el Oficial de Guardia advirtiese 
alguna novedad, no permitirB se abra la puerta hasta 
participarlo al Comandante de la Fortaleza 6 Cuartel 
y tener su órden; pero si no ocurriese cosa especial, 
el Ayudante procederá inmediatamente abrirla, per- 
maneciendo hasta esle momento la Guardia sobre las 
armas. 

Art. 699. - Siempre cluc despids del toque de 
silencio tenga que abrirse la piierta de u11 Cuartel 6 
Fortaleza para que entre alguna persona, se pondrá 
la Guardia sobre las armas en la forma que convenga, 
calando bayoneta hacia la puerta y permaneciendo en 
esta posición hasta que se haya vuelto B cerrar. 

Si fuere fucrza la que ciitiare, a d e m h  de las 
formalidades expresadas en cl inciso antei.ior, la fuer- 
za que viene envainar& la hayoiieta 6 daga J- harA su 
entrada de uno en iino. 
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L I B R O  U. 
Del servicio de campaña.. 

TITULO PRIMERO. 

P R I N C I P I O S  G E N E R A L E S .  

Articulo 700. - El servicio de campaña tendrá 
lugar siempre que la República se declare en est,ado 
de guerra 6 de sitio. 

Además de las prescripcioiies establecidas para 
el servicio de guarnición, se observarltn las que con- 
tiene este libro. 

Art. 701. - Eri Campaña el mando en Jefe de- 
be residir en una sola persona. 

Art,. 702. - N i n g h  militar mandarB ,S subaker- 
no suyo que proceda de acuerdo con otro: siempre ele- 
gir& al que crea mejor; le encargarA el todo, y le de- 
jara la libertad de obrar bajo su responsabilidad. 

Art. 703. - El General en Jefe, cuando no lo 
2 4 



sca el Piwitlciitc dc la RcpíiLlica, rcribirh por cscri- 
l o  las Gitleiics C imtriiccione.; tlcl k<jccutivo, por con- 
ducto del Miiiisiro dc la Guerra. 

Art. 104. - E l  General en Jefc cn circunstan- 
cias graves, poc1r:í oir la opinión de sus Generales 6 
Jefks; pero toinai'l' Ia resolucidn que le parezca mejor 
sin o1)ligación de seguir, ni derecho dc disculparse 
con la opiiii6ii de los dcmhs. 

hrt. 705. - E l  General en Jefe, pasada una 
funcibn de arinas, recogerá los datos necesarios acerca 
dc la conducta de cada cual en la jori~ada., y en la Or- 
den del día elogiar6 álos que se hayan distinguido, y 
reprochar8 la coi~ducta de los que hayan fidtado á su 
deber. 

Art. 706. - Cuando se tome una Ciudad, Pla- 
za 6 Can~pameiito, el Jefe superior respectivo comi- 
sionará al Auditor y al Tesorero 6 Habilitado, para la 
forinación del inventario de todos los efectos de gue- 
rra, dinero y demás objetos tomados al Ejército ene- 
migo, y con el resultado d a r h  cuenta al Jefe que lo 
ordenó, quien lo reinititirá al General en Jefe, caso 
que no sea cste el que lo haya ordciiado. 

Art. 707. - Después de una accióii de guerra, 
el Jefe de las operaciones hará que se recojan y se 
reconozcan los mucrtos, inandaiido (larles sepultura, 
6 haciendo que se qnemcn cuando su iiiíinero y las 
circunstaricias iio dieren tiempo para que todos sean 
en terrados. 

Art. 708. - Todo Superior clarA instrucciones ii 
los subalternos á quienes confle el mando de una fuer- 
za 6 el deseinpeño de una comisión; haciéndolo por 
escrito, siempre que sea posible. 

Art. 709. - Ningún iiiclividuo del Ejército po- 
drá desnudar & herido que quede en el Campo de ba- 
talla, y los prisioneros de guerra, serán tratados con 



gcnero&latl y con la decencia que corrcspontia ;(l su 
cüri'tcter. 

Art. 710. - El Superiw respectivo desigriar!l 
un Oficial que visitc diariamente los heridos toinaclos 
:i1 enemigo, dando cuenta de lo que notare. 

Art. 711. - Todo herido e!: a c c i h  de guerra, 
será curado por cuenta del Erario Nacional sin des- 
cuento de su sueltlo, hasta la declaracih fitcultativa 
de salud. 

rirt. 712. - E n  la Guardia de prevención de 
cada Ciierpo, liabrá otra Guardia de igual coniposi- 
ción que se llainará I~~zcrgiiznria y que tiene por objeto 
refiwzar la priniera 6 sustituirla cii caso necesario. Ea- 
ta Guardia no asiste 6 la Parada, está siempre lista 
para 10 que ocurra, sin poder salir 11i desvestirse, y 
ella será la que haga cl día siguiente la Guardia de 
prevencih. 

Art. 713. - E n  el caso que las armas estuvie- 
scn puedas en pabellones, los Oficiales de la Compa- 
~ i i a  pasarhn una revista escrupulosa de ellas en la lis- 
ta de la tarde, y siempre que el tiempo fuere húmedo 
6 aiiienazare lluvia las liar5n colocar a1 abrigo. 

Art. 714. - Además de las municiones deposita- 
das en el Cuerpo de Guardia cada Soldado tendrá en 
su cartuchera un número suficiente de cartuchos que 
le sertíri entregados de brdcil superior. El Jcfe res- 
pectivo determinar6 la hora y lugar cn que deban car- 
garse las armas, los casos en que los Centinelas dehan 
hacer fuego, y las precauciones ilecesarias para evitar 
accidcntes por crror <) precipitación. 

E l  Comandante respectivo puede ordenar la colo- 
cación de un cordón de Centinela en los puntos de 
la Plaza que juzgue convenientes, quiencs dcben tras- 
mitir con los intervalos prescritos la voz de Centinela 
Alerta. 

Art. 715. - Las puertas del Cuartel se cerrardn 



al toque de silencio, y el Santo ó SeiZnl c7c Cumyo se 
distribuir& inmecliatamente despu4s de esta clausura. 

Ai-t. 716. - Cada maílana ,'1 la hora de abrir las 
puertas del Cuartel, se mandarán afuera descubiertas, 
quedando hasta el regreso de ellas la Guardia sobre 
las armas. 

El Comandante del Cuartel designara las tropas 
que hagnn este servicio dando al Jefe de ellas las ins- 
trucciones del caso. 

E l  número de tropa que coinpongn una descu- 
bierta, sera en proporción la fuerza que cubra el 
puesto, procurando que éste no quede sensiblemente 
debilitado. 

Art. 717. - E l  Comandante de descubierta será 
un Oficial cxperto y sagaz, y si cs posible, conocedor 
de las localidades: marcharA lentamente, con precau- 
ción y en silencio, particularmente cuando haya oscu- 
ridad: mandará Exploradores á vanguardia y á los flan- 
cos, y si hubiese sinuosidades en el terreno, barran- 
cos, quebradas, ensenadas 6 arboledas, las mandará re- 
gistrar cuidadosamente, interrogando á los individuos 
que encuentre ; y no pasará por los límites prescritos 
por el Jefe que haya ordenado la comisión, (t quien á 
su regreso dará cuenta de todo lo que haya practicado 
y observado. 

Art. 718.- Si se presentase en uiia avanzada 
un parlamentario del enemigo, se le vendarán los ojos, 
y bajo la custodia correspondiente se le llevará al J e -  
fe Superior, uskndose de las mismas precauciones 
cuando salga del recinto. 

Si los que se presentasen fuesen desertores del 
enemigo, el Comandante de la avanzada les desarma- 
rá  y les mandará escoltados donde el Jefe menciona- 
do, y por pequelios destacamentos si fueren muchos. 

Cuando se presentasen carruajes, los mandará re- 
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gistrar, y de niiigíin modo perinitirh que se estacionen 
en las inmediaciones del puesto. 

Art. 719. - E l  Comandante de iin puesto averi- 
guará la procedencia de lodo desconocido que se pre- 
sente, hasta enterarse de q u i h  sea y el objeto de su 
aparecimieiito, y juzgGndole sosl~echoso lo inanclará 
detener, dando cuenta A sii Superior inmediato. 

Art. 720 - E1 Comandante de una fuerza deter- 
minará la linea cuyos límites iio podrAn traspasar los 
militares de su iiiando ~ i i i  lmmiso escrito. 

Art. 721. - Declarado el Estado de Guerra 6 de 
Sitio, las autorid;zcics civiles estAn obl ip ias  á. cdiicer- 
tar con los respectivos Coiiiandantes (ic fuerzas los 
iiieclios dc reiinir provisio:iés y rccursoa de todo gdne- 
so, en la iiiayor escala posil)le, parcL hacer frente A las 
iiecesidatles que ocurran. 

Art. 722. - Todo Comaiidante de una Plaza 6 
puesto militar, toniará aiedidas prontas y eficaces para 
ponersc :i cubierto de una sorpresa eii caso de invasibn 
G iiiarclias iiii1)revistas del eneniigo, 6 di: rebelibn 6 
sedicibn ociirridas A tal distancia, que hagan temer un 
ataque pr6sinio sol~re el puesto 6 plaza, inforniando 
ininediatainenk al Siiperior respectivo, p:m qiie dste 
lo eleve al coriociniiento del Xiriisterio de la Giierra. 

Si la Plaza G pucsto niilitnr fuesen bloqueados 6 
sitiados, eniplearlin los iiicdios po:;ibles para la dcfeii- 
sa de ellos y para ponerse en relnci6ii con las divcrsas 
a~itoridadcs. 

Art. 723.-En las Plazas cti que se estuviese pres- 
tando el servicio de campana, 1 er idrh  especial cuidado 
los Jcfes riiililares respectivos, cle vigilar y reprimir 
eiialquivr desbrdei~ público que en aquella Iiul>iere. 

Art. 724. - A todo Oficial, Gcneriil b Superior, 
se ledesigiiará, iin asistente cliie sgrti Soldado de cual- 
q u i e r ~  de los Cuerpos, y (los al Gcnernl en Jefe, se- 
guiido en Jcfie y Mayor General. 



1 ) B F E N S A  D E  U X A  P L A Z A .  

Artículo 785. - E l  Comandante de una Plaza de- 
fenderá suceoirarnente las obras y puestoe exteriores dc 
ella y su  recinto, hasta quedar reducido A los 6ltimos 
retliictns, debiendo para verificarlo, poner en practica 
todos los niorimientos militares que sean indispen=- 
bles y que la Táctica aconseja. 

Art. 726. - D e d e  que sepa loa puntos por don- 
de el eneiiiiga pueda atacar, establecer& los parapetos 
6 fortificacionev necesarias p ~ r a  aoatener los a~al tos  ; 
6 cuyo efecto ocup~ri i  loa edificios, rneteriales y traba- 
jaclorcs tiisponihles. 

Art. 727. - Economizará l,w municioiies de bo- 
ca y guerra, para poder sostener ~igorosnmente los 
dtinios ntacliiea, reserrando pan cl último caso la me- 
jor tropa de, la Guarnicióri. 

Art. 728. - E1 Comandante de una Plrrza, no 
deber$ olvidar qiic t l ~  su rendiciOii adelantada 6 retar- 
dada un w)!o día, piictie depender la ruina 6 salvnci6!i 
del Kjdrcito 6 clcl país. Por tanto : n o  solamcnte se 
harli superior h la influencia de lay malas noticias es- 
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parcidas por el enemigo, cuya propngacih inpedirii 
en sus tropas, sin6 que procurará sostener siernpre la 
moral y disciplina del Soldado. 

Art. 729. - Como su muerte podrh causar la to- 
ma de la Plaza, iio se expondrh sin6 en casos extre- 
mos. 



TITULO TERCERO. 

D E  L A S  M A R C H A S  C O M U K E S .  

Articulo 730. - Siempre cluc te:ign que poncrse 
en marcha olguna tropa, se darán los toques de Geiie- 
rala, Asamblea y Marcha, coi1 los iiitervalos qus  desig- 
ne el Jefe Superior. 

Al primero, los Jefes, Oficiales y clases, liarán 
que las tropas de su rnando respectivo estén reunidas: 
que las cabalgaduras se ensilles, que los equipajes se 
carguen y se conduzcan al l i p r  destinado para la 
reunibn y, en fin, que todo estd listo para el segundo 
toque. 

Al segundo toque, la tropa f'orrnarrl al freiite de 
su Campo 6 Aca~ltonainierito, en donde ser& re~istadii, 
por su respectivo Coiliaiiclaiite á cfccto de asegurarse 
del estado de armainento, inuiiicioncs, rcstuario y 
equipo. E1 Jefc Superior dar& las brdeiics conve- 
nientes A los Jefes de los varios servicios par2 que 
estdn provisios de todo cuaiito convicne :i sus respec- 
tivos ramos, fijkiidose partici~!nriiiente cn que no G1- 
ten los nicdios cle contlucciGn, corno carros, bestias. &. 

Al tercer toque, se einpreiidcrh la innl-clia. 
Art. 731. - Cada Jefe de Cuerpo vigilar& que 

los Oficiales ocupen siis respectivos pucstos, tantv al 



p ~ r t i r  conio al seguir la inorcha Iiasta llcgnr al :iiic\-o 
Campanicnto: no permitid que los Solcliitios se l)ilicil 
indivitlunliiieiitc para toiiia:. aqun, sin6 qiic inniitl:ir:i 
ht-iccr alto A su tropa ciiantlo lo juzgiic iwccsario, tic- 
hieiiilo entonces los Soldados quc tengm sed, toiiiar 
por Grtlcii dc Kscuatlrtis y volvcr A sii piicst~. 

Art.  732. - Todo Cuerpo cn mnrclin tlebc clivi- 
dirsc c11 zwzc/itnrdilc, cvnfro y rctcyunnlk: la coiiiposi- 
cibii así coilio la <list:iiicia que tlcbc existir ciitrc cstas 
divisiones, scrAiz cleterininadns por cl Coinantlriiite tlc 
72 coliiiiina, segíin !S fucrza del Ciicrpq la iinti~rnlczn clcl 
terrciic) y iii. niayor 6 incnor proximidad dc.1 c.iiciiiigo. 

Art. '733. - Los Oficiales vigilarhii q\ .e 1~)s Sol- 
dados dc iina Coiiipníiía no se  mezcle:^ col1 la;; :lc otra, 
y procurarán que iiiarclie!i en el mejor brtlcn sin cxi 
gir dc ellos la. uniforniitlacl cn el paso, iii cn el ii~oclo 
de llevar cl arina, sobre todo cn jornadas largas. 

Los Oficiale,. que fiieren montados Ilevartíii espe- 
cial cuidado de que sii bcstia no niolestc A la tropa. 

Art. 734. - Diirarite la marcha, los Oficidcs al 
primer alto debeti rectificar lo qne coiicierne al ves- 
tuario y equipo (le su tropa, y hacer dejar todos los 
objetos que no sean necesarios ni de uriiforiiic ; y por 
in noche, cuando la oscuridad 6 dificultad del caiiiino 
ol~struya la marcha, el Jefe respectivo ordcnará que 
quede un Tambor G Corneta B retagiiardia para tocar 
llamada á fin de reunir á los rezagados. 

Art. 735. - Si durante la niarclia sc presentare 
el eiieinigo, empreiidiéndose una acc ih ,  los Oficiales 
se colocarhii en sus respectivos puestos, reuriirim la 
tropa cori la mayor brevedad, evitando toda confnsibn 
y esperarán las Grclenes para liacer fuego. 

Es periiiitido á todo Oficial usar cle sus armas en 
el  acto contra todo inferior que intcritasc huir, 6 que 
con sus palabms procure desordenar 6 clcsiiioralizar 
la tropa. 

2 5 



..A!-ticiilo i36..-Las iiiardias (le ataque, tieiicn por 
ol1,jcto iicerciLrs2 al eiieiriigo y Intirlo; las (le retirada 
alcjnrse de él, p las de mnniobrn opoiier inoviinieritos 
estratc'gicos A fiierzi~s desproporcionadas, arneiiaziir 
las coinunicacioiies del enemigo 6 sus espaldas, obli- 
p r l o  A ;il);aiitloiiar una posicit5n vetitiijosa, fbtigarlo y 
precisítrlo con l)cqi~eños iiioviiiiicntos :.5 que los haga 
mayores; irnptdir la reuiii6n (le a l g ~ i o ~  de sus Caer- 
1ws de.stac¿itlos, iiitcrccptu 6 f'riisti-ur que reciba los 
socorros que I ~ C C C S ~ ~ C ;  ntrnerlc Iiacia algún rniil p i s  G 
111ala. posici61i, giinnr wbrc  61 la. v rn t9a  de ocupar una 
posici6ii favorable, y por últiiiio discipliriar A los re- 
clutas y Cuerpos bisorios eii el iiiianio campo dc l x b -  
talla. 

Art. 737. - Cuaiido se ejccutcii las iiinrclias (le 
ataque, tlcbcr6 procurar aohre todo acelerar los 
inoviinientos J. retardar los del eneinivo irilpidierido 

.a. ' 
que este llegue á ocupar iiingiina posiciGn, Ii. cuyo fin 
sc destirisrA u11 Cuerpo (le, trolxaa que no llere consi- 
go cosa alguna que pueda entorpecer sil marcha. 



Art. 735. - Ciiaixlo se ejecuten las marchas de 
retirada, se quitar& cuanto piiedrt servir dc o1)stáculo 
y ei?torpecimiei?m ii 16s nioviii-iientos clc la tropa, para 
lo cual, todo lo clac no sea absolutamente preciso en 
aquellos moinentos, sí: reriiitirA ir piicstos fiiertcs de- 
trAs de la posicih que se quiera dekiicler. 

Art. 739. - Ciinntlo sc tenga p ! ~  objeto retar- 
dar la marcha del eiiemigo, ac batir81i sus priineras 
t ropasc~i  eiiiboscntlns 0 movimientos atrevidos, rApi- 
dos y de sorpresa para obligarlo :í tomar disposicio- 
nes dc atnrliie: poclrh Iiacerse movimientos circu!ares 
si sc quierc ganar una mürclia durtinte la ~ioclie: se 
ctefeiideiiíi-i los piiiitos miís veritrtjosos, Iortific&nclolos 
con atriiichera~iiiciitc,;; iniprovisados para dar l u p r  á 
ln llcgadii dc a l g h  rr.f'uerzo, y @obre todo 1)ara re- 
tei:er al cneinigo. 

rlrt. 740. - !'h las i~ia~cliiis de maiiiobra que 
ticiieii por ob.jeto preparar las veiitajns, ocupar una 
l)osiici0ii fivorahle, e¿, no se lwrderh de vista cjuc es- 
tos riiisiiios inoviiiiierito:; poílr;iti obligar al eiiernigo A 
evoliicioiiur (le u x i  iiiariera scrilejaiite; por lo ~ U C :  se 
tendril preseiitc que la pro1)nl)ilidatl del triunfo esth d 
fivor del que cn tales circtiiistniicias es ~ r i h  diestro y 
rii:is sagaz. 

Art. '741. - Ciicrndo estas maniobras se cjccriten 
k I¿LS inriiediaciories del encniigo,  deber:'^ hacerst. todo 
lo posiible para quc no se oinitii ninguna prccuación, 
ni cuanto pueda contribuir ti la cotisccucióii dc las pri- 
meras ventajas; ineditariclo escrupiilosaiiieiite sohre la 
i iat~rilczn del tcrreno, los inoviiiiicntos c!cl ei-ieinigo 
y el ot)jeto que se proponga. 

l'or 1)unto general se obscrvarh.: qiie eri las 11a- 
nuras y cuuriclo el terrcnn permita conservar las dis- 
tancias y marchar (L 1111;~ misma altura, sc podrdri inul- 
tiplicnr las columnas j- forinar1;is por Batallones y ICs- 
cuadroiies en lineas paralelas, p r i i  que ociipcri menos 



fondo: en los paises cortados y montanosos, doilclc las 
coluinnas se pierdan de vista, y muclias veces no 
se pucdan comuiiicar, se rediicirhn A mayor iifiiilero, 
poniéndolas en disposición de poder ol~rar aisladailien- 
te en caso necesario. 

Ari. 742. - Si se iiiariiobrnse estando ci cneiiii- 
go en observación, se procurará ociil'car cn lo lwsible 
el objcto del nm\-irniento, calculándose este para ace- 
lerarlo por los medios inAs cortos: se cubiirá el gruc- 
so dc las columnas cori tropas avanzadas, inarcliaiido 
aquellas en disposici6n de auxiliarse niutuainentc: no 
se coinunicar6 por parajes bajos en rlonde pueda ser 
visto sin ver, siid por alturas clesde las cuales piictlaii 
percibirse todos los movimieiitos del enemigo. 

Art. 743. - Cuanclo se marcliase coi1 el o- jeto 
de apartarse del cneniigo, se llerarn adelante cuanto 
pertenezca al Ejército, y se formarcin !as íiltimas co- 
lumnas con las trop&s inás escogidas; mas si la niar- 
clia se hiciese hacia el cneinigo, estas misiiias tropas 
se  colocarán & la cabeza, aclopt,ándose las armas que 
convengan la iiaturaleza del terreno. 



Articulo 744. - La  fiierza cyic en la iiiarclia (le 
ataque en el terreno estrattégico va B la vanguardia, 
es la que dcspe-jn cl camino al Ejc'rcito liastn entrar 
en el campo t6ctico: llevará sus armas y su parquc 
especial, quedando sus trenes y bagxjcs cn los grnn- 
des parques. ' 

Art. 745. - La coliinina que forma In TTanguar- 
clia del Ejército, se cu1)rir;i y establecerá la siiyn ella 
inisiiia p r ü  sil seguritlacl, y cuando el Ejdrcito lleve 
sus Divisiollcs por varios caminos, cada una de cllas 
teiidrii su Vanguarclia. 

Ari. 7 4 .  -Toda T7angiiar:lin delw rcconoccr eii 
la clirccciGn que lleva, las alturils, o~up;ín~lolas por 
una fuerza iiicnor 6 de giierrilla antes dc inontarlas: 
no entrará en estrechos sin recoiioccr sus flancos j- 
guartlarlos: al avistar al enemigo, si tieiic diida de que 
sea la iiiasn q:ie huscn, la reconocer¿\ con fiicgos, iiin- 
iiiobraiiclo de manera cpc á su vista haya ocnpado un 
puesto ventajoso para defenderse mientras llega el res- 
to de! Ejdrcito, it quien dc l~c  dar continuos avisos por 
medio cle Ayudantes. 

Art. 747. - Por principio general, una. Vaiiguar- 



dia no retroceclc; y aunque tenga A la vista el Ejdrci- 
to entero eiieniigo, ocupa el mejor puesto y resiste 
hasta la llegada del suyo. Para ello llcva como se ha 
dicho las Guerrillas y Exploradores, clebicnclo el Jefe 
de esta fuerza recoiiocer fieciieiiteincnte su terreilo ii 
Vanguardia: sus fuegos además, ser& la llainada A las 
otras Coluinilas, que sie~npre niarcharch sobrc el rui- 
do del canón. 

Art. 748. - A la Vanguartlia corresponde mar- 
char con brío: toinar sus preca~iriones, cubrirse, oh- 
servar el terreno, avanzar y establecerse: A la retapiar- 
dia, corresponde estar dispuesta para tomar la inicia- 
tiva en cualquier inoinento, establecerse en un h e 1 1  
puesto, innrchar siempre en escalones y dispuesta ti 

batirse cl toda hora. 
Art. 749. -La Retagucmlia que traiga al enemi- 

go ú la vista, inarcliarh, de punto ú punto: iio abttiido- 
narú uno sin apoyarse del otro: cuiclarcl de no de,jar 
nada tras de sí, y que por su esfuerzo no se moleste 
al Ejdrcito en su marcha. 

Art. 750. - Toda fuerza que cubra una retira- 
da, innrcharh dispuesta á recibir al enemigo, aíin 
cuando 110 lo tenga 5 la vista. 



Artículo 751. - La tropa que se designa para 
descubrir la posicibii 6 movimientos del enemigo, cal- 
cular su níimero, elementos 6 recursos con que cucn- 
ta, y reconocer la topografía del teatro dc la giieirii, 
sc llama " Descztbierta. " 

Esta es de tres mancras: 
Descubiertas diarias; 
Descubiertas topogrAficas; y 
Descubiertas ofensivas. 

Art. 752. - Las Descubiertas diarias tiene11 por 
objeto el reconocin~iento que diarianiente debe hacer- 
se, para asegurarse si el enemigo l~repnra alguna sor- 
presa 6 ataque al favor de terrenos inoiitiiosos, que- 
brados, hondonadas y de todo lo qiie coiicliizca A los 
preparativos tonxdos por 61 con tal fin. 

Art. 753. - El servicio de Desczdiertas diarias 
. se harb por cada Brigada, y serA arreglado por su res- 

pectivo Comandante, 6 por el del Batallbn, si este 
.operase solo. 

Este servicio se IiarLL como el de Patrulla, cuan- 
do lo ordenen los Jefes que mailcleil las Grrndes 
Guardias. 



Art. 754. - E l  núinero de la fuerza de estas 
I)escubiertas, sus reconociiiiicntos y iiioinentos de su 
salida, delmiden dc las localidadcs, de la distancia y 
posicih del cnemigo, .y no tlebcii liacersc á. las mis- 
iiias liorus ni por la iiiisiila ruta. Convendrá Iiacerlas 
por la iardc, pzra asegurarse de si el ciieiiiigo est6 en 
movimiciito, ccrcano en algiina liontlonncla del terrcno 
ú oculto cri dgnna monbaiía, arboleda 6 barranco. La 
Cal~~llcr ía  sc clicargcn dc los recoilocimientos cii las 
I!ailiiras, y la iiif'aiitcría del de los lugarcs inoiituosos 
y q~iebr' CLC 1 OS. 

Ciiaiid:, el terrcno sea acciciciital y llaiio, sc Iiarii 
por t r o l m d e  ambas arinas: cle la Cidxdlcría, para pro- 
tcjcr cii la llailura la reiirada de la IiifBiitería, y d e  
esta para aseg~irar con la ocupación de un desfiladcm 
ó de iinn altura, la retirada clc aquella. 

Art. 755. - E n  cl servicio de Descubic~tas din- 
!rias, se obscrvarAn las prescripcioiieu siguientes: 

1: Se colocarAn Exploradores cscalonaclos coir 
el fin de obscrrar y trasmitir proiitaiiieiite noticias ;i 
las Graiicles Guardias, evitando coiiipronleter una 111- 
clia y niarcliando sicmpre con rnucha lmcaucibii; 

'2: Precederán !L unos doscieiitos pasos de dis- 
tancia S la Avanzaciilla, qiic irá conipoesta dc una, 
Sucrza proporcional á la suya; 

3: Los Esploriidores serAn cacojidos entre los 
Soldados ;i i~ropósito para cstc género de servicios; 
flaiiquearAii A tlcrccha é izquierda dcl caiiiiiio, yendo 
siempre r(L una distaiicia tal que 110 pierclail de vista B 
s;i I)cstacaiiiciito, y subirAii principalmente á las al- 
turas; pcro iiniica dos al inisiiio tiempo, siiió que .  
inieiitras el iiiio silbe ií In cima, el otro queda en la 
fklda, A fin de que si el priiiizro cs arrollado por el 
enemigo, el otro pueda sal varsc y dar parte; 

4. Antes de amanecer, la Avanzadilla y los Ex- 
ploradores se al~roxiinarAn: inarcliar6ii leiitainente en. 
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silencio, se dctendrAii d escucliar, se abstei~drhn de 
fumar, y colccaráii los caballos á, retaguardia; 

5? Las Desc~tbiertas no eritrarári en los villo- 
rrios, puclhs,  inoiitaiias, 1)nrrancns 6 estrechuras an- 
tcs que los Euplornclores los liaynn registrado y exa- 
minnclo eii todas direccioi~cs miiiiiciosaiiieiite, é inter- 
rogado los vcciiios que hayaii encorltraclo; 

6: Se inforiiinrcó,n de la dirección (le los cami- 
nos, de las distancias; iritcrrogarAn á los liabitantcs de 
todo lo cluc coiicieriia al eiisinigo: liarán inarchar A la 
retaguardia A los individuos que vayari en la inisma 
dirección que ellos, deteniendo á los sospechosos; 
i? Los Coinandantes de las Descubiertas exa- 

iiiiilarAn (le ticnipo eii tiempo el conjunto y los acci- 
dentes clei terreno; y para conocer mAs puntos impor- 
taiites y hacer perder a1 enemigo sus huellas, evitarán 
siempre q:ie sea posible, volver al Canipaineiito por el 
mismo calnino que llevaron; 

8: El Coinandaiite dc una Descubierta escoger8 
para Guins entre los habitantes de 1111 paraje, á horn- 
brcs iiiteligentes y coiioccdorcs dc los lugares; les ha- 
rá colocar á vangiiarilia vigil8ndoles y aun haciéndoles 
atar en caso de serlcs sospechosos; 

9? Si la Dcscubierta ciicontrase al enemigo en 
moviiniento, dehe observarlo y seguirlo sin dejarse 
conocer; mas si el enemigo inarcliare rápidnnieiite so- 
brc el Cainpo, el Coinaridaiitc dc la Descubierta sos- 
tenditi el ataque, pwa rctrasar su iiiarclia y dar tiein- 
PO R cluc se ~ r q x t r c  el Ciicrpo principal de doiide se 
ha destacado; y 

10: E l  Coinaiidaiite [le Descubierta á más de 
las Orcleiianzas qiic envíe para comunicar noticias a1 
Jefe Superior, hnrL en sn caso las seriales convenidas 
para munciar ia rctirada y iiiarclia del enemigo. 

Art. 756. - Las Descubiertas to~ogr(;Jicns tienen 
por objeto: 

26 ' I  
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l? Calciilar las distancias, el estado de los ca- 
miiios, la coiifiguracióii de los tcrrenos y las facilida- 
des ú obsthciilos que presenta para arreglar las mar- 
chas (le las tropos; 

2? 1;'lstiidia;. con cuitlado las posiciones que de- 
ben ocuparse sucesivamente por las trolm, ya para 
apopar les atnques, ya para resistir al cncmigo 6 para 
asegurnr la retirada; y 

30 Rcconocer la colocaci6n1 la fiierza y los pun- 
tos l)rincipalesfortificados por cl encinigo, la configu- 
racibn dc sus pobicioi~es, las def'eiisas que allí haya 
establecido, los obst;íciilos qnc se prcscnteii y los me- 
dios de vencerlos. 1I:stos rcc~i i~;cirnic~~tos se liardn 
por Ingenieros i) por Oficiales eiitencliclos que desig- 
narh el Mayor General 'C, el Coiriandnnte de una fuer- 
za que opere separadamente. 

Art. 757. - Las Desczibier-tns ofo~oivus que solo 
poclriín ser ordenadas por el General en Jefe, 6 por 
los Jefes de Cuerpo que obrasen sel)aradamente, tie- 
nen por objeto obligar al enemigo á desplegar sus 
fuerzas para conoccr su posición y todos los elementos 
coi1 que cuenta. 

Sil coinposiciciri scrií bastaiitc fuerte para recha- 
zar las Avaiizaclas del eneniigo, y permitirle por su 
riíiniero un ataque contra ulin de sus posicioiies á efec- 
to de obligarlo CL desplegar todas sus fuerzas; y uiia 
vez obtenido el resultado que se desea, el Coinandaii- 
te  se retirará, pura no comproiiietcr sus tropas. 

Art. 758. - Todo Comaiidante de Descubierta, 
dará al Superior un inf'ornie verbal 6 por escrito, sien- 
do posible, en estilo claro, de todo lo que haya obser- 
vado personalmente, como tambidii de lo que haya sn- 
bido por otros datos. 

E n  los .~.econoci??zientes topog~-Újcos Í6 ofe?zsivos, ¿i 
mcls del informe, se levaiitará un croquis de lcrs locnli- 
darles, posiciones del enemigo y el itinerario nditar. 



DI5 LAS AVA1;ZADILIAS1 EXPLORADORES Y FLAKQUEA- 
DORES. 

Artículo 759. - Toda tropa que sc halle en 
iiinrclia, dcstiiiará de su Vangiiardia, segiín el niíme- 
ro de ésta, una parte compuesta de Soldados robus- 
tos y @les, qiie bajo las órdenes de su respectivo Co- 
inandaritc, liará el servicio de Avanzadilla, conforme á 
las prescripciones sigientes: 

l? Las Avcc9zaadillas tienen por objeto examinar el 
terreno por donde deba rnarcliar el Cuerpo 8 que per- 
tenecen, á fin de que &te, en virtud de los avisos an- 
ticipados que le comuniquen, iiiinca se eiiciientre con 
el enemigo sin estar preparado para combatirle 6 to- 
mar el partido que convenga; 

2"as Ava~zxndillas, niarcharán ii tres ó cuatro- 
cientos pccsos d vanguardia, lilas esta distancia se acor- 
tarA en los terrenos quebrados 6 tortuosos, cn los cer- 
ros, l~antaiios, bosques, hondonadas, 6 por cualquiera 
otro obst&culo que piieda interceptar el espacio de 
vista entre el Cuerpo principal y la Avanzadilla, ií fin 
de evitar que el enenligo se interponga entre ambos; 

30 E l  Comandante de una Avanzadilla enviar& 
dos Soldados á unos cincuenta pasos adelante, y otros 



dos S clereclia é izquierda á la inisiiia tlistaiicia, los 
que se llaman Ex11lorado1.c~. Si i  inisión será rccono- 
cer el terreno para evitar sorpresa. Los cle !os flan- 
cos, subiran á las alturas y marcha ráii siempre por los 
sitios donde se alcance 6 ver in6s. Darán 1x:i.i~ al 
Coiiiandante de la Avanzadilla clc toda iiovctlil(1 
de su ateiicibii, 6 le h a r h  la scñrd con\-e~iidii; 1wi.o si 
en ellas hubiese riesgo de scr ntncarlo:: por ciieiiiigo 
superior en número, y que iio fiiese 1mideii're ciiipc- 
fiar un choque, clispararh su f~isil por vía tle aviso, y 
se replegarAii al resto de la fuerza cle qiie fileron des- 
tacados. Si tuviereii quc ütravcsar u11 pnso ~wopio 
para una einhoscacla, uno de los lioii~bres sc iitlelan- 
tará á ciiicueiita pasos 2, reconocerlo, el otro sc de 
tendrd mientras tanto, y continiiar8 si el primcro le 
inaiiifestare no ha11er novedad. Si la AvtcnmcliUn tu- 
viere que pasar por un desfiladero, su Corn:indniite 
liar8 alto (I la entrada de 61, y clestactir,l dos ó tres 
liombrcs m$s, que se poi idrh ti  la vista unos de otros 
y con los Exploradores. 

Si f~iese un bosque 6 iiioiite, teiidri:. la mitad de 
su fuerza cii Guerrilla, ;i fin de explorar la mayor par- 
tc  clcl tcrrcno posible, queclando la otra iiiitad de re- 
serra. Si es un pueblo, uno de los Exploradores de 
vanguardia entrará en c~ialquiera de las casas p sc 
informarh por uno de los hal~itantes (le si hay cnenii- 
go eii 61, apoder!liidose de uno 6 iixís vecinos Siic teii- 
drá en rehenes,.psrri obligarles A decir vcrclacl. dd- 
quiricla la seguridad de que no liay e:iciiiigo, el Co- 
niandante entrarb con las Avanzarlillas sin dejar de 
toniar las l~recuacioncs convenientes. 

E n  scguida liarA cxaiiiinar el pueblo, recogiendo 
todos los datos posib!es sobre la innrcha del enemigo, 
sus elementos, fuerzas, &, clancio parte inniediatainen- 
te al Jefe de la Vanguardia después cle haber oído :I 
los Exploradores (le los flancos, quienes liabiendo exn- 



iiiiiiado los alrerle~lores del peblo ,  ei l t rarh S este 
1'0' la l'¿'.rtc 0puc"a. 

Art. 760. - $11 Coinaiidaiitc de una coluinna 
destacarh sobre ambos flancos uiia fuerza proporcio- 
a A la r i i c i l  Estos Desti~c:~ii?eiitos servirkii de 
lwiiiiera hase de resisteiicia eii un caso de ataque so- 
bre el flaiicq sirvcii tniiibi¿ii para explorar los flancos 
de 1s troi~n. Su servicio sera igual al prescrito para 
el de ~ & w z d i l l a s ,  pero en virtud de la posicih que 
ocupan rcqxcto ii la columna se lliimaii Flaquea-  
dores. 

Art. 761. - Eri la ltctagaarclin, se emplearán 
las iilisnins precaucioiies iiidicndas para la marcha de 
Vanguardia, con la diferciicia (le que la vigilancia cle 
servicio en las priiiieras, debc ser mayor por la trns- 
cendeilcia de uiia sorpresa ocilrricla eii la tropa, cuan- 
do se ve acometida de improviso por la espalda. 



TETULO OCTAVO, 

LOS CAMPAMENTOS Y ALOJAMIENTOS. 

Artíciilo 'iG2. -Se entiende por Cnnpmento los 
luanres inbahitados eri donde las tropas se acaiiipii 

? 
h j o  i i c~das ,  barracas b vivaques; y Alqjnmicntos, los 
Iiigarcs Iiabitados qrie ocupan las rnisnias tropas, iio 
conio Ciiarteles sir16 traiisitoriaiiierite. 

Al-1. 763. - Antes de llegar el I3jército al lugar 
tloncic se clct)c acampar, el Jefe Superior designará un 
Oficia! coi1 la tropa necesaria para que se adelante A 
practicar un reconocimiento persorial del terreno que 
se lia dc ocupar, examinando niinuciosanierite su si- 
tuacibn, rcntajas y avenidas, le cubrirá. y asegurar8 
cori los piiestos que juzguc riecesiirios, colocando Gunr- 
ditls -y Avanzatias del inotlo que le parezca corive- 
iiiciite. 

Art. 764. - Cubierto el campo, se indicarhri los 
puntos en quc deba acarripar cada fracci6ii del E:jér- 
cito, ohservündo el hrderi directo y con los intervalos 
suficientes para su f k i l  ~irculacibn teniendo en ciicii- 
ta que la extemi6ii de uii campo debe PCT igual a1 que 



ocupa la tropa forn~ittla en batalla en el órtlen de com- 
I~ate. 

Art. 765. - 'l'iiii liiego como el Ejército llcgue 
al campo, el Geiieritl en Jsfe  lo reconocerA por si iiiis- 
mo, se ascguriirzi si las avniiz:idas están bieii colocadas, 
rcctiticará su posición y las 1iar;i reforzar si lo juzgare 
iiecesario ; y toiiiarii cuantas inec1id;rs de precaución 
crca conveiiientcs para la seguridad del campo. 

Art. 766. - Despuds que las fuerzas hayan acam- 
pado, se relevarhii las Avanzadas que cubrieron el 
campo al tomar posesión de 61. Para esto el Jefe 
principal tleatiiiiirii los Ciierpos que han de suminis- 
trtirlas, dando Iits órdenes respectivas y seííalando el 
iiúniero de que dehan coinpoiierse. 

Cii ayudante de catia Cuerpo ncoinpafiarli al del 
Jefc que debe cie acctq)ar, al liacerse el relevo, y aque- 
llos irifbririarh It sil Comandante, tlc los sitios qiic ocii- 
pen los que depeiideri cle su Cuerpo, de los caminos 
que conducen :í ellos y de todo lo demás que coiiveri- 
$1. Llcspiiés dcl rclevo, loa Cornantla!ites (le Cuerpo 
visitarhii los puntos qiic cubra sil tropn para asegurar- 
se de si los Coinnritiüntes encargados de ellos han to- 
iiiado las precauciories iiecesarirrs, aprovechando las 
poaicio:les hvorih!es clcl terreno, reparanclo en lo po- 
sil)le l i ~ ~  tle~V~lItitJ;l~, colocando sus Centinelas en los 
piintos mis npropósito, y que todo se halle cri el mejor 
órderi, tlictaritio las irietlidas convenientes para rerne- 
diar las hit i i ~  que iiotaren. 

Art. 767. - Cuaiiíio sea preci::o ncunfonctrse en 
una lwl)liici6ri, se torriariiii l i ~  inisrrias precaucir)iies, 
se colocarA la trol);~ cil los edificios que juzgue conve- 
nieritc y se fortificarAri si ibere necesario ; conservan- 
do t i h  tr,~iice las coriiunicaciones de los puestos 
cutre sí, y co!i el Cuerpo principal del Ejbrciro. E n  
caso de ataque se Iinráii l);ii.rica(h en las calles 6 yuii- 
tos iiiAs ,uleciiacios, se al)riráii I)oquetcs 6 brechas en 
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las paredes para poder transitar con facilidad en la 
dirección en qne se deba flanquear a1 cncniigo, tcnieii- 
do siempre expeditos uno 6 in6s puntos, para hacer 
una retirada en 6rden cualdo se hayan agotado toclos 
los medios de defensa. 



Artículo 768. - Tocla tropa acantonada. que tcii- 
ga cerca de sí al enemigo, cstablecerk eri la direccith 
por cloilde este se hdlare, uno ií rnAs Destacamentos, 
á los cuales se lea darh el nombre de Aunn~adns: su 
objeto es vigilar el terreno por donde aquel pueda re- 
iiir, B fin de qne nunca llegue al Cuerpo principal sin 
tstar preparado para recibirle, 6 tomar el particlo que 
convenga, en vista del aviso anticipado que reciba de 
la Avanzada. 

rirt. 769. - Las avanzadas de Infantería se co- 
locarán regularmente h una distancia de trescientos h 
seiscientos pasos de la fuerza de donde ha sido des- 
tacada, pudiendo variar esta regla segíín la configura- 
ción del terreno, y se elegirá siempre un paraje que 
ofrezca la ventaja de observar sin ser visto. Por la 
noche es convenientc, que cam1)ien tle sitio para que 
el eiiemigo no sepa fijamente la sit~iacibii que ocupon, 
Durante la oscuridad, los puntos culininantes iio tie- 
nen objeto y puede descuidarse de ellos, teniendo en 
cuenta que de  noche se ve mejor de abajo para arriba 
que de arriba para abajo. 

Art. 770. - Cuando la línea de puestus avaiiza- 
2 7 





30 Que durlliite la noclie apliqiieii (le ciimtlo eim 
cuaiido el oitlo B ticrix p r i i  percil)ir ciialquier riiitlo 
6 riiiiior; 

4? Quc si el eiieiiiigo se ticercase repeiitiiiiiiiieii- 
te, tlc iiiaiicra quc iio piictli~ii correr A lri. A ~ ¿ i i i ~ i h  B 
t1ii.r coi1 tieiiipo el nviso, lo tleii coi1 Izi. tietoiiaciGii d e  
su :ii-inri, clispariíiitiola niiiiqiie sca al aire; 

5? Que si se l)rcsciitaseii nno (5 iiiks Iioiiil~res 
eii actií lid 11dfic:i. coino ~ 0 1 1  intciiciGn (le psarsc,  lcs 
li~icrii liiic~r alto; que wro.jeii ni s:ie!o las txr!rlns q~le 
7 

traigaii, y qiic sc 1-uelvaii de cspiiltlns 1i:istn. ser rccoiio- 
cidos y sc, les pcriliita el pnao: iiias si iio o!mlc,cicscri, 
les !iadt fiiego; 

6. Que tlei~ :iviso ciiaiidt) oiga11 riiitltr tle c:iri.uix- 
jes, treiics, reliiicht)~ tlc cal~iillos, l;idri(los tic pcrrtrs, 
tiros íi otra cos:: cliic iiltliciiic aprosiiiiiici6ii de gcii- 
te; J 

7:) Qiit; ol,servca!i si cl Cciitiiicla iiiii~ec'tiato csth . . 
coii la tlelbitlii al,ciicic;ii (le sil se!~icio. 

Art. 775. - CLI:~II!~O 1~ A ~ i ~ i i ~ d t i . ~  UJ!N~UCIL  

eii cdihcios, y dure iiiiís tlc 1i:i (lía, el Coii~aiiílaiite 
ademís tlc las precaucioiie~ qiic se li:iii iiiipiredo, tic- 
iie (lile agregu las tlc lii. t lchisn tiel edificio qiic ocu- 
pa; A c u p  f i i i  lo priiiicro qiie 1iiii.h) scrh recí)iiocei-dc- 
tciiitlanieiite cl qiic sc lc ílcstiiia: y ;i quien corres- 
1)oiida elegir el edificio, tlcbcrii prociiriir que cstc" si- 
tuado eri el puiito i r i h  utlccuatlo al ol!jcto pn ix  cliw se  
cstablcce el puesto: que tloiiiiiie todo lo qiic lc rodea: 
que prolwrcioiic los iiinteiiales propios p i ; L  sil tief'c~i- 
szi: qilc seii. de i i i i  accwo tliílcil, pcro of'reciciido i i o  

obs t i~ i i t~  una retirada scgiirii: (liic SU t : ~ t c i ~ ~ i Ó ~ ~  w;\ 
prolwrcionadu al iiíiiiicro de hoinl)rcs que liiiii tlc t l c  
f'ciic-lerla: qiie las cmis se fl~~iiquecii iiiiitiiniiieiitc~, y 
qiic pueda ser puesto eii estado de dcfkrisa coi) lo..; 
i i icdi~s y tieiiipo t1isl)oiiil)les. 

Art. 7 76. - L)espiic's (le lri pri iiicr,~ lista y tic1 



toquc de retreta, el Coinandantc de una Avanzada 
dará parte al Coinandante del Cuerpo de donde ha 
sido destacada, de las novedades que hubiesen ocurri- 
do, debiendo hacerlo por escrito si fuese posible, 6 
verbal por medio de los Soldados, quienes llevarán 
una seña especial que al efecto tendrh el expresado 
Jefe  de la Avanzada. 

Sin perjuicio de estos partes coinunicaril en el  
acto al mismo Jefe, las novedades extraordinarias y de 
trascendencia que ocurran. 

Art. 777. -La  tropa que forme la Avanzacla, 
estar& sieinpre con arma en mano. 

Art. 758. - Ninguna Avanzada se dejará relevar 
sin haber conocido cuidadosamente h la eillrnnte. 



TITULO DECIRIO. 

D E  L A S  G R A N D E S  G U A R D I A S  

Artículo 779. -- Un campo ss cubre por Granc7es 
Guardias que se establecen en las avenidas principa- 
les y por donde el enemigo pneda atacar. Se com- 
ponen de Infantería y Caballería, sirviendo ésta para 
reconocer á lo largo el terreno y dar más pronto noti- 
cias del enemigo ; y se sitíía 6 clistaiicia proporciona- 
da para que el EjErcito pneda recibir aviso de la pre- 
sencia de aquel, y prepararse ;í su defensa. 

Art. 780. - Las Grnndcs Guardias se colocarAn 
á dos mil pasos del Vivac 6 Cainpamento que ciibraii, 
y destacariin sus Avanzadas y Exploratlores respecti- 
VOS. 

Art. 781. - Lns Gramles Guziclias son noiribra- 
das y colocadas por el Mayor General, y se compon- 
drán por lo menos dc dos Conipanins. 

Art. 782. - Para el servicio (1s !as Grandes 
G~iardias los Comaiidnntes de ellas observnrSii las (lis- 
posiciones siguientes: 

l ?  Recogerán noticias de! eneniigo y observar811 
sus iiioviinientos, participhlolo iiirnediatnniente ;i los 
puestos vecinos, al Jefe de su Ciíerpo y al Xayor Ge- 
neral; 



2? S o  po(1rAii dteriw las consig!i:is especialcs 
quc recilmn (le sus Superiores, pero sí rxuineiituriíii el 
núinero de Centiiie!as y de Avaiizatlaq si les p rec i e -  
re iiecesnrio prii. su mayor aeguritla,l; 

3? Xo se sep~rixr;in (le su puesto ni aíiii pnrii. i r  
A resonocer cl campo, si116 que lo 1i:mí.n por iiiedio (le 
SUS sulbidteriios; 

5? Cuunrlo el eiicinigo 1ii;lrclie par~i, ntnc,:irles, 
preven:lrAii su atnqiic, toiiisiiclo toclas las (lisposicio- 
iies convciiieiitca parii retardar la rnrircha (le aquel, B 
ii~corporarsc A su Cuerpo cu:~ntlo este entre en la liiiea, 
6 que otras tropas liaynu vciiido ;i ocupar el terreiio 
que defeiiclín; siilvo que tengan órdcii (le niantcnerse 
c n  lugar cerralo ó que estiivicseii tloniinniitlo un (les- 
filaclcro; 

6:' Colocii,rin dubles Ceiitirie1;ls de noche, y aúii 
d e  día si lo creyercn conveiiieiite, para que puednii te- 
uer aviso (le lo que ociirra sin toiier abniidonatlo el 
puesto; 

7: Culrt Coiilaiichte (le Graii Giiarclia (1itrA en 
loa 11ue~o~lc~~c1i i l ie i i tes  dc ella, una Contra-seña rc- 
servada parii. eiiteiiderse con ellos cuniido los quiera 
visitar; p r o  si hubiese (los ó ~iiiis Grniitles Guardias 
qne pue,!nlz caiiiii~icnrae sus lx~riiclüs, la Contra-sem 
la orrlenimi el Oficial in.ia antiguo que inaiicle iiiia de 
aquelliis; 

S? Al aynrecer cualquiera trol~a á l i ~  vista de 
una Gran Gn;irdia, el Comanclante liará que esta se 
ponga sobre las armas, niandarli reconocer 6, aípclla y 
para asegurarse si es 6 iio de tropa del Ejjército, se 
harli dar la Co~tra-sena que debe llevar toda tropa que 
sale de 41; 



9? E l  Coiilanclaiiie cle una Grnii Guartlin i ~ o  sc 
tlejará rclevnr por t r o p s  que no scan (le su Cucrlw, 
sin que el Coriiai-idniitc de la e~i t rn~i tc  !e 1)rcseiite Grtlcn 
por escrito; 

10: Exaniinarríii ri totliz liereunn que venga de 
cleiitro del cainpo y que intente salir cle 61, t-leteiiiéiidola 
si no llevase salrc-coiiclucto en debida foriiia y rcmi- 
tíéndola á su Superior ininedinto; y 

11: DcteriniiiarAil r:l iiúnicro y las 1ior;is dc mar- 
cha de sus partidas 6 rondas, lo cual estarli en relncióii 
con la fuerza que tengan Q su miindo. 

Art. 783. - Las Grcidcs Gliartiicrs 110 1iodr:íii 
fbrtificarse, si no es por Grdcn Superior, salvo en las 
llanuras para librarse de los ataques dc la C~~ballería. 

Art. 784. - Los Centinelas de una Gran Giinr- 
dia tienen las inisiiias obligaciones prevciiidas para 
los de Avanzada. 

Art. 785. - Por la iioche, la mitad de las Gmn- 
des Guardias estarb s o h e  las armas para la vigilniicia, 
inientras la otra dueriiie. Si fiiese de Cnballcría, los 
caballos estarhn ensillados y los ginetcs tcndrAn las 
riendas al brazo. 

Cuando una Gran Guartlia de Caballeih se 1i;ille 
colocacla en un lugar de difícil acceso al cneiiiigo, el 
Coinanclaiite puede autorizarla para fmi-ajcar los ca- 
hallos durante la noche, por peclucl~as ffiacc.ioi?cs; p los 
ginetes cuyos cabnllos estén dcseuii-enatlos, rctlo1)larAii 
la vigilancia para no cle,jarla escapar. 

Art. 786. - Las Patrullas destacaclas cle las Graii- 
des Guar(1ias caininariín despacio, con l)rccaucií,ii y 
sin Iiacer riiiílo; se parar611 con frecueiwia, aplicarhii el 
oído al suelo y explorar&ii con ciiidado todo el terreno 
que recorran, y B su regreso, cl Comandante de la 
patrulla dará liarte a1 de la Gran Guardia lo que haya 
observaclo. 
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Art. 787. - Toda Gran Guardia tendrb por es- 
crito las órdenes especiales que en aquel puesto debe 
observar, las cuales se pasarán de una á, otra con 
individualidad y explicacih del Comandante s d '  lente 
d entrante, del contesto de cada una. 



D E  L O S  C O N V O Y E S .  

Artículo 788. - Los Convoyes son de diferentes 
clases: tienen por objcto el trasporte de las municiones 
de guerra, dinero, subsistencias, vestuario y armainen- 
tos, enfermos, &? 

La fuerza quc debe escoltar el Convoy será cal- 
culacla segíin la iiatiiraleza dc dste, su importancia, 
los riesgos, las localidades y la longitud del trayecto. 

Un piquete de Caballería auxiliar& la fuerza de 
un Convoy explorando á m6s largas distancias, y serh 
mayor 6 menor sogím tenga que obrar eii tcrreiio a- 
bierto, accidentado 6 inon tuoso. 

Irá acoin~iaííado de los Zapadores suficientes, b 
en su defecto de habitantes del país con instrumentos 
á prop6sito para allanar las dificultades locales, 6 para 
formar barricadas cn caso de defensa. 

Art. 789. -Las órdenes quc cl Superior cl¿ al 
Oficial encargutlo clc dirigir la marclia de un Convoy, 
serún por escrito. 

Ait. 790. - El Comandante de un Convoy tiene 
niando alsoluto sobre todos los Oficiales y tropas de 
las diferentes armas que componen el resguardo, así 
como sobre los agentes de trasporte. 
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Art. 791. - Cuniitlo un Convoy sea de consicle- 
r a l h  iiiagilitnd, se dividird eii Secciones, colocando 
en cada una de cllas la fiierza suficiente para su cm- 
toclia, procurando que los carruajes iiiarcheu S una 
iiiisriia clistancia lo iiiisiiio que las hestins cargadas. 

Art. 792. - Las rriuniciones cle guerra irkn á la 
cabeza del Coiirog, cn seguida cl dinero y snbsisteii- 
cias, y despuds los efectos riiilitares, las vivanderas, 
cantiiieras y denihs paisanos que acompaiieii al EjBr- 
cito por iicgocio; sin eml)argo, cl Coniaiidnnte puede 
variar este Grclen segíiii la naturaleza tlel terreno y 
dislwsicioiics conocidas del eiieiiiigo. 

S o  se perinitifii á la tropa colocar sus mochilas 
sobre los carros 6 bestins cargadas, á no ser que per- 
tenezcan aqi:ellas A algiiiios eiiferinos. 

Art. 793. - Ko se ciiiprenderá la niarclia (le un 
Coiivoy, sin tener antes datos sobre la iiiás ó iiieiios 
proximidad del eiieinigo, para tomarse las prccaucio- 
nes del caso. 

Art. 794. - El Convoy teildrti siempre su Van- 
guardia, Centro y Retaguardia. La Vang~ardia mar- 
cliará b mayor distancia que cuando se camiiin eii co- 
lumna, para allniiar los obstiículos del camino; estará, 
en coiiiui~icacióii constantc con el Goiiianclante por 
medio de giiietes escaloiiaclos, y reconocerli el terreno 
~wopio para liacer alto 3- para cstd~lecer los parques. 

Art. 795. - Se llevnriíii siempre piezas de re- 
puesto para los carros, y cii caso de roiiiperse 6 des- 
coniponerse alguno, 6 iriutilizarse una hestia de carga, 
se repartirá dsta en los clciiiás carros 6 bestias para 
110 retardar la iiiarclia. 

Art. 796 - El  Coiiiaridaiitc de un Convoy, iiian- 
dará hacer alto de vez en cuando para reunir todas sus 
p r t e s  y dar descanso, pero solo en puntos reconoci- 
dos coi1 anticipaci6n y fAcilcs de defeiider. 

Mandará registrar las poblaciones y caseríos ve- 



cinos al liigili. donde acanipe l m x  evitar uim sorpresa, 
colocaiitlo cl Convoy de manera que p e d n  cld'~~iitl~r- 
se, y las acdniilas y carros al iibrigo tlcl fiiego. 

Art. '797. - Tan liicgo que el Coiilaiiclantc (le i i i i  

Coiiwy cstd prcl-cnido dc la. pimiiiiidatl del ciiciiiigo, 
prosegiiirA su iiiarclia en cl inajor órtleii, liacicntlo 
estrecliar las (1ist:incias ciitre los carros. Evitnrá las 
ocasiones (lc pelear; peri) si cl ciicmigo ociiparc una 
1wsiciGri por donde l)recisaiiicnte ticne que 1mnr c1 
Con~oy,  y iio haya tleniasiatlii (1cspro;~orcióii entre las 
dos iiie:-zns, atacarii con vigor, y eii caso clc triunfo, 
no l~crwguir;í a1 enemigo p2rn no nbaiiclonai. los trciics. 

Art. 798. - Si la iiicrzn del cncmigo fiiere clc- 
\> 

iiiasiada superior pnrix atacarla en sus posiciones, el 
Cornantlante foriiiiirA con su Convoy 1111 c.11adro para 
resistidc. 

E1 cnatlro se íOrriiarA ponieiido los carros por fi- 
las, qje con c.je sin claro ninguno y coi1 distancia de 
cpirice p s o s  cntre las filas. Al rededor se formar& 
iiiin cadena de carros poiiieiiclo la lanza 6 vara de cada 
uno contrn la  viga 6 trasero del otro. Este órden po- 
(1rA variarse si el terreiio !o cxigiere, yero en todo ca- 
so, los carros con oljjetos inflaiilnblcs no clel~en hriiiar 
parte dc In defeiisa. 

Xrt. 799. - Si sc iiiccutlirise uno G iixis de los 
carros del Convoy, se al~artnrfiii con lwiititnd, sepa- 
iaiido t:iiiil)ién las bestias de carga. 

Art. 800. - Si agotados los'mcclios de tlefensa el 
cneiiiigo pcrsigiiiesc cl Convoy, el Coiiiandaiite trata- 
rb (le dejarle solaineiite los carros de poca iiiiportan- 
cia, y si 110 piitliere lograrsc estc objeto, dar& fiicgo b 
todos los carros, coineiizaiiclo por los que tengan par- 
que; roinperA las limas del enemigo si fiicre forzoso, 
y se l l e v d ~  las bestias de carga. 





in por iiiedio (le apremio si fuese necesario, y percibi- 
rA un comprobante del Comandante íí Oficial que re- 
ciba el auxilio, con especificacibii del iihnero y cali- 
dades en que coiisista. 

La  autoridad ciistodiará esta chse de documen- 
tos en el archivo de su oficina, y á su vez dará otra 
de igual clase h cada uiio de los dueííos de las cosas 
que liubieren prestado, con expresibn del valor aproxi- 
~iiatiro que tengaii. 

Art. 804. -Los bagajes se tlcvolveidn á la auto 
ritlad cluo los fdcilitb, del primer 1ng;ir 6 pueblo don- 
de se ~~roporcioiien otros, y la propia autoridad los de- 
\rolver& esnctanicntc !i sus respectivos tlueños, (lt-índo- 
les constancia clcl tiempo que liayan scrrido para que 
se les pague el alquiler, si iio cstuviere cubicrto con 
anterioridad. 

Art. 805. - E l  militar que no devuelva del pue- 
blo m59 inmediato los auxilios recil)itlos, pudiendo ha- 
cerlo, serll resporisnldc del alqiiilcr de los bagajes 6 
de su ralor, si desaparecieren 6 se inutilizaren, y ade- 
más (le los daños y perjuicios causados CL los duenos. 

Art. 806. - Cuando la autoridad requerida no 
cun~pla coi1 las 01)ligaciones prescritas en este título, 
por iio linber puesto los medios conducentes, sera 
apremiada por el Jcfc militar requirente; siii perjuicio 
de que este se proporcione los bagajes cn la ínisina 
forma que lo liaría la autoridad apremiada. 



TITULO DECIRXO CUARTO. 

DE LAS ACCIONES DISTISGCID.4:: Y SUS PREMIOS. 

Artículo 811. -  SO:^ acciones distingiiitlas de 
valor: 

l? Batir a1 enen~igo con i i r i  tercio iilciios de 
gente en ataque 6 retirada y derrotarlo; 

2. Detener con utilidad del servicio 5 fuerzas 
considerablemente superiores con sus maiiiobras, PO- 
siciones y pericia militar, inedlarido por lo nienos pe- 
queñas acciones dc guerra; 

3? Defender el piiesto que se les cnnlía, liastíi 
perder entre muertos y heridos la tercera partc de su 
gente; 

4? Ser el primero que peiietre una brecha 6 
escale muro 6 trinclieras del enemigo; 

5? Tomar una bandera al eiiemigo en acción cle 
guerra; 

6? Quitar al ene:nigo iina pieza de artillería 
en acción de guerra; 6 recuperar las que se les liiibic- 
re  avanzado; 

78 Entrar A un parque ó lugar de depósito de 
pólvora para apagar el fuego qiie en él se haya pren- 
dido; - 



8R Arrojarse al mar 6 A un lago 6 río caudaloso 
para de~t~ru i r  una ó mbs embarcaciones enemigas ó 
causarles grandes pdrdidas; 

9: l'onerse al frente de tropa A inotiiiada ó sub- 
levada para contener el niotíii G la sublevación; 6 
entrar en Cuartel ó Ciicrpo de Guardia solo, 6 acom- 
panado de poca gente, (hasta con la tercera parte de 
la que hl~biese en dl), ciiaiido la tropa de dste sc haya 
revolucionndo G sublevado; sicnipre que en uno y otro 
caso la retluzca al brdeii, ya sea coiiil)atiendo ó pací- 
ficamente; y 

lo? Ejccutar acciones distinguidas no previs- 
tas, pero que sean de tal naturaleza, que su ~jeciicibn 
requiera rrtlor y hiiiino tan esforzado corno eii las es- 
pecificnclas arriba; por lo cual la calificación de Ia ac- 
ción no lmrista, debe hacerse con mayor precaución 
y por 1~cmonasprácticas, capaces de distinguir entre 
el valor ordinario de un militar y el extraordinario del 
que ejecuta lieclios que sobrep~ijan al deber. 

Art. 812. - SerB reputado como de mnpor iiii- 
portancia y exceleiicia, toda operacibn estratégica sa- 
biamente coiiibinac!a y ejecutada con brdeii y preci- 
siGn: la cual 36 por resultado sorprencler al cneinigo 
en su cnmpamento, en sus atrincheramientos G fortale- 
zas, aprisio~inr toda la f~ierza con sus Jefes y Oficia- 
les, sin efiisibn de sangre; y se realzarh en grado emi- 
nente cl mdrito (le la acc ih ,  cnaiido por virtud de ella 
se ponga tc'rniino A la guerra, pacificAndose por coiii- 
pleto el país. 

Art. 813. - Para la coriiprobacióii (le las accio- 
nes rlistinguitlas se observarán las formalidades si- 
guientes : 

l a  Que sobre cl hecho tleclareii coiitestes y se- 
lxtra(1amente por lo menos tres testigos presencialcs, 
de los ni& caracterizaclos d idóneos entre los que hu- 
biere ; 
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2. Que esta información sc levante por un Jefe 
Superior, ó al menos independieiite, por su destino, 
del interesado; y que los testigos se examinen en pun- 
to distante y de manera que no pueda influir sobre 
ellos el mismo interesado; y 

33. Que coinprobaclo l)leiiariiciite el hecho dc la 
manera indicada, la calificación sc 11ap en dos instan- 
.cias, una por el General en Jei'e y otra por el Poder 
Ejecutivo. 

Art. 814. - No podrh cleclararsc iiingcna accibii 
distinguida de valor ni iiiuclio iilciios prciliiarsc, sin 
haber precedido las fori-iialidadcs cstab!ecidas en el 
articulo aiitcrior, ó si lia trascurrirlo un aiio clescle que 
s e  ejecutó el !ieclio distiriguitlo sin seguirse la infior- 
macibii. 

Art. 815. - Las inforiilacioiics se segiiirAii de 
aficio, ó á. solicitud dc parte iiitcrcs;idn 6 de sus Iieie- 
deros. 

Art. 816. - Las acciones (listiiiguidas de d o r  
re  premiaran coi1 rccoiii~~ciisas pecuniarias, por una 
sola vez, ascensos y Iionores. 

Puede concetlcrse uno de cstos preniios, (5 dos 
de ellos, 6 todos tres, scgíin la iinportailcia 6 riidrito 
d e  la acción que sc yreniic y las cunsecueilcias fa:,ivo- 
rables que clla hubiere producido k la Xación. 

Art. 817. - Los dereclios coiicecliilos en este tí- 
tulo 8 los aulorcs (le accioiics distinguidas, se trasini- 
ten por causa de iiiuertc A su iiiujer y dcscediciites le- 
gítimos, y en fhlta (le &os, ;i siis asccderitcs legítimos. 



Articulo S 1 S. - Ciiaiido el Cwiiantlaiite de una 
Plaza 6 yiiesto, juzgiic qlie cl último tt:rmino dc resis- 
teiicia lia l legdo, reunirá en Consejo á todos los Je- 
fes de Cuerpo de la Giiariiicibii, y después de linber- 
les puesto al corriente de cual sc:? la situaci¿i~, oiril la 
opiiiióii dc cada uno de ellos y la 1iarS constar en iiiia 
acta que firninrilii todos y conservari'l en su poder. 

E n  niiigírn caso se va1di.G cle la opiiii6n del Con- 
se.jo para declinar la rcsponsnbilitlad de la capitula- 
ción, siendo responsable de los cargos C ~ I C  pucda lia- 
cerle cl Tribunal Superior. 

Hasta el niomeiito ílc la capitiilacidn, teiidrA lo 
incnos posible corriuriicacioiics coi] el cncriiigo, iiiin- 
ca tolerará que sus suI)alteriios las tci~gan sin su cs- 
presa licencia. 

Jainhs salcirá de la Plaza para l~arlameiitai.; rnan- 
clnrA para este objeto A Oficiales inteligentcs, y cnyii 
lealtad y amor d la patria le sean perfectaiiiente cono- 
cidas. 

E n  la capitulación no separarh su suerte de la (le 
los Oficiales y tropa, y en ningíiii caso nccpt-ará coiltli- 
cioiies degratlarites y ofensivas al honor del PabeilGn. 





L I B R O  UI. 
Honores y Pensiones. 

TITULO PRIMERO. 

H O N O R E S  M I L I T A R E S .  

Artículo 819. - Arma presentada y inarclia dc 
los Suyreinos Poderes: al Presidente de la República, 
al Poder Legislativo en Cuerpo y á su Presidente, á 
la Corte Suprema de Justicia en Cuerpo, al Fabcllbii 
Nacional, a1 Geiicral en Jefe del Ejdrcito cuaiido ex- 
pedicione fuera de la Repíiblica y los A Ministros Ple- 
nipotenciarios cii reccpcih oficial. 

ilrnin preseiitacla y paso lento: al Gcneral eii Je-  
fe del Ejdrcito ciianclo cxpedicione dentro del terri- 
torio de la República. 

Arma tcrciada y paso lciito: al Miiiistro de la 
Guerra, al segiiiiclo en Jefe del Kjc'rcito, al Mayor Ge- 
ileral y al Inspector Geiicral. 

Arma tcrciatla y llamacla: á los ctros Ministros 
de Gobicrno, Comisiones del Coiigrcso, Magistrados 



dc la Cortc cii visita, 1iisl)cctores Seccioiiales y Co- 
iiiaiiclantes Dcl~artariiciitnles. 

Arma terciada p paso ordinario: á Gcncrales (le 
Di~isiGii con inando (le tropa, y A los Generales y Jc-  
f'es de (lía. 

Arma terciada y tambor 6 corneta en ninilo: al 
JIayor de Plaza, al Gencral de Divisi611 sin mnnclo de 
trc 'p,  y a1 Gcucral de Brigada con iilaiido de tropa. 

Arnia descaiisatla: !L los G e ~ e r d e s  de Brigada 
sin liihndo dc tropa. 

Foi.iiiiiciGi1 cii ala, sin armas: A los Comandantes 
de C~icrpo. 

Formacih de, A dos sin armas: 5 los Mayores d e  
C~~erpo .  

\ Art. 820. - Estos honores los 11arh las Guar- 
tlias y toda tropa que se lialle en foriiiación; salvo los 
que corresponclen h los Comandantes y Mayores de 
Cuerpo, que solo se los hariin 16s tropas de su mando. 

Los Centinelas har5n los mismos honores que 
hagan las tropas de que dependan, p además terciarán 
el arnia cndn vez que pase junto ri ellos cualquier Ofi- 
cia!. 

Art. 521. - Si alguna tropa puesta en marcha 
eiicontrare al Presidciitc dc la República, 6 al Gene- 
ral en Jefe, harA alto, dará frente y liar5 los honores. 

Cuando cl Presidente cte 1% Repliblica entmre en 
un lugar donde haya tropa, la Giiarnicih le harh 
los hoiiorcs for~nando cn ralla. 

Art. 822. - Los honorcs niilitares se liarhn des- 
de q i ~ e  est8 B la vista la pcrsom b quien se riiidnn, 
liastit qiic sc pierda cle d a ,  pudiendo &a dispensar- 
los en todo caso. 

Art. 823 - Sienipre qiie un Jefe Superior se ha- 
lle lmsente, no s~ h a r h  honores al inferior que lle- 
gue. 

Xrt. 524. -Todo Supeiior estb obligado ú snlu- 
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dar, contestando los 1loi:ores 6 saliiclos que le dirijan 
los inferiores. 

Art. 825. - Sieiiilwe que se ei-iarbole y baje el  
Pabellbn, serh saliitlado con vcintiíiii caíionazos en las 
fiestils cívicas nacionales y coi1 uno solo e11 los demás 
casos. 

Cuando se prcveiign que el Pabcllóii periilanez- 
ca enarbolaclo por clrtern~iiintlo núniero de días, no se  
bajará, 1:asta que s e  concluya el ticinpo seíialado. 

Art. 826. - Cuaiiclo el Presidente de la Repú- 
blica eiitre 3 salga (le una pol1laci6n, serA saludado 
coi1 veintiún caíionazos. 

Art. 827. -A tocla. tropa que pase batierido 6 
tocando marclia, se corresponclerii dcl mismo nioílo 
por las que esté'ii firmes, despn& de terciar las armas; 
v si llevase 13andera, sc le h a r h  los lionores rcspec- ". 
tivos. 

Art. 828. - Cuaiido uiia tropa eiicnentre ii otra, 
Ilevc?iitlo Pabel lh ,  cualquiera que sea la graduación 

' de los Coniaiitlaiites respecti\-os, sc formar8 cii lmtalltl 
diez pasomi~tcs  dc nl~roximarue A la Haiidcra y le 1ia- 
rii los lionores ; pero si ainbas ln tuvieren, sea que va- 
yan de marclia i, que una de ellas esté fornlada, se sa- 
ImlarBi: coino iguales con las armas terciatlas J- tocaii- 
(lo 1 ~ x 0  ordinario. 

Art. 829. - E l  Abniideraclo i, Porta-Estaiitlnrte 
sera siempre escoltado por uiia Escuadra de Conilm- 
nia desde el lugar del depGsito de la 13aiidei.n l-iasta sii 
p e s t o ;  y cuaiiclo no alcaiiznrc & uiia Conipaíiía la 
fuerza que recibe la Baildera, cl resguardo lo liarl:,n 
elos Clascs, colocándose siempre el dl~antlerado en el 
centr% 

Art. 830. - Cuailclo dos tropas se encuentren, 
cl Coinandante de menor graduncióii iiiandarS terciar 
las armas & la suya diez pasos antes cle encontrarse 
con la otra, que correspoiiderh del mismo modo; y la 



que iiiarclia sin armas, cedera y clarh lugar 5 la que 
vaya con ellos. 

Art. 831. - Se prohibe hacer lioiiores militares 
desde las seis de la tarde hasta, las seis de la ilialiana. 



Artículo 832. - Imediatamente que falleciese el  
l'resideiite (le la Rep'íblica, se anunciarií la iioticia 
con una salva de veiiitiíiii cafíoiiazos; y despuds de es- 
ta priniera seiíal, se continuarA haciendo iin disparo 
cada cuarto de hora hasta la inliuniacibri del cadáver, 
iiienos desde el toque de retreta liasta la diana. 

Art. 833. - E l  Ejército, iinifbriiiado de gala, y 
los Pabellones, se poiidrhn de luto durante nueve días, 
y las armas 6, la fiiiicrala liasta la i:iliiiinacióii del ca- 
tlltver. 

Art. 834. - E1 luto se llerarh de la iiiaiiern si- 
guiente: 

Para el I'abellón, una corbata de crespón iicgro 
atada por debajo de la lariza y coi1 dos cabos cle un pid 
de largo. Si ilcvasc borlas, serán env~ieltas eii el niis- 
mo cresp6n; 

P n r u  los Oficiales Generales y Jefcs, una banda 
de cresli6ii iiegro terciada del lioinbro (lereclio al cos- 
tado izquierdo. 

Para los Oficiales inferiores, una rosa del iiiismo 
3 O 



crespbn fijada en el ante-brazo izcluierdo con dos ~ a -  
bos que caigan liasti el codo. 

Para los individuos cle tropa, iiiia faja del mismo 
crespón en el Kepi ó gorra, con dos cabos qiic caiga11 
al larlo izquierdo de cuatro pulgadas de largo. 

Los tambores y de iná~  iiistrumciitos estará11 R la 
Sordi~m. - 

Art. 835. - Dc la. giiarclin de Honor sc destina- 
r$ una escolta de veinticuatro hornbres que liar811 la 
guardia en la casa donde cstuviere el cuerpo clel clifuli- 
to; y la custodia inmediata del caclAver la liar811 cm-  
tro Oficiales inferiores, colocados en los cuatro á n p -  
los de la cama mortuoria ; los que se relcvarún cada 
hora. 

Art. 836. - Todas las tropas fi-ancas que 11ubie- 
sen, con sus Bandas, ii~ancladas por L I ~  General de Di- 
visibil y en el órden de Parada, concurrirán al entier- 
ro, forsianclo valla por las calles por donde deba pasar 
el cadhe r  ; y una vez quc éste pase, rnarcliariin á re- 
taguardia e11 columna. 

Así inisino coriciirrirAn los Jefes y Oficiales que 110 
estc'n cle servicio. 

Art. 837. - E n  el entierro Ilcvarári las cintas 
del fdretro los ciiatrt Ministros del Gobierno ; 6 in- 
inedintaiiicnte detriís, marcharti la personti eii quién 
hubiese recaido el Poder Ejccutivo, acompariada de 
los Presidciltcs del Congreso y del Srq~reino Tribunal 
de Justicia : R &tos seguirií cl Congreso si estuviese 
reunido, el Cuerpo DiylGmatico, la Corte Siiprcma de 
Justicia, el Cuerpo Consiilar, las deniás Corporaciones 
del Estado y los particulares; y después, el Cuerpo 
Militar 1,or <irden de grados. 

Art. 838. -Al tiempo de ponerse en inarclia e l  
Cortejo fincbrc para la i~ihumacibn clel cacláver, sc 
dispararim coiiseciitivameiite veiiitiíin cafionazos. Al 
llegar al Cementerio, el Batallón de Vanguarclia forma- 
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rS en lugar conveniente para hacer una descar&~ :al 
comenzar la oración fiinebre, otra al terminarla y otra 
al dar sepiiltura al cadáver, en clip3 acto se disparnrAii 
otros veiritiún cañonazos. 

Art. 539. - Todos los Oficiales de  Batalloiies 
que estén formado valla por las calles, saludar6ii ::1 
cadhver ii distancias proporcionndas: los Abantlerados 
ejecutarkn lo mismo con las Banderas; y las Bandas, 
~ o r n c t a s  y Tambores tocarsiri nmrclia. Pasada la ú1- 
tima descarga, el Jefe de la coluiiina inaiid¿wí iciciar 
las armas y retirar las tropas. 

Art. 840. - A l  Ministro t7e la G u c w c .  Inmc- 
diatamente que fallezca el Xinistro de la Guerra, se 
dispararhn oncc canoiiazos. A la inliumación asisti- 
rán los Generales, Jefes y Oficiales francos; y iiiar- 
charsin con armas S la funerala y Bandas á la Sonli.ilza, 
todas las tropas que guarnezcan la plaza, innndando la 
coluiima un General de Divisi6n: a1 salir el cadáver 
de la casa niortuoria se ílispararclii tres calionazos y 
once al sepultarlo: el Batallón que se designe, hará 
tres descargas en In inisinn forma que las anteriores y 
sc retirarán las fuerzas A sus ciiarteles. E l  ICjdrcito 
guar(lnrA luto por cinco &as. 

d r t .  841. - Al Gclzeral en  Jefe del B j h c i t o .  El 
General cii Jefe teiidrA los iilismos honores que el 
Ministro de la Guerra, explicados cn el artículo an- 
terior. 

Art. 84.2. - A l  G c n e ~ d  (le Dim'sihz. A la inliu- 
rnación (le un General de División conc~irrir<ln todos 
los G encrales, Jefes y Oficiales francos : iiiarcliarRn 
dos Brigadas al mando de un General de División; al 
salir el cadhrcr de  la casa inortuoria, sc ílispararrÉii 
cinco cnnonazos, al sepultarlo limh una descarga una 
Sección clcl 13atallóii y se ílispararhn otros cinco ca- 
fionnzos. 

Art. 843. - A l  General de B r i g a d ~ .  d su en- 



tierro, coi~curriiiin los Generales de Brigada, p 10: 
clemris Jefes y Oficiales inferiores francos : rnarc1iar;t 
una Hrivacla al inando de 1111 General (le Brigada ; se 

9 disparar;in tres calionazos a1 salir el cadhver de la ca- 
sa rnortuoria, y al sepultarlo, una Seccibn de Bata11611 
hará una dcscnrga y se dispararán otros tres cano- 
11azos. 

Art. 544. -Al Coronel. Acompañarán el cadá- 
ver los Jefes y Oficiales iiifcriores francos, lo mismo 
que un BntallGn n~anclaclo por iin Coronel, y al s e l d -  
tarlo hará, una clescargn la. pririiera Conqmliía del Ba- 
tallón. 

Art. 845. - Al Teniente-Coroncl. AcornpañarBll 
el cadáver los Jefes de SLI igual grado y los denlAs 
Oficiales inferiores francos, marcliaiido una Secciiin 
de Bata11611 al niando cle 1111 Teniente-Coronel y ha- 
ciei~clo una descarga lii. lu-iinera Compaííía dcl Un- 
talliin. 

Art. 846. - A todos los entierros enumeraclo~ 
en los anteriores artículos, irA la Bamla militar tocan- 
(lo marclia. 

Art. 847. - A1 eiiticrro cle los Capitaiies asisti- 
rán los Oficiales iiifcriorcs fiaiicos: inarcharií una 
Coinpaiíía a1 1nant10 de iin Capitán, y 1iarA una des- 
carg,n la priinei-a SecciGii tlc la Companía. 

Art. 848. - El catlhver de los l'eniei~tcs scrA 
acoinl~aiíaclo por los Tciiientcs y Sub-Senieiites fran- 
cos: marchará 1uia Sccciún (lc Conipaiíia al inaiido de  
u11 Tciiici!te, J- liará. uiia clcscaiga la 1)riiiicrn Escuadra. 

Art. 849. - A1 Sull-Teiliente aco~npaiiarán los 
de igual graclo que estdn francos; y al niando (le un 
Sub-Teniente marchará, una Escuadra, qut: liará una 
descarga en el acto de la iiihumaciGii. 

Art. 850. -En los enticrros clc los Oficiales in- 
feriores irá un Tnin1)or 6 Corneta tocaiiclo innrclia. 

Art. 851. - A1 Sargento lwiinero acoinl)aliará 
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otro Sarmento primero con todos los Soldados de su -4 Companis. 
Al Sargento segundo, otro segundo con los Sol- 

dados de su Escuadra. 
Al Cabo otro Cabo con otra. Escuadra: 
A un Soldarlo, uii Cabo con ocho Soldados. 
Todos ir811 sin armas. 
Art. 852. - A los iiitliviti~ios de 13anda, odeinhs 

de los hoiiores cluc le corresponcla conforme A su gra- 
do, les aco~npnñarii la Randa ti que pertenecen tocan- 
do innrcha. 

Art. 853. - X los Agentes DiploinAticos é iiidi- 
viciuos del Cuerpo Coilsular, se liaráii los honores qiie 
nciierde el l<jeciitivo, quien para ello nteiiderli á la 
reciprocidad. 

Art. 851. - A los Senadores, Diputados, Magis- 
trados del Supreiilo Trihiia.1 de Justicia y dcnxis 
Ministros del Gobierno, el Ejecutivo acordará los lio- 
llores que estime coiiwnientes. 

Art. 855. - A todo indivi(luo que estB asimilado 
á iiii grado tnilitar, se lc Iiaráii los hoiiorcs qiic con- 
forme á éste le correspoudeii. 



Artículo 85G. - Se entiende por Iiivhlidc~ cl iii- 
dividuo de tropa ú Oficial qne en acción de armas, ó 
por conseciiencia inmeclinta de ella, 6 en función del 
servicio militar, 11% q ~ ~ c d a d o  demente, ciego, sordo 6 
iiiudo por conipleto, 6 niutilatlo, ó impedido perpetua- 
iiiente (le brnzo ó pierna; 6 (le otro modo iníítil para 
cl trabajo. 

Art. 857. - El  que pretenda ser declarado inv8- 
lido, se prese!itarri a1 Poder Ejecutil-o acompañando 
iin memorial en que nparczcan las pruebas eii que 
funda su solicitud. 

Las pruebas que deban preseiitarse, coilsistirh : 
en ;locuineiiios que justifclucn sil cariícter militar: en 
reconocimiciitos facultativos que coniprueben que es 
iiivtilido, y en  lecl la raciones de testigos respecto á ha- 
ber qucdado cii este estado por cualquiera de los 
motivos esl)resados eii el iirtíciilo anterior. Estas 
pr i iehs se rccibiidii por aii Juez de primera .Instancia 
militar con cilaci6n del representante Fiscal. Estas 
diligencia se estcndci.:in cii p p c l  coiiiúii. 

Lii solicitud pacde liacerla el interesado por sí 6 
por iqmlerndo, ó por SLI i.epreseiitaiite legal. 



LIB. V I . - r ~ o s o n ~ s  Y r ~ s s r o s ~ s .  239 

Art. 858. - E1 Poder Ejecutivo, c.on audiencia 
del Fiscal de Hacienda, resolvcrti lo que sea de justi- 
cia atentlienclo al nldrito de las pruebas aducidas; dc 
cuya resolucibn si fuere favoralde, se dará al interesa- 
do certificacibn debidamente autorizada y se publica- 
rá  además e11 el periGdico oficial. 

Art. 859. - E l  Iriváliclo declarado, gozará de 
uria perisión en la hrnla siguiente: El demente, idiota, 
ciego, paralítico, que liubiere perdido ambas iiiailos, 6 
que por cualquiera otra causa se lialle en absoluto in- 
hábil para el trabajo, recibirh las dos terceras partes 
del sueldo que gozaba. ' 

E n  los deni6s casos, recibirii la mitad dcl siielclo 
expresado. 

Art. 8G O. - Los inválidos gozar811 del f~iero de 
guerra y podrán usar el uniforme de su grado. 

Art. 861. -A los Inválidos que observen usa 
coiiducta n6torianiente viciada, podrá el Poder Ejecu- 
tivo suspenderles las pensiones por el tiempo que 
crea coiiveniente. 



Artículo 862. - Los iiiilitares tendrán dcrecho 
Ct la Jubilación, siempre que concurran las condicio- 
nes siguientes: 

13. Haber estado en servicio activo doce aííos 
coiisecutivos 6 nlteriiativaiiiei~te, si fuesc iiiclividuo de 
tropa, v qnince si fuese Oficial; 

2":abcr ciiniplido cincuenta niíos dc ed:d, sal- 
/ vo que por susachaques, FC hallen en absoluta inca- 

pacidad de trabajar, después dc cumplido el tiempo 
de servicio; 

3: Ser de coiiducta notoriamente honrada; 
40 Iiahcr sido siempre fiel R la Repiíblica; y 
5: Carecer de lieiies suficientes para subsistir 

como corres1)onde :i su rango y posicidii social. 
Art. 863. - El que preteiida jubilarse deberá 

presentar ante el Poder Ejecutivo su desl)aclio, no111- 
l~raiiiiento 6 filiacicín, 6 los docunientos supletorios de 
estos que establece la ley: certificaciones en que cons- 
te haber llenado las dos prinieras condiciones del ar- 
tículo anterior: su h j a  de servicios y una inh -n inc ih  
tcstinioniai, segiiida con citnci6ii del representante del 
Fisco, ante un J u z p l o  dc priiiiern Instaiicia Militar, 



eii que aparezcan comprobn(1as las tres iíltinias condi- 
ciones expresadas en el citado articulo. 

Todas las diligcncias se instruiidii en papel co- 
mún. 

Art. SG4. - Ciiando el militar no haya obtenido 
los docuiiieiitos antes espresados, 6 los haya perdido 
y no le sea posible reponerlos, poclrán suplirse por 
pruel)a testimonial recibida en la forma intlicada. 

Art. 865. - E l  Podcr Xjccutivo resolverh lo que 
sea (le justicia, en vista (lc las pruebas presentadas y 
previa audiencia del Fiscal cle Hncieiicla. 

Art. 866. - Los inilitarcs jubilados, disfriitarhii 
de In terccrn parte del sueldo que les correspondería 
por la colocaci6n qiie tiirieraii en el Ejdrcito: gozarbn 
del fuero (le guerra, y podrh:~ usar uniforme. 

Art. 867. -De 12 resolucibn favorable que A su 
solicitud recnyere, se rlnrit ccrtificncibn al interesado 
y se ~ u h l i c n r i ~  en el pmib$ico oficial. 

Art. 865. - X1 Pdclei- Xjccuti~o puede cmplear 
A los julsiIn(G)s en el scr~icio cie Iiis armas, sienlpre 
q ~ i e  aqwl  sea coinpatihle co:i su etiarl 6 estado de sa- 
lud, eii c l i p  caso se lcs rcconocerB el sneltlo de su 
grado. 1 

Art. 869. - Los jubilatlos pierdcn el derecliu b 
la pcnsi6n que cn cstc'títulru sc lcs coiifierc en cual- 
quiera de estos cacos: -. 

l? Ser condeiiatlos por alghi  tlelito de los que 
tlan lugar á 1~r0ce~Ziinicilto de oficio y llevan consigo 
pena corporal; y 

20 Por coi~diicta notoriaiiientc riciacia. 



Art. 870. - Quedan derogadas las ordenanzas 
del Ejército y deinhs leyes y disposiciones militares, 
relativas á ellas, sean 6 no contrarias A la presente. 



MODEL 









Presidente Constitucional de la Rep&Blicn del Scduadoi~, 

POR CUANTO:-Atendiendo á los m0ritos, instrucción, aptitudes y (los deink moti- 
vos que se tengan para conferir el grado ) del señor N. N., el Poder Ejecutivo por ncucr- 
do de tal fecha), ha tenido á bien conferirle el grado dc. . . . . . . . . . . .del Ejército do la \ Repúb ica agregado á (tal Cuerpo.) 

Pon TANTO:-Ordeno al Jefe que corresponde le ponga cn posesión dcl grado de 
. . . . . . . .guardándole y haciendo que se le guarden los fueros, honores y preeminencias 
de que debe gozar, tomhndose de este Despacho las razones ncccsarias. Dado en San 
Salvador, firmado de mi mano, sellado con el sello de la República, y autorizado por cl 
Ministro de la Guerra, á. . . . . . . .de mil ochocientos ochenta. 

Cuartel general en. . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cúmplase lo mandado por el Supremo Gobierno en este Despacho. 

De orden del sefior Presidente de la República, 
el Secretario de la Comandancia General, 

Ministerio de Hacienda. 
Queda tomada razón. 

Tribunal Contaduría 
Mayor Be Cuentas. 

El Ministerio do la Oucns;  

Teeorería Gcnrral de la 
República del Saivaclor. 





MODELOS 6 

EJERCITO DEL SALVADOR. 

División tal. Brigada NO tal. 

N. N. Comandante del Bata11611 NO tal. 

Hallindose vacante en la Compaiifa (tal) el empleo de .  . . , ., 
y habiendo propuesto el Capitán don N. á N. para que le desem- 

peñe: atendiendo que el propuesto es persona de buena conducta 

y que reune las demás condiciones que se requieren para el buen 
desempeño de sus funciones, he tenido 5 bien nombrarle ( aquf el 

empleo). 

Dado en tal parte, h.. . . . . . . . . . . . . . .de 18.. 

E! Comandant,e del Cuerpo; 

El Mayor del Cuerpo; 

Apruebo este nonibraniiento 
El Comandante general. 





C 
MODELOS. IX. 

Brigada N" 

EJERCITO DEL SALVADOR. 

Batallón NO 

E l .  ....... fuB alistado en la expresada Compañia hoy dfa de 

la  fecha pera servir á la República por. ...... .años siendo Co- 
mandante de dicho Cuerpo el. .......... .Don. ............. 
y Capitán de ella Don. ............ .los que firmamos la presen- 
te para constancia, con el Mayor. . . . . . . . . . . .  

El Capitán, 

V? B? 

El Comandante, 

Es Conforme. 

El Mayor, 





C 
MODELOS. 

MODELO NUM. 6. 

EJERCITO DE LA REPUBLICA DEL SALVADOR 

Brigada No Batallón Y* 

C o m p s n l a  No 

f i ta  pormtatzsra y patria de los individuos que tteraa La q e w d o .  

E s t a t u r a .  
m 
E 
e 
d 
a 
O 

3' 
4" 
2= 
4' 
la 
3' 
ZS 

Ci c3 

2 
N. N. 
N. N. 
N. N. 
N. N. ........ 
N. N. 

........ N. N. 
N. N. 

d, 
3 

4 "  D 

Sargt" lo 
SargtO 2- 

Cabo 
id. 

Soldado 
id. 
id. 

a 
O 
0 .- 
Q m 

6 
................ 
................ 
................ 

en comisi6n 
................ 

Ranchero 
................ 





EJERCITO DE LA REPUBLICA DEL SALVADOR. 

Brigada No Batallón N, 

C o n p a ñ i a N O  

Listapw antigiledad rEe los .individiws que tiene la expresadcr. 

;argtO 1' 
id. 2' 
id. id 
id. id 

Cabo 

id. 
Soldado 

id. 
id. 

ui e 
P 

E z 

N. N. 
N. N. 
N. N. 
N- N. 

N. N. 

N. N. 
N. N. 
N. N. 
N. N. 

m' 
O 
a 

.A u m 

6 

. . . . . . . . 

. . . . . . . . 
en comisión 

en el Hospi- 
tal. 

de presos 

Asistente 

-r( . + 
2 --- 

Costa Rica. 
Nicaragua. 

Fecha en que 

causaron alta. 

Ds. 

5 
3 

Mes. 
--- 

Abl. 
Jun. 

- 
Asa 

1881 
1879 





310DELOS. XV. 

- - - - - - - 
P 

MODELO NUY. 8. 

Brigada No Batallón h'g 

Lista de los enseres cle giterra de la CompaEia. 

Rifles calibre número.. .......................... 
Id. id. id. ............................ 

Cartuclieras. ................................... 
Tiros. .......................................... 
Gorros. ......................................... 
Cotones. ........................................ 
Pantalones. ..................................... 
Caballos. ....................................... 
nlulos. ......................................... 
FYenos. ......................................... 
Nonturas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Camas. ......................................... 













(- 
MODELOS. XXIII. 

MODELO NUM. 12. 

EJERCITO DE LA REPUBLICA DEL SALVADOR. 
Brigada número. Batallón número. 

Compañía número. 
k 

Lista en que se presentan en revista de Comisario los señores 0- 
ficiales y tropa que la componen. 

GRADOS. 

CapitAn Efectiro 
Teniente. 
Teniente. 
Sub-Teniente. 

~ a r & n t o  primer( 
Sargento aegundc 

7 7 19 

7, > t 

, IPascual Yorcira 
, Justo PleitEs. 
, Atanasio CortEs 
, Santos Solórzanc 
, Luciano Reyes, 
, Crisanto Ajuria 
, Nicolás Poncc. 
, Jercmfns Dfaz. 
, Apolonio Nerón 

DESTLNOB. f 

:ofimndante dc la:Comp? 
'rimer Tciiiente. 
legundo Teniente. 
'rimer Sub-Teniente. 
~evundo Siib-Teniente. SIL . mda. 

:ufermo cn su casa. 

Snfcrmo cn o1 Hospital. 

ALTAB. 

Cl l? de 
Enero. 

El 2 de 
Enero. 



XXIV. ORDENANZ!@~IILITAR DEL EJRRCITO. 

- __ --__ .- - - _. - . . .  . . . .  ..... 

Total. 

-- 

Allns dcl mzrgeii.. .. 

R E S TJ M E N': 

I_ I 

nrms u G A ~ S  I S T , E I ~ ~ I ~ E I > I I ~ S .  O.  T. 

Diciembre 1 6 .  A l t a  :i: ~old:ii!o F. S. p b;4jn c1 4 do' Encro.. ... .' 1 

Tenia la revista antcrior 

,, 30. A l ta  a1 so1d:ido N. X. y baja y1 G do Enero.. .... 

Sum a - . . .  
...... E,zjos 

Diciembre 22. Al Siib-Tciiiciilc. S, S. ...... 
,, . 27. A los rio!d:idas X. S. y N. .-.s.. 
,, 30. Al V:il.~o :~r l ixwi  S. N. ..-... 

Altas. ............... 

;I 
1 

-- 
2 

3 
1 

Suma. . :. 
Bajas. . . . . . . . . . . . . .  
Quedan en la presente. . 

La fecha. 
La firma, del Capitán. 



, 1 Fusil Hemington. 
( Porta idem. 
, ( Bayonetas. - .-. -- 
g 1 Car+,uc110s. 
, I F'onikas. 
, 1 Cordones. 
, 1 Conietas. 

. - , 1 Cajas de guerra. --- , 1 Porta idem. 
, I Desarmadores. 
, I Feminelas. 
, 1 Capotes. -- 
, 1 Levitas. 

? 
-- , 1 P z l o n e s .  

, 1 Chaquetas. N 2. 
O 0 , 1 Pantalones. - y  

i .+ 1 Camisas. . 
, ( Calzonciilos. 

I Corbatines. 
- -- 

1 Kepis paño. +---- 

+ 1 Pares de zapato. 
Mochilas,. 
- .- 

u I Manta de cama. 
- - I SFLCOS de lona de raciún. - 3 . , 1 Pares do guantes. 

A_- , 1 ~ o l s a s x  avío. 

u I Anforas. - ,  ........ .- 
. . I Pnrta idem. 

, Ip&=. 
C 1 Tiendas de campaña. 





Y ODELOS. e XXVII. 

--p.- - 

MODELO NUY. 14. 

EJERCITO DEL SALVADOR. 

Brigada Número. Batallón Núniero. 

Compañia N6mero. 

S i t u a c i ó n  d i a r i a .  

- -  
Fuerza efectiva. 71 

----- \ 
i- 

Designaciones. 

De guardia. 
........................ 1 O- 

En comisión.. / 
......................... 

.............. Ordenanzas y a.sistentes.. 
Cuarteleros ........................... 
Presos. ............................. 

............... Enfermos en el Hospital. 
............. ,, ,, SUS ouadras. 

. . . . . . . . . . . . . . .  : > ,, SU casa.. -1 

................. Rebajados del servicio. 
................. Con licencia temporal. 

--- 
- 1  
I .. ....................... Queda11 para formar. : Í-'-- 

Altas. 

I i 1 1  
Bajas. 

(Fecha.) 
(Firma del Capitán). 





Brigada N" Batallón No 
Compañia Nhrnero 

P l a n i l l a  c l i ~ r i a . .  

! 

Clases. ! P\'O 

Sargentos primeros. . ' 
, , segundos. . l 

. . . . .  Cabos primeros 1 
, , segundos. . 

. . . . . . . .  I Soldados.. i 
r 

Haberes. 

a 4 rs. qu.  
á. 4 rs. CIU. ' 
á 33 rs. c p .  
á 3 rs. c p .  
A . . .  ....... 

Suma $ 

.............................. Importa la cantidad de 

que he recibido del señor Tesorero del Ejkrcito. 

Nota.- 

(Fecha.) 

(Firma delrCapitán.) 
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