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FORMULARIOS

PARA LA CUENTA Y RAZON DE VIVERES

EN LOS BAXELES DEL REY,

conforme al titulo 3." tratado 6° de las Ordenanzas

Generales,

<§-=== ^
= = ■

ADVERTENCIA.

INÍ0 és menos importante la buena cuenta y razón de víveres , que
la de los demás pertrechos marineros y militares en los baxeles del Rey,
tanto por el gasto, que puede reputarse ó tal vez pasa del tercio del to¬

tal del que causa un navio armado al cabo del ano, según la clase de
sus comisiones, y mas ó menos tiempo de mar que de puerto, como prin¬
cipalmente por el objeto. La salud de los Equipages depende esencialí-
simamente de la buena calidad de los víveres : és justa é indispensable
la seguridad de que se embarcan los correspondientes al repuesto : y
no lo és menos la distinción de lo que se consume , deteriora, ó extravía,
y cargos particulares , para deducir en todo tiempo el verdadero costo

de éste ramo en un baxel armado, sin confundir el que le és propio con

los accidentales de depósitos ó transportes. La Ordenanza lo especifica,
encadena , y desenlaza todo de una manera , que , teniendo su debido

cum-



cumplimiento, no puede dexar de lleoaíse el servido en todos sus fines
de la materia, ni queda cabo de entrada y salida que no esté ligado en

sus instituciones de cuenta. Reconócese- en. ésta una novedad de precision,

eslabonamiento, y confrontación, que da mucha luz para el ordenamien¬
to de las de otros ramos con igual sencillez, pero se debe confesar, que

ha sido menester estudiarla y meditarla sumamente, para entenderla bien,

y llegar á conocer ésta última calidad que la caracteriza, y que tal vez

seria raro su desempeño sin la guia de los formularios. Así la ordenación
de estos ha sido de trabajo triplicado que en los del titulo antecedente;

pero ya dispuestos, aparece en ellos la facilidad conforme al hilo de los
preceptos de la Ordenanza: y para conocerlo, bastará saber el modo en

que se ha executado-

Aunque un navio deba dotarse con quinientas, seiscientas, ó mas pla¬
zas de ración , siendo indistinto el número para la demostración de las

operaciones de ésta policía económica y su cuenta , se han tomado por

exemple solo treinta y quatro, como suficientes á formar listilla de ran¬

chos , y hacer patente en éste y sus resultantes documentos los casos to¬

dos posibles de ocurrencia en aquella en un mes de campaña, para la

qual se hayan embarcado noventa dias de bastimentos, con las altas, ba¬
zas , y otras novedades, tanto en los géneros, como en sus envases, y en

los utensilios : sobre cuyos principios de repuesto y consumo estriban los

actos de suministración y demás propuestos para sucesos comunes y con¬

tingentes.
Se empieza por las guias de embarco del repuesto , y sus utensilios,

con las anotaciones en los respectivos quadernos, y certificaciones corres¬

pondientes á favor del Proveedor : y se figura , que el buque salió del
Arsenal en i.° de Octubre de 17-92, socorrida su tripulación : que en éste

dia se dió la orden para la suministración desde el inmediato, á que si¬

guen la relaçion de faltos á la revista, baxa al hospital, uso de licen¬

cia,



cía, desembarcos, transbordos ^ y venidos de nuevo j con el cese ó dese
la radon, y otros documentos j que producen varias indicaciones en la
listilla de ranchos , ó llámese de revista diaria, como en el quaderno n.° ^
la anotación de alta y baxa, y resumen de toda clase de raciones sumi¬

nistradas , y géneros consumidos en ellas.

El 6 por la tarde se supone embarco de tropa de transporte, que dis¬
fruta ración desde el ^ j en que se da la vela, y ocurre suministración
extraordinaria. El 9 se empieza la retención voluntaria de raciones á fa¬

vor de los ranchos : y desde aquel dia hasta el 18, en que se arriba á

puerto j se dan los exemplos de todas las incidencias posibles en la mar,
con los documentos que piden , y sus anotaciones en los quadernos res¬

pectivos j así de consumo ordinario como extraordinario j mermas, derra¬
mes , pérdidas, y demás.

Desde el 19 al 28 exclusive se hace el supuesto de subsistir en puer-

to en que no hay factoria, y se figurari los casos que son propios en una

arribada así. El 29 se regresa al de salida, á que sigue reconocimiento

por peritos de géneros apartados en campaña, certificaciones de su dete¬

rioro y desembarco j de consumo ordinario y extraordinario, de pérdidas,
robos, cargos y abonos, y la relación de remplazo, con todas las ano¬

taciones y demás formalidades de una cuenta, formada de intento á abra¬

zar y cumplir todos los preceptos de Ordenanza, como si se hubiese ve¬

rificado no faltar ocurrencia alguna de ellos hasta el remplazo o desar¬
mo del navio.

Se ha hecho la demostración de un mes interpolado de mar y puerto,

para hacer ver la relación de unos documentos con otros, y el juego que

tienen los quadernos entre sí : por exemplo, con las órdenes y alta y ba¬
xa diaria del y del 8 sus resúmenes de las raciones suministradas ca¬

da dia, y la cantidad de géneros expendida en ellas con arreglo al ac¬

tual Asiento : el quaderno 3 con el 4, 5 , 6 y 9 : y el 10 con el f y el 8:
de



de todos los quales se deducen las certificaciones correspondientes, co¬

mo si la cuenta fuese efectiva, sin que no obstante esto se repita un mis¬

mo documento. Por ésta razón se han llevado y numerado los formula¬
rios , no por el orden de los artículos de Ordenanza, sinó por el de las
ocurrencias desde la salida del Arsenal : y en todos aquellos sobre cuyos

artículos se ha creído pueda ofrecer duda la inteligencia de la conformi¬

dad del formulario con el precepto > ó del precepto mismo ^ se ha hecho

-la explicación oportuna á desvanecerla, y asegurar el fácil cumplimiento
de la Ordenanza.

TA^
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TABLA DE LAS CANTIDADES DE GENEROS,

que según el actual A.síento se suministran en la radon ordinaria
en cada uno de los dias de la semana : de sus totales al Jinde ella: y de lo que corresponde al dia ^ uno con otro, con una
seguida instrucción en que se explica el uso de ésta tabla,con otras advertencias conducentes d saber los que deben consu¬mirse en la suministración diaria, y los que se necesiten paraqualquier número de raciones que se quiera repostar

ó remplazar.
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Idem
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con otro
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7
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Explicación ó instrucción.

Demostrado ya en ésta tabla lo que corresponde suministrarse en cada
uno de los siete dias de la semana , és muy fácil al Oficial de detall y Con¬tador confrontar por ella el parte diario del Maestre, formulario n. 15, para
asegurarse de si las cantidades concuerdan con el número de raciones dis¬tribuidas en el dia, no obstante que quando la campaña abrace toda la
quaresma, ó parte de ella, se ha de tener presente la distinta suministra¬ción en los viernes y sábados , y toda la semana santa , con arreglo al art. ipárrafo 3 del actual Asiento. Las cantidades de menestra estan ajustadasen el concepto de ser de la fina , esto és , garbanzos ó arroz , pues de qual-quiera otra clase debe suministrarse la mitad mas ; quiere decir tres onzas en
lugar de dos. No está comprehendido en ella el aceyte de luces, ni el vina¬
gre para regar ranchos, y refrescar la artillería en tiempo de combate,cuyo importe debe sufrir la Provision, por comprehendido en los 96 mara¬vedís valor de la ración , y su suministración és en ésta forma : á los navios,de qualquier porte que sean, siete luces al respecto de seis onzas cada una:cinco á las fragatas y urcas al mismo respecto : tres á los bergantines , pa¬quebotes y xabeques : dos á las galeotas ó saetías -, y veinte y quatro quar-tillos de vinagre por cada canon montado, y campaña de seis meses de du-

a ra-
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ración , que corresponde á quatro quartillos al mes por canon 5 pero el acey-
te que se consumiere ademas de las siete luces referidas , ya sea en la lán-
tia de la bitácora, ó en faenas extraordinarias, y el vinagre que se gastáre
fuera del expresado, se debe certificar con separación para el corres¬
pondiente abono, teniendo presente que la arroba de vinagre se compone
de treinta y dos quartillos, igualmente que la de vino y agua. Con éstas
noticias agregadas ya aparecen en la tabla todos los géneros de que se
compone un repuesto, excepto los correspondientes á los de dieta, y sus
reses y aves , de que se tratará en ésta misma instrucción.

Aunque el Oficial de detall y Contador por Ordenanza no tienen obli¬
gación de formar estados ó notas de los víveres que se necesiten para un
repuesto, mediante á que él del primero le entrega el Ministro Interventor,
y que los remplazos deben hacerse según lo que resulte consumido, fran¬
queado y perdido por los respectivos quadernos 5 sin embargo és muy pro¬
pio , y casi indispensable, que esten instruidos en ésta materia, como que
podrá ofrecerse aumentar un mes mas al repuesto en parage donde no haya
factorías, ó en países extrangeros &c. El método mas sencillo, y por donde
se ha formado el formulario n. i, se va á demostrar en la forma siguiente.

El formulario n. i supone víveres para 34 plazas en 90 días de campaña,
inclusos dos Pages que no perciben el vino en especie. Tenidos estos da¬
tos , se multiplican las 34 plazas por los 90 dias, cuyo producto és 3060
raciones que deben embarcarse. A éstas se descuenta el 4 por 100 , que son
i2 2| raciones de dieta, quedando las ordinarias en 293^1, para que se ha
de contar con todos los géneros estipulados en el Asiento , menos el vino de
los Pages : por ésta razón estan divididas en el encabezado de dicho formu¬
lario 180 raciones pertenecientes á los dos Pages en los 90 dias : de modo
que son 2^57-1 enteras ordinarias : 180 sin vino, y i22| de dieta , como en
él se manifiesta 5 pero ésta subdivisión solo conduce á ajustar la partida del
vino, debiendo regir las 2937I para todos los demás géneros, menos el
agua, que ha de embarcarse con concepto al total de las 3060 raciones:
27-5^1 para solo el renglón del vino, y i22| para las dietas que no estan
en la tabla, y deben componerse cada una de 12 onzas de vizcocho blanco,
un quarto de gallina con 8 onzas de carnero, ó 16 onzas de éste por equi¬
valente , y 8 onzas de carbon. Esto supuesto, para saber el pan ordinario
que corresponde á las 2937I raciones, se multiplican éstas por 182. onzas
del mismo pan que pertenecen al dia uno con otro, según manifiesta la res¬
pectiva linea de la tabla, y producen 54135!^ onzas, que partidas á 16,
hacen 3383 libras , 7 onzas, y de otra , cuyo quebrado no debe aprove¬
charse para éste caso, y ésta sera la cantidad que se hallará en el formu¬
lario n. I.

Las mismas 2935^! se multiplican por | de carne salada, que igualmente
corresponde al dia según la misma tabla, cuyo producto és 12581^- onzas,
que partidas á 16 , hacen ^8 libras, 10^ onzas, que se hallarán en el mismo
formulario. Por el mismo orden todos los demás géneros de la tabla, á ex¬
cepción de que en el vino, vinagre y agua,cuya multiplicación és por quar¬
tillos y partes de quartillo, se ha de partir por 32 que contiene cada arroba.

En quanto á las 12 onzas de vizcocho blanco, un quarto de gallina con 8
onzas de carnero, ó 16 de éste, y 8 onzas de carbon , que como queda dicho
corresponden á cada una de las i22| raciones de dieta, no resulta otra ope¬
ración , que multiplicar dichas raciones por cada una de las cantidades, y su

pro-
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producto és el que debe embarcarse según el formulario n. i. No obstante,
por lo que toca al número de gallinas y carneros és de advertir que está
determinado embarcar las tres quintas partes de las raciones compuestas de
un quarto de gallina y media libra de carnero, y las restantes de solo una
libra de carnero., con motivo deja falta de proporción abordo para colocar
las muchas gallinas que deberian embarcarse con arreglo al art. i dél
Asiento.

Cada gallina se considera por dos raciones, y cada carnero en los De¬
partamentos de Cádiz y Cartagena está regulado en 30 libras para su em¬
barco y pago por la Real Hacienda quando se mueren, y su pérdida es de
cuenta de ésta, y en Ferrol por 20 libras, y cada ternera por 575. Asimis¬
mo está determinado, què parada manutención de éstas propias dietas vivas
se embarquen 30 arrobas de agua, y 5 fanegas de ahechaduras por cada
50 gallinas, y 30 arrobas de agua, 5 arrobas de paja, y a| fanegas de
cebada para cada 10 carneros en el tiempo de un repuesto de 5 meses, con
concepto á lo que se consume y muere de una y otra especie, baxo cuya re¬

gla debe hacerse la cuenta de lo que corresponda embarcarse en los demás
repuestos.

Si en el repuesto que deba hacerse se comprehendiese toda la quaresma,
ó parte de ella, en que és distinta la suministración en los viernes y sába¬
dos y toda la semana santa, como se indica en el primer artículo de ésta
instrucción, se ajustará la cuenta del número de dias que compongan estos:
por exemplo, 19 dias si cabe toda la quaresma : 2 si solo la semana primera:
4 si la primera y segunda ^ y así las demás según el tiempo que quepa : cuyo
número de dias se multiplicará por él de las plazas para que se hace el re¬

puesto , baxando su producto del total de raciones que hayan quedado des¬
pués de extraído el 4 por ico de dieta j y su residuo és el dato que ha de
gobernar para la multiplicación por las cantidades de géneros que manifiesta
la tabla en la respectiva linea de lo que corresponde al dia uno con otro, en
los mismos términos que queda advertido para las raciones expresa¬
das en el encabezado del formulario n. i, á diferencia de que para el pan
ordinario, vino, leña, sal y agua ha de hacerse la cuenta como fuera de
quaresma , por ser igual en todos tiempos la suministración de estos géneros.

Explicado ya el modo de formar la cuenta de los géneros correspondien¬
tes al tiempo del repuesto fuera de los viernes y sábados de la quaresma
y toda la semana santa, ó el tiempo que cupiese de ella, con el pan ordi¬
nario , vino, leña , sal y agua para todo el tiempo del repuesto , por la ra¬
zón que queda referida, resta saber los que pertenecen al número de racio¬
nes rebaxadas por de distinta suministración. Sean por exemplo 11 dias, con
motivo de haber cabido al repuesto toda la semana santa y las dos anterio¬
res , los quales multiplicados por 34 plazas de dotación, hacen 3^4 racio¬
nes , paraque se ha de contar con bacalao , menestra , aceyte, vinagre y
queso, con arreglo al art. i párrafo 3 del actual Asiento. Sumados cada uno
de estos géneros, según lo que corresponde á dichos once dias, como se
hace en la tabla con los jr de la semana, pártase su importe á los mismos
II , y el quociente de cada clase és por quien deben multiplicarse las
raciones , y su producto, reducido á libras, debe aumentarse al estado, y
embarcarse como correspondiente á los 11 dias expresados, cuya operación
se demuestra para mayor claridad en la siguiente tabla.

a 2 O»-
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OncQ dias de quaresma por las tres semanas últimas.

I Viernes
I Sábado
3 Viernes y sábado de la penúltima se¬

mana , y domingo de ramos
3 Siguientes dias de semana santa
3 Últimos id

II

Lo que corresponde á cada dia, ó
uno con otro

Onuas de Idem de Idem de Quarti-' On%as de
bacalao. menestra aceyte. líos de queso.

fina. 'Vino.

4 5 1
I

6 • •

I
• • 3 1 • • 5

12 IS 3 a
6 • •

• • 9 lé • • 15
• • 27 7^ • • ••

16 59 13Í 4
6 20

li-
1

bíi 33 •^11

Las 374 raciones que producen los 11 dias por las 34 plazas de dotación,
son las que se han de multiplicar por cada una de las cantidades que mani¬
fiesta la última linea de lo que corresponde un dia con otro, para saber las
que deben embarcarse para dichos 11 dias.

KOTAS.

Ademas de lo que queda expresado, ha de tenerse presente en todos tiem¬
pos el art. 28 del mismo Asiento , que trata de pudriciones , mermas y derra¬
mes ordinarios y extraordinarios, sin cuya circunstancia no podrá anotarse
en los quadernos , ni certificarse con arreglo á Ordenanza.

Así como se ha formado la anterior instrucción con concepto al actual
Asiento , quando éste varíe en todo ó en parte , se deberán arreglar ó corre¬
gir por el mismo orden las tablas, y aun su explicación , si fuese necesario.
Por exemplo, el agua, que según el art. 88 de este título debe embarcarse,
ademas de la correspondiente al total de raciones, la perteneciente á los
Oficiales y sus criados, aunque no gozan ración, la que se considere por
mermas ordinarias, un 5 por 100 de aumento por el mayor gasto de enfer¬
mería y convalecencia, y la que pertenezca á las dietas vivas, y al ganado
del Comandante , según se arregláre.

Asimismo quando se ponga en práctica la suministración de raciones de
convalecencia, según los géneros de que deban constar.

Quando en los viages de América se suministren raciones de pesca¬
do , el Contador expresará en el pie de las certificaciones , que de las tan¬
tas raciones distribuidas en aquel mes, las tantas son de pescado con
cabeza , paraque el Maestre pueda justificar la salida de éste género,
mediante á que por su mayor desperdicio constan de dos onzas mas que
las otras.

Reglamento para los repuestos en los viages del Sur y Manila.

Para los viages del Sur y Manila se embarcan conséquente á dicho re¬
glamento víveres para 210 dias, al respecto del mismo pan, leña, sal,
agua y aceyte de luces que en otros repuestos , siendo para los demás géne¬
ros en ésta forma.

90
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90 días á 6 onzas de tocino.
ig id. á 6 onzas de queso.
20 id. á 5 onzas de bacalao.
42f id. á 8 onzas de menestra fina.
42I id. á 13 onzas de la ordinaria.

210 T mas por extraordinario 30 días á un qiiartillo de
vino por radon.

Corresponde ademas al respecto de 2 onzas de menestra fina por cada ra¬
ción en los i2g dias que componen los de tocino, queso y bacalao que que¬
dan manifestados : 2 onzas de aceyte por ración en cada uno de los 85 dias de
menestra fina y ordinaria ; ■§ onza idem para solo los 15 de queso : i onza en
los 20 de bacalao : y f onza con i cabeza de ajos para 50 dias de gazpa¬
cho , no obstante que el pan señalado para éste efecto , es para solos 30 dias,
como en las demás ocasiones : ~ de quartillo de vinagre en los 20 de bacalao
y go de gazpacho, y el correspondiente para regar ranchos y refrescar la
artillería á razón de tres quartas partes de arroba por cada cañón y cam¬
paña de 6 meses de duración , con mas otra tanta cantidad por aumento ex¬
traordinario , paraque los riegos y baldeos sean mas freqüentes.

En esta inteligencia, y la de que para el pan ordinario , leña, sal, agua y
aceyte de luces debe hacerse la cuenta como queda advertido para otros
repuestos sin diferencia, se manifestará aquí el modo de ajustar los demás
géneros , y és en ésta forma. Supóngase un repuesto para 439 plazas, inclu¬
sos los Pages , en que no hay distinción ; multipliqúense éstas por los 30 dias
que se demuestran para el vino, y producirán raciones, que al res¬
pecto de un quartillo son otros tantos quartillos, que partidos á 32 de que
se compone la arroba, dan al quociente 430 arrobas y 10 quartillos, que
deben embarcarse. Multipliqúense igualmente las mismas 439 plazas por los
90 dias de tocino, que corresponden según la tabla de distribución de los
210 dias del repuesto, y sera su producto 41310 raciones, que multiplica¬
das por-6 onzas de éste género pertenecientes á cada una, hacen 24^^860
onzas : y partidas éstas á 16 , dan al quociente 13491;^ libras de tocino, cu¬
ya cantidad és la que ha de embarcarse. Del mismo modo debe hacerse la
cuenta para todos los otros géneros de dicha tabla, y sucesivamente para
los de la prevención que la sigue, con arreglo á sus datos , de que no se dan
mas exemples, mediante la sencillez de su operación.

Los Comandantes señalan los tiempos, parages y dias de la suministra¬
ción de cada clase de ración, sin sujeción á alternativa uniforme de dias.
Pueden ser enteras ó disminuidas, según las circunstancias, como en otros
viages : y aunque la ración de vino se dice de un quartillo , podrá ser de me¬
dio en tal y tal caso , ó de dos tercios en otro , ó de uno y medio en tales y
tales circunstancias. El Contador en el pie de sus certificaciones expresará
siempre el número y clase de las raciones , según hubiere sido el suministro
de ellas.

Las raciones de dieta se componen de los mismos géneros que las de los
otros repuestos, por lo que solo resta manifestar que la mitad de las vivas
debe embarcarse á razón de 16 onzas de carnero , y la otra mitad de gallina
al respecto de 2 raciones cada una, debiendo hacerse la cuenta para la ma¬
nutención de éste ganado y aves con concepto á lo que queda expresado
para otros repuestos.

For-
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fDe la Nota que debe dar el Ministro de.
¡ víveres al Oficial comisionado al recono-

Formulario n, i. art. i7.<( cimiento y embarco de ellos, de la qual
jha de sacar copia el Contador para su
[gobierno.

JSfota de ios géneros que deben embarcarse en el navio JSÍ. del
forte de yo cañones, y corresponden al repuesto de víveres man¬
dado hacer en él para subsistencia de 34 plazas en 90 dias,
que componen el número de 3060 raciones: las 2757^ enteras
ordinarias de Jírmada : 180 idem sin vino, y 122^ de dietas

y tantas de convalecencia, con el agua y leña
correspondiente d 120 dias.

Vizcocho ordinario 3383 libras 7 onzas.
Vino 129 arrobas 8 quartillos.
Tocino 524 libras 9 onzas.
Carne salada 78 libras 10 onzas.
Menestra fina 393 libras 6 onzas.

. Idem ordinaria 590 libras 2 onzas.
Queso 131 libras 2 onzas.
Aceyte 288 libras 11 onzas, incluso él de las luces.
Vinagre 28 arrobas 13 quartillos, incluso el que corresponde

para regar ranchos , y refrescar la artillería.
Sal 3~ celemines.
Leña 5875 libras.
Cabezas de ajos 209.
Agua 628 arrobas 9 quartillos, incluso el 5 por 100 de au¬

mento , y la que corresponde al ganado de dieta y 4 de¬
pendientes.

Dietas.
Vizcocho blanco 91 libras 12 onzas en 2 barriles.
Carneros 2.

Gallinas 31.
Carbon 61 libras.

Géneros para manutención del ganado de dieta.
Aquí las partidas según lo que estubiere arreglado.

Envases y utensilios.
15 Sacos.
21 Pipas para agua con 210 arcos de fierro.
II Quarterolas con iio idem.

9 Barricas de la tierra con 14 idem.
II Idem para menestras.
10 Barriles para agua con 40 arcos.
10 Gamelas")
10 Galletas}™" 5°

29



w
29 Botijuelas de barro.

1 Tina con 5 arcos de fierro.
2 Jarras con 6.

12 Platos de barro,
12 Tazas,
12 Jarros.
12 Cucharas de palo,

a Cruces de fierro.

En tal parte á de de 15^9

Firma entera del Ministro,

En ésta Nota sé suponen todos los géneros para las raciones que en elía
se manifiestan con arreglo al actual Asiento, á excepción de los correspon¬
dientes á las de convalecencia, por no estar aun establecidas 5 pero en los
documentos en que éstas hayan de colocarse, se tendrá presente para la
columna ó lugar que corresponda y en quanto á utensilios solo se inclu¬
yen algunos, para dar los casos de pérdidas , deterioros &c.

For"
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'De los encabezados impresos que debe daf
el Ministro de víveres al Oficial comisio-
nado al reconocimiento y embarco de ellos,

^3' ^7 ^9 ") 3^ y 3^'Íy^l Contador y Maestre , paraque anoten
[los que se vayan recibiendo.

Formulario n. 2. art. 18,

A Num. I.

Nota de los víveres que se han reconocido y recibido hoy dia
de la fecha en estos Almacenes de Provision, y son parte
de los del repuesto general mandado hacer para

con expresión del peso en limpio
de cada género, y tara de sus respectivos envases, los quales

van marcados y numerados según se manifiesta
en la forma siguiente.

Cuarterolas de vino.
Arrobat

de cabida.
Quartillot

ídem.

I,. N. I con 10 arcos de fierro 15...
14...

<2

!.. N. 2 con 10 id 28

2 Total... . 29... 30

Barricas de tocino.
Pesototal.

Libras. Tara.
Peso en

limpio.

I.. N. I con 2 arcos de fierro
!.. N. 2 con id

150..
152.»

50..
SO¬

100

102

2 302.. IDO.. 202

Idem de menestra fina.
!.. N. I con 4 arcos de fierro...Arroz..
!.. N. 2 con id Garbanzos..

120..

120..

20..

20..

100

100

2 240.. 40.. 200

Idem de la ordinaria.
!.. N. I con 4 arcos de fierro..Frijoles..
!.. N. 2 con id Habas..

120..

120..

20..

20..

100

100

2 240.. 40.. 200

288 Libras 11 onzas de aceyte en 29
botijas de barro.

8 Quintales de vizcocho ordinario en
10 sacos al respecto de 80 libras
cada uno.

En tal parte á i.° de Octubre de ij7'9

Firma entera del Contador»

Va-
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Para la guía de remesa que dehe foner el Guarda Almacén.

Se remiten á cargo del Tonelero de dicho buque, ó de tal sugeto en talembarcación, los géneros que expresa la antecedente nota, de que deberádarse la competente vuelta de guia. La fecha.

Con mi intervención.

Firma entera del Ministro de víveres. Firma entera del Guarda Almacén.

Para la anotación que dehe hacer el Oficial de guardia quandolos géneros se reciban sin diferencia y según el art.
Se han entregado en éste buque los géneros que expresa la papeleta de

guia de la vuelta sin diferencia. Abordo la fecha.

Firma entera del Oficial de guardia.

Para quando al introducirse los géneros abordo ocurran averias
irremediables y cuyo cargo corresponda d la Peal Hacienda,

según los artículos 5/ y jj.
Se han entregado en éste buque los géneros que comprehende ia pape¬leta de guia de la vuelta, á excepción de 1 botijas de aceyte , que en las fae¬

nas de introducirse abordo, se rompieron irremediablemente, y no pudo
aprovecharse cosa alguna. Abordo la fecha y firma. "" '

Para la vuelta de guia que debe firmar el Maestre intervenida
del Contador, según el art. ^S.

Recibí los géneros que expresa la papeleta de guia de la vuelta, y sus
envases sin diferencia, ó con las diferencias que manifiesta la anotación ó
anotaciones antecedentes. Abordo la fécha.

Con mi intervención.

Firma entera del Contador. Firma entera del Maestre.

NOTAS.
i! La numeración de la cabeza de los impresos debe ser en el orden en

que el Ministro fuere interviniendo las guias de remesa cada dia para cadabaxel.
2? Quando se hiciere el repuesto para varios baxeles á un tiempo, con¬

viene que sea una misma la marca de todos, á fin de que en el caso de so¬
correrse con víveres en una campaña entre los que los han hecho en un mis¬
mo Departamento, á mas de expresarse con toda seguridad el tiempo deembarco , según el art. 110, sirva la marca para reunirlos en estiva con las
pilas del mismo tiempo, presentes los artículos 40 , 100 y 119.

b Otra
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Otrct papeleta de encabezado, como la antecedente y fara dar
exem^los de otros casos sobre diferencias al recibirse

los géneros abordo.

A Num. 2.

lééota de los víveres ^c.

Q^uarterolas de vino.
I n.° 3 con lo arcos de fierro
I n." 4 id
I n.° 5 id
I n.° 6 id
I n.° / id
I n.° 8 id
I n.° 9 id

Barricas de tocino.

1 n." 3 con 2 arcos de fierro. 14^.......
in.°4id 150
2 397-

Idem de carne salada.
I n." I con 2 arcos 128..10..

Barricas de vizcocho de dieta.
I n.° I jro
1 n.''2 61..12..
2 131..12..

La fecha y firma del Contador.

Se remiten &c. como en la antecedente papeleta.

Arrobas de Cuartillos
cabida. idem.

15
».1415

15 5
15
9 1099 10

Feso en lim^-
Tara, pió.

5° 97
50 100100 19^

50 jr8..io

20 50
20 41..12

40 91.. 12

Para la anotación que debe hacer el Oficial de guardia quando
se encuentren faltas que procedan de equivocación al tiempo

del embarco, 6 culpa del conductor, según los artículos
3^ 7 33-

Se han entregado en este buque los géneros que comprehende la papeleta
de guia de la vuelta, á excepción de una arroba de vino que se extraxo de
la quarterola n.° 9, y empleó en rellenar la n.° 6, que llegó falta de esta can¬
tidad , y una barrica de tocino n. 3 , que se encontró menos á la llegada delbar-



["]
barco, la qual ba manifestado el Conductor que dexarla de embarcarse por
equivocación, igualmente que la arroba de vinq^ por lo,que pasa el Des¬
pensero N. á dar cuenta para inteligencia de los Comisionados, y cumpli¬
miento del remplazo, según el art. 34. Abordo la fecha , y firma del Ofi¬
cial de guardia.

J^ara la vuelta de gula que debe firmar el Maestre intervenida
del Contador, según el art. jdT

Recibí los géneros que expresa la papeleta de guia de la vuelta , y
sus envases con las diferencias que manifiesta la anotación antecedente.
Abordo la fecha.

Con mi intervención.

Firma entera del Contador. Firma entera del Maestre.

Aunque para modelo de las guias de remesa solo se dan dos, omitiendo
las demás con que se supone haber remitido el completo del repuesto , se
han notado en el quaderno respectivo las partidas de todos los géneros de
que se compone, como si efectivamente procediesen de las mismas guias.
También se ha omitido la nota que debe formar el Maestre al tiempo del
recibo, mediante á que ha de ser igual á las de este formulario, con la di¬
ferencia de que en ella le anotará el Guarda Almacén, según el art. 26,
ser aquellos los géneros que le entrega, la qual le servirá de resguardo
equivalente á guia duplicada , á cuya continuación debe copiar el mismo
Maestre las notas que el Oficial de guardia haya puesto en la del Contador,
que sirvió de guia de remesa, luego que hecha la confrontación se le en¬
treguen. Tampoco se da formulario de las guias para remitir abordo los
remplazos ó cambios, respecto á que han de formarse por el propio méto¬
do , con solo la variación de expresión en el encabezado, según corresponda.

Tor-



Formulario «."3. ûri.43.

[i^]
'De las guias con que deben remitir los
Guarda Almacenes de víveres abordo de
los buques la aguada y demás útiles de
despensa.

Se remiten al navio N. en tal embarcación d cargo de F.
los géneros que se expresarán, y corresponden al repuesto

general i 6 remplazo de dicho haxel.
14 Pipas de aguada con 420 arrobas, y 140 arcos de fierro.
15 Sacos.
10 Barriles para agua con 40 arcos de fierro.
10 Gamelas")
10 Galletas

1 Tina con 5.
2 Jarras con 6.

12 Platos de barro.
12 Tazas.
12 Jarros.
12 Cucharas de palo.

2 Cruces de fierro.

De cuya entrega deberá darse la competente vuelta de guia. En tal pa-
raxe á i.° de Octubre de 1^9

Con mi intervención.

Firma entera del Ministro de víveres. Firma entera del Guarda Almacén.

La anotación del Oficial de guardia al recibirse estos géneros abordo, y
la vuelta de guia del Maestre intervenida del Contador, deben ser en los
mismos términos que las del formulario n.° 2.

Aunque ésta guia solo contiene parte de la aguada, se ha anotado en el
respectivo quaderno toda la correspondiente al repuesto que se supone como
procedente de dos guias.

Fot-



Formulario n°4.^
art. 37 y 38.

[13]
'Del estado general de víveres que deben formar el
Oficial comisionado al reconocimiento y recibo de
ellos , y el Contador, con intervención del Oficial de
detall, para entregar al Comandante.

Espado general de los víveres correspondientes y embarcados
en tal baxel para repuesto de días para plazas.

Cantidades se^ Idem efectiva'^ Diferencia por Idem por de-
ñaladas en la mente embar— exceso^ fecto,
relación del Mi' cadas,
nistro Inter—

ventor,

Vizcocho ordinario libras.... 3383.. 3383.. f
Idem de dieta id 91..13 91..12
Vino arrobas 129.. 8 128.. 8 .. i
Tocino libras 524-. 9 524.. 9
Carne salada id jr8..io ^8.. 10
Menestra fina id 393" ^ 393- ^
Idem ordinaria id 59°" 2 590.. 2
Queso id 131" 2 131.. 2
Aceyte id 288..11 268..11 .. 20 lib.
Vinagre arrobas 28..13 28..13
Sal celemines 3í|^ 3rff5
Leña libras 5^?'5
Cabezas de ajos 209 209
Carbon libras 61 61

Agua arrobas 638.. 9 628.. 9

Abordo la fecha.

Con mi intervención.

Firma entera del Oficial Firma entera del Oficial Firma entera del
de detall. comisionado. Contador.

De éste estado debe sacar el Oficial de detall copia á la letra baxo su
firma, paraque el Comandante con su visto bueno la pase al Comandante
General del Departamento ó Esquadra.

For-
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^ 7*0 certificaciones que debe despachar el Conta-
r OTfnulüTlO ïl. 5*jdor á favor del Proveedor general, ó Administra-
Üft.AK d.6 V todos los víveres y utensilios luego que se• í T / *r'T l^reciban abordo los repuestos ó remplazos.

Para la de víveres.

D. N. Contador de N. y de tal navio , de que es Comandante el Brigadier, ó Ca¬
pitán , ó Teniente &c. D. N.

Certifico que por parte de D. N. Apoderado de D. N. Proveedor general
de víveres de la Armada , se han embarcado en el citado navio á cargo de
su Maestre D. N. los géneros de bastimento , que se expresarán , correspon¬
dientes al repuesto de dos mil setecientos cincuenta y siete y tres quintos
raciones/enteras ordinarias de Armada, ciento y ochenta sin vino, ciento
veinte y dos de dieta , y tantas de convalecencia , para treinta y quatro pla¬
zas de dotación en noventa dias de campaña en Europa ó América, con mas
el aceyte para luces, y vinagre para regar ranchos, y refrescar la artille¬
ría en ocasión de combate, cuyos géneros son de buena calidad , y estan
arreglados en su peso y medida, según el eximen hecho con mi asistencia
por el Oficial y demás individuos inteligentes de este baxel comisionados á
su reconocimiento y embarco , ó por tales individuos del Departamento , me¬
diante la imposibilidad de poder concurrir los de éste buque por tal ó tales
motivos.

Tres mil trescientas ochenta y tres libras y siete onzas
de vizcocho ordinario.

Ciento veinte y ocho arrobas y ocho quartillos de vino.
Así todos los demás géneros, inclusa leña y agua, exceptuando dietas

vivas.

Y paraque conste á los efectos correspondientes, doy la presente. Abordo del
citado buque al ancla en el Puerto de á a de Octubre de i'/c)

Visto bueno.

Firma entera del Comandante. Firma entera del Contador.

Para la de envases y utensilios.
D.N.&c. . .

Certifico que por parte de N. Apoderado de N. Proveedor general de víve¬
res de la Real Armada, se han embarcado en el citado navio á cargo de su
Maestre D.N. los envases, utensilios y materiales de Tonelería , que se expre¬
sarán , bien acondicionados , según el examen hecho con mi asistencia por el
Oficial y demás individuos inteligentes de este baxel comisionados á su recono¬
cimiento y embarco , ó por tales individuos del Departamento, mediante la
imposibilidad de poder concurrir los de este buque por tal ó tales motivos,
cuyos efectos son para empaque y suministración de los géneros de basti-

nien-



[í5]
mento , repuestos en el mencionado buque para treinta y quatro plazas dç
su dotación en noventa dias de campaña en Europa ó América.

Quince sacos.
Veinte y una pipas de las de agua con doscientos y diez

arcos de fierro.
Once quarterolas de las de vino con ciento diez.
Nueve barricas de las de la tierra con

Así los demás envases y utensilios, expresando en los de cobre y bronce
el peso de cada pieza,

Y para que conste &c.

Quando las certificaciones sean de géneros remplazados, ó por au¬
mento al repuesto, se añadirá, ó dirá así ; correspondientes al remplazó de
tantos dias de consumo, y á las pérdidas, mermas ó derrames (si Ibs hu^
biere) ocurridos en ellos para completo del repuesto &c. ó á tantos dias de
aumento al repuesto de &c. : siendo prevención que si fuese de rèmplazo,
no han de comprehenderse en ella , con arreglo al art. 46 , los géneros dete¬
riorados , desembarcados y entregados en la Provision, por ser cambio de
género bueno por malo 5 pero esto ha de entenderse solo quando el desem¬
barco de dichos géneros se haga sin la solemnidad de reconocimiento de
peritos, que causa certificación de salida en los deterioros de cuenta de la
Real Hacienda ó de particulares 5 en cuyo casa deben comprehenderse en la
relación y en la certificación de remplazo, como se demuestra en el pan y
otros géneros.

Recibidos por tantos dias de aumento á los repuestos &c. : previnién¬
dose igualmente que siendo de remplazo, solo se han de comprehender los
envases franqueados que se piden en la relación formulario n.° 69 , y de nin¬
gún modo los remitidos á la Provision, ya sea con géneros deteriorados , ó
ya para su composición, exclusion, ú otro fin de remplazo, por ser cambio
de unos por otros, excepto en los casos en que se avalúe y certifique su de¬
terioro.

For-
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_ y . ^ ^ [De la certificación que debe despachar el Contador
r OyíñUlClTlO TI» O.Jquando al introducirse abordo los víveres, ocurran

ÜTt ^ ^ averías , cuyo cargo corresponda á la Real Hacienda*
" " * [ó á individuos particulares del buque.

D, N. Contador de N. y de tal baxel ^ de que es Comandante el Brigadier^
ó Capitán , ó Teniente &c, D. N.

Certifico que de la anotación puesta según ordenanza á continuación de
la guia n." i de i de Octubre de 1^9 por el Teniente ó Alférez de N. D. N.,
que se hallaba de guardia en el mismo , ó en tal dia , resulta , que al tiempo
de introducirse abordo los víveres pertenecientes al repuesto ó remplazo , se
rompieron irremediablemente dos botijuelas que contenían veinte libras de
aceyte. Y paraque conste , y pueda hacerse el correspondiente abono al Pro¬
veedor D. N. doy la presente abordo del navio N. en el Puerto de
á de Octubre de 1^9

Visto bueno.

Firma entera del Comandante. Firma entera del Contador.

Si hubiere sumaria formal, por no ser la avería de hecho constante, ó
porque las circunstancias lo exíxan , en este_ caso se referirá á ella la certifi¬
cación : y si resultaren culpados algunos individuos de la dotación del ba-
xel, se despachará otra individual para el cargo que corresponda hacérseles
en los Oficios Principales , según el formulario n.® 68 , que se da en su lugar
para los casos de igual naturaleza despues de embarcados y colocados los
yíveres abordo , y certificados como tales : teniéndose presente que las ave¬
rías desde tierra hasta los buques, y al tiempo de recibirse en ellos, aun
quando deba sufrirlas la Real Hacienda, han de certificarse desde luego,
mediante á que no deben mezclarse con la cuenta de lo verdaderamente re¬
cibido , ni anotarse en los quadernos, de los quales solo ha de hacerse uso
despues de concluido el embarco , formado el estado del art. 2t7 i Y expedi¬
das las certificaciones del 45.

For-^



Formulario Y* ^4- Del quaderno n."
u

Navio N.
, Quaderno n.° I.

En que se anotan los cargos y datas de los utensilios -pertene¬cientes al repuesto de víveres, dividido en tres partes.
Vale desde tal dia, que se formó para los fines que expresa.

NOTA.
Si por escasez ú otro motivo se comprasen víveres fuera de factorías, y con¬viniese que estos se embarquen en sus mismos envases , por no trasegarlos &c.,se formarán los asientos de dichos envases en la primera parte de éste qua¬derno , como se indica en la barrica de tocino comprada por cuenta de laReal Hacienda en 2^ de Octubre de 1^9

Aunque en la impresión de éste formulario van seguidas las partes primera,segunda y tercera con poco claro de una á otra, ya se comprehende que en elquaderno ha de haber entre ellas el número de hojas necesarias à llenar susfines : entendiéndose lo mismo en todos los demás formularios.

PARTE PRIMERA.

En que se anotan todos los envases y titensílios de cargo
correspondientes al repuesto de víveres.

'En I de Octubre de 1^9
Fulano de tal entregó con guia de la misma ó de tal fecha los envases yutensilios que se expresarán pertenecientes al repuesto general.

15 Sacos.
14 Pipas para agua con 140 arcos de fierro,
10 Barriles para agua con 40 id.
10 Gamelas")
JO Galletajf™ 5°

1 Tina con 5 arcos de fierro.
2 Jarras con 6.

12 Platos de barro.
12 Tazas id.
12 Jarros id.
12 Cucharas de palo.
2 Cruces de fierro,

c En

Carpeta./
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En el mismo dia.

Fulano de tal Tonelero , ó tal sugeto de este buque, entregó con guia n.° i
' de la misma ó de tal fecha los envases que se expresarán, según igualmente
consta del quaderno n.° 3.

1 Quarterolas de las de envase de vino con 10 arcos de
fierro cada una n/ i y 2.

2 Barricas de la tierra envase de tocino con 2 arcos de
fierro cada una n.® i y 2.

2 Idem para menestras finas con id. n.® i y 2.
2 Id. para menestras ordinarias con id. n.® i y 2.

2jr Botijuelas de barro.
En idem.

Fulano de tal &c. con guia n.®2: por el mismo orden que la anotación an¬
tecedente.

Quarterolas de las de vino con 10 arcos de fierro cada una
n.'' 3 , 4 5 5 5 6 , jr, 8 y 9.

I Barrica de envase de tocino con 2 arcos id. n.° 4.
1 Id. para carne con 2 id. n." i.
2 Id. para el pan de dieta n.® i y 2.

En ídem.

Fulano de tal &c. con guia n.° 3.
2 Barricas de envase de queso con 2 arcos de fierro cada una

n.® I y 2.
I Pipa de envase de vinagre n.° i.
1 Barrica de envase de sal.

En 2 de idem.

Fulano de tal &c. con guia n.° 4.
3 Barricas para envase de tocino con 2 arcos de fierro cada

unan.® 3, 5 y 6.
2 Id. para menestras finas n.® 3 y 4.
4 Id. para menestras ordinarias n.® 3 ,4, 5 y 6.

En idem.

Fulano &c. con guia n.° jr.
jr Pipas de las de agua con 10 arcos de fierro cada una.

En 27 de idem.
En ésta fecha se han recibido los envases que se expresarán con el to¬

cino comprado por cuenta de la Real Hacienda en el Puerto de tal, según
mas extensamente consta del quaderno n.° 3.

I Barrica de envase de tocino con 2 arcos de fierro.
En de Noviembre í/e 179

Fulano de tal Tonelero, ó tal sugeto de este buque, entregó con guia, ó
guias de ésta ó de tales y tales fechas números tantos y tantos , los envases y
utensilios que se expresarán en remplazo de los franqueados y perdidos des¬
de tal á tal fecha, según consta del quaderno n.° 2. I
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1 Barrica de envase de tocino n.® 2 con tantos arcos de fierro.
2 Quarterolas de envase de vino n.® 3 y 4 con tantos idem.
I Barrica de las de menestra fina n.® 4 con tantos.
I Id. de la ordinaria n.® 2 con tantos.
5 Pipas de las de agua con tantos.
I Gaveta.
I Plato.
I Saco de lienzo.

PARTE SEGUNDA.

En ^ue se anotan las datas de los utensilios correspondientesal repuesto de víveres por rebaxa del cargo.

NOTA.

Quando sea necesario remitir utensilios á los Almacenes de la Provisioii,bien sean los pertenecientes al todo del repuesto por desarmo del buque, óbien en parte por rebaxa del cargo, si se mandase acortar el repuesto, seharán en ésta segunda parte las anotaciones de las órdenes, siguiendo elmétodo que se establece en la tercera de éste quaderno , con la variación de
expresión que corresponda, á cuyo efecto se han de formar guias duplica¬das por el Maestre, visadas del Oficial de detall, é intervenidas del Con¬
tador por el orden de las del embarco.

PARTE TERCERA.

En que se anotan los utensilios del repuesto de víveres que
se remiten d componer, excluir, ú otros jines, con sus correspon¬dientes anotaciones de remplazos.

/

E« 30 de Octubre de
En virtud de orden de ésta fecha se remitieron con guia de la misma pordisposición del Comandante de éste buque á los Almacenes de la Provision

de la Armada de tal Departamento los envases que se expresarán con los
víveres desembarcados, por haberse declarado insuministrables en el reco¬
nocimiento de peritos de ésta ó de tal fecha, según consta del quaderno n.° 5.

Remplazados en tal (i Barrica de las de la tierra n.® i de las de en-"
fecha en tal Departa-* vase de queso con 2 arcos de fierro,
mento. [i Id. n.® 4 envase de menestra con 2 id.

C2 En
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En de id.

En virtud de orden de ésta fecha se remitieron con guia de la misma por
disposición del Comandante de éste buque á los Almacenes de la Provision
de la Armada de tal Departamento los envases que se expresarán para su
composición, exclusion ó cambio , á efecto de que pueda verificarse el rem¬
plazo de los víveres consumidos, bien sea en los mismos envases , ú en otros
con iguales números.

Envases vacíos.
I Barrica de las de carne salada n.° i con tan¬

tos arcos de fierro.
5 Id. de las de tocino n.'i,3,4,5y6 con
tantos id.

5 Quarterolas de las de vino n.® 2 , 5, 6, 8
y 9 con tantos id.

I Barrica de las de pan de dieta n.® i.
I Id. de las de menestra fina n.® i con tantos
arcos de fierro.

3 Id. de la ordinaria n.® i, 3 y 5 con &c.
10 Botijas de las de aceyte.

5 Pipas de las de agua con tantos arcos de
fierro.

Idem abatidos.
9

Remplazados en tal
fecha en tal Departa-»
mento.

For-
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Formulario n.° 8. art. 116. "Del quaderno n. 3.

Navio N. Quaderno n.® 3.
En que se anotan quantos víveres se reciben en este buque,

con expresión de lasfechas de su embarco.
Vale desde tal dia, que se formó para los fines que expresa.

NOTAS,
En éste quaderno solo deben anotarse los víveres que se hayan certificado

como embarcados , por lo que quando al introducirse abordo , ó antes de lle¬
gar , ocurra alguna avería, y ésta no se remplace por su corta entidad, noobstanté lo que prescribe el art. 35 , deberá llevarse apuntación separadade la cantidad para su remplazo en primera ocasión : por exemplo en el
aceyte, que habiéndose remitido de tierra 29 botijas, solo se anotaron 27como recibidas, por haberse roto las demás, de que se despachó certifica¬
ción desde luego á favor del Proveedor, como asunto separado del repues¬
to. En la quarterola de vino n.° 9, que contenia un resto de 9 arrobas y 10quartillos, se anotaron como, recibidas solo 8 y 10 quartillos , por habersesacado una arroba para rellenar otra, que llegó falta de ésta cantidad ^ y
aunque en la apuntación ó parte diario del Oficial al tiempo de abrirseéste envase se dirá en la cantidad marcada 9 arrobas y 10 quartillos, por¬
que esto és lo que trae señalado , se hallará en la apuntación separada que
se ha indicado la solución de ésta diferencia.

El resumen de 30 de Octubre en la hoja de dietas vivas se ha hecho en
el concepto de haberse concluido la campaña, por lo que se incluyen en éllas desembarcadas, que es la diferencia que ha de haber de los demás me¬
ses , debiendo ponérsele la fecha del dia último estando en la mar, y la dela remesa á la Provision en Puerto : y para deducirle sé arreglarán el Ofi¬cial de detall y Contador al consumo que conste de los resúmenes de los
quadernos ji' y 8 , y á las anotaciones del 4 y 9 , teniendo presente la apun¬
tación separada que han de llevar del peso de los carneros que se maten,
para certificar el desmejoro de ellos en caso de solicitarlo el Maestre para
data en su cuenta con la Provision ó con la Real Hacienda, si corriese de
cuenta de ésta la suministración.

Aunque el remplazo de consumo, pérdidas y deterioros de los víveres
debe hacerse por completo de todos los géneros , según el formulario n.° 69,
y anotarse las partidas en las respectivas hojas de este quaderno, solo se
ha hecho anotación del tocino , mediante á que para los demás géneros debe
seguirse el mismo orden.

Quando ocurra en Puerto algun deterioro, como una barrica de carne
que sale podrida, una bota de vino avinagrada, y por, sus circunstancias
de cortedad, ó hecho constante , no sea necesaria la pesquisa , ni el recono¬
cimiento , porque nadie duda que está insuministrable, y que su cargo per¬
tenece al Proveedor , se pondrá al margen de la partida deteriorada la señal
Q. n.° 5 , indicante de haber pasado á aquel quaderno para las anotaciones
de remesa á la Provision , luego que el Comandante determine que el Maes¬

tre
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tre agencie en ella su cambio 5 y verificado , se asentarán en este quaderno
las partidas cambiadas por la guia con que se remitan abordo 5 cuya anota¬
ción se hará por el método de las demás, con la expresión de ser cambio
de género bueno por malo, según debe constar de la misma guia.

TOCINO.

I de Octubre de ijrq
F. de tal, Tonelero de éste buque, ó

tal sugeto, ha entregado en él con guia
n.° I de la^isma ó de tal fecha el to¬
cino que se expresará, y ha conducido
en tal embarcación , el qual és parte del

/repuesto general mandado hacer para
subsistencia de 34 plazas en 90 dias de
campaña ,icuyos envases estan numera¬
dos y marcados en la forma siguiente.

Barricas.
I n." I.

I n.° 3.

En ídem.
F. de tal ha entregado con guia n.° 2

de la misma fecha el tocino que se ex¬
presará , y ha conducido en tal embar¬
cación , como parte del repuesto que ma¬
nifiesta la anotación antecedente, en los
envases que se dirán, numerados y mar¬
cados en la forma siguiente.

Barricas.

A

En 2 de idem.
El mismo Tonelero ó tal sugeto ha

entregado con guia n.° 4 de la misma ó
de tal fecha el tocino que se expresará,
y ha conducido en tal embarcación para
completo del repuesto de que tratan las
anotaciones antecedentes en los envases

que se dirán numerados y marcados en
la forma siguiente.

Barricas.

.

A I n.° 5
I n.** ó.

Peío en

pió según las
rotulatas de
los envases.

Lib, Onz,

100..

I03..

100..

97"
98..
2f..

Idem en''

centrado al
abrirse.

^Diferencias
por faltas.

Idem por

119.. 5
102..

100..

97"
98..
41..12

Q. n." 9.
19- 5

Q. n.°4.

Q. n.°4.
Q. n.° 4.

14- 3
En
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En 2*^ de Octubre de 179

En ésta fecha se ha recibido en el Puer¬
to de tal el tocino que se expresará de
D. N. Ministro de Marina, ó Hacienda, ó
Consul, ó de tal sugeto que lo vendió, ó
que quedó constituido á su pago, respec¬
to á haberlo solicitado el Comandante de
éste buque con tal motivo : ó se ha em¬
barcado el tocino que se expresará , com¬
prado en este Puerto por disposición del
Comandante de éste buque con tal moti¬
vo , de cuyo género ha firmado recibo el
Maestre de víveres de éste baxel D. N,

Barricas.
I n." I,

En de Noviembre de 179
F. de tal, Tonelero de éste buque, ó tal

sugeto, ha entregado en él con guia n.°
tantos de 4^ misma ó de tal fecha el to¬
cino que se expresará, y ha conducido
en tal embarcación , el qual és pertene¬
ciente al remplazo del consumo, pérdidas
y deterioros de éste género desde tal á tal
fecha , cuyos envases estan numerados y
marcados en la forma siguiente.

Barricas.
in."! i
I n ° 2 ; »

B
I n.° 4
I n.» «

I n.'' 6 «

CARNE SALADA.

En I de Octubre de 179
F. de tal. Tonelero de éste buque, ó tal

sugeto, ha entregado en él con guia n.° 2
de la misma ó de tal fecha la carne sala¬
da que se' expresará, y ha conducido en
tal embarcación, perteneciente al repues¬
to general mandado hacer para subsisten
cia de 34 plazas en 90 dias de campaña,
cuyo envase está numerado y marcado en
la forma siguiente.

Barricas.
A Ï n.®

Peto en lim¬
pio según las
rotulatas de
los envases.

Lib, On%»

Idem en^

contrada al
abrirse.

100.

100..

103..
95"

ICO..

90..
36..

100..

Diferenciat
por faltas.

78.. 10

Idem por
exceso.

4.. 2
VI-
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VINO.

En I de Octubre de i'^()

F, de tal, Tonelero de éste buque , ó
tal sugeto, ha entregado en él con guia
n.° I de la misma ó de tal fecha, el vi¬
no que se expresará, y ha conducido en
tal embarcación, el qual és parte del re¬
puesto general mandado hacer para sub¬
sistencia de 34 plazas en 90 dias de
campaña en Europa, cuyos envases es-
tan numerados y marcados en la forma
siguiente.

Cuarterolas.
A ^I n.® I.

I n.° 2.

En ídem.

El propio Tonelero, ó tal sugeto, ha
entregado con guia n.° 2 de la misma ó
de tal fecha , el vino que se expresará , y
ha conducido en tal embarcación para
completo del repuesto de que trata la
anotación ó anotaciones antecedentes, en
los envases que se dirán, numerados y
marcados en la forma siguiente.

Cuarterolas.
Î n.» 3
I n.04
I n." 5

A I n.° 6
I n.·'jr
I n.° 8
I n.* 9

(Cabida de lot ICantidad en-envatet te- contrada al
eun tur ra- i abrirte,

tulalat.

llat
Arr, Q.

15.. 2
i4,.28

15.. 2
14.. 18

Diferenciat
por faltat.

Idem por
exceto.

Q. n.®s.
10

IS¬ iS-
IS" 15-
I4..2J^ 9..2jr
IS¬ II..

IS" S • •

IS- 6..
8..I0 CO 0

Q. n.° 9.

5"
4..

Q. n.°4.
Q.n.°4.

Q. n.°4.

PAN



Pañol n." I,

Se empezó á suministrar
de éste pañol en a de
Octubre de 1J79

Panol n.° a.

Se empezó á suministrar
de éste pañol en 13 de
Octubre de 1^9
Suspendióse en 14 del
mismo Octubre ^ hasta
cuya fecha inclusive se
suministró.
Volvió á continuarse en

19 del mismo Octubre.

Pañol n.° 3.
Se empezó à suministrar
de éste pañol con pre¬
ferencia en 15 de Oc¬
tubre de 179
Suspendióse en 18 de
Octubre, hasta cuya fe¬
cha inclusive se sumi¬
nistró.

Pañol n.° 4.

[is]-

PAN ORDINARIO,

Vn I de Octubre de 1^9

Fulano de tal ^ Tonelero de éste bu- Q. n.°9. .

e[ue , ó tal sugeto , ha entregado en él Q. n.° 5.
ton guia n¿° i de la misma ó de tal fe- Q. n.'4 y g*
cha , ochocientas libras de pan ordina¬
rio , que ha conducido en tal embar¬
cación , el qual és parte del repuesta
general mandado hacer para subsis¬
tencia de 34 plazas en 90 dias de cam¬
paña 800 libras.

En idem.

El mismo Tonelero, ó tal sugeto,
ha entregado con guia n.° 3 de la
rnisma ó de tal fecha , ochocientas li¬
bras de pan ordinario , que ha condu¬
cido en tal embarcación, pertenecien¬
tes al repuesto de que trata la anota¬
ción antecedente. » 800

Én 2 de idem.

El propio Tonelero , o tal sugeto, Q. n.® g.
ha entregado con guia n.° 4. de la
misma ó de tal fecha, ochocientas li¬
bras de pan ordinario , que ha condu¬
cido en tal embarcación , pertenecien¬
tes al repuesto de que tratan las ano¬
taciones antecedentes 800

En idem.

El mismo, ó tal sugeto, ha entrega- Q. n.° 5.
do con guia n.° 5 de la misma ó de tal
fecha, novecientas ochenta y tres li¬
bras y siete onzas de pan ordinario,
que ha conducido en tal embarcación,
para completo del repuesto de que tra¬
tan las anotaciones antecedentes 983 1.* f od

d PAN
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PAN DE DIETA.

En I de Octubre de

Fulano de tal, Tonelero de éste bu¬
que , ó tal sugeto, ha entregado en él con
guia n.° 2 de la misma ó de tal fecha, el
pan de dieta que se expresará , y ha con¬
ducido en tal embarcación , perteqeciente
al repuesto general mandado hacer para
subsistencia de 34 plazas en 90 dias de
campaña, cuyos envases estan numera¬
dos y marcados en la forma siguiente.

Barricas,
I n.° I.

I n." 2.

MENESTRA FINA.

En I de Octubre de 1^9
Fulano de tal, Tonelero de éste buque,

ó tal sugeto, ha entregado en él con guia
n,° I de la misma ó de tal fecha, la me¬
nestra fina que se expresará , y ha condu¬
cido en tal embarcación, la qual és parte
del repuesto general mandado hacer para
subsistencia de 34 .plazas en 90 dias de
campaña, cuyos envases estan numerados
y marcados en la forma siguiente.

I n.° I

Barricas.
Arroz.

I n.° 2, Garbanzos,

En 2 de idem.
Fulano de tal ha entregado con guia

n.° 4 de la misma fecha la menestra fina
que se expresará, y ha conducido en tal
embarcación , como parte del repuesto
que manifiesta la anotación antecedente,
en los envases que se dirán numerados y
marcados en la forma siguiente.

A

Barricas.
Arroz.....

I n.° 4 Garbanzos.
I n.°3

Peso en lint'-
pio según las
rotulabas de
los eiwases.

Lib, Onz.

50..
41..12

100.

100.

93- 6
ICO..

Idem en¬
contrado al

abrirle.

go¬

leo..

Diferencias
por faltas.

Idem por
exceso.

ICO. Q. n.°9.
ME-



MENESTRA ORDINARIA.

En I de Octubre de

Fulano de tal, Tanelero de éste buque,ó tal sugeto , ha entregado en él con guia
n.° I de la misma ó de tal fecha, la me¬
nestra ordinaria que se expresará, y ha
conducido en tal embarcación

, la qual és
parte del repuesto general mandado ha¬
cer para subsistencia de 34 plazas en 90
dias de campaña, cuyos envases estan nu¬
merados y marcados en la forma siguien¬
te.

Barricas.
. I n.° I Frijoles........

I n.° 3. Habas.........

En 2 de idem.

Fulano de tal ha entregado con guia
n.° 4 de la misma fecha la m.enestra or¬
dinaria que se expresará, y ha conducido
en tal embarcación, la qual és parte del
repuesto general que manifiesta la anota¬
ción antecedente y en los envases que se
dirán numerados y marcados en la forma
,siguiente.
í Barricas.

I n.® 3........ Habas
I n.° 4. Idem
I n.° 5 Frijoles
i n.° 6 Idem

A

PcTO en lim^
según las

rotulatas de
¿os envases.

Idem en¬
contrado ai

abr:rse.

Difcrrncias
por faltas.

Idem por
exceso.

Lib, ' Onz.

100.. 9T-^4l 2..1I
100.. 100. Q. n.°9. • •

ICO.. ICO..
«•

ICO.. ICO.. Q.n.®5. • •

100.. ICO.. • • • •

90.. 2 • • • • ••

ACEYTE.

En I de Octubre de

Fulano de tal, Tonelero de éste buque, ó tal sugeto , ha
entregado en él con guia n.° i de la misma ó de tal fecha,doscientas sesenta y ocho libras y once onzas de aceyte en
2^ botijuelas de barro, que ha conducido en tal embarcación,
pertenecientes al repuesto general mandado hacer para sub¬
sistencia de 34 plazas en 90 dias de campaña 368 1.' y 11 o.®

VI-
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VINAGRE.

En I de Octubre de i^g

Fulano de tal, Tonelero de éste buque,
ó tal sugeto , ha entregado en él con guia
n.° 3 de la misma ó de tal fecha, el vi¬
nagre que se expresará, y ha conducido
en tal embarcación , perteneciente al re¬
puesto general mandado hacer para sub¬
sistencia de 34 plazas en 90 dias de cam¬
paña , cuyos envases estan numerados y
marcados en la forma siguiente.

Pipas.
n." I.

Cabida de hs
envsses xe—

gun sus rotu-
latas.

Cantida"
des encontrar
das al abrir"

se.

I>iferencias
por faltas.

Idem por
exceso.

líos
Arr. Û.

«

28..13 CO M CO • • «•

QUESO.

En I de Octubre de 1^9

Fulano de tal, Tonelero de éste bu¬
que , ó tal sugeto , ha entregado en él con
guia n.° 3 de la misma ó de tal fecha, el
queso que se expresará, y ha conducido
en tal embarcación , perteneciente al re¬
puesto general mandado hacer para sub¬
sistencia de 34 plazas en 90 dias de cam¬
paña j cuyos envases estan numerados y
marcados en la forma siguiente.

Barricas.
I n.° I.

I n.® 2.

En 30 de idem.
Por reconocimiento executado en ésta

fecha en el Puerto de tal por peritos de
tierra , con intervención del Comisario de
N. y Ministro de víveres D. N. de los
géneros apartados en la mar en 13 de
Octubre , ó en tal ó tales fechas , por el
concepto de insuministrables , consta ha¬
berse hecho elección de 25 libras de que¬
so para preferente suministración en éste
buque, según resulta de las anotaciones
del quaderno n." 5

Peso en lint"
pió según las
rotulatas de
los envases.

Idem eu"

contrado al
■ abrirse.

Xyiferencias
por faltas.

Lib, On%.

rs- Q. n.«s.
56.. 2 56.. 2 • •

25 libr.

làem por
exceso.

SAL.
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SAL.

En I de Octubre de 1^9
Fulano de tal, Tonelero , ó tal sugeto de éste buque, ha entre¬

gado en él con guia n.° 3 de la misma ó de tal fecha, tres celemi¬
nes de sal y sesenta mil avos de otro en una barrica que ha condu¬
cido en tal embarcación , perteneciente al repuesto general manda¬
do hacer para subsistencia de 34 plazas en 90 dias de campaña... 3

éo
1009

AJOS.

En I de Octubre de
Fulano de tal, Tonelero de éste buque, ó tal sugeto, ha entre¬

gado en él con guia n.° 3 de la misma ó de tal fecha , doscientas y
nueve cabezas de ajos , que ha conducido en tal embarcación , per¬
tenecientes al repuesto general mandado hacer para subsistencia
de 34 plazas en 90 dias de campaña 309.

LEÑA.

En I de Octubre de 1^79
Fulano de tal, Tonelero de éste buque , ó tal sugeto , ha entre¬

gado en él con guia n.° 3 de la misma ó de tal fecha, tres mil li¬
bras de leña, que ha conducido en tal embarcación ^ la qual és
parte del repuesto general mandado hacer para subsistencia de 34
plazas en 90 dias de campaña 3000 lib.

En 2 de ídem.
El mismo Tonelero, ó tal sugeto, ha entregado con guia n.°5 de

la misma ó de tal fecha, dos mil ochocientas setenta y cinco libras
de leña, que ha conducido en tal embarcación , para completo del
repuesto que manifiesta la anotación antecedente 28^75 lib.

CARBON.

En 3 de Octubre de 1J79
Fulano de tal, Tonelero, ó tal sugeto de éste buque, ha entre¬

gado en él con guia n.® 5 de la misma ó de tal fecha , sesenta y una
libras de carbon , que ha conducido en tal embarcación , pertene¬
cientes al repuesto general mandado hacer para subsistencia de 34
plazas en 90 dias de campaña 61 lib.

AGUA.
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AGUA.

En I de Octubre de

Fulano de tal, Tonelero de éste buque, ó tal sugeto, ha entrega- Q. n.^p.
do en él con guia de la misma ó de tal fecha, quatrocientas y veinte
arrobas de agua en 14 pipas con 140 arcos de fierro, que ha con¬
ducido en tal embarcación, y és parte de la que corresponde á 120
dias del repuesto general mandado hacer para subsistencia de 34
plazas en 90 dias de campaña 42oarrob.

En 2 de ídem.

El mismo Tonelero , ó tal sugeto , ha entregado con guia de la
misma ó de tal fecha, doscientas y ocho arrobas de agua en jr pipas
con jro arcos de fierro , que ha conducido en tal embarcación, para
completo del repuesto general de que trata la anotación ó anota¬
ciones antecedentes. 208 arrob.

DIETAS VIVAS.

En 6 de Octubre de 1^9

Fulano de tal, Tonelero de éste buque , ha entregado en él con
guia de la misma ó de tal fecha, el ganado y aves que se expresa¬
rán , y ha conducido en tal embarcación, pertenecientes á i22| ra¬
ciones de dieta que corresponden al repuesto de 90 dias de cam¬
paña.

2 Carneros.

31 Gallinas.

Octubre de

Resumen del consumo , pérdida ó desembarco hasta ésta fecha , ó
durante el mes de la fecha.

I Carnero de peso de 28 libras consumido.
I idem desembarcado Q. n.° 9.

13 Gallinas consumidas.
4 Robadas.
o Muertas.

14 Desembarcadas Q. n.° 9.

For-



' Formulario n," g,
art,%i á 53.

[31]
'De las órdenes del Oficial de detall al Maestre, se¬
ñalando el dia en que debe empezarse la suministra¬
ción de ración expresiva de los individuos y ranchos
en que deben disfrutarla.

Navio N

A los individuos de ésta relación con que ha salido éste buque de tal Arse¬
nal hoy dia de la fecha socorridos , se suministrará ración desde mañana en
los ranchos que se les señalan.

Aquí la relación de los ranchos del formulario
n." 11 por su mismo orden.

Abordo del expresado navio en el Puerto de á i de Octubre
de

Notado.

Firma entera del Oficial de detall. Firma entera del Contador.

Otra para quando vengan plazas nuevas despues de estar
el buque fuera del Arsenal para completo de su dotación

ó remplazo de las faltad
Nrrvio N

A los individuos que se expresarán, y viniéron ayer de tal Arsenal ó de tal
buque socorridos para dotación de éste , ó para completo de la dotación de
éste en remplazo de los faltos , se les abonará la ración desde hoy en los ran¬
chos que se les señalan.

Artilleros ordinarios.
Ramon de Castro Al rancho 3.®

Marineros.
Pedro Rodriguez Al i.°
Manuel Ribera Al 2.°
Antonio Caparros Al 3."

Grumetes.
Juan Pereyra - Al i.°
Diego de los Rios f Al 2.°
Joaquin Saavedra Al 3."

Abordo del expresado Navio en la mar á ^ de Octubre de 1^9

Notado.
Firma entera del Oficial de detall. Firma entera del Contador.

For-



Formularlo lo.

art, 69, y 86.1

[3=]
De la apuntación que ha de formar el Oficial,
Guardia Marina ó Sargento comisionado al reco¬
nocimiento de envases y géneros para la suminis¬
tración diaria , la qual debe entregar al Oficial de
guardia , y éste al de detall.

Navio N

Apuntación de los envases de víveres abiertos y reconocidos en ésta fecha
para la suministración de la ración , con expresión de sus números , cantidades
marcadas, y sus diferencias.

Cantidad tnar-» Idem encontrada al "Diferencias por Idem por exceso,
cada. abrirse, faltas.

Vino Quarterola n.°9.. 9 a! 10 q"°* 8 a.® 10 i arroba.
Arroz Barrica n.° i 100 libras, ico..

Tocino...Idem n.2 1 100 libras. 119.. 5 .. 19... 5
Vinagre..Pipa n.° i 28 a! 13 q''°® 28 a.® 13
Vizcocho ordinario : se ha

abierto el pañol n.° i.

Abordo la fecha, y firma del Oficial, Guardia Marina ó Sargento comisio¬
nado.

Aunque en el quaderno n. 3 se irán haciendo las anotaciones según se
vayan abriendo los envases para modelo del consumo de un mes, se omite
la repetición de papeletas , mediante á que todas deben formarse por éste mis¬
mo orden.

For-



[33]
fDe las listillas de ranchos que han de formar el Ofi-

•n o , , ^,.4- ^ ^ ¡cial de detall y Contador para las revistas diarias deYoTIflulüTlO TI. II 53''^,los individuos de dotación del baxel, y llevar su alta
[y baxa.

Navio N. Octubre de 179

LISTILLA DE RANCHOS

k los individuos de la dotación de. éste buque fara quasar las revistas
diarias, y llevar su alta y baxa durante dicho mes.

e RAN-



[34]

RANCHO PRIMERO.

Artilleros ordinarios.

jr-...Lucas Moreno
Sebastian Navarro

Marineros.

95...Ignacio Espinosa.
96...Juan Bernal
9^...Manuel Carmona.
98...Pedro Amor

Pedro Rodriguez.

Grumetes.

125...Francisco Perez...
i26...Miguel Cordero..
12jr...Antonio Olea
128...Antonio Sanchez.

129...Juan Pereyra

RANCHO SEGUNDO.

Artilleros ordinarios.

^jr..Pedro. Albarracín
jr8..Joseph Mellado

Marineros.

99..Joseph de Fuentes....
ioo..Manuel Diaz

1 o I ..Francisco Caballero.

102..Joseph Segura
io8..Manuel Ribera
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[35]
Idfin dis-
fjiinuidas
¡Í lii mi
ai en to-
iossusgé

neros.

- Raciones
ordinaria

- sin vino.

\ldem dis
r minuidas

de la mi
tad en to¬
dos sus ge

neros.

- Raciones
de dieta.

Idem
de conva-

leccnaa.

j Socorros
- de dos rea

les dé ve¬
llón.

JkTedios
- socorros

idem.

Racionas
no sumi¬
nistradas
por faltos

Idem fo
' hallarse e

el hospi¬
tal.

r| Raciones
i enteras nc
" percibidas

en campa¬
ña por re¬
tención vo

luntaria.

1 Idem'xin vino
Raciones

ordinarias
no perci¬
bidas er

campaña
por esca¬
sez de vi-
veres ni en

especie m
en dinero.

Idem
r'.sin 'Vina.

Total.

4.. •• • • •• • •• • • • *00 2.. ... ... 1.0 ... I.. ... 30

4.. • t* *** «*• 2.. «•« 3- I.. *40 I.. ... 30

4.. • •• • • • • • • • • • 2.. 2.. .«• I.. I.. 30

4.. • • • 2.. •• • ... !.. ... I.. ... 30
. • á. ... ... ... ... 3

4.. • •• • • • « • • 2.. i.. ... !.. ... I.. 30

4.. !.. • •• • • • • •• • • • 2.. è.« ... !.. ... I.. ... 25

3- 4.. • •• I.. I.. ... !.. 0Í0 I.. 30

4.. • • • 2». • •• ... !.. ... I.. 30

4.. ... 2.. • •• ... I.. ... I.. 30
••• ... 2.. 440 ... ... ... 5

.

4..

-

• •• • • • 2.. • • • ... I.. I.. 25

4.. • •• • • • • é é 2.. • •• ... I.. ... 30

4.. 909 II.. • •• • •• 2.. • •• ... ... • •• I.. ... 30

••• • 4» • • • ... 2.. ... ... ... 5

4.. ... • •• 2.. I.. ... ... I.. ... 30

4.. ... • • • 2.. ... ... ... I.. ... 30

4.. ... 2.. ... ... ... I.. ... 30

4.. • t « 2.. ... — ... I.. ... ^5

63 X 1 ... 1 ^5 1 ... 1 ... 3^ 1 8 3 10 1 ... 1 16 4^8
e 2
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Grumetes.

129...Isidro Machado....
130...Manuel Pereyra...
131...Julian Casanova...
132....Ramon Camero....
133...Joseph Salinas......
140...Diego de los Rios.

RANCHO TERCERO.

Artilleros ordinarios.

jrç...Pedro de los Santos
80...Juan Lopez..
81...Ramon de Castro

Marineros.

103...Roque Campos
*104...Joseph Pastor
105...Agustín Espinosa.
106...Manuel Rizo

109...Antonio Caparros.
Grumetes.

134...Antonio Molina...
135...Manuel Negrete
i36...Marcos Cardo
13j'...Joseph Lozano
138...Manuel Barrero
141...Joaquin Saavedra

RANCHO DE PAGES.

160...Antonio Martinez

161...Antonio Esteban
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Por el mismo orden seguirá la Tropa. Si hubiere individuos de mar , y trop

[3?]
ídem dis
fíiinuida.

de la mi
tad en to
dos sus g é

ntros.

- Raciones
(^dinaria

- sin vino

Idem dis
s minuidas

de la mt
tad en to
dos susgá

neros.

-j Raciones
de dieta

Idem
de conva¬

lecencia.

Socorros
- de dos rea

les de ve¬

llón.

Medios
- socorros

idem.

Raciones
no sunii
nistradüi
porfaltoi

\ldem po
- \hallarsee

el kospi
tal.

Raciones
n enteras n
- percibida

en cumpa
ña por re
tención ve

luntaria

Idem
0 sin vino
s

Raciones
. ordinaria

no perci
bidas e

campaña
por esca
sez de vz

veres ni ei

especie n
en dinero

Idem
s sin vino

n

i

i

Total.

63 I • • • • • • • • • 31 8 3 10 • • • 16 14^8
•• • • « * • • • • • • •• • 2.. • • • ••• ••• «é« 3

4.. !.. • • • • • • 2.. ••• • •• •• • ••• !.. • • • 30

4.. • • • ... • • • 2.. • •• !.. • • • 30

4.. • • • 2.. • t* • •• !.. • • • 30

4.. 2.. 3" 30••• •« • X •• • • •

4.. • • • • •• • • • t • • • • • 2.. • t • • •• • •• t !.. 25

4.. • •• « • •

N

• • • • • • • • » 2.. • •• i.. • •• !.. 30
... • • • ... • • • • • « ••• 2.. • •• • •• • • • • •• ... 5

• • • • • • • •• 2.. ••• ••• !.. •• • !.. • •• 25

**• • • • ... • • • •• • ••• 2.. ••• • •• • • • • •• • • • 5

4.. • • • • •• 2.. !.. • • • !.. • •• 30

4.. 4.. 2.. !.. 30«• • ••• !.. • ••

4.. • • • ... 2.. •f • !.. !.. ••• 30

4.. « • • • •• • • t t • • 2.. • •• ••• !.. • •• !.. ••• 25

4.. • • • ... 2.. !.. !.. ••• 30
• • • • • • ••• • •• • • • •• 3

4.. • • • ... ... 2.. !.. !.. 30

4.. 6.. 2.. • •• !.. 30

4.. • • • • • • 2.. !.. !.. 30

4.. • • • ••• 2.. !.. !.. •• • 25

••• 6.. ... 9.. • •• • « • ••• • •• • • • • •• • •• • • • 15

25.. 4.. • • • • •• 2.. !.. ... • • • • • • !.. 30
127 A • 4" 1 ?4 i

•o• ••• 65 13 6 20 32 I I999. 1
(ieMarina de depósito ó transporte, se formarán listillas separadas por el mismo orden de ésta.

Fu-



[38]
Paraque á fin de mes pueda ajustarse la cuenta de las raciones de todas clases, se usarán

y pondrán en las respectivas columnas las señales siguientes : f á los faltos ; 1 á los que estan
con licencia ; h á los que se hallan en el hospital : p sola á les presentes, ya sean de ración
entera ordinaria , ó ya sin vino , aunque esté suprimida de algunos géneros , siendo la provi¬
dencia general ; p á los presentes castigados con supresión de vino , ó castigados á ración
sin vino en solo pan y agua : p quando la ración és toda en dinero : p quando és medio so¬
corro en dinero , y media ración en géneros : p para raciones de enfermeria 5 y finalmente p
para las de convalecencia 5 cuyas indicaciones abrazan todos los casos posibles , de modo que
pueda deducirse con claridad la certificación que prescribe el art. 148 , pues auñque en la lis-
tilla antecedente no aparecen algunas de éstas señales, és porque se ha considerado que las
que se dan son suficientes para la inteligencia del modo de llevar la cuenta. A los que según
el art. usen de licencia por uno, dos ó tres dias , en cuyas columnas ha de concurrir la señal
1, como queda dicho , se pondra la p corriente en solo el dia de su presentación, y encima de
ella un 2 ó 3 , según las raciones que les correspondan, á mas de la de aquel dia, con que se
ha de contar también para la listilla de suministración, expresando al mismo tiempo en el alta
y baxa del quaderno n.° jr, que á uno de los presentes le pertenecen tantas más por igual nú¬
mero de dias que estubo usando de licencia, como se demuestra con fecha de 6 en el mismo
quaderno, y en el rancho primero de la listilla con el Grumete Francisco Perez.

Quando haya individuos en quienes no obstante haber pasado de auxilio á otros buques
concurra la señal de faltos, se hará el abono de las raciones que perciban en ellos en virtud
de la noticia del Oficial de detall y Contador del respectivo buque, que acredita la existen¬
cia , coma se manifiesta en el formulario n.'' 39 con los Marineros Manuel Diaz y Francisco
Caballero del rancho segundo, cuyo documento debe parar precisamente dentro de ésta lis-
tilla , como justificante de dicho abono en aquellos dias en que se dieron por faltos.

Las quince columnas propuestas en éste formulario, ademas de las de indicación diaria
para extractar las varias clases de raciones, se consideran suficientes, mediante á que auo
quando se ofrezcan otras distintas, és natural no ocurran en un mes j y así solo se ocuparán
las que se necesiten, según las mas ó menos ocurrencias del mes.

La columna del total de éste documento ya se ve que está señalada para colocar el número
de dias del mes, siempre que se considere al individuo como de dotación en todo él, esto e's,
si se halla embarcado desde el primer dia, ó desde antes, y no se dió por falto en rebaxa de
la lista general : pero quando el embarco és por exemplo en 2 , y se da de baxa en 6, su
total de dias que se considera como de dotación, és cinco : ios tres de ellos presente, y los
dos restantes falto á la revista diaria , según está manifestado en el Artillero ordinario del
rancho tercero Juan Lopez. Lo mismo sucede con los que se desembarcan, mueren, ó pasan
á otros destinos &c. siendo de advertir que dicha columna solo sirve para comprobación de
la exáctitud de la cuenta.

Ademas de las señales de indicación diaria, en virtud de que se ajusta la cuenta de las ra¬
ciones suministradas en el mes, deben tenerse presentes los quadernos n.®jr y 10. Por exem¬
plo : Lucas Moreno , Artillero de mar del rancho primero, que estubo embarcado desde el
dia 2 inclusive, y fue efectivo todo el mes, percibió hasta el 22 inclusive 20 raciones, porque
dexó una en despensa voluntariamente desde el 9 hasta el 19 : el 23 y 24 recibió solo otra,
porque hubo escasez, y se suprimió la mitad, según uno y otro consta del quaderno n.°f : el
25 otra: el 26 y 2'^ otra, porque la restante se satisfizo en dinero,como consta de los qua¬
dernos Y Y 10 ^ y en los dias siguientes hasta fin del mes quatro, que todas hacen veinte y
siete raciones, á que agregando una de las suprimidas ó disminuidas de la mitad satisfecha
en dinero, otra dexada en despensa voluntariamente, y otra de las suprimidas por escasez no
pagada ni en especie ni en dinero, componen los 30 dias de su total.

For-



[39]

Navio- N

Nota de los individuos que han faltado á la revista de hoy.
Rancho segundo.

Grumete .,. Isidro Machado.

Cese la ración á éste ó á estos individuos. Abordo de dicho buque la fecha.

Aunque para modelo de las papeletas de ésta clase basta la antecedente,baxo cuyo método deben hacerse las demás, no obstante se anotan á conti¬
nuación la fecha y nombres de los faltos diarios, á fin de que confrontadas
sus novedades con las listillas y quaderno n.®^ , en que se demuestra la cuenta
de un mes, sirva de instrucción para la forma de anotaciones diarias.

á a de Octubre

Firma entera del Oficial de detall.

Rn 3.

Rancho primero.
Marinero.... Ignacio Espinosa.
Grumete Francisco Perez.. Licencia hasta pasado mañana.

Rancho segundo.
Grumete Isidro Machado.

Rn 4.

Rancho primero.
Marinero.... Ignacio Espinosa.
Grumete Francisco Perez.. Licencia hasta mañana.

En 5.

Rancho primero.
Grumete.
Otro....

Antonio Sanchez.
Francisco Perez.. Licencia por hoy.

Rancho segundo.
Marinero.... Joseph de Fuentes.

Kan-



[40]
Rancho tercero.

Artillero Juan Lopez.
Marinero.... Roque Campos.

Pages.
Antonio Esteban.

En 6.

Rancho primero.
Grumete Antonio Sanchez.

Rancho segundo.
Marinero.... Joseph de Fuentes.

Rancho tercero.

Artillero.... Juan Lopez.
Marinero.... Roque Campos.

En 19.

Rancho segundo.
Marinero.... Manuel Diaz De auxilio en tal buque.
Idem Francisco Caballero Idem.

En 20.

Rancho segundo.
Marinees. CabaÜero^^ ] ! i ! ! i

En 26.

Rancho primero.
Grumete Francisco Perez.

I.

For^
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Formulario n° 13. art. 72/^^ formar el oficial de de-
irn v 1 ^ Contador para la suministración de la ra-7 o y Icion diaria.

Navio N. Octubre de i jc^

Listilla del número y nombre de cada cabeza de rancho, deducida de la de
revistas, pai"a la suministración de las raciones pue cada uno debe percibir

al día, según se señalan en las correspondientes columnas.

Listillu puvd Id suministTdcion de Id Vdcion didcid en el mes de Octubre de 1^9

2 4 6 8 0 2 4 6 1 8 1 0 2 4 6 8 0

'Rancho frimero.
10 7 7 5 8 10 109 9 9 V 9 9 0 ü 0 10 10 10 10 10 9 10 ro 10 j 0 10

Rancho secundo.
Pedro Albarracm — ro 9 10 8 9 I I 10 10 10 JO 10 10 10 10 10 10 10 P P 11 II II 11 II II II II 11 1 1 II

Rancho tercero.
Pedro de los Santos.... — II 11 II 8 8 II 10 9 9 P 9 P 9 P P P 10 II II II II II II II 11 II 11 II 1 ( 11

Rages.
Antonio Martinez — 2 2 2 I 2 2 I I I I 1 I I I I I I I 1 I I I I I I I I I I

Dietas.
^Angrador.iÑ 9 9 9 0 ti 9

Convalecencia.
^cnp'ador.iÑ

0 0 0 0 0 0 ó

f
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Individuos castigados
á ración sin vino en

solo pan y agua.

Del rancho segundo.
Grumete.Mzvax&l Pereyra

Individuos á quienes
por castigo se les su¬
prime el vino de la
ración.

Del rancho f rimero.
Marinero.Víáio R.odr¡guez...>

Del rancho tal.
N.,

Como en las columnas de ésta listilla no puede indicarse á un mismo tiempo el número
de raciones enteras que debe distribuirse á cada rancho , y el de las sin vino en solo pan
y agua, ó el de las suprimidas de vino quando haya individuos que esten castigados á
ésta clase de raciones , se llevará al fin de ella una noticia ó apuntación como la antece¬
dente , para hace;r la baxa á cada rancho en el acto de la suministración : por exemplo,
en el dia 30 hay presentes en revista en el rancho primero diez individuos, cuyo número
de raciones se anota al cabeza de él en la columna del dia , y hay igualmente el Mari¬
nero Pedro Rodriguez castigado á no tener vino : á éste se le hace la baxa de dicho gé¬
nero , suministrando solo el que corresponde á 9 5 y lo propio con los que lo esten á la
misma ración sin vino en solo pan y agua, como el Grumete del rancho segundo Manuel
Pereyra en el dia 25.

For-
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Formularlo n.° 14. art. 133. Delquaderno n.° 7.

Navio N. Quaderno n.° 7.

[jE";? que se anota el alta y haxa del consumo ordinario de raciones
Carpeta.^ suministran d los individuos de la dotación

[ de éste buque.
Vale desde de de 179 , que se formó de nuevo.

En 1 de Octubre de 179
Por orden de ésta fecha, comprehensiva de los individuos con que ha sa¬

lido éste buque en el mismo dia de tal Arsenal, deben entrar al goce de ra¬
ción desde mañana, que se da principio á la suministración de ella, los si¬
guientes:

32 De ración entera ordinaria.
2 Idem sin vino.

En 2.

22 Por relación de ésta fecha consta haber faltado á la revista los individuos
2 siguientes:

1 De ración entera ordinaria.

En 3.

32 En ésta fecha han baxado á tal hospital, según relación de la misma, sin
3 socorro , los individuos siguientes:

2 De ración entera ordinaria.

En idem.
Por relación de ésta fecha consta haber faltado á la revista los individuos

siguientes:
3 De ración entera ordinaria.

En 4.

20 Por relación de ésta fecha consta haber faltado á la revista los individuos
2 siguientes:

3 De ración entera ordinaria.

En 3.

30 Por orden de ésta fecha debe cesar la suministración de ración al número
3 de individuos que se expresa, por haber pasado á tal Arsenal, ó transbordado

á tal buque.
3 De ración entera ordinaria.

En ídem.
Por relación de ésta fecha consta haber faltado á la revista los individuos

siguientes:
5 De radon entera ordinaria. '
I De ración sin vino.

f o En
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En 6.

2/ Por orden de ésta fecha se suministra ración á los individuos que se ex-
2 presarán , por haber salido el dia de ayer de tal hospital socorridos.

2 De ración entera ordinaria.

' En. ídem.
Por relación de ésta fecha consta haber faltado á la revista los individuos

siguientes:
4 De ración entera ordinaria : previniéndose, que á uno de los

presentes en revista le corresponden tres raciones enteras
mas por igual número de dias que usó de licencia.

En jr.
29 Por orden de ésta fecha han entrado en ella al goce de ración las plazas

2 que se expresarán, y viniéron del Arsenal, ó tal ó tales buques el dia de
ayer para dotación de éste , por su salida á la mar, en remplazo de los fal¬
tos en revista de ayer, y de los desembarcados anteriormente.

jr De ración ordinaria.
En ídem.

Por orden de ésta fecha se han suministrado á los ranchos primero, se¬

gundo y tercero por disposición del Comandante de éste buque treinta y dos
quartillos de vino, en atención al trabajo extraordinario que han tenido la
noche anterior en las faenas de levarse de tal Puerto.

En 8.

32 En ésta fecha han entrado en la enfermería, según relación de la misma,
2 los individuos siguientes:

2 De ración entera ordinaria.
I De ración sin vino.

En 9.
Por orden de ésta fecha empieza á retenerse desde ella á los ranchos pri¬

mero y tercero de la tripulación las raciones que han solicitado dexar en
despensa á su favor con arreglo á Ordenanza.

En 10 y II como el 9.

En 12.

En ésta fecha han salido de la enfermería para convalecencia , de ésta al
goce de ración ordinaria, y de enfermería al propio goce, según relación del
mismo dia los individuos siguientes:

I De enfermería á ración entera ordinaria. {No ha deponerse mas ex-
9 De enfermería á convalecencia. í presión que la relativa á
9 De convalecencia á ración entera ordinaria. \ja ocurrencia del dia.

En 13.
En ésta fecha han entrado en la enfermería, según relación del mismo dia,

los individuos siguientes:
I De ración entera ordinaria.

En ídem.
Por orden de ésta fecha se han entregado al Cirujano para consumir en

la
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la curación de los enfermos los géneros siguientes:

3 Libras de aceyte común.
5 Quartillos de vinagre.
3 Libras de arroz.

idem.
Por orden de ésta fecha se han entregado al Armero para limpiar las ar¬

mas, los géneros siguientes:
Libras de aceyte común.

14 como el 13.

'En 15.
En ésta fecha han entrado en la enfermería, según relación del mismo dia,

los individuos siguientes:
I De ración entera ordinaria.

En 16.
En ésta fecha muriéron en la enfermería ó convalecencia socorridos, se¬

gún relación del mismo dia, los individuos siguientes:
I De ración entera ordinaria sin vino.

En ijr y 18 como e/ 16 , con una baxa.

En 19.
33 Por orden de ésta fecha cesa en ella la retención de raciones que se hace
I á favor de los ranchos primero y tercero de la tripulación de éste buque,

mediante á que según Ordenanza no corresponde continuar en Puerto : ó por
haberlo solicitado los interesados ; ó con tal motivo.

En idem.
En ésta fecha han salido de la enfermería y convalecencia sin socorro, y

pasado al goce de ración ordinaria , según relación del mismo dia , los indi¬
viduos siguientes:

3 De ración entera ordinaria de enfermería a la ordinaria,
i Idem de convalecencia al mismo goce.

En idem.
Por relación de ésta fecha se dieron por faltos á la revista los individuos

siguientes , enviados á trabajos de otro buque:
3 De ración entera ordinaria. Vease el dia

En 30.

33 Por relación de ésta fecha se dieron por faltos á la revista los individuos
I siguientes, enviados á trabajos de Otro buque:

3 De ración entera ordinaria. Vease el dia ^i.
En 21 y 22 , completo.

En 33.
33 Por orden de ésta fecha empieza en ella la supresión de la mitad de la
I ración en todos géneros, mediante la escasez de ellos, ó con tal motivo.

En 34 como e/ 23.

En
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"En 25.

32 Por orden de ésta fecha cesa en ella la .supresión de la mitad de la ración,
I y se empieza en la misma la suministración por entero, mediante haber fal¬

tado el motivo de escasez por que se suprimió.

En idem.
Por orden de ésta fecha consta haber entrado al goce de ración entera sin

vino en solo pan y agua por castigo los individuos siguientes:
I De ración entera ordinaria.

En 26.

32 Por orden de ésta fecha consta haber pasado al goce de ración entera or-
I dinaria los individuos siguientes:

I De ración entera sin vino en solo pan y agua.

En ídem.
Por orden de ésta fecha empieza en ella la supresión de la mitad de la

ración en todos sus géneros, y el abono de un real de vellón diario por
equivalente á la otra mitad.

En ídem.
Por relación de ésta fecha consta haber faltado á la revista los individuos

siguientes:
I De ración entera ordinaria.

En 2'^ completo, baxo la providencia anterior.
En 28.

32 Por orden de ésta fecha cesa en ella la distribución de la mitad de la ra-
I cion en dinero, y vuelve á suministrarse en especie por completo.

E» 29 como 28.

En 30.

32 Por orden de ésta fecha consta haberse suprimido el vino por castigo á un
I individuo de la tripulación por hoy.

E« 31 por completo.
En ésta fecha se pagaron al Maestre del Navio tal D. N. tres raciones en¬

teras ordinarias que suministro á dos individuos de la tripulación de éste bu¬
que en los dias 19 y 20, que estubieron trabajando por auxilio en aquel.

KOTAS.

Para comprobar el parte que da el Maestre del número de toda clase de
raciones que se suministran al dia, por las anotaciones de alta y baxa de éste
quaderno , y pasarlas al resumen con seguridad, ha de tenerse presente , que
sirve de dato principal diariamente el número de individuos embarcados con
goce de ración, y no las suministradas el dia anterior (art. 56), por razón
de que al dado ayer por falto, se da hoy como efectivo , si se presenta , sin
necesidad de anotación 5 pero quando se hayan desembarcado , transborda¬
do , muerto, desertado, ó baxado al hospital algunos individuos en los dias

an-
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anteriores, en éste caso debe servir de dato el residuo hasta su remplazo, ó
salida del hospital, mediante á que estos tienen anotado su paradero en la
lista general. Por exemplo : el dia 5 , en que la dotación del buque desde
el dia 3 tiene la baxa de 2 de ración entera que fueron al hospital, deben
contarse residuo 30 de ración entera , y 2 sin vino , como el dia 45
pero ocurre el envío de 3 de los primeros sin socorro al Arsenal, y faltan
á revista 5 de igual clase, y i de la otra : de que resulta suministrarse 22
raciones enteras ordinarias, y una sin vino, que son las que ha de compre-
hender el Maestre en su parte ( art. 145 ), y las que comprobadas , confor¬
mes con lo ordenado y novedades del dia, deben pasarse al resumen : y para
el dia 6 és asiento el de 27 de ración entera, y 2 sin vino, en que se quedó
el dia anterior : y para el dia lo és el de 29 de los primeros, y 2 de los
segundos, á causa de los 2 de aquellos que volvieron del hospital el 6.

El dia , en que se supone haber salido de Puerto, se remplazaron los 3
individuos que habian pasado al Arsenal, y los 4 que faltaron á la revista
el antecedente, y no se presentaron á la del mismo dia ^ 5 y aunque no se
nota en él la baxa de los 4 faltos, és porque está comprehendido su remplazo
en los 7 venidos de nuevo, con que queda completa la dotación, y porque
deben estar dados de baxa en la lista general.

En quanto á ésta misma comprobación en la mar por razón de enfermería
y convalecencia, claro está que á proporción del número de individuos que
baxen á enfermería, quedará en menos él de las enteras ordinarias, ó sin
vino

, igualmente que las de enfermería , quando de ésta pasen á convalecen¬
cia &c., debiendo componer entre todas el total de individuos de goce de
ración.

Los números que se ven en el margen del diario del quaderno, son la ex¬
presión de las plazas de ración entera y sin vino, con asiento corriente en el
dia anterior , deducido de las altas ó baxas de hospitalidad , embarcos ó des¬
embarcos , ú otra novedad en los asientos. Durante la mansion en Puerto de¬
be repetirse el número, aun no habiendo novedad 5 pero en la mar puede
escusarse, mientras no la hubiere. Con la qual marginacion será segurísima
cada dia la investigación de si las raciones consumidas y retenidas corres¬
ponden á la dotación, según las providencias del mismo dia, para anotarlas
en el resumen sin equivocación.

Oq-
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Octubre

Resumen de las raciones que se suministran durante
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No obstante que en éste resumen aparecen algunas partidas de géneros que no
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dicho mes j y de los generós que se consumen en ellas.
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corresponden distribuirse en el dia que se señalan, sin que haya orden para ello, ha de
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tenerse presente, que son las pertenecientes á las raciones de los anteriores
dexadas de recibir por los individuos que en ellos usaron de licencia, y
mediante haberse presentado en tiempo hábil, se les suministran el dia de su
presentación en las mismas especies de géneros como si hubiesen sido efectivos.

De los géneros que se inviertan en la manutención del ganado y aves de
dieta, según el art. 84, que no se comprehenden en éste resumen, deberá
llevarse la cuenta en apuntación separada por el Oficial de detall y Conta¬
dor , é incluirlos en la relación de remplazo de víveres formulario n.° 69.

Aunque en la cuenta que se propone solo se da el caso de raciones dis¬
minuidas de la mitad en todos sus géneros por escasez, y suprimidas de la
mitad, dando un real de vellón por equivalente á la otra mitad : quando,
según el art. 65 , sea preciso suministrar la media ración en solo pan y vino
de abordo, ó en otros dos ó tres renglones de los menos escasos , ya se dexa
entender, que 48 maravedís de vellón , mitad de 96 valor estipulado de la
ración ordinaria , son los que se han de emplear en pan y vino , baxando de
ellos el importe del agua, que és casi indispensable se suministre de abor¬
do : de modo que solo queda ya la media ración en 45 marauedis y 90 cien
avos de otro , debiendo quedar en menos, si conviniese al mismo tiempo ba-
xar el valor de la sal y leña, porque sea preciso suministrarse del repuesto,
de que hay exemplar. Supóngase que puede darse el quartillo y medio de
vino, cuyo importe de 26 maravedís y ^8 cien avos de otro según el pror¬
rateo , baxado de los 45 y 90 cien avos ^ será su residuo 19 maravedís y 12
cien avos , que deben emplearse en pan de abordo , haciéndose la cuenta por
regla de tres en ésta forma: si por 3343 .cien avos de maravedí da el
Asiento 18 onzas de pan, por 1912 qué deberá dar? Multipliqúense los
1912 por las 18 onzas, y su producto será 34416, que partidos por los
3343 , darán al quociente 10 onzas de pan, y de otra, que se acercan
á un tercio, y éste és el pan que corresponde suministrarse. Si la media
ración hubiere de darse en tres ó quatro clases de géneros : por exemplo en
pan , tocino y menestra, se calcularán prudencialmente las cantidades con
arreglo á los 45 maravedís 90 cien avos de otro, que deben emplearse en
ellas según el precio del prorrateo, empezando por las de menos valor de
este modo : 2 onzas de menestra fina, ó 3 de la ordinaria valen 4 mara¬
vedís 32 cien avos de otro : se da doble cantidad si conviene , y su importe
será entonces 8 maravedís 64 cien avos : 2 onzas de tocino valen 8 ma¬
ravedís y I cien avo de otro , cuya cantidad unida á la antecedente, as¬
ciende á 16 maravedís 65 cien avos, que restada de los 45 maravedís y 90
cien avos, será su residuo 29 maravedís y 25 cien avos, que han de darse
en pan por la regla que queda manifestada para quando la media ración se
suministre en solo pan y vino : de suerte que en uno y otro caso solo resulte
quebrado, y necesidad de la regla de tres propuesta en la última partida.

Aunque los géneros de que se compone la ración según el prorrateo del ac¬
tual Asiento no estan arreglados al valor de los 96 maravedís contratados,
ésta instrucción se ha formado en el concepto de que deben estarlo.

El pago de las tres raciones de los dos individuos que fueron á trabajar al
Navio N. los dias 19 y 20, se ha anotado en el resumen al fin del mes,
porque consta en el diario haberse hecho el dia 31 : y ya se entiende , que si se
hubiese verificado en otro dia qualquiera , lo qual constaria en el diario , debe
asentarse en el tal dia , como se practica con todos los extraordinarios. En el
diario se debe hacer una llamada al dia del pago. For-'



Formulario n." i<.

art, 145 y 146.

Csi]
De la papeleta ó parte que debe dar el Maestre
por las tardes al Oficial de detall expresiva de las
raciones de cada clase que ha suministrado en el
dia, y los géneros consumidos en ellas.

Navio N
El Maestre del expresado buque da parte de haber suministrado en el diade la fecha las raciones que se expresarán, y de los géneros consumidos enellas.

A individuos de dotación.
31 Raciones enteras ordinarias de Armada.

3 Idem sin vino.

Géneros consumidos en ellas.
43 Libras y 5 onzas de vizcocho ordinario.

4 Libras y 3 onzas de tocino.
4 Libras y 3 onzas de arroz.
3 Libras y onzas de aceyte común.
5^ Quartillos de vinagre.

165 Cabezas de ajos.
I Arroba y 14^ quartillos de vino.
£|¿- Avos de celemin de sal.
4 Arrobas y 30 quartillos de agua , inclusa

la de los quatro dependientes de la Pro¬
vision.

I Arroba y 34^ libras de leña.

A individuos de depósito.
9 Raciones enteras ordinarias de Armada.
8 Idem sin vino.

Géneros consumidos en ellas.
8 Libras de vizcocho ordinario.

Así los demás géneros.

Abordo del citado Navio en el Puerto de á 3 de Octubre de 1^9
Firma entera del Maestre.

Otro exemylar yara quando el buque esté en la mar.

Navio N.
El Maestre &c. .

A individuos de dotación.
33 Raciones enteras ordinarias de Armada.

3 Idem sin vino.
8 Idem de convalecencia.
8 Idem de dieta.

g 3 Gé-
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Géneros consumidos en ellas.

Se expresarán por el mismo orden de la pape¬
leta antecedente.

Géneros suministrados por extraordinario
à individuos de la dotación.

I Arroba de vino.

A individuos de transporte.
lo Raciones enteras ordinarias de Armada.

5 Idem sin vino.
© Idem de dieta.
9 Idem de convalecencia.

Géneros consumidos en ellas.
Se expresarán por el mismo orden que los de
dotación , y lo propio si hubiese algunos de su¬
ministración extraordinaria.

Abordo del Navio N. en la mar á ^ de Octubre de i'^() .

Firma entera del Maestre.

Mediante á que todos los partes diarios deben hacerse por el mismo orden
de los exemplares antecedentes , se omite su repetición colocando las raciones
y géneros en los resúmenes de los quadernos n.' jr y 8 , como procedentes de
ellos, para dar modelo del consumo de todo un mes con arreglo al alta y
baxa que se demuestra en los mismos quadernos y listillas de revistas.

Si ocurriere suministrar raciones disminuidas del quarto, del tercio, ó de
otra cantidad en el todo , ó en determinada especie por escasez, ú otro moti¬
vo , según el art. 62 , se hará distinción igual á las sin vino, ó de dieta, y
del mismo modo quando por castigo se suministren de solo pan y agua, se¬
gún el art. 64.

Quando se distribuyan en las raciones víveres de Real Hacienda y de la
Provision á un mismo tiempo, se hará igual distinción de los géneros supli¬
dos por la Real Hacienda , ó al contrario, si la suministración fuere de cuenta
de ésta, y se consumieren algunos rezagos de la Provision.

For-



[53]
fDel parte ó noticia que debe dar el Cirujano estan-FofMuIûfio TI» 16. Puerto de los individuos que necesiten hospi-

, talidad : de la orden del Oficial de detall para el§2. cese de la ración, y el dese á continuación de las
altas , quando salgan y se restituyan abordo.

Navio N

Relación de los individuos de éste buque que necesitan hospitalidad.
Artillero ordinario. Sebastian Navarro......... Rancho primero.
Grumete Joseph Salinas Idem segundo.
Abordo de dicho buque en el Puerto de á 3 de Octubre de

Firma entera del Cirujano.
Cese la ración de estos individuos. Abordo la fecha del mismo dia.

Notado.
Firma entera del Oficial de detall. Firma entera del Contador.

Para la orden que debe foner el Oficial de detall d continuación
de las altas con que se restituyan abordo quando salgan

del Hosgital.
Dese la ración á estos individuos. Abordo la fecha que corresponda.

Notado.
Firma entera del Oficial de detall. Firma entera del Contador.

(1) Estos partes han de tener la fecha del dia en que los individuos baxen
al hospital, no obstante que deben hacerse desde el antecedente, excepto en
los casos urgentes.

(2) Mediante á que ésta orden debe extenderse á continuación de la mis¬
ma alta, se pondrá al margen de cada uno el rancho á que corresponde, ó se
le señala de nuevo.

For-
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y . fDe la orden que debe dar el Oficial de detall al

£* OTfïlUlüTlO TI* I l Maestre, para suspender las raciones de los indi-
ÜTt < I V < 2 ^viduos que pasen á los Arsenales , ó transborden^ ^ [á otros buques.

Navio N

Cese la ración desde ésta fecha á los individuos de la dotación de éste bu¬
que que se expresan , por las razones que se manifiestan.

Individuos que pasan al Arsenal.
Marinero... Manuel Carmona Rancho primero.
Grumete.... Manuel Negrete Idem tercero.

Idem que transbordan á tal buque.
Grumete.... Isidro Machado Rancho segundo.
Abordo del expresado buque en el Puerto de á 5 de Octubre de ifq ,

Notado.
Firma entera del Oficial de detall. Firma entera del Contador.

Formulario n* 18.
art* 44.

De las guias con que deben remitir los Guarda Alma¬
cenes abordo de los buques las dietas vivas , anota¬
ción del Oficial de guardia, y tornaguia del Maestre.

Se remiten al Navio N. á cargo de Fulano de tal, Tonelero de dicho bu¬
que , en tal embarcación el ganado y aves que se expresarán, y son corres¬
pondientes á 12 2j raciones de dieta que pertenecen al repuesto de noventa
dias de campaña para treinta y quatro plazas.

Dos carneros.

Treinta y una gallinas.
De cuya entrega deberá darse á continuación la correspondiente vuelta de
guia. En tal parage á 6 de Octubre de 1^9 .

Con mi intervención.
Firma entera del Ministro de víveres. Firma entera del Guarda Almacén.

iPara la anotación del Oficial de guardia al recibirse abordo.
Se 'han entregado en éste buque el ganado y aves que expresa la guia an¬

tecedente sin diferencia, ó á excepción de tal ó tal pieza que no llegó.
Abordo la fecha.

Firma entera del Oficial de guardia.

Para la vuelta de guia que debe firmar el Maestre intervenida
del Contador.

Recibí el ganado y aves que expresa la guia antecedente sin diferencia, ó
con las diferencias que manifiesta la anotación ó anotaciones anteriores. Abor¬
do del Navio N. en tal Puerto á 6 de Octubre de 1^9 .

Con mi intervención.
Firma entera del Contador. Firma entera del Maestre.

For-



[55]
y-, l'o certificación que debe despachar el ContadorOrfHUlUnO ti» I 9. i a favor del Proveedor ó Administrador de las die-
CLVt ACÎ a6 V AA i vivas luego que se reciban abordo los repuestos• í ^ J ^T" remplazos de ellas.

jD. N. Contador de N.

Certifico que por parte de D. N. Proveedor general, ó Administrador de
víveres de la Armada, se han embarcado abordo del citado Navio á cargo
de su Maestre D. N. el ganado y aves que se expresarán, de la calidad y
peso estipulado en contrata, ó asignado en reglamento , y corresponden á
I22| raciones de dieta que pertenecen al repuesto de víveres para subsisten¬
cia de treinta y quatro plazas en noventa dias de campaña de Europa ó
América.

Dós carneros.

Treinta y una gallinas.

Y paraque conste á los efectos correspondientes, doy la presente. Abordo del
Navio N. al ancla en el Puerto de á de Octubre de .

Visto bueno.
Firma entera del Comandante. Firma entera del Contador.

(i) Por remplazo de igual numero de ellas consumidas y muertas en
tantos dias de campaña que executo este buque desde tal á tal dia, y corres¬
ponden al completo de i22| raciones &c. : ó por remplazo de igual número
de ellas consumidas y muertas en tantos días de campaña que executo este
buque desde tal á tal dia, y á tantas raciones mas por un mes, ó por tanto
tiempo de aumento á las i22| &c.

j

For-
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-

. [De la orden que debe dar el Oficial de detall al
POTfYlUlüTlO TI* 20.1Maestre para la suministración de la ración á la
ÜTt ^ I á ^'X* Itropa que se embarque de transporte, y del cese* ^ [á su desembarco.

Navio N

A los individuos del Regimiento de Infanteria N. y familias de estos que
se expresarán , embarcados de transporte en éste buque el dia de la fecha, se
suministrará desde mañana la ración en los ranchos que se les señalan.

Aquí la lisUlla de ranchos por su mismo orden.

Abordo del expresado Navio en el Puerto de á 6 de Octubre
de 1^9 .

Notado.
Firma entera del Oficial de detall. Firma entera del Contador.

Para el cese de la radon quando se desembarquen.
Navio N.

Cese la suministración de ración desde esta fecha á los individuos de trans¬

porte del Regimiento de Infanteria N., mediante á que se desembarcan en
la misma sin socorro. Abordo del expresado Navio en el Puerto de á
19 de Octubre de 1^9 .

Notado.
Firma entera del Oficial de detall. Firma entera del Contador.

For-



formulario n: 21 art. 54 y

[sr]

'De las lístillas de ranchos que han de formar el
Oficial de detall y Contador de los individuos de
tropa de transporte, para llevar la cuenta de las
raciones que se les suministren.

Navio N. Octubre de 179

LISTILLA DE RANCHOS

de los individuos del Regimiento de Infanteria N. y sus familias,
que se han embarcado en éste buque en tal Puerto ^ara ser

transportados al de tal.

h RAN-
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RANCHO PRIMERO.

1." Compañía del i." Batallom

Sargento primero.
Antonio Taranco

Soldados.

Luis Ximenez

Patricio Garcia

Manuel Calé.

Diego Muñoz

Familia del Sargento primero.
Muger... Juana Briagas.

Hijos •1Antonio Taranco.

RANCHO SEGUNDO.

Cabo primero.
Juan Martin

Soldados.

Rodrigo Perez
Felix Pacheco

Antonio Manzano...

Familia del Soldado Rodrigo
Perez.

Muger.. Antonia Linares
Hija Luisa Perez

Criado del Capitán ó tal Oficial
B. N.

Manuel Villegas.
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Racio"
nes- ente¬
ras ordi^
narias dg
•Armada.

115

En quanto á las varias señales de indicación diaria debe estarse á lo que se prescribe en
Aunque en ésta listiüa no se da exemplo de suprimir parte de ración, ni de suministrarse

paña , quando se hagan tales supresiones, á los individuos de transporte deben considerarse
Se omite la listilla del número y cabeza de rancho para la suministración diaria , mediante

[59]
Idem dis-
winuidas

de la
tad en to¬
dos sus gé¬

neros.

Raciones
orditiarias
sin vino.

Idem dis'
mhtuidas

de la mi¬
tad en to¬
dos susgé

neros.

Raciones
de dieta.

Idem
de conva¬

lecencia.

Socorros
de dos rea¬

les de ve¬

llón.

Medios
socorros

idem^

Raciones
no sumi¬
nistradas
por faltos.

Idem por
bailarse en

el hospi¬
tal.

Raciones
enteras no

percibidas
en campa¬
ña por re¬
tención vo¬

luntaria.

Idem
sin vino.

Raciones
ordinarias
no perd—
bidas en

campaña
por esca¬
sez de ví¬
veres ni en

especie m
en dinèroí

Idem
tin vinoi

kcÂ
•H

Tot4a:^

/• r

_ A-'-..
' ' .5

• •• • •• ••• ••• • t* • f • • t.
• •• 12

••• • • • • • • ««• 12

• •• • •• • t* 12

5" ••• • •• 12

•• • ••• • •• • •• 12

••• 7" en • • ••• • •• ••• • •• •*» 12

7" ••• 5" ••• • • * • •• ••• •• • . • • • •• 12

• •• 12.. • •• ••• • f • ••• • •• • •• •t* • t* *.« 12

••• • •• • •• • •• • •• ••• ••• ••• ••• • •t tt» 12

••• • •• ••• ••• • •• •t* • •• • •• 12

• •• • •• ••• ••• • • • • •• ••• ••• • •• *#• • •• • •• 12

• •• ••• ••• • •• • •• • •• ••• ••• • • • •f * • •• • •• 12

«t* 12 ••• • t» • « • ••• ••• ...
• •• 12

••• 7 • •• S • • • • • • •• • •t» t«« ••• • « * • •• 12

• •• ••• ••• ••• « • • •*. • •• • •• . #• • *. 12

••• 45 20 1 • •• • • • ... ... ... •.. ... ... • •• 180

la listilla de individuos de la dotación formulario n.® 11.

parte en géneros del repuesto, y parte en dinero &c. por no haber ocurrido durante la cam-
en el mismo caso que á los de tripulación y guarnición.
á que debe llevarse en los mismos términos que la de dotación formulario n.® 13.

íí 2 For-
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Formulario «."22. art. 139. Del quaderno n.' 8.

Navio N. Quaderno n.° 8.

En que se anota el alta y baxa de consumo de raciones que se suministran
d individuos de transporte, depósito, Maestranza, y otros que no pertenezcan

d la dotación de éste buque.

Vale desde tal dia que se formó para los fines que expresa.

i



[61]
En 6 de Octubre de .

Por orden relacionada de ésta fecha, comprehensiva de los individuos del Regimiento
de infantería N. y sus familias, que se han embarcado en éste buque hoy socorridos para
ser transportados al Puerto N., deben entrar al goce de ración desde mañana los si¬
guientes;

ID De ración entera ordinaria de Armada.
5 Idem sin vino.

En 8.

En ésta fecha han entrado en la enfermería, según relación de la misma , los individuos
siguientes:

I De ración entera ordinaria de Armada.
3 De ración entera ordinaria sin vino.

En 13.
Ën ésta fecha han salido de la enfermería para convalecencia, de ésta al goce de ración

ordinaria de Armada , y de enfermería al mismo goce los individuos siguientes:
1 De enfermería á ración entera ordinaria de Armada.
3 De ídem á ración ordinaria sin vino.
§ De ídem á la convalecencia.
0 De la convalecencia á ración entera ordinaria.

En 19.
Por orden de ésta fecha cesa desde ella la suministración de la ración á los individuos

de transporte del Regimiento de Infanteria N., mediante á que se desembarcan en la misma
sin socorro.

En 21.

Por orden de ésta fecha se ha suministrado ración á dos individuos náufragos del laud
del Patron N.

2 De ración entera ordinaria.

En 22.

Continúa la suministración á los dos náufragos , mediante á que por el mal tiempo no se les
ha podido enviar á tierra.

2 De ración entera ordinaria.

En 23.
Por orden de ésta fecha cesa la suministración á los náufragos , respecto de que habiendo

abonanzado el tiempo , se les ha desembarcado.

NOTA.

Para comprobación del parte que da el Maestre del número de toda clase de raciones
que se suministran al dia, por las anotaciones de alta y baxa de éste quaderno , pasarlas al
resumen con seguridad, y demás operaciones , rigen las notas del n.°j^ formulario n.° 14.

OTRA.

Aunque el resumen siguiente comprehende unido el consumo del transporte y de los náu¬
fragos de éste diario, ya se entiende que ha de certificarse con separación, y así se da en
los formularios 62 y 63 , procedente de sus respectivas listillas.

Oc-
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Octubre

Resumen de las raciones que se suministran durante

Ji'ias, Raciones
enteras or¬
dinarias de

Armada,

Idem dis-
minuidas
de la mitad
en todos sus

géneros

,» acio¬

nes enteras
ordinarias
sin vino.

ídem dis¬
minuidas
ae la mitad
en todos sus

generós.

Raciones
enteras sin
vino en solo
pan y agua.

7

8

91011121314
Ï51617182122
Total.

9..,

9-

9"

9"

9"

10..

10.,

IC¬

IO..

119 45

Raciones
de dieta.

4..

4..

4-

4..

4..

Idem de
convalecen¬

cia.

Libras de
vizcocho or¬

dinario.

Idem de
dieta.

Idem de
pan fresco.

16...14

12... 6

14... /

612.,

12.,

12.

16...14

16...14

15...14

19...II

16...14

Ï6...14

2... 4

2... 4

189... 6

3

S

3

3

3

Arrobas
de vino.

Libras de
tocino.

I

•15

'■13I

••13I

I oX

•135

•15

•15

•15

•15

-3

5-15I 31

[63]

de 179 ,

dicho mes ^ y de los géneros que se consumen en ellas.

Idem de
(ame sa¬

lada.

Idem
de carne
fresca.

Idem
de menes¬

tra fina.

Idem
de la ordi¬

naria.

Idem
de queso.

Idem
de aceyte.

Arrobas
de vina¬

gre.

Milavos
de celemi¬
nes de sal.

Libras
de leña.

Cabezas
de ajos.

Arrobas
de agua.

Libras
de carbón.

Idem de
carnero.

Número
de galli¬

nas.

2...13 4..II 15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

I <

22Í

i6|

i6f

i6|

i6|

i6i

22Í

22^

22^

22Í

22§

22Í

3

3

3" 7

I.. 6

1...28

I...28

I...28

I...28

I...28

I...28

I...28

I...28

I...28

I...28

I...28

8

I....Í ... I^ sí

4

3" 7

3" 7

2.. I

6 4

2 X

3-7 ••••SÍ

4

1

7 1

3 i

2...13 7 i

7 1

2..13

7 i

i..6| 7Í

7 i 15

26 ....15

-..15 2 8

6 18..7 39"i3Í 3" 7 2..I2¿
1

184 246 13 ^3 10 17 lí
=27^,

6

For-



[64]
-

. fDe la orden que debe dar el Oficial de de-
r OfÏÏlUlûfîO ñ* 23* ^r^' jtall al Maestre , quando por faenas extra-
SI, 52 y 137- ^ ordinarias se ofrezca suministrar ración , ó

[parte de ella.

JSíavïo N.

A los ranchos n.* i, 2 y 3 de la tripulación de éste buque, ó de la guar¬
nición , 6 á todos los individuos de la tripulación y guarnición, ó á tal, ó
á tales individuos, se les suministrará por disposición del Comandante de
este buque un quartillo de vino, en atención al trabajo extraordinario que
han tenido la noche anterior en las faenas de levarse de tal Puerto. Abordo
del expresado Navio en la mar á de Octubre de ij'9 .

Notado.

Firma entera del Oficial de detall. Firma entera del Contador.

For"



[65]
jp J . [Del parte ó noticia que debe dar el Cirujano estan-¡formulario n: 24.1 do en la mar de los individuos que entran y salenque entran y salen
dft» <2. V" enfermería, y órdenes del Oficial de detall

á continuación.

Para los que entran en enfermería.
Navio N.

Relación de los individuos de la dotación de éste buque que necesitan en¬
trar en la enfermería.
Artillero ordinario. Joseph Mellado Rancho segundo.
Marinero Agustín Espinosa Idem tercero.
Page Antonio Martinez
Abordo de dicho buque en la mar á 8 de Octubre de 1J79 .

Firma entera del Cirujano.
Cese la ración ordinaria á estos individuos, y déseles la de dieta. Abor¬

do la misma fecha, ó la que corresponda.
Notado.

Firma entera del Oficial de detall. Firma entera del Contador.

Para los que salen de la enfermería, y pasan d convalecencia,
6 de ésta al goce de radon ordinaria.

Navio N.

Relación de los individuos de la dotación de éste buque que salen de la
enfermería sin socorro, y entran al goce de ración de convalecencia, de és¬
ta á la ordinaria, y de los que cesan en el goce de la ración de dieta, y
pasan á la ordinaria.

De enfermeria á radon ordinaria.
Marinero... Agustín Espinosa Rancho tercero.

De enfermeria á convalecenda.
8

De convalecenda á radon ordinaria.
9

Abordo del expresado Navio en la mar á 12 de Octubre de ij^9 ,
Firma entera del Cirujano.

Dese la ración á estos individuos desde ésta fecha en los términos que ex¬
presa la antecedente relación. Abordo la misma fecha.

Notado.
Firma entera del Oficial de detall. Firma entera del Contador.

Las relaciones de entrada en la enfermeria se harán siempre con separa¬
ción de las de salida de ella , y de convalecencia , como queda demostrado,
debiendo formarse las que ocurran para individuos de transporte por el mé¬
todo de los exemplares antecedentes, unas y otras con la fecha del dia en
que verifiquen la entrada ó salida , no obstante que se haga desde el anterior.

i For-



[66]
me la orden que debe dar el Oficial de detall quan-

[ba suspenderse.

Navio N

A los ranchos n.® i y 3 de la tripulación, ó á todos los ranchos de la tri¬
pulación y guarnición, se les retendrá desde ésta fecha inclusive las racio¬
nes que solicitan dexar en despensa con arreglo á Ordenanza. Abordo del
expresado Navio en la mar á 9 de Octubre de 179 .

Notado.

Firma entera del Oficial de detall. Firma entera del Contador.

Para la orden quahdo deba cesar la retención.
Navio N.

Cese desde ésta fecha la retención de las raciones que se hace á favor de
los ranchos n.® i y 3 de la tripulación, ó de todos los ranchos de la tripula¬
ción y guarnición de éste buque, respecto á que según Ordenanza no debe
continuarse en Puerto, ó por haberlo solicitado los interesados. Abordo del
expresado Navio en el Puerto de á 19 de Octubre de .

Notado,

Firma entera del Oficial de detall. Firma entera del Contador.

(i) En la orden no se hace expresión de cantidad, mediante á que ésta
la han de arreglar el Oficial de detall y Contador, á cuyo efecto se da el
método en el formulario siguiente.

For-



Formulario n° 26.
art, 138.

[6^]
Del pliego separado que deben llevar el Oficial de
detall y Contador para anotación de las raciones que
en campaña vayan dexando los ranchos á su favor en

despensa , en cumplimiento de la providencia del
formulario antecedente.

Navio N. Octubre de 79

Pliego de anotación de las raciones que diariamente dexa d su
favor cada rancho en despeitsa, para arreglar en el discurso

del corriente mes según Ordenanza el mas ó menos

que corresponda d cada individuo.

Tripulación.

Rancho primero.

Idem tercero.

Esta retención solo en campaña, y ésta cuenta se fundan en dos principios
(art. 63 y 138) ; i.® que la retención no pase del décimo : 2.° que se arregle á
raciones enteras á favor de cada individuo en cada mes para la claridad de sus
abonos. De este segundo principio de tan necesario fin, se sigue, que la ley
del primero no ha de entenderse tan estrictamente, que se necesiten diez dias
para la retención de una ración, porque con tal sujeción se destruirian los dos
objetos de la ley , que son , -i.° cortar todo medio de comercio de raciones abor¬
do, 2.° facilitar al Marinero y Soldado que se aprovechen íntegramente de lo
que pueden dexar de comer, y consigan tener cada mes un par de pesetas para
tabaco, xabon &c. Así, pues , las reglas han de ser : i.® que no saliéndose á la
mar para el dia 6 inclusive del mes, no caben en él mas de dos raciones de re¬
tención voluntaria, una si la salida és despues del 15 , y ninguna quando fuere
despues del 25 ; 2.^que aunque los ranchos sean de 8 hombres, ó sean de 12,
la retención diaria ha de ser de ración entera, llevándose la cuenta de éste
pliego por ranchos, y no por individuos, para dexar de hacer el descuento de
una ración en cierto dia quando el rancho és de 8, ó al contrario aumentar la
supresión de ellas, si fuere de 12 ; á fin de que al término de ia cuenta resulte,

i 2 que



[68]
que si el rancho hubiese sido de 9 hombres, el total de la retención del mes
quede arreglado á 27 raciones; 3.* que el individuo que por enfermeria ó
convalecencia no hubiese disfrutado 5 dias de ración ordinaria en su rancho,
no tiene derecho al abono de la retención de una ración , ni al de dos, si no
ha estado 15 , ni al de tres si no ha estado 25 : refundiéndose en el total del
rancho el beneficio ó cargo que resulte por el menos ó mas abono que se le
hace respecto á los dias que ha comido en él.

EXEMPLo. En el rancho tercero , como que se componia de 11 hombres,
al quarto dia de retención, el 12 , se hizo la de dos raciones 5 pero acaeció
que el Grumete Joseph Lozano entrase en enfermeria el 13 , sin haber es¬
tado en el rancho sino 4 dias desde aquella providencia ; y subsistiendo en
la enfermeria el 18 , en que se entró en Puerto, no se hizo en éste dia la su¬
presión , á fin de que las raciones retenidas quedasen en 10 , una á favor de
cada uno de los otros 10 hombres del rancho.

NOTA.

Es de entender, que aunque la entrada en Puerto hubiese sido el dia ijr,
ó el 16 , ó el 15 , hubiera debido hacerse la supresión correspondiente á que
resultase una ración retenida á favor de cada individuo, para verificación de
los fines explicados de Ordenanza.

For-



Formulario n° 21.. art.
I TO, II I Î40.

[69]
'De las órdenes que debe dar el Oficial de
detall quando se franqueen víveres á otros
buques, ó parage qualquiera.

Para quando se franqueen d buques de guerra 6 mercantes
surtidos por la Provision de la Armada,

Navio N.

Por disposición del Señor Comandante General de ía Esquadra , ó del
Comandante de éste buque, se entregarán por auxilio, ó con tal motivo al
Navio de guerra N» ó mercante N. surtido por la Provision de la Arma¬
da los géneros que se expresarán en la forma siguiente.

De los embarcados éñ tal Puerto
en 2 de Octubre de .

Arrobas juanillos

Quarterolas de vind. ^
!.. N.° 3 con lo arcos de fierro....i 15..
I.. N.° 4 con id 15..
2 Total.... 30..

Barricas de tocino. í»;"A !.. N.° 2 con 2 arcos de fierroé
132.. 50... 102..

Idem de menestra fina.
!.. N.°4 con 2 arcos de fierro.Garbanzos. 120.. 20... 100..

De los embarcados en tal dia en tal parte.

Abordo del expresado Navio en la mar á 12 de Octubre de ijrq

Firma entera del Oficial de detall. Firma entera del Conta dor.

Pa-
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Para quando se franqueen d buques mercantes nacionales,
ú otro quaíquiera, ó garage donde no haya Factor

ó Defendiente de la Provision.
Navio N

Por disposición del Señor Comandante General de la Esquadra, 6 del
Comandante de éste buque , se entregarán á tal embarcación mercante Espa¬
ñola , ó de tal nación de guerra, ó de comercio, su Comandante, Capitán
ó Maestre &c. D. N., ó á tal parage por auxilio, ó con tal motivo los gé¬
neros que se expresarán, cuyo importe debe satisfacer el Consul de su na¬
ción D. N. ó tal Casa de comercio en tal parte.

De los embarcados en tal "Puerto
en 2 de Octubre de i';^^ .

Barricas de menestra ordinaria. Peíototei.

A !.. N.° 2 con 2 arcos de fierro...Habas. 120..
90 Arrobas de agua en 3 pipas con —-

30 arcos de fierro.
200 Libras de vizcocho ordinario.

De los embarcados en tal dia en talparte.
8

Abordo la fecha &c.

Tara. Peto en
limpio.

20... 100..

For-
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1 . 0 o guias por duplicado que deben formar los_r OriflUlÛrîO Yl, 2 o. i Maestres de víveres, quando se franqueen géneros

üTt, I lO V 14.0. P otros buques de guerra ó mercantes surtidos
* I f^/~\ t* I y-J /»* I »% /\ *• .-V-l[por la Provision de la Armada.

Navio N

Se remiten por disposición del Señor Comandante General de la Esquadra,ó del Comandante de éste buque con fulano en tal emKarcacion por auxilio,ó con tal motivo al Navio de guerra N. ó mercante N. surtido por la Pro¬
vision de la Armada los víveres que se expresarán.

De los embarcados en tal Puerto en i de Octubre
de 1^9 .

Cuarterolas de vino.. aTImL
I.. N.° 3 con lo arcos de fierro 15
I.. N.° 4 con id

. 3 Total.... 50A ^ •

Peso en

Barricas de tocino. jTdíL.
!.. N.° 2 con 3 arcos de fierro 152-. 50... 102..

Idem de menestra fina.
I.. N.° 4 con 2 arcos de fierro.Garbanzos. 120.. 20... 100..

De los embarcados en tal dia en tal parte.
9

De que deberá darse la correspondiente vuelta de guia á continuación de
ésta, ó de otra igual, que se forma al intento con arreglo á Ordenanza. Abor¬
do del Navio N. en la mar á 12 de Octubre de 1^9 .

Firma entera del Maestre.

Visto por el Comandante y por mí. Con mi intervención.

Firma entera del Oficial de detall. Firma entera del Contador.

Pa~
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Para la vuelta de guia que debe formar el Maestre que
recibe, intervenida del Contador, y visada por el Oficial

de detall%

Recibí los géneros que expresa la guia de la vuelta y sus envases sin di¬
ferencia. Abordo la fecha.

Firma entera del Maestre.

Fisto por el Comandante y por mí. Con mi intervención.
Firma entera del Oficial de detall. Firma entera del Contador.

Este formulario se ha hecho para los casos de entrega en la mar, y se
omite dar otro para los de recibir, mediante á que las anotaciones en el qua-
derno n.° 3 por el Oficial de detall y Contador del buque socorrido, deben
hacerse con arreglo á la guia de remesa, siguiendo el método establecido
en el mismo quaderno para quando se reciben de los Almacenes de tierra, y
lo mismo se executarà si ocurriese en Puerto.

Si la entrega fuese á buques mercantes surtidos por la Provision de la Ar¬
mada , firmará el Maestre ó Dependiente la tornaguia , que ha de intervenir¬
se por el Escribano , si le hubiere, y visarse siempre por el Capitán ó Patron.

For-
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J . g fDe las guias por triplicado que deben formar losOfWlUlüTlO U, 2 p.J Maestres de víveres, quando se franqueen géneros
á otros buques ^ ó parage qualquiera , cuyo surti¬
miento no corra por la Provision de la Armada.

art. 111 y 140.

ISÍavio N.

Se remiten por disposición del Señor Comandante General de la Esqua¬
dra , ó del Comandante de éste buque con F. en tal embarcación por auxi¬
lio, ó con tal motivo, al Navio mercante Español nombrado N,, ó de tal
nación de guerra ó de comercio, su Comandante , Capitán ó Maestre &c.
D. N., ó á tal parage, los víveres que se expresarán, cuyo importe debe sa¬
tisfacer el Consul de su nación D, N. ó tal Casa de comercio en tal parte.

De los embarcados en tal Fuertó
en 2 de Octubre de g .

Peso total Partí. Peso eri

Barricas de menestra ordinaria.
^ .

!.. N." 2 con 3 arcos de fierro...Habas. 120.. 20... 100,.

A 90 Arrobas de agua en 3 pipas con '—^
30 arcos de fierro.

200 Libras de vizcocho ordinario.

De los embarcados en tal dia en tal parte.
©

Be que deberán darse las correspondientes vueltas de guia á continuación
de dos de las tres iguales que se forman al intento con arreglo á Ordenanza.
Abordo del Navio N. en la mar á 13 de Octubre de 1J79 .

Firma entera del Maestre.

Visto por el Comandante y por mí. Cón mi intervención.
Firma entera del Oficial de detall. Firma enteta del Contador.

Para las vueltas de gula, ó recibos d continuación de dos.
Digo yo D. N. Capitán, Maestre &c. de tal embarcación, que he recibido

por completo los géneros que expresa la antecedente guia, cuyo importe ha
de satisfacer en virtud de éste el Consul D. N. ó tal Casa de comercio en tai

parte, como en ella se manifiesta. Y paraque conste firmo éste, y otro del
mismo tenor en otra igual á un solo efecto. Abordo de tal embarcación en la
mar á de Octubre de 179 .

Firma entera del Capitán d Maestre que recibe.

Visto por el Comandante y por mí. Con mí intervención.
Firma entera del Oficial de detall. Firma entera del Contador.

k For-
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Formularïó n° 30. art, 140. Del quaderno n'g.

Navio N. QLiaderno n." 9.

[En íjue se anotan las ordenes ó providencias para ¡os auxilios,
Carpeta.^' y entrega ó desembarco de víveres, con expresión de sus

' cantidades : dividido en tres partes.I
V

Vale desde tal dia que se formó para los fines que expresa.

PARTE PRIMERA.

En que se anotan las órdenes 6 providencias para los auxilios,
y entrega de víveres d otros buques de guerra ó de transporte,

surtidos por la Provision de la Pirmada.
En 12 de Octubre de g .

En virtud de orden de ésta fecha deben entregarse por disposición del Se¬
ñor Comandante General de la Esquadra , ó del Comandante de éste buque
al Navio de guerra N., ó mercante N., surtick) por la Provision de la Ar¬
mada por auxilio 5 ó con tai motivo, los géneros siguientes:

De ¡os embarcados en tal Puerto en 2 de Octubre
de if9 .

A

Quarterolas de mno. ¿fiaMa.
!.. N." 3 con 10 arcos de fierro 15
!.. N.° 4 con idem 15

2 Total.... 30
Peso en

Barricas de tocino.
I.. N. 2 con 2 arcos de fierro... 152.. 50... 102..

A Idem de menestra fina.
!.. N.° 4 con 2 arcos de fierro.Garbanzos. 120.. 20... 100..

De los embarcados en tal dia en tal parte.
9

Con guia de la misma, ó de tal fecha, se verificó la remesa de los víve¬
res que expresa la orden antecedente, cuya tornaguía firmó D. N. Maestre,
é intervinieron y visaron D. N. Contador , y D. N. Oficial de detall, ó D. N.
Escribano, y D. N. Capitán, ó Patron de tal buque.

PAR-
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PARTE SEGUNDA.

En que se anotan las órdenes ó frovidencîas para los auxilios
y entrega de víveres d buques ^ lí otro parage qualqiiiera que

no corresponda surtirse por la ^Provision de la Jírmada.
En 2 de Octubre de .

En virtud de orden de ésta fecha deben entregarse por disposición del Se¬
ñor Comandante General de la Esquadra, ó del Comandante de éste buque
al Navio mercante Español nombrado N., ó de tal nación, de guerra ó de
comercio, su Comandante , Capitán ó Maestre &c. D. N., ó á tal parage, los
víveres que se expresarán, cuyo importe debe satisfacer el Consul de su na¬
ción D. N. ó tal Caáa de comercio en tal parte.

T)e los embarcados en tal Tuerto
en 12 de Octubre í/t? ijrq . .

Fesotof .. Tara. Peto en

Barricas de menestra ordinaria. ""'f'"-

. I.. N.° 2 con 2 arcos de fierro...Habas. 120.. 20... 100..

90 Arrobas de agua en 3 pipas con
30 arcos de fierro.

200 Libras de vizcocho ordinario.

Con guia de la misma, ó de tal fecha se verificó la remesa de los géne¬
ros que expresa la orden antecedente , cuya tornaguía firmó D. N. Maestre,
ó Capitán, ó D. N. Guarda Almacén &c.

PARTE TERCERA.

En que se anotan las órdenes ó providencias para las remesas
y entregas de víveres utiles que se hacen en la Provision

de la Armada, ó Almacenes pertenecientes d ella.

NOTA.

Quando sea necesario remitir géneros utiles á los Almacenes de la
Provision, bien sean los existentes del repuesto por desarmo del buque , ó
bien parte por rebaxa del cargo, si se manda acortar el repuesto, se harán
en ésta tercera parte las anotaciones de las órdenes , siguiendo el método
que se establece en la primera y segunda , con la variación de expresión
que corresponda, á cuyo efecto se han de formar guias duplicadas por el
Maestre, visadas por el Oficial de detall, é intervenidas del Contador por el
orden de las del embarco , y lo mismo en quanto á dietas vivas , quando por
las largas estadas en los Puertos Capitales de Departamento , se remitan á
la Provision para su mejor mantenimiento en tierra 5 cuyo caso también se
omite, sin embargo de que en el resumen de 30 de Octubre, en la hoja de
ellas en el quaderno n.® 3, concurre al margen de las desembarcadas la señal
de haberse pasado sus partidas á éste, en que debe constar su salida.

k 2 For-
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Formularlo n° art. 115. T>elquaderno n° 2.

Navio N. Quaderno n.® 2.

\En que se anotan los utensilios de víveres que se entregan
Carpeta.buques for venta ó auxilio^ y los que se perden

ó roban : dividido en quatro yartes.

Vale desde tal dia que se formó para los fines que expresa.

PARTE PRIMERA.

En que se anotan los cargos de los utensilios de víveres que
se entregan pr venta, 6 auxilio d otros buques.

En 12 de Octubre de 1^9 .

En virtud de orden de ésta fecha se remitieron con guia de la misma, se¬
gún disposición del Señor Comandante General de la Esquadra, ó del Co¬
mandante de éste buque al Navio de guerra N., ó mercante N., surtido por
la Provision de la Armada por auxilio, ó con tal motivo, los envases que
se expresarán, y se le han franqueado con los víveres anotados en la pri¬
mera parte del quaderno n." 9.

De los embarcados en tal Puerto en 2 de Octubre de lyc) .

2 Quarterolas de las de envase de vino n.® 3 y 4 con 20 ar¬
cos de fierro.

I Barrica de las de envase de tocino n.° 2 con 2 arcos de
fierro.

I Idem de la de menestra n.° 4 con 2 id.

En 12 de Octubre de l'j() .

En virtud de orden de ésta fecha se remitieron con guia de la misma, según
disposición del Señor Comandante General de la Esquadra ,'ó del Comandante
de éste buque al Navio mercante Español nombrado N., ó de tal nación, de
guerra ó de comercio, su Comandante, Capitán, ó Maestre &c. D. N., ó á
tal parage por auxilio, ó con tal motivo, los envases que se expresarán, y
se le han franqueado con los víveres anotados en la segunda parte del qua¬
derno n.* 9.

De los embarcados en tal Puerto en 2 de Octubre de i'j() .

I Barrica de las de envase de menestra n." 2 con 2 arcos de
fierro.

3 Pipas de las de agua con 30 id.

PAR-


