
M

PARTE'SEGUNDA.

JEn que se anotan los cargos d la Real Hacienda-de los uten¬
silios de víveres que se pierden irremediablemente.

'En 26 de Octubre de .•

Por sumaria ó por papel extendido en ésta fecha sobre la pérdida de 2
pipas de las de agua con 20 arcos de fierro consta, que habiendo salido el
dia de ayer la lancha de éste buque por disposición del Comandante de él
para hacer aguada en éste Puerto de tal, viniendo ya de regreso refrescóél viento, y creció la marejada en tal manera, que fue preciso alixar pron¬
tamente con motivo de venir muy cargada, habiéndose arrojado á la mar las
expresadas 2 pipas, jsegun expusieron contestemente los individuos de la do¬
tación de la misma lancha 5 y aunque luego que abonanzó el tiempo, se hicie¬
ron diligencias para recogerlas, no pudieron encontrarse.

PARTE TERCERA.

En que se anotan los cargos de los utensilios de víveres d in¬
dividuos de éste buque ^or robos ó pérdidas culpables.

En de Octubre de 1^9 .

Por información verbal executada en ésta fecha consta, que el Grumete N.
perdió culpablem.ente una gaveta que tenia á su cargo para servicio del
rancho.

En de ídem.
Por información verbal executada en ésta fecha consta, que los Grume¬

tes N. y N. perdieron culpablemente el primero un saco, y el segundo un
plato que tenían á su cargo para servicio del rancho.

PARTE QUARTA.

En que se anotan los cargos de los utensilios de víveres d la
Provision de ellos, ó d sus dependientes culpados

en las pérdidas 6 robos.
En 2^ de Octubre de i'/<^ .

Por sumaria, ó por papel extendido en ésta fecha consta , que habiéndose
hallado defectuosa la cruz del peso, con que se suministra la ración, y.deter¬
minado el Comandante de éste buque se recogiese, y usase de la de respeto,
no pudo verificarse por no haberse encontrado , sin embargo de las diligen¬
cias ó pesquisa verbal que por disposición del mismo Comandante se hizo al
intento, de la qual no resultó sospecha de robo contra individuo alguno del
baxel.

For-
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Formulario ^7." 32.
art. 124.

[De los papeles que deben extender en casos de de-
jterioros, mermas, derrames , pérdidas ó robos en
^los víveres el Oficial comisionado á la sumaria ó

pesquisa verbal con el Contador y Maestre para
su anotación.

Para quando en la mar haya averias, cuyos cargos correspon¬
dan d individuos particulares ^ y se aparten los géneros por

insuministrahies y según los artículos J2^j 128 y 102.
Habiendo ocurrido en ésta fecha al tiempo de dar el socorro de víveres á

tal buque, que los Marineros de la dotación Ignacio Espinosa y Juan Bernal
dexaron caer al agua por descuido ó maliciosamente, como resulta de la su¬
maria ó información verbal hecha sobre el asunto, un saco de pan ordinario
extraído del pañol n.° i ,que contenia ochenta libras5 y que aunque pudo reco¬
gerse , no se encontró capaz de suministrarse, según expusieron tales y tales
sugetos de la dotación inteligentes en la materia, que para examinarlo nom¬
bró el Comandante de éste buque 5 en su conseqüència determinó éste se apar¬
tase como género insuministrable hasta su formal reconocimiento por peri¬
tos en Puerto. Y paraque conste, firmamos el presente. Abordo del Navio N.
en la mar á 12 de Octubre de 1^9 .

Firma entera del Oficial Firma entera del Firma entera del
comisionado. Contador. Maestre,

Para quando haya averias y cuyos géneros deban apartarse
por insuministrahles, y corresponda su pérdida d la Provision,

según los artículos 12^y 128 y jo2.
Habiéndose encontrado en ésta fecha al tiempo de abrir los envases para

la suministración de la ración diaria, ó en el arreglo de estiva, ó con tal mo¬
tivo &c., que la barrica de queso n.° i de la marca A con noventa y cinco
libras de peso total, veinte de tara, y setenta y cinco en limpio, embarcada
en tal Puerto en tal fecha, tenia averia en su calidad, dispuso el Comandan¬
te de éste buque se hiciese reconocimiento de ella con asistencia de tales y
tales sugetos de la dotación, como inteligentes en la materia, quienes des¬
pués de exáminado dicho género expusieron se hallaba en estado de no po¬
derse suministrar, lo que igualmente confirmó el Médico-Cirujano D. N., por
haber empezado á podrirse , sin que se advirtiese que ésta averia dimanase de
agua del mar, ú otro motivo por el qual deba ser de cuenta de la Real Ha¬
cienda , ni de individuo alguno del baxel. En cuya virtud determinó el citado
Comandante se apartase y colocase en bodega como género insuministrable
hasta su formal reconocimiento por peritos en Puerto. Y paraque conste , fir¬
mamos el presente. Abordo del Navio N. en la mar á 13 de Octubre de ijr9 ,

Ptf-
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Para quando en tm envase 6 pañol haya merma, y al mismo
tiempo averia ó deterioro ^ con cuyo motivo se aparte el género

por insuministrahie, según los artículos i2q. ^ i2^,
12S i 102 y 12^.

Habiéndose concluido en ésta fecha el pan ordinario del pañol n.° i, em¬
barcado en tal Puerto en tal dia, y encontradose en él porción de maza¬
morra, dispuso el Comandante de éste buqué se hiciese reconocimiento de
ella con asistencia de tales y tales sugetos de la dotación como inteligentes,
quienes expusieron (y lo confirmó el Médico-Cirujano D. N.), no estaba en es¬
tado de poder subministrarse,la qual pesó veinte y tres libras, que unidas á se¬
tecientas sesenta y cinco que constan suministradas de dicho pañol, asciendeti
á setecientas ochenta y ocho, de que resulta haber doce libras de merma ó
falta, para completo de las ochocientas depositadas en él 5 en cuya virtud
determinó el citado Comandante se apartasen las referidas veinte y tres li¬
bras de mazamorra como género insuministrable hasta su formal reconoci¬
miento por peritos en Puerto. Y paraque conste, firmamos el presente. Abor¬
do del Navio N. en la mar á 13 de Octubre de 1^9 .

Para quando en la mar haya derrames en tos géneros^
y la pérdida sea de cuenta de la Real Hacienda,

según los artículos í2^ y i 2y.

Sospechándose avefia ert el vino del repuesto, mediante á advertirse al¬
gun derrame, ó habiéndose encontrado en ésta fecha al tiempo de abrir los
envases para la suministración de la ración diaria, ó en el arreglo de estiva,
ó con tal motivo, 5 dispuso el Comandante de éste buque se hiciese recono¬
cimiento de la vasigeria de dicho género con asistencia de tales y tales su¬
getos de la dotación como inteligentes, y executada ésta operación, se en¬
contró, que la quarterola de vino n.° 8 de la marca A, y de cabida de quin¬
ce arrobas, embarcada en tal Puerto en tal fecha, tenia una ó mas duelas
del costado ó cabeza rotas, cuya averia expusieron era dimanada de algu¬
nos golpes que recibirla el envase con los balances del temporal padecido en
tal fecha, ó con tal motivo, y no por defecto de la vasija, ni otra alguna
causa que indicase malicia 5 y habiéndose medido se le encontraron solo seis
arrobas, de que resultó faltarle las nueve restantes á su completo, cuya pér¬
dida debe sufrir la Real Hacienda. Y pafaque conste, firmamos el presente.
Abordo del Navio N. en la mar á 13 de Octubre de 1^9 .

Para quando haya géneros averiados que sé declaren de pre¬
ferente suministración, según los artículos

124,131 y ^7.

Habiéndose advertido con tal motivo en el pan ordinario embarcado en
tal Puerto en tal fecha, y colocado en los paiioles nd 3 y 4, haber averia,

dis-
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dispuso el Comandante de éste buque se hiciese reconocimiento de él con
asistencia de tales y tales sugetos de la dotación, como inteligentes en la
rhateria , quienes despues de exáminado dicho género , expusieron que estaba
próxiiTK) á perderse , particularmente el del n.° 3 , con motivo de haber reci¬
bido uno y otro bastante humedad , la qual dimanaba de alguna agua del mar
introducida en dichos pañoles en el temporal último , pero que se hallaba en
estado de poderse suministrar , y lo confirmó el Médico-Cirujano D. N. ; en

cuya virtud determinó el citado Comandante se suspendiese la suministración
del pañol n.° 2, y empezase con preferencia la del n.° 3, en que estan colocadas
ochocientas libras , continuando seguidamente la del n.° 4, que contiene no¬
vecientas ochenta y tres libras y siete onzas. Y paraque conste , firmamos el
presente. Abordo del Navio N. en la mar á 14 de Octubre de 1^9 .

Para quando en la mar haya yérdidas 6 robos de que corres-
ponda hacer cargo d individuos particulares, según los artículos

124 y i2g.

Habiendo faltado quatro gallinas de las de dieta, y dispuesto el Coman¬
dante de éste buque se hiciese la correspondiente sumaria ó información ver¬
bal , se procedió á ésta diligencia , de la qual resultó haberlas robado el Gru¬
mete N., por lo que corresponde á éste individuo el cargo de ellas. Y paraque
conste , firmamos el presente. Abordo del Navio N. en la mar á 15 de Octu¬
bre de .

Para quando en la mar haya derrames, y la pérdida sea
de cuenta de la Provision, según los artículos

124, 12^ y I2J,
Habiéndose encontrado en ésta fecha al tiempo de abrir los envases para la

suministración de la ración diaria, ó en el arreglo de estiva , ó con tal moti¬
vo &c. que la quarterola de vino n.° 5 de la marca A ^ y de cabida de catorce
arrobas y veinte y siete quartillos , embarcada en tal Puerto en tal fecha , te¬
nia cinco arrobas de merma , dispuso el Comandante de éste buque se hiciese
reconocimiento de la expresada quarterola con asistencia de tales y tales su¬
getos de la dotación como inteligentes , quienes habiéndola exáminado , ex¬
pusieron que la citada merma era dimanada de no estar el envase bien acon¬
dicionado , mediante á que por la union de sus duelas se le advertían varios
salideros, ó que por el falsete de la cabeza se salía, sin embargo de estar
éste cubierto con la hoja de lata que le reserva, por lo que corresponde ésta
pérdida á la Provision. Y paraque conste , firmamos el presente. Abordo del
Navio N. en la mar á 15 de Octubre de 1^9 .

Ta-
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Para quando en la mar haya mermas ó pérdidas que seandel cargo de los dependientes de la Provision, según los artículos

124 y 123.

Habiéndose encontrado en ésta fecha al tiempo de abrir los envases para lasuministración de la ración diaria , ó en el arreglo de estiva , ó con tal moti¬
vo &c., que la quarterola de vino n.° 6 de la marca A, de cabida de quincearrobas , embarcada en tal Puerto en tal fecha

, tenia quatro arrobas de mer¬
ma extraordinaria , dispuso el Comandante de éste buque se hiciese reconoci¬
miento de la expresada quarterola con asistencia de tales y tales sugetos de ladotación , como inteligentes , quienes habiéndola examinado , expusieron sehallaba bien acondicionada, sin señal alguna de haber recibido golpe , ú otromotivo que pudiera ocasionarle derrame , por lo que debe ser ésta pérdida de
cuenta de la Provision ó sus dependientes. Y paraque conste, firmamos el pre¬
sente. Abordo del Navio N. en la mar á 15 de Octubre de ij'q .

Para quando en la mar haya géneros averiados, que ademasde declararse por insuministrahles, deban arrojarse al agua,
cuya pérdida corresponda d la Provision, según los artículos

124, 102 y 12^.
Habiéndose encontrado en ésta fecha al tiempo de abrir los envases para lasuministración de la ración diaria, ó sospechándose averia en el tocino del re¬

puesto embarcado en tal Puerto en tal fecha , ó por tal motivo , dispuso el Co¬mandante de éste buque se hiciese reconocimiento de él con asistencia de tales
y tales sugetos de la dotación , como inteligentes en la materia , quienes des¬
pués de exáminado dicho género , expusieron se hallaba insuministrable, por
estar enteramente podrido ; habiendo igualmente declarado el Cirujano D. N.
que de mantenerlo abordo puede resultar daño á la salud , sin que se advirtiese
que ésta averia dimanase de agua del mar , ú otra causa por la qual dexe decorresponder su pérdida á la Provision ; en cuya virtud determinó el citado
Comandante se arrojase al agua, lo que así se executo con doscientas no¬
venta y cinco libras que contenian los envases de los números y marcas que
se expresarán en la forma siguiente:

Teso total Tara. Peso en

limpio.

Barrica n.® 3 97
^ I N.° 4 150.. 50.. 100
[iN.°5 148.. 50.. 98
3 445- 150- 295

Y paraque conste,firmamos el presente. Abordo del Navio N. en la mará16 de Octubre de 1^9 .

i
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Para quando creciendo el deterioro 6 avena de un género de pre¬
ferente suministración, se aparta por insuministrable , y debe

ser su pérdida de cuenta de la Peal Hacienda,
según los artículos 12^, 13^» 128 y jo2.

Habiéndose advertido que iba creciendo cada dia mas el deterioro del pan
ordinario de los pañoles n.® 3 y 4, embarcado en tal Puerto en tal fecha, y
mandado suministrar con preferencia en 14 del corriente, con motivo de ha¬
berse humedecido con agua del mar introducida en dichos pañoles , dándose
principio por el n.''3 , mediante á ser él de mayor averia , dispuso el Coman¬
dante de éste buque se hiciese nuevo reconocimiento con asistencia de tales
y tales sugetos de la dotación como inteligentes, quienes despues de exámi-
nado expusieron hallarse ya uno y otro en estado insuministrable , y lo confir¬
mó el Médico-Cirujano D. N., respecto á haberse empezado á podrir á causa
de la humedad por que se declaró anteriormente de preferente consumo ^ en
cuya virtud determinó el citado Comandante se separasen por éste juicio de
inutilidad hasta su formal reconocimiento por peritos en Puerto, así las nove¬
cientas ochenta y tres libras y siete onzas que estan colocadas en el pañol
n.°4 , como quinientas noventa y siete libras y cinco onzas que deben existir
en el n.® 3 , resto de las ochocientas que contenia, baxadas doscientas y dos
libras y once onzas que se han suministrado desde 15 del corriente que se
empezó á distribuir de él hasta ésta fecha. Y paraque conste, firmamos el
presente. Abordo del Navio N. en la mar á 18 de Octubre de 1^9 .

Quando ocurra en Puerto algun deterioro , como una barrica de carne que
sale podrida, una bota de vino avinagrada, y por sus circunstancias de cor¬
tedad , ó hecho constante , no sea necesaria la pesquisa ni el reconocimiento,
porque nadie duda que su cargo pertenece al Proveedor, en estos casos el
Maestre en virtud de la orden del Comandante agenciará su cambio en la
Provision , y se harán las anotaciones competentes en los quadexnos n.® 3 y 5j
como en ellos se previene.

For-



Formulario n? 33.^
«rí.i24y 157.

[83]
Del papel que debe dar el Contador al Maestre
intervenido del Oficial de detall en los casos de
mermas , derrames , pérdidas ó robos , con arreglo
á la anotación del quaderno n.®4, paraque le sir¬
va de resguardo hasta que se le despache la certi-

[ficacion en fin de mes.

Navio N

Por el quaderno de Cuenta n.° 4, á que me remito , consta, que habiéndose
hecho reconocimiento de la quarterola de vino n.° 8 de la mafca A, con mo¬
tivo de advertirse algun derrame , resultó tener de menos nueve arrobas , cu¬
ya pérdida debe sufrir la Real Hacienda, mediante á ser dimanada de los
balances del último temporal. Y paraque sirva de resguardo al Maestre de
éste buque ínterin le despacho la competente certificación, doy el presente.
Abordo del citado Navio en la mar. La fecha de la anotación del quaderno.

Con mi intervención.

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

Por el mismo método deberán hacerse en los demás casos, arreglándose à la
anotación del quaderno.

Si al tiempo dé abrirse una barrica de carne, tocino ú otro género se ha¬
llase desfalco ó merma, y ésta proviniese de vicio de mala fe en el envase:
por exemplo, si en el barril de carne n.® tantos, que contenia tantas libras
según la cantidad marcada, se hallan de menos 20 libras con motivo de ha¬
berse encontrado en él una piedra de peso de 18 j en éste caso aunque la
pérdida és de cuenta de la Provision, se expedirá al Maestre papel de res¬
guardo en que se exprese ésta circunstancia, y certificación con que pueda
acreditarlo en su cuenta con dicha Provision con arreglo al art. i2f.

I2 For-
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Formulario n' 34. art. 123. T)elquaderno n.°4.

Navio N. Quaderno n.°4.

'En que se anotan las mermas y derrames, perdidas y robos
Carpeta.^ que causen desfalco en el repuesto de víveres : dividido

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

PARTE PRIMERA.

En que se anotan las mermas y derrames y pérdidas y robos
que causen desfalco en el repuesto de víveres y cuyos cargos debe

sufrir la R.eal Hacienda y según las sumarias ó pesquisas
que se hacen al intento.

'Enlode Octubre de
Por sumaria ó por papel extendido en ésta fecha sobre averia encontrada

en la quarterola de vino n.® 8 de la marca A de cabida de 15 arrobas, em¬
barcada en tal Puerto en tal fecha, consta, que habiéndose hecho recono¬
cimiento de ella por disposición del Comandante de éste buque con asisten¬
cia de tales y tales sugetos de la dotación, como inteligentes en la materia,
resultó que la citada quarterola tenia una ó mas duelas del costado ó cabe¬
zas rotas, que solo contenia 6 arrobas , faltándole para su completo 9 , y que
ésta averia era dimanada de golpes , que con los balances recibirla el envase
en el temporal de tal fecha.

Con fecha de 31 de Octubre de 1^9 se despachó certificación del género
ó géneros que comprehende la antecedente anotación ó antecedentes anota¬
ciones con arreglo á Ordenanza.

PARTE SEGUNDA.

En que se anotan las mermas y derrames, pérdidas y robos
que causen desfalco al repuesto de víveres, cuyos cargos deben
sufrir los individuos de la dotación, transporte 6 depósito de éste
buque que resulten culpados y según las sumarias 6 pesquisas

que se hacen al intento.
En de Octubre de ÎJ79

Por sumaria ó por papel extendido en ésta fecha consta, que habiendo
faltado en ella quatro gallinas de dieta de las embarcadas en tal Puerto en
tal fecha, y dispuesto el Comandante de éste buque se hiciese expediente ó

in-
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información verbal, se procedió á ésta diligencia, de la qual resultó haber¬las robado el Grumete N, de su dotación.

Con fecha de 31 de Octubre de ijrq se despacháron las certificacionescorrespondientes del género ó géneros que comprehende la anotación ó ano¬taciones antecedentes con arreglo á Ordenanza»

PARTE TERCERA.

En que se anotan las mermas, derrames, perdidas y rohos
que causen desfalco en el repuesto de víveres, cuyos cargos debesufrir la Provision de ellos ó sus dependientes, segúnlas sumarias ópesquisas que se hacen al intento.

En 6 de Octubre de ijrqPor apuntación de ésta fecha del Oficial de guardia que comprehende losenvases abiertos en ella para suministración de la ración diaria, consta ha¬berse encontrado en la barrica de carne salada n.° i de la marca A embar¬cada en tal Puerto en tal fecha la falta ó merma ordinaria de 4 libras ya onzas.

En jr de idem.
Por igual apuntación de ésta fecha consta haberse encontrado en la quarte-rola de vino n.° 3 de la marca A embarcada en tal Puerto en tal fecha la mer¬

ma ordinaria de 10 quartillos.

En tide idem.
Por igual apuntación de ésta fecha consta haberse encontrado en la barricade menestra ordinaria n.° i de la marca A embarcada en tal Puerto en tal fe¬cha la falta ó merma ordinaria de 2 libras y onzas de frijoles.

Enlode idem.
Por sumaria ó por papel extendido en ésta fecha sobre merma hallada alconcluirse el pan ordinario del^añol n." i embarcado en tal Puerto en tal fe¬cha , consta, que con presencia de lo suministrado, y de la mazamorra hallada

en él, que se anota en su lugar, resultaron 12 libras de merma, la qual seconsidera como ordinaria del total de 800 libras que se colocáron en él.

Envide idem.
Por sumaria ó por papel extendido en ésta fecha sobre averia encontrada

en la quarterola de vino n.° 5 de la marca A, y de cabida de 14 arrobas y1'/ quartillos, embarcada en tal Puerto en tal fecha, consta , que habiéndosehecho reconocimiento de ella por disposición del Comandante de éste buquecon asistencia de tales y tales sugetos de la dotación como inteligentes en lamateria , resultó , que la citada quarterola solo contenia 9 arrobas y 2jr quar¬tillos
, faltándole las g restantes á su completo , cuyo derrame era dimanadode no estar el envase bien acondicionado, mediante á que por la union de susduelas se le advertían varios salideros, ó que por el fasete de la cabeza se

salla, sin embargo de estar éste cubierto con la hoja de lata, que le reserva.
En
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En idem.

Por sumaria ó por papel extendido en ésta fecha sobre merma extraordi¬
naria en la quarterola de vino n.° 6 de la marca A de cabida de 15 arrobas
embarcada en tal Puerto en tal fecha , consta , que habiéndose hecho recono¬
cimiento de ella por disposición del Comandante de éste buque con asisten¬
cia de tales y tales sugetos de la dotación como inteligentes en la materia,
resultó que la citada quarterola solo contenia 11 arrobas, faltándole las 4
restantes á su completo, cuya merma no era dimanada de defecto del envase,
ni tampoco se le advertia señal, ú otro motivo que pudiese haber ocasionado
la expresada falta.

En 16 de ídem.
Por sumaria ó por papel extendido en ésta fecha sobre averia en el toci¬

no del repuesto , ó en tal ó tales barricas embarcadas en tal Puerto en tal fe¬
cha , consta , que habiendo dispuesto el Comandante de éste buque se hiciese
reconocimiento de él con asistencia de tales y tales sugetos de la dotación co¬
mo inteligentes en la materia, resultó hallarse enteramente podrido, sin que
se advirtiese que ésta averia fuese dimanada de agua del mar ú otra causa,
sino de defecto del mismo género , y que mediante haber declarado el Ciru¬
jano D. N. seria perjudicial á la salud el mantenerlo abordo, se arrojaron al
agua por disposición del referido Comandante 295 libras que contenían los
envases de los números y marcas que se expresarán en la forma siguiente:

Númerü de las Peto totoí. Tara, Peso en lím"
barricas. pió.

fiN.-'s... 14^ 50
^ I N.° 4... 150 50 100
1^1 N." 5... 148 50 98
3 445 150 295

Con fecha de 31 de Octubre de 1^9 se despachó certificación de los géne¬
ros que comprehenden las antecedentes anotaciones con arreglo á Ordenanza.

For-
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Formulario n.'35. art. 128. Del quaderno n.° g.

Navio N. Quaderno n.° ^

iCarpeta.i
^ se a

Vale desde tal diá que se formó para los fines que expresa»

En que se anotan los víveres del repuesto averiados que
se apartan por insuministrables t dividido en tres partes.

NOTAS.

Quando en el reconocimiento de peritos de géneros apartados por el con¬
cepto de insuministrables se elijan algunos para preferente suministración, y
por ser mucha la cantidad no puedan consumirse todos en el mismo buquCj
y se determine distribuirlos en otros, según prescribe el art. 103 , se pasarán
las partidas al quaderno n.'' 3 j haciendo en éste n.® g la competente anota¬
ción , como se ha demostrado en el caso de las 23 libras de queso en la ter¬
cera parte de éste quaderno ^ aseiitartdo segiiidamente en el n.° 6 laS qüe de¬
ban consumirse abordo j poniendo en el 3 la señal Q» n.** 9 , en cuya primera
parte deberá anotarse la orden de los que salgan para los demás baxeles^
y formarse guia duplicada de remesa expresiva del motivo por que se en-
vian , la fecha del embarco á que corresponden , con el número y marca de
los envases por el método del formulario n.® 28 : y quando suceda al contra¬
rio , esto es, que por la misma causa se reciban de otro buque , se harán las
anotaciones en los quadernos n.® 3 y 6 ,con arreglo á los artículos i ly y 131.
Pero si los géneros que se declaren de preferente suministración, no fueren
de los apartados en la mar, y sí encontrados en el acto del reconocimiento,
no resulta otra operación que la de poner en la partida del quaderno 3 la se¬
ñal Q. n.° 9 , donde ha de constar su salida , como queda manifestado.

Si entre los géneros deteriorados hubiese líquidos que de resultas del re¬
conocimiento se hayan arrojado al agua, se dirá en la nota de desembarco,
ó en otra separada si conviniese, expresando ademas Uno y otro en la nota
de expedición de la certificación»

Quando ocurra en Puerto algun deterioro , como una barrica de carne que
sale podrida, una bota de vino avinagrada , y por sus circunstancias de cor¬
tedad ó hecho constante no sea liecesaria la pesquisa ni el reconocimiento,
porque nadie duda que está insuministrable, y que su cargo pertenece al
Proveedor, se anotará el desembarco para su cambio en la Provision , como
se demuestra en la última anotación en la tercera parte de éste quaderno.

PAR-
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PARTE PRIMERA.

En que se anotan los víveres del recuesto averiados que se se¬
paran por insuministrahies según las declaraciones de los pe¬
ritos , cuyos cargos debe sufrir la Real Hacienda, como consta

de las sumarias ó pesquisas que se hacen al intento.
En iB de Octubre de .

Por sumaría ó por papel extendido en ésta fecha sobre haber crecido el
deterioro ó averia en el pan ordinario de los pañoles n.® 3 y 4, embarcado en
tal Puerto en tal fecha , mandado suministrar con preferencia en 14 del cor¬
riente , con motivo de haberse humedecido con agua del mar introducida en
dichos pañoles, dando principio por el del n.° 3 , que era el de mayor ave¬
ria , consta , que habiendo dispuesto el Comandante de éste buque se hiciese
nuevo reconocimiento con asistencia de tales y tales sugetos de la dotación
como inteligentes en la materia, y del Médico-Cirujano D. N., resultó ha¬
llarse ya el de ambos pañoles en estado de no poder continuarse su suminis¬
tración , respecto á haberse empezado á podrir, á causa de la humedad por
que se declaró de preferente consumo, por lo que se apartaron como insumi-
nistrables por disposición del referido Comandante hasta su formal reconoci¬
miento por peritos en Puerto 983 libras y jr onzas colocadas en el pañol
n.** 4, y 597 libras y 5 onzas que deben existir en el n.° 3 , resto de las 800
que contenia baxadas 202 libras y 11 onzas suministradas desde el 15 del
corriente que se empezó á distribuir de él hasta ésta fecha.

En '^o de Octubre.
Por reconocimiento y avalúo executado en ésta fecha en el Puerto de tal

por peritos de tierra con intervención del Comisario de N. y Ministro de N.
D. N. de los géneros que constan apartados en la mar por el concepto de in-
suministrables, y de los que igualmente aparecieron averiados en el acto del
reconocimiento, resulta haberse declarado por tales los que con distinción se
expresan en la forma siguiente:

Apartados en la mar.
1420 Libras de pan ordinario de los pañoles n.* 3 y 4 al respecto de 12 rea*

les de vellón quintal.
160 Libras y 12 onzas idem hecho mazamorra al respecto de 8 reales quintal.

Encontrados en el acto del reconocimiento.
100 Libras de habas de la barrica n.° 4 de la marca A averiadas con agua

del mar al respecto de 12 reales quintal.

En '^o de Octubre de .

En virtud de orden de ésta fecha deben remitirse por disposición del Co¬
mandante de éste buque á los Almacenes de la Provision de víveres de la
Armada de tal Departamento ó á tal parage los géneros que comprehende
la anterior anotación.

Con guia de la misma ó de tal fecha se verificó la remesa de los víveres
de
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de que trata la orden antecedente , cuya tornaguía firmó D. N. Guarda Al-
macen , é intervino el Ministro D. N.

Con fecha de 31 de Octubre de se despachó certificación del deterio¬
ro 5 avalúo y desembarco de los mismos géneros con arreglo á Ordenanza.

PARTE SEGUNDA.

En que se anotan los víveres del reqiuesto averiados que se se-
q^aran qqor insuministrahles según las declaraciones de peritos,
cuyos cargos deben sufrir los individuos de la dotación, trans-
porte ó depósito de éste buque que resulten culpados por lassumarias ó pesquisas que se hacen al intento.

En 12 de Octubre de iqg .
Por sumaria ó por papel extendido en ésta fecha sobre haberse caído al

agua en la faena de dar socorro de víveres á tal embarcación un saco de
pan ordinario extraído del pañol n.° i embarcado en tal Puerto en tal fecha,
que contenia 80 libras, consta , que habiéndose procedido por disposicióndel Comandante de éste buque á la expresada sumaria ó información verbal,resultaron culpables los Marineros de la dotación Ignacio Espinosa y JuanBernal, y que aunque pudo recogerse , no se encontró capaz de suministrar¬
se , según expusieron tales y tales sugetos inteligentes en la materia, que
para exáminarlo nombró el citado Comandante, quien determinó se apartase
como género insuministrable hasta su formal reconocimiento por peritos en
Puerto.

En de Octubre de iqg .
Por reconocimiento y avalúo executado en ésta fecha en el Puerto de tal

por peritos de tierra con intervención del Comisario de tal, y Ministro de
víveres D. N. de los géneros que constan apartados en la mar por el con¬
cepto de insuministrables , y culpa y cargo de los Marineros Ignacio Espinosa
y Juan Bernal, resulta haberse declarado por tales los que se expresan en la
forma siguiente:

80 Libras de pan ordinario al respecto de 8 reales quintal.

En ídem.
En virtud de orden de ésta fecha deben remitirse por disposición del Co¬

mandante de éste buque á los Almacenes de la Provision de víveres de la
Armada de tal Departamento ó de tal parage los géneros que comprehendela anterior anotación.

Con guia de la misma ó de tal fecha se verificó la remesa de los víveres
de que trata la orden antecedente , cuya tornaguía firmó D. N. Guarda Al-
macen , é intervino el Ministro D. N.

Con fecha de 31 de Octubre de l'j g se despacharon las certificaciones del
deterioro, avalúo y desembarco de los mismos géneros con arreglo á Orde¬
nanza.

m PAR-



[90]

PARTE TERCERA.

En que se anotan los víveres del recuesto averiados que
se separan por insuministrahles según las declaraciones de pe-
ritos y cuyos cargos debe sufrir la Provision ó sus dependientes,

como consta de las sumarias ó pesquisas que se hacen
al intento.

'En 1'^ de Octubre de i>^g .

Por sumaria ó por papel extendido en ésta fecha sobre avería en la barri¬
ca de queso n.® i de la marca A embarcado en tal parte en tal fecha con 95
libras de peso total, 20 de tara , y ^■5 en limpio , consta , que habiendo dis¬
puesto el Comandanse de éste buque se hiciese reconocimiento con asistencia
de tales y tales sugetos de la dotación inteligentes en la materia, y del Mé¬
dico-Cirujano D. N., resultó hallarse todo insuministrable por haber empe¬
zado á podrirse, sin que se advirtiese que ésta averia dimanase de agua del
mar, ú otro motivo que ocasionase su pudricion, sino de defecto del mismo
género , y que por disposición del referido Comandante se apartó y colocó
en bodega como insuministrable hasta su formal reconocimiento por peritos
en Puerto.

En idem.
Por sumaria ó por papel extendido en ésta fecha sobre la mazamorra ha¬

llada en el pañol n.° i al concluirse la suministración del pan ordinario co¬
locado en él, embarcado en tal Puerto en tal fecha , consta , que habiendo
dispuesto el Comandante de éste buque se hiciese reconocimiento con asisten¬
cia de tales y tales sugetos de la dotación como inteligentes en la materia,
y del Médico-Cirujano D. N., resultó haber 23 libras de dicha mazamorra
incapaz de distribución, y que por disposición del referido Comandante se

apartaron como insuministrables hasta su formal reconocimiento por peritos
en Puerto, cuya cantidad con ^65 libras suministradas asciende á ^88 li¬
bras , por lo que consistió la falta hallada para su completo de 800 en 12
libras, que se consideraron como merma ordinaria, de las quales se ha he¬
cho la debida anotación en el quaderno á que corresponde.

En de Octubre de 1^9 .

Por reconocimiento y avaluo executado en ésta fecha en el Puerto de tal
por peritos de tierra con intervención del Comisario de N. y Ministro de ví¬
veres D. N. de los géneros que constan apartados en la mar por el concepto
de insuministrables , y de los que igualmente aparecieron averiados en el acto
del reconocimiento, resulta haberse declarado por tales, y elegido de ellos
para preferente suministración los que con distinción se expresan en la forma
siguiente:

De los apartados en la mar que se declaran por insuministrables.
50 Libras de queso de la barrica n.° i de la marca A.
23 Libras de mazamorra.

De los mismos que se eligen para preferente suministración.
25 Libras de queso de la barrica n.° i de la marca A.

En-
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Encontrados en el acto del reconocimiento que se declaran por insuministrables,

15 Arrobas y 3 quartilles de vino hecho vinagre de la quarterola n.° i de
la marca A.

En 30 de Octubre de .

En virtud de orden de ésta fecha deben remitirse por disposición del Co¬
mandante de éste buque á los Almacenes de la Provision de víveres de la
Armada de tal Departamento ó á tal parage los géneros insuministrables que
comprehende la anterior anotación, y empezarse á distribuir en éste buque
los que de ella constan haberse declarado de preferente suministración.

En la misma fecha se formaron los correspondientes asientos en los qua-
dernos n.® 3 y 6 de los géneros elegidos para preferente suministración , de
que trata la orden antecedente, y con guia de la propia ó de tal fecha se
verificó la remesa de los víveres insuministrables , cuya tornaguía firmó D. N.
Guarda Almacén , é intervino el Ministro D. N.

Con fecha de 31 de Octubre de ijrq se despachó certificación del dete¬
rioro y desembarco de los géneros insuministrables con arreglo á Ordenanza.

En de Noviembre de i'/g ,

En virtud de orden de ésta fecha deben remitirse por disposición del Co¬
mandante de éste buque á los Almacenes de la Provision de víveres de la
Armada de tal Departamento los géneros que se expresarán para su cambio
por otros útiles, respecto haberse encontrado insuministrables.

Embarcados en tal parte en tal fecha.
Aquí las partidas con expresión del número y marca de los envases.

Con guia de tal fecha se verificó la remesa á los Almacenes de la Provi¬
sion de víveres de tal Departamento de los géneros deteriorados que mani¬
fiesta la orden antecedente.

m 3 For-
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'De la papeleta que debe formar el Cirujano

■J quando necesite consumir algunos géneros de
I despensa para curación de los enfermos, y
del dese del Oficial de detall.

V

Navio N

Se necesita consumir de los géneros de bastimento para curación de los
enfermos los siguientes:

Dos libras de aceyte común.
Cinco quartillos de vinagre.
Dos libras de arroz.

Abordo del Navio N. en la mar á 13 de Octubre de 1^9 .

Por el mismo método se formarán todas las de consumo extraordinario de
géneros de despensa: por exemplo, las del aceyte que necesite el Armero
para limpieza de las armas, y así las demás.

Firma entera del Cirujano.

Dense los géneros que expresa la antecedente papeleta. La fecha.

Firma entera del Oficial de detall.
Notado.

Firma entera del Contador.

For-
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Formularlo n.° 3^. art. 131. Del quaderno n.° 6.

Navio N. Quaderno n.° 6.

que se anotan los viveres del repuesto que se separanCarpeta.j ^ reciben en éste buque para preferente suministración.
Vale desde tal dia que se formó para los fines que expresa.

Empezóse la suminis¬
tración del pañol n." 3
en I í de Octubre de

1^9 .

Suspendióse en 18 del
mismo, cuyo día se de¬
claró el pan de ambos
pañoles por Insumlnls-
trable, habiéndose dis¬
tribuido basta dicho dia
inclusive 201 libras y
9 onzas.

Empezóse à suministrar
en de de

Concluyóse en de de
1^9 .

En de Octubre Je 1J79 .

Por sumaria ó por papel extendido en ésta fe¬
cha sobre averia en el pan ordinario colocado en
los pañoles n.® 3 y 4, embarcado en tal Puerto en
tal fecha , consta , que habiendo dispuesto el Co¬
mandante de éste buque se hiciese reconocimiento
con asistencia de tales y tales sugetos de la dota¬
ción como inteligentes en la materia , y del Médico-
Cirujano D. N., resultó estar próximo á perderse,
particularmente el del n.° 3 , con motivo de haber
recibido uno y otro bastante humedad, la qual di¬
manaba de algun agua del mar introducida en di¬
chos pañoles, pero que estaba capaz de suminis¬
trarse ^ por lo que determinó el citado Comandante

-se suspendiese la suministración del pañol n.°2 , y
empezase con preferencia la,del n.° 3 , en que estan
colocadas Boo libras , continuando seguidamente la
del n.°45 que contiene 983 libras y onzas.

En 30 de Octubre Je 1J79 .
Por reconocimiento executado en ésta fecha en

el Puerto de tal por peritos de tierra con inter¬
vención del Comisario de N. y Ministro de víve¬
res D. N. de los géneros apartados en la mar en
13 de éste mes por el concepto de insuministrables,
consta haberse hecho elección de 25 libras de que¬
so para preferente suministración en éste buque,
según resulta de las anotaciones de los quadernos
n. 3 7 5-

FoT"



Formulario n."
art. 58.

C94]
'De la papeleta que debe dar el Oficial de detall de
un buque quando se destinen algunos individuos de
Maestranza, Marineria , ó Tropa de su dotación á
los trabajos de otro.

Navio N.

Pasan en ésta fecha á tal Navio sin socorro, ó socorridos por hoy, ó hasta
tal dia inclusive los individuos de la dotación de éste, que se expresarán,
para emplearse en los trabajos de aquel.

Maestranza.

Primer Carpintero. 0

Marineros.
Manuel Diaz.
Francisco Caballero.

Abordo del expresado Navio en el Puerto de á 19 de Octubre de ijrp .

Firma entera del Oficial de detall.

Aquí la orden del Oficial de detall del buque â cuyos trabajos
fueron destinados para el dese de la radon con arreglo al for¬
mulario n." 16.

For-



Formularlo 39.^
art, g9 i 61.

[95]
'De la listilla que debe formar el Contador del buque á
cuyos trabajos hayan concurrido individuos de otros , ex¬
presiva de las raciones suministradas á cada uno, y de
sus faltas, para pasarla al de su destino al fin de la obra

[ó de cada mes.

Navio N. Octubre de 179

Listilla de la Maestranza, Mai înerîa ó Tropa del Navio N d cuyosindividuos desde tal dia que se les destinó d los trabajos de éste hasta
el de lafecha se han suministrado las raciones que d cada uno se sé"

ñalan en los dias que fueron efectivos.

Marineros.

Manuel Diaz

Francisco Caballero.

Pf

PP

Raciones
suminis·^
iradas.

Abordo del Navio N. en el Puerto de

Visto por el Comandante y por mí.

Firma entera del Oficial de detall.

á 20 de Octubre de 179 .

Firma entera del Contador.

Manda la Ordenanza , art. 59 , que ésta noticia se dé por el método de listilla
ó por otro, que exprese las raciones suministradas á cada uno de los individuos
del baxel á que se pasa , y los dias en que no ha tenido abono por falto. Es claro
que para el caso presente seria superfino el trabajo de la listilla , y bastarían dos
renglones de relación ^ pero se da por modelo para quando deba comprehendermuchos dias y muchos individuos, y para hacer mas sencilla la explicación con
éste mismo exemplo.

Se
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Se coteja ésta noticia ó ésta listilla con la listilla general, formulario n." 11, en

que se ve que los Marineros Manuel Diaz y Francisco Caballero fueron compre-
hendidos en la relación de faltos de los dias 19 y 20, que se les envió á los traba¬
jos del tal otro Navio , y por eso en dicha listilla general quedaron señalados con
la f : y en el quaderno Y ■> formulario n.° 14, ya se hizo la anotación de la rebaxa
de dichas dos raciones, y en el resumen se asentaron suministradas solo 31 ra¬
ciones en dichos dias 19 y 20, conseqüente á aquella anotación. Ahora se ve que
Diaz faltó el 20 al trabajo, y no tubo ración, y que Caballero estubo asistente
en ambos : total 3 raciones, que deben pagarse en géneros, ó con cargaréme, se¬
gún el mismo art. 59.

Restan dos operaciones que hacer : i.® unir ésta noticia, relación ó listilla á la
listilla general, paraque formen un expediente, y hacer unas señales en las f de
Manuel Diaz y Francisco Caballero en dichos dias, á Caballero en ésta forma f.%
que significa abono de ésta falta en ambos dias , y á Diaz la misma señal el 19 , de-
xa ndo subsistente su f del 20 ; habiéndose omitido dichas señales en el formulario
11, para dexar aquí mas clara la explicación de que deben ponerse, quando se re¬
ciba la noticia del presente. 2.® Anotar en el quaderno 7 el dia del pago de dichas
tres raciones al Navio que las suministró, y asentar igualmente su consumo en el
resumen con expresión de pago de raciones á otros Navios, como se hace con los
extraordinarios el dia en que se verifican. En nuestro caso se ha supuesto que el
pago se hizo el último dia del mes : y por eso se ha hecho despues de éste el asien¬
to del resumen.

KOTA.

Es indistinto el que el pago se haga en raciones y géneros, ó por cargareme^
pues siendo los dos modos que prescribe la Ordenanza , dexa en pie con qualquiera
de ellos la ley de que se lleve la cuenta y hagan los abonos al Maestre como si
los consumos hubiesen sido en su bordo. En el segundo caso incumbirá al Maes¬
tre bonificado presentar el cargaréme en las Oficinas de la Provision , paraque se
le cubra, y que al otro se le haga igual rebaxa en los primeros remplazos, dán¬
dose el conocimiento debido de ellos á los respectivos Oficiales de detall y Conta¬
dores.

OTRA.

En el baxel á cuyos trabajos han ido los individuos supuestos en éste formula¬
rio , no deben anotarse en su diario del quaderno 8 las raciones que se les suminis¬
tran , por no ser gasto ni consumo que haya de certificarse , como correspondiente
á transporte , depósito ú otro motivo de los que indica el art. 34, sino solamente
socorro económico é interino, que ha de cubrirse y pagarse por el buque á que
pertenecen , art. 59 , y en el qual éstas raciones estan comprehendidas en su diario
del quaderno 7 : y así no se necesita mas documento ni anotaciones que el ordena¬
miento de ésta listilla , conseqüente á la orden del formulario antecedente.

Vof^



[9^3
FofMuIûfW íí " AO recibo ó cargareme que deben darse los Maes-

^ ' y tres de víveres de las raciones que suministren los deûft, 59 ' y ^ [unos buques á individuos de otros.

JSfavio JSÍ.

Digo yo D. N. Maestre de víveres del Navio N. que he recibido de D. N.
que lo és de tal buque , tres raciones enteras ordinarias de Armada , que ha
suministrado á dos individuos de la dotación de éste con tal motivo, en las
quales se consumieron los géneros siguientes:

Tres libras y seis onzas de pan ordinario.
Una libra y tres y media onzas de menestra ordinaria.
Ocho onzas de tocino.
Media onza de aceyte.
Cinco onzas de queso.
Quatro y medio quartillos de vino.
Tres milavos de celemin de sal.
Quatro y media libras de leña.
Doce quartillos de agua.

De que me hago cargo en virtud de éste recibo. Abordo de dicho buque en
tal Puerto á de Octubre de .

Firma entera del Maestre.

Visto por el Comandante y por mí. Notado.

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

n For-
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- . ÍDe la listilla ó anotación que debe formarse quan-

r OTTnulûTlO ñ° A àiO se recojan abordo individuos á quienes ha de
art V I '^O· [socorrerse con ración, que no tiene pago de otro* «37*. [buque , ni por los mismos individuos.

Navio N. Octubre de 79

Al amanecer del dia 21 se descubrió por la parte de fuera del Navio á
distancia de un cable á dos hombres, que pedian socorro, y con la fuerza
del viento y mar cayeron muy luego baxo la proa, donde se recogieron y
salvaron. Eran los Marineros inválidos de la Matrícula de éste Puerto Die¬
go de Reyna y Antonio Montero ; quienes declararon, que habiendo salido
á su pesquera á las dos de la madrugada en el laud del Patron N., sorpre-
hendidos del ventazo que entró media hora antes de amanecer, zozobró el
laud, y ellos han tenido la fortuna de salvarse en éste bordo.

Por disposición del Comandante del Navio se les socorrió con la ración
ordinaria de Armada, á causa de no podérseles enviar á tierra por el mal
tiempo, y siguiendo éste todo el dia 22 , tubieron el mismo socorro : cesan-
doles el dia 33 , en que pudo barquearse , y se les desembarcó.

Raciones crdm<i-
rias de Armada.

Dia 21. 2

Dia 22 2

4

NOTA.

Se formará listilla precisamente quando el motivo que detubiere á los in¬
dividuos socorridos accidentalmente fuere de duración, y ellos en número
que exíxa la mayor claridad de la listilla.

OTRA.

Si como aquí se hace la suposición de haberse recogido á dos miserables
náufragos en la imposibilidad de remitirlos á tierra, se hubiese hecho la de
arrestarse ó detenerse á otros que hubiesen dado motivo á tal providencia,
ya se entiende que su socorro deberia ser de ración sin vino, art. 6.

For-
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[De las órdenes que debe dar el Oficial de detall

FoVMuIúTÍO ïl» A.1. supresión de la mitad , terció , ó quarto de^
« la ración en todos sus géneros , ó en determinada

especie, y del cese de dicha supresión, quando
vuelva á suministrarse por completo.

art. 62.

Para la orden de supresión.
Navio N

Por disposición del Comandante de éste buque se suprimirá á los indivi¬
duos de su dotación desde ésta fecha la mitad de la ración en todos sus gé¬
neros , mediante la escasez de ellos, ó con tal motivo. Abordo del expresa¬
do Navio en el Puerto de á 23 de Octubre de 1^9 .

Notado.

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

Para la orden del cese.

Navio N.

Cese por disposición del Comandante de éste buque la supresión de la mi¬
tad de la ración á los individuos de su dotación , y deseles por entero , me¬
diante á no haber ya el motivo de escasez por qüe se les suprimió. Abordo
de dicho Navio en el Puerto de á 25 de Octubre de 179 .

Notado.

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

n 2 For-



Formulario n," 43. art,
51,52^64.

[100]
De las órdenes que debe dar el Oficial de
detall al Maestre para la suministración

^de la ración sin vino en solo pan y agua
por castigo , ó para la supresión del vino
por el mismo motivo.

Navio N

Por disposición del Comandante de éste buque se suministrará por hoy, ó
desde ésta fecha por tantos dias al Grumete Manuel Pereyra ración sin vino
en solo pan . y agua en castigo de tal falta, ó con tal motivo. Abordo del
expresado Navio en el Puerto de á 35 de Octubre áe .

Firma entera del Oficial de detall.

Notado.

Firma entera del Contador.

Por el mismo método se harán las órdenes para la supresión del vino por

castigo, cuyo documento, aunque se omite por no repetir, se halla anotado
con fecha de 30 en el alta y baxa del quaderno n.° T', y en la listilla de ran¬
chos para las revistas diarias.

For-



Formulario ^."44.
art. 65 y 66.

[lOl]
De la orden que debe dar el Oficial de detall sobre
el cese de la ración, ó supresión de su mitad en to¬
dos, ó en determinados géneros, y del abono diario"
del equivalente en dinero, como igualmente del
dese por entero en especie quando convenga.

Para ía supresión del todo ó parte de la ración en especie,
y distribución en dinero.

Navio N

Por disposición del Comandante de éste buque se suprimirá desde ésta fe¬cha á los individuos de su dotación la mitad de la ración en todos sus géne¬ros , y se les suministrará un real de vellón diario por equivalente : ó se su¬ministrará la mitad de la ración en tales y tales géneros , y un real de vellón
por equivalente á la otra mitad : ó cesará desde ésta fecha la suministración
de la ración en especie á los individuos de la dotación , y se les suministrarádiariamente en dinero el equivalente de tanto , según Ordenanza. Abordo del
expresado Navio en el Puerto de á 26 de Octubre de ij'ç .

Notado.

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

Para el cese de la distribución en dinero del todo ó partsde la radon, y su continuación por completo en especie.
Navio N.

Por disposición del Comandante de éste buque cesará desde ésta fecha la
distribución de la ración en dinero, y se suministrará en especie : ó cesarádesde ésta fecha la distribución de la mitad de la ración en dinero, y se su¬ministrará por completo en especie. Abordo del expresado Navio en el Puer¬
to de á 28 de Octubre de .

Notado.

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

For-



[I02]

Formulam n." 4^, art. 141. Del quaderno n' i o.

Navio N. Quaderno n.° i o.

Œn que se anotan las ordenes relativas al cese de la radon
Carpeta.J d supresión de la mitad de ella, ^ara abono del equivalente

en dinero : dividido en dos partes.

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

PARTE PRIMERA.

Fn que se anotan las órdenes fara cese de la radon, ó su¬
presión de la mitad de ella d los individuos de dotadon,

y abono del equivalente en dinero.
Socorros

enteros deEn 26 de Octubre de 1^9 .

Por orden de ésta fecha empieza en ella la j ¿e'vVúm.
distribución de un real de vellón diario á los
individuos de la dotación por equivalente á la
mitad de la ración que se les suprime en todos
sus géneros.

En ídem.
Por relación de ésta fecha consta haber fal¬

tado á la revista los individuos siguientes:
I De ración entera ordinaria.

En la misma fecha se han distribuido treinta
y un medios socorros al respecto de un real de
vellón cada uno, y uno al de veinte y cinco y
medio maravedís

En 2jr.
Se han distribuido en ésta fecha treinta y dos

medios socorros de á un real de vellón, y uno
de veinte y cinco y medio maravedís

En 28.
Por orden de ésta fecha cesa en ella la dis¬

tribución del real de vellón diario por equiva¬
lente á la mitad de la radon, y se continúa la
suministración por completo en especie.

Idem
con déscu"
ento de 17
mrs. à los
que no go¬
zan vino.

ívxeaios so-

cort os de á
un real de

vellón.

31

32

Idem
con descu¬
ento de 8;^
mrs. á los
que no go¬
zan vino.

PAR-



[ios]

PARTE SEGUNDA.

En que se anotan las órdenes ^ara el cese de la ración^ó supresión de la mitad de ella d los individuos de transporte,depósito, ú otros sin plaza efectiva en éste buque.

NOTA.

•Quando ocurriere suministrar la ración entera, ó parte de ella en dineroá los individuos de transporte, depósito , u. otros que no sean de plaza efec¬tiva del baxel, se llevará su cuenta en ésta segunda parte , siguiendo el mis¬mo orden que se manifiesta en la primera para los individuos de dotación.

F(pr-



Formulario n.' 46.
art. 106 á 109.

[104]
'De las notas ó facturas que deben formar los Mi¬
nistros de Marina ó Real Hacienda de los Puertos
en que no haya Factorías de víveres, quando en
ellos se socorra á los buques del Rey : ó los Cón¬
sules siendo en Puertos extrangeros, y de los re-

[cibos á continuación.

Nota de los víveres que se entregan en ésta fecha al Maestre del Navio de
S. M. nombrado N. D. N. conseqüente á Oficio de tal fecha, en que los so¬
licitó su Comandante el Capitán de tal clase D. N. cuyo peso total, número
y tara de los envases, cantidades en limpio que contienen , y sus precios se
manifiestan en la forma siguiente.

Peso total. Tara. Peso en Suimpor^
limpio. teenis.de

vellón.

© Libras de pan á tanto cada libra 9 © © ©
Barricas de tocino.

I N.° I con 100 libras al respecto de 4 rs. vn... 15^ 5^ 4^0
I N.o 0 9 9 9 ©

100 400

Importan los géneros antecedentes á los precios referidos quatrocientos rea¬
les de vellón. En el Puerto de á ajr de Octubre de ijrq .

Firma entera del Ministro ó Consul que franquee los géneros.

Para el recibo del Maestre.

Digo yo D. N. Maestre de víveres del Navio N. que he recibido de D. N.
Ministro de Marina, ó de Real Hacienda, ó Consul &c. en este Puerto los gé¬
neros que expresa la nota ó factura antecedente. Y paraque conste, firmo el
presente. En tal parte á ajr de Octubre de .

Firma entera del Maestre.

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

De éstas facturas sacarán copia el Oficial de detall y Contador para su
anotación abordo según corresponde. Quando el surtmiento de víveres se ha¬
ga en Puerto donde no haya Ministro ó Consul, formará la factura el vende¬
dor ó sugeto que quede al pago de los géneros ^ y si no hubiere persona que
se constituya á él, y comisionase el Comandante á un Oficial y al Contador,
paraque los busquen y compren, según los encuentren, en tal caso la forma¬
rán estos por el mismo orden á nombre del Comandante, recogiendo recibo
de los vendedores , que acom.pañarán á ella, firmando el Maestre el suyo á
continuación visado por el Oficial de detall.

For-



[io5]
''Del papel que deben extender en casos de pérdidas
ó robos de utensilios el Oficial comisionado á la su¬

maria ó pesquisa verbal con el Contador y Maestre,
para su anotación en el respectivo quaderno.

Para quando la pérdida sea de cuenta de la Provision,
ó sus defendientes.

Habiéndose advertido en ésta fecha que la cruz del peso con que se su¬
ministra la ración, se halla defectuosa, y determinado el Comandante de
éste buque se recogiese, y usase de la de respeto , no ha podido verificarse
por no haberse encontrado , sin embargo de las diligencias y pesquisa ver¬
bal que por disposición del mismo Comandante se ha hecho al intento, de
la qual no resulta sospecha de robo contra individuo de éste baxel. Y para
que conste , firmamos el presente. Abordo del Navio N. en la mar á 28 de
Octubre de 1^9 .

Firma entera del Oficial Firma entera del Firma entera del
comisionado. Contador. Maestre.

Solo se da éste formulario de pesquisas sobre utensilios, mediante á que
las demás que se ofrezcan deben hacerse por el método de ésta , ó de las de
víveres formulario n.° 32 , según los casos.

Formulario nf 47.
art, 124.

o For-



Formulario «."48.
tífrí. 158^ 159.

[106]
[Del pliego separado que debe llevarse quando se
compren víveres por cuenta de la Real Hacienda
de los que se consumen ó invierten en las racio¬
nes de la Provision.

Navio N

Pliego en que se anota el consumo de víveres comprados de cuenta de la
Real Hacienda , que se invierten en raciones suministradas por la Provision.

En 2Q de Octubre de .

4 Libras y 2 onzas de tocino.
% Libras de

En 2() de idem.
8 Libras y 4 onzas de tocino.

En 30 de ídem.
4 Libras y 2 onzas de idem.

En de idem.
8 Libras y 12 onzas de idem.

Quando se compran víveres fuera de factorías , és por falta de ellos. Con¬
siguientemente , y por lo que se ordena en punto á estiva en los artículos 40
y 41 , és claro que los géneros de tales compras tienen su separación, ya
sea pañol de pan , ya bota de vino , ya barrica de carne ó tocino. Por tanto
nada mas sencillo que saber las cantidades de éste repuesto, y anotarlas en
éste pliego separado, para con su presencia pasar despues al Intendente la
noticia de restos existentes, como ordena el art. 159 (formulario 49). No
por esto debe variarse un ápice la cuenta de los quadernos , ni hay que aña¬
dir , sinó que el Maestre en su parte de consumo de géneros (art. 145), ex¬
prese por nota, que en ellos estan comprehendidas tales ó tales cantidades
pertenecientes al enunciado repuesto, como queda advertido en la ultima
prevención del formulario 15 : por exemplo, el dia 28 ¿as quatro libras y
dos onzas de tocino, en cuya conseqüència son éstas las cantidades que se sa¬
can á éste apunte ó pliego particular.

No solo no altera , como va dicho , la cuenta de los quadernos, sinó tam¬
poco las certificaciones resultantes de suministración. Supóngase que el tal
repuesto ha suministrado raciones enteras. En éste caso la certificación que
las comprehendiese (art. 158 , formulario 61 ), seria un documento, en cuya
virtud la Contaduría haría á la Provision la rebaxa de ellas en el abono de
la individual y de la general de los artículos 148 y 149 , formularios 55 y
56 , en las quales , en tal caso, se pondria la expresión oportuna de referen¬
cia á ésta otra certificación del art. 158. Y dándose que no sean raciones
enteras , sinó géneros sueltos , como carne , vino &c. (que és el hipótesis del
formulario 61 ), la certificación será documento para rebaxa por prorata en
los abonos de las certificaciones de los artículos 148 y 149 , con la referencia
explicada en éstas, como está en las de los formularios 55 y 56.

En



[lOf]
En otros géneros, como carbon, aceyte &c., que no pueden tener separa¬

ción de repuestos, se considera gastado solo aquello en que el coasumo de
la campaña excediere al repuesto anterior á la compra : pues si no llega, és
seguro que existe todo lo comprado ; ni el Maestre en su parte tiene que ha^
cer expresión de ello , sinó despues de consumido todo el repuesto antecedente
á tales compras ó surtimientos fuera de factorias.

Con lo qual és clara la cuenta y razón , ó estado que debe darse al Inten¬
dente , de la existencia de lo que se compró, para que se providencie lo que
conviniere en punto á seguirse suministrándolo con separación, ó hacerse
cargo de ello al Proveedor.

NOTA.

Si á la llegada al Departamento acaeciere haberse formado á la Provi¬
sion los cargos de tales compras ó surtimientos antes de expedirse las certi¬
ficaciones referentes á ellos, y prevenirse así por el Intendente al Contador,
ya se entiende que deben escusarse éstas, sin que haya anotación que hacer
en las de los artículos 148 y 149 , quedando éste pliego sin uso ulterior , por
cesar la distinción de pertenencia de los repuestos.

OTRA.

Si á la venida de las Américas se tomaren algunos surtimientos en arriba¬
das á islas , y aun á puerto de la Peninsula fuera de Departamento , no hay
distinción que hacer en las certificaciones de los consumos , si ha habido ne¬
cesidad de estos en lo último embarcado, por ser todo de cuenta de la Real
Hacienda , como será general la noticia de restos de existencias á la llegada
al Intendente , aunque con distinción de los tiempos de su embarco , para la
que deban tener las providencias de su aplicación, art. 159.

OTRA.

En los viages de España á las Américas debe hacerse consideración á que
por las certificaciones de embarco , art. 45 , paga el Rey al Proveedor todo
lo embarcado para la salida, aunque en calidad de buena cuenta ; y por
tan'o , supuesto el viage, ó que ha de tener su consumo antes de regresar
á Departamento, debe reputarse como repuesto de Real Hacienda para el
giro de la cuenta, insertando el Contador Principal copias certificadas de
las certificaciones en el pliego cerrado del Contador para los Ministros de
aquellas partes , como deben hacer estos á la venida de los baxeles , art. 160,
continuándose los cargos de nuevos recibos ó embarcos allí para la cuenta
general sucesiva, unida con lo que se sacó de España, mediante á que los
consumos , así ordinarios como extraordinarios, se han de justificar con las
competentes certificaciones, ú otros documentos de entrega , y lo mismo las
pérdidas ó mermas , ya sean del repuesto de Europa y de cuenta de la Pro¬
vision , ya de la Real Hacienda, aunque del mismo repuesto, según los
motivos, ó ya de ésta, á quien corresponden despues sin distinción todas
las pérdidas, derrames ó mermas , quando no resultan culpados individuos
particulares.

For-



Formulario n° 49.^
art. 159.

[108]
[Del estado ó relación que debe formar el Conta¬
dor , y pasar al Intendente á la llegada al Depar¬
tamento de las existencias de géneros surtidos fuera
de factorias.

Navio N

Relación de las existencias que resultan en ésta fecha de los géneros que
por disposición del Comandante de éste buque se compraron de cuenta de
la Real Hacienda en el Puerto de tal en tal dia, con motivo de la escasez
de ellos, por haberse deteriorado los del repuesto , ó por tal causa.

, Ochenta y siete libras y diez onzas de tocino.
8 Libras de

NOTA.

Que se sigue suministrando el tocino de éste repuesto en la ración de es¬
tos dias, por no haber otro.

Abordo del expresado Navio en el Puerto d^^ á 29 de Octubre
de 1^9 .

Visto bueno.

Firma entera del Comandante. Firma entera del Contador.

For-



[io9]
Del papel que deben extender los Peritos que de
orden del Intendente pasen abordo de los buques
al reconocimiento de víveres deteriorados repos-üVt>9^' ^^3' ^ ^4'^ tados por la Provision, con expresión de sus apli¬
caciones , y valores de sus aprovechamientos,
quando corresponda su pago á la Real Hacienda
ó á particulares.

Formulario n

10^ y 130.

En virtud de orden del Sr. D. N. Intendente General de Marina de éste
Departamento , ó del Sr. D. N. Ministro Principal de Marina de ésta Provin¬
cia , nosotros N. y N. declaramos , que habiendo pasado abordo de éste bu¬
que á reconocer varios géneros deteriorados con intervención del Sr. D. N.
Comisario de Provincia , y Ministro de víveres , hemos encontrado los que se
expresan á continuación, con distinción de la aplicación que puede dárseles,
y valores de sus aprovechamientos en los que corresponde, en la forma si¬
guiente.

Apartados en la mar por insv.ministrables ^ que declaramos
por tales, cuya averia es de cuenta de la Real Hacienda.

Un mil quatrocientas y veinte libras de pan ordinario averia¬
do de los pañoles n.® 3 y 4, al respecto de tantos reales ve¬
llón cada quintal.

Ciento y sesenta libras y doce onzas idem hecho mazamorra,
al respecto de tantos reales quintal.

Idem de cuenta de particulares.
Ochenta libras de pan ordinario, al respecto de tantos reales

quintal.
Idem de cuenta de la Frovision.

Cincuenta libras de queso de la barrica n.° i de la marca A.
Veinte y tres libras de mazamorra.

De los mismos géneros apartados que pueden suministrarse
con preferencia.

Veinte y cinco libras de queso de la barrica n.° i de la mar¬
ca A.

Otros géneros que también se han reconocido insuministrables,
cuya averia corresponde á la Real Hacienda.

Cien libras de habas de la barrica n.° 4 de la marca A averia¬
das con agua del mar, al respecto de tantos reales quintal.

Idem de cuenta de la Frovision.
Una quarterola de vino de la marca A n.° i de quince arrobas

y dos quartillos, hecho vinagre.
Y paraque conste, firmamos el presente. Abordo del Navio N. en el Puerto
de á 30 de Octubre de i>pg .

Visto bueno.
Firma entera del Ministro de víveres. Firmas de los Peritos.

Co-



[no]
Como el reconocimiento de Peritos no debe extenderse á mas que á decla¬

rar el estado de los géneros , y sus valores , y conviene que en ésta declara¬
ción se haga distinción de los deterioros , según á quien pertenezcan , el Mi¬
nistro que asista, cuidará de que se forme con las que quedan expresadas , ú
otras que se necesiten , usando de las noticias que sobre la causa del deterioro
deberán franquearle el Oficial de detall y Contador, á fin de que estos mis¬
mos puedan extender con claridad las anotaciones en cada parte del quader-
no n.° 5 á que correspondan.

Aunque en éste formulario no se avalúan los géneros cuya pérdida cor¬
responde á la Provision, mediante á que ésta los vuelve á recibir, y apro¬
vecha según la aplicación que puede darles , si el reconocimiento fuese inter¬
venido por los Ministros de las Provincias ó sus Subdelegados, declararán
los Peritos los valores de todos los géneros que no deban arrojarse por de
ninguna utilidad , con la distinción que queda expresada para su aprovecha¬
miento , ya sea á favor de la Real Hacienda, ya del sugeto culpado en su
deterioro , ó ya de la Provision ; y no obstante que estos valores han de go¬
bernar para la anotación en los quadernos, y expedición de certificaciones,
si por la noticia que pase oportunamente el Ministro á los Oficios Principales
del producto de la venta resultase diferencia, ésta será en abono ó cargo de
quien deba sufrir él de la averia.

Si en América se ofreciere reconocimiento de víveres surtidos por la Pro¬
vision de la Armada, se hará por el método que queda manifestado en éste
formulario ^ pero siendo de víveres provistos por la Real Hacienda, solo se
declararán los valores de los géneros cuyo cargo pertenezca á algun indivi¬
duo : y quandü se hicieren al regreso de los buques á Europa, se declararán
igualmente los valores de todos los que deba recibir la Provision, excepto
los renglones comprehendidos en el asiento, que siendo de preferente sumi¬
nistración , han de tener el precio del prorateo.

Quando el reconocimiento de Peritos ocurra hacerse en Puertos extrange-
ros , ó donde no hubiere Ministros ó Subdelegados de Marina, ú otros á
quienes esté encomendada la intervención en el surtimiento de víveres, y los
soliciten de tierra los Comandantes con arreglo al art. 105 , formarán su pa¬
pel empezando así : En virtud de orden del Sr. D. N. Comandante de éste
Navio ó Fragata, nosotros N. y N. declaramos &c., guardando el propio
orden del formulario antecedente, á fin de que con arreglo á él pueda pro¬
videnciarse la venta de lo aprovechable, si conviniese, y verificada ésta,
recoger recibos de los compradores, que deberán colocarse dentro del ava¬
lúo , y demás documentos del expediente , suspendiéndose las anotaciones en
el quaderno n.° 5 , hasta que executada la venta , se vea si resulta diferencia
de ella al avalúo , en cuyo caso se referirán dichas anotaciones á ambos ins¬
trumentos.

For-



[m]
^ y . [De la orden que debe dar el Oficial de detall paraJT OriîlUlûfîO Tí* 5 ^ • j el desembarco, ú otro destino que deba darse á los
ÜTt, 128. I deteriorados , según resulte de la declara-

[cion de Peritos de tierra.

Navio N

Por disposición del Comandante de éste buque se remitirán á los Almace¬
nes de la Provision de víveres de la Armada, ó se arrojarán al agua, ó se
suministrarán con preferencia los que se expresan , según consta del recono¬
cimiento de Peritos executado en ésta fecha.

Aquí las partidas del reconocimiento de Peritos.

Abordo del Navio N. en el Puerto de á 30 de Octubre de 1J79 ,

Notado.

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

Por el mismo método , y con la variación de expresión que corresponda,
se formará para los desembarcos de géneros deteriorados que se remitan á
cambiar.

/

Fer-



Formulario n° §2.^
art, lo^y 128.

[112]
'De las guias por duplicado que deben formar los
Maestres de víveres quando se remitan géneros
.insuministrables á los Almacenes de la Provision.

JPara quando preceda reconocimientoformal de Peritos.
Navio N

Se remiten por disposición del Comandante de éste Navio á los Almace¬
nes de la Provision de víveres de la Armada con F. Tonelero de éste buque,
ó con tal sugeto en tal embarcación los géneros que se expresarán , y han
sido declarados por insuministrables en el reconocimiento y avalúo de Peri¬
tos executado en ésta ó en tal fecha con intervención del Comisario de N.
D. N.

De cuenta de la Real Hacienda.
Mil quatrocientas y veinte libras de pan ordinario averiado,

al respecto de tantos reales de vellón quintal, en tantos
sacos.

Ciento y sesenta libras y doce onzas idem hecho mazamorra,
á tantos reales quintal, en tantos sacos.

Cien libras de habas en la barrica n.° 4 de la marca A, á tantos
reales quintal.

Idem de particulares.
Ochenta libras de pan averiado, al respecto de tantos reales

quintal, en un saco.

Idem de cuenta de la Provision.
Cincuenta libras de queso en la barrica n.® i de la marca A.
Veinte y tres libras de mazamorra.

De cuya entrega deberá darse la correspondiente vuelta de guia á conti¬
nuación de ésta ó de otra igual que se forma al intento con arreglo á Orde¬
nanza. Abordo del Navio N. en el Puerto de á 30 de Octubre de 1^9 .

Firma entera del Maestre.

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

Para la vuelta de guia.
Se han recibido en estos Almacenes de la Provision los géneros que ex¬

presa la anterior guia. En tal parte. La fecha &c.

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

Quan-



["3]
Quando el reconocimiento y avalúo se haga en Puertos donde no hayafactorías , y se entreguen los géneros á los Ministros de Marina ó Subdelega¬dos

, según el art. 104, para la quema de lo enteramente inutil, ó venta delo aprovechable , se formarán las guias por el mismo método.
El Maestre inmediatamente que reciba la torna guia , la presentará al Con¬tador , y éste, hechas las anotaciones correspondientes en el quaderno n.° 5,se la devolverá paraque le sirva de resguardo ínterin le despacha la certifi¬cación ó certificaciones correspondientes, cuya expedición deberá verificarsesin retardo.

Para los casos de corla entidad, y en que siendo el deteriorode cuenta de la Provision y se remitan d ésta los géneros
fara su cambio sin que haya sido necesario reconocimiento

de Peritos.

Navio N

Se remiten por disposición del Comandante de éste Navio á los Almacenes
de la Provision de víveres de la Armada con F. Tonelero de éste buque, ócon tal sugeto en tal embarcación los géneros que se expresarán para sucambio con iguales cantidades útiles, mediante haberse hallado insuminis-
trables, y ser su deterioro de cuenta de la misma Provision.

dqm las partidas con expresión del número y marca de los envases.

De cuya entrega deberá darse &c. como en la guia antecedente.

Para la vuelta de guia.
Se han recibido &c. como en la anterior.

En estos casos de cambio de géneros debe anotarse también en el quaderno11.° 3 la salida al 5 , y en éste su desembarco , como se previene en las notas
de instrucción de los mismos quadernos j y aunque la vuelta de guia és docu¬
mento de data para el Maestre en su cuenta con la Provision, si despues deembarcados los géneros ocurriese motivo que le obligue á solicitar certifica¬
ción de su deterioro, deberá despachársele como se manda en el art. 156,siguiendo el método del formulario n.° 65 con la variación que corresponda,mediante no haber precedido reconocimiento de Peritos.

P FoC"



["4]

Formulario n° 53. art, 143. T^el quaderno n' \\,
Navio N. Quaderno n.° 11.

que se forman los resúmenes de las raciones suministradas
asi en especie como en dinero durante cada mes, deducido de las

Carpeta,^ respectivas Vistillas y con distinción de las que son correspondieit'
tes d individuos de la dotación de éste buque y y de las de los

que no tienen plaza efectiva en éL
Vale desde tal dia que se formó para los fines que expresa.

Resúmenes de las raciones que se suministran ast en especie
como en dinero durante cada mes y según las respectivas

listillas.

Octubre de i'^() .

Listilla de individuos de dotación, quaderno
^60 Raciones enteras ordinarias.
12^ Disminuidas de la mitad en todos sus géneros : ó del ter¬

cio : ó del quarto : ó de tales géneros.
33 Raciones ordinarias sin vino.
4 Idem disminuidas de la mitad en todos sus géneros : ó del

tercio ; ó del quarto ; ó de tales géneros.
34 Raciones de dieta.

9 Idem de convalecencia.
9 Socorros enteros de 2 reales de vellón.
9 Idem de á i§ reales de vellón.

63 Medios socorros de á i real de vellón.
2 Idem de á 23-1 maravedís.

Listilla de individuos de depósito, quaderno 8.
9 Raciones enteras ordinarias.

Listilla de individuos de mar, y tropa de Marina
de transporte.

9 Raciones enteras ordinarias.

Listilla de la tropa de Exército de transporte,
y sus familias.

113 Raciones enteras ordinarias.
45 Idem sin vino.
20 De dieta.

Listilla de otros individuos defuera de la dotación.
4 Raciones enteras ordinarias. For-



[lis]
Formulario n^^\,art, 144. Del legajo n° 12.

Navio N. Legajo n.° L2,

Carpeta..
En que se colocan las lisHllas mensuales en que se llevà

el alta y haxa de raciones diarias.

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

pa Fcr-



Formulario w." 55- art.^
148.

[116]
De la certificación por menor que debe des¬
pachar el Contador en fin de cada mes de
toda clase de raciones-q-ue. se suministren á
los individuos de la dotación.

D, N, Contador de N. y del Navio N. de que es Comandante el Capitán^
Certifico como consta de la listilla de revista diaria , y de lós quadernos

embarcados en éste baxel por cuenta de la Real Hacienda, ó de D. N.
caudal de Real Hacienda depositado en poder de D. N., se han suminis
cha, ó durante todo el presente mes , las raciones y socorros que á cada

RúJones en¬

teras ordina
rias de Ar¬

mada,

Oficiales mayores.
0

Idem de mar de sueldo fixo.
9

Idem de sueldo temporal.
9

Artilleros de mar de preferencia.
9

Idem ordinarios.
Lucas Moreno
Sebastian Navarro
Pedro Albarracin -

Joseph Mellado
Pedro de los Santos
Juan Lopez
Ramon de Castro *

Marineros.

Ignacio Espinosa
Juan Bernal
Manuel Carmona
Pedro Amor

Joseph de Fuentes
Manuel Diaz
Francisco Caballero....
Joseph Segura
Roque Campos
Joseph Pastor
Agustín Espinosa
Manuel Rizo
Pedro Rodriguez
Manuel Ribera
Antonio Caparros

25
23

26
15
25

3
20

23
25

3
2S

3
25
26
26

3
25
31

25
19
21

20

Idem dismi" Racionas or-
uicas de la diñarías sin
ruad en to¬

dos sus gene¬
rós.

Idem durri-,Radones de

4
4
4
4
4

4
4

4
4
4
• •

4
4
4
4
4
4

nu'aas de la
mitad en to¬
aos sus ge¬

neras.

436 1 ra I I i

II



C"r]

ISÍúmeros y y lo.

Teniente, ó Alférez D. N.
de Cuenta n.® y lo , según Ordenanza ^ á qué me remito ^ que de los víveres
Proveedor general de la Armada, á cargo de su Maestre D. N. y del
trado á los individuos de su dotación desde 2 del presente mes hasta ésta fe-
uno se señalan, en la forma siguiente.

Idem
de cont}ale^

cencía.

Socorros áe
dos reates de

vellón.

JUeaios so¬

corros idem.
Rociones na

suministra-
das por fal¬

tos.

ídem por ha-
¿larje en el

bospital.

Raciones en¬

teras no per¬
cibíaos en

campaña por
retención vo¬

luntaria.

Idem sin
vino.

Raciones or

ainaitas no

percibidas en
campaña por
escasez de
víveres ' ni
en especie ni

¿n ainero.

laem sin
vino.

Total.

• • • • 2 • * ' ' *• I • • Î fe* 30
• • • • 2 « • 3 I • • *• 30
«• • • 2 • * • • «• «• fe fe 30

2
30

• t • • • • ** ** fe • fe fe

• • • • 2 • * • • 1 • fe I • fe 30
• • m ê 2 «• #• éfe fe* S
• • • • 2 • • • • I • fe 1 • fe 25

• • • • 2 2 • • I fe fe

•

I • fe 30
• • • • 2 • • • • I •fe I • fe 30

0• • • • • • • • • • ** • fe • fe

0
• • • • 2 « • • • I •fe I • fe 30
• • « • • • 2 • • • • • fe • fe 5
• • • • 2 I • • • • • fe I fe* 30
• • • • 2 • • • • «• • fe I fe fe 30

• • 2 • • • • • • fe fe 1 fe fe 30
• • • • • • 2 • • • • • fe • fe 5
• • • • 2 • • • • I fe fe I • fe 30
• • • • 2 • • • • I • fe • fe 30
• • • • 2 • • • • I fe fe I • fe 30
• • • • 2 • • I •fe I • • 25
• • • • 2 • • fe fe I fe fe 25
• * • • 2 I • fe I • fe 25
• • •• 1 36 9 3 12 .. 1 18 •• I538
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Grumetes.
Francisco Perez

Miguel Cordero...
Antonio Olea
Antonio Sanchez..
Isidro Machado
Manuel Pereyra
Julian Casanova
Ramon Camero
Joseph Salinas
Antonio Molina
Manuel Negrete
Marcos Cardo
Joseph Lozano
Manuel Barrero
Juan Pereyra
Diego de los Rios
Joaquin Saavedra

Vages.
Antonio Martinez
Antonio Esteban

Raciones en¬
teras ordina¬
rias de Ar¬

mada.

Idem dismi¬
nuidas de la
mitad en to¬
dos sus géne¬

ros.

Racio7ies or¬

dinarias sin
vino.

Idem dismi¬
nuidas de lo
mitad en to¬
dos sus gé¬

neros.

Raciones de
dieta.

426 72 I 15

21 3 4
25 4
25 4

3 • •

I • •

25
26
26

4
4
4

23 4
25 4

3 • •

25 4
20 4
25 4
20 4
21 4
20 4

• ê ■ • • • 6 • • 9
• • • • • • 25 4 • •

760 127 33 4 34

Por el mismo orden seguirá la Tropa.

Y para que por los Oficios Principales de Marina pueda hacerse su com
otras quatro certifipaciones : una por mayor á favor de D. N. Proveedor
narias , 12^ ídem disminuidas de la mitad en todos sus géneros, 33 sin vino,
y tantas de convalecencia, que ha suministrado : otra de 25 libras y 4
descuento al citado Proveedor: otra por menor, comprehensiva de las 20
ria, y de las 32 enteras y una sin vino no suministradas por escasez ni en
valente, según Ordenanza ; y otra á favor de D. N. para el abono de los
vio N. en el Puerto de á 31 de Octubre de 17^9 ,

Visto Bueno.
Firma entera del Comandante.

Si la suministración fuese de cuenta de la Real Hacienda, se expresará que
Las certificaciones de individuos de mar y tropa de Marina de depósito ó

que corresponda.
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Idem

de conimle—
cencía.

Socorros de
doj reales de

vellón.

Medios so¬

corros idem.
Raciones no

suministra¬
das por fal¬

tos.

Idem por ba¬
ilarse en el

hospital.

Raciones en¬

teras no per¬
cibidas en

campaña por
retención vo¬

luntaria.

Idem sin
vino.

Raciones or¬

dinarias no

percibidas en
campaña por
escasez de
víveres ni
en especie ni

en dinero.

Idem sin

vino.

Total.

36 9 3 12 18 53^
I I • • I I 30
2 • • • • I I 30
2

••

• •

2

• •

«•

I

• •

I

• •

30
S

•• 2 • • «• • • 3
2 • • • • I 30
2 • • • • I 30
2 • • «• I 30
2 3 • • I 30
2 • • I I 30
•• • • • • • • 3
2 „ I I 30
2 • • « • I 30
2 • • I I 30
2 • • I I 25
2 • • • • I 25
2 * • I I 25

•• • • • • • ■ • • • • • • • é • • 15
•• • • 2 I • • • • *• • • I 30

• • • • 65 15 6 20 * • 32 I 999

probación, doy la presente, con prevención de que en ésta fecha despacho
general de la Armada, para que se le abonen las 760 raciones enteras ordi-
4 idem disminuidas de la mitad en todos sus géneros, 34 raciones de dieta,
onzas de tocino de la Real Hacienda, invertido en ellas para el respectivo
raciones enteras ordinarias no percibidas en campaña por retención volunta-
especie ni en dinero á favor de los interesados, para el reintegro de su equi-
tantos socorros enteros, y 65 medios que ha distribuido. A bordo del Na-

Firma entera del Contador.

la que se despacha por mayor és para data del Maestre,
transporte, deben hacerse por el mismo orden con la variación de expresión

Fot"



Formulario n' 56.^
art. 149.

[120]
'De la certificación por mayor que debe despachar
el Contador en fin de cada mes á favor del Pro¬
veedor general de toda clase de raciones suminis¬
tradas á los individuos de dotación.

Num. 7.

. N.
Certifico como consta de la listilla de revista diaria, y del quaderno de

Cuenta n.° ^, según Ordenanza, á que me remito, que de los víveres em¬
barcados en éste baxel por cuenta de la Real Hacienda, ó de D. N. Pro¬
veedor general de la Armada, á cargo de su Maestre D. N. se han sumi¬
nistrado á los individuos de su dotación desde 2 del presente mes hasta ésta
fecha , ó durante el presente mes, setecientas y sesenta raciones enteras or¬
dinarias : ciento veinte y siete idem disminuidas de la mitad en todos sus gé¬
neros : treinta y tres enteras ordinarias sin vino : quatro idem disminuidas
de la mitad en todos sus géneros : treinta y quatro raciones de dieta, y tan¬
tas de convalecencia, según igualmente se deduce de otra certificación por
menor, que con ésta fecha despacho para su comprobación en los Oficios
Principales de Marina : con prevención que del importe de dichas raciones
debe baxarse el valor de veinte y cinco libras y quatro onzas de tocino del
comprado por la Real Hacienda en tal Puerto en tal dia, é invertido en
ellas j á cuyo efecto expido también en ésta fecha certificación separada. Y
para que conste y pueda hacérsele el correspondiente abono al mencio¬
nado Proveedor, doy la presente. Abordo del Navio N. en el Puerto de
á 31 de Octubre de 1^9 .

Visto Bueno.
Firma entera del Comandante. Firma entera del Contador.

Quando la suministración sea de cuenta de la Real Hacienda , se dirá
así : y sirva de data al expresado Maestre , doy &c.

Aunque en éste formulario se dan los casos de raciones disminuidas
de la mitad en todos sus géneros, y de haberse empleado en la suministra¬
ción otros comprados de cuenta de la Real Hacienda, quando no ocurran
estos mismos casos , ó sean distintos, deberá arreglarse la certificación según
las ocurrencias del mes , observando el propio método 5 y las de individuos
de mar y tropa de Marina de depósito, ó transporte, se formarán siguiendo
el mismo orden.

For-



[I2l]
fDe la certificación individual que debe despachar"FoTÏÏlulûTiO ñ° Contador en fin de mes para abono de las ra-

/: fi \ ciones no percibidas por retención voluntaria
, es-ÜTt, 149 y 1 casez de víveres , ú otro motivo á favor de los in-[dividuos de la dotación.

Num,
D. N. &c.

Certifico , como consta de la listilla de revista diaria, y de los quadernosde Cuenta n.® y y lo, según Ordenanza, á que me remito, que los indivi¬duos de la dotación de éste buque, que se expresarán, son acreedores al im¬porte de las raciones que en el mes de la fecha dexaron de percibir, unasvoluntariamente, y otras por la escasez de víveres, según con distinción semanifiesta en cada uno en la forma siguiente.

'Artillemos ordinarios^
Lucas Moreno
Sebastian Navarro..*,..
Pedro Albarracin
Joseph Mellado
Pedro de los Santos
Ramon de Castro

Marineros.
Ignacio Espinosa
Juan Bernal
Pedro Amor
Manuel Diaz
Francisco Caballero
Joseph Segura
Joseph Pastor
Agustín Espinosa
Manuel del Rizo
Pedro Rodriguez
Manuel Ribera
Antonio Caparros

Grumetes.
Francisco Perez
Miguel Cordero
Antonio Olea
Manuel Pereyra
Julian Casanova
Ramon Camero

Raciones enteras
por retención vo¬

luntaria^ que de-
ben satisfacerse
ul respecto de loi
dos tercios del
valor de -prorata.

ídem sin vino.

I

I

I

15

Raciones enteras
por escasez de
víveres, que de¬
ben satisfacerse
por todo su va-^

lor.

I

I

I

I

i

1

I

I

I

I

I

I

1

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Idem lin vino.
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Joseph Salinas..,
Antonio Molina
Marcos Cardo...
Joseph Lozano.»
Manuel Barrero
Juan Pereyra.......*...,
Diego de los Ríos...,
Joaquin Saavedra.»..

Pages,
Antonio Esteban.

Raciones enterai
for retención vth-
Iwiiaria, qvc
ben satisfacerse
ol resfccto de los
dos tercios del
Tator de ■prenota.

liem tin mía. Keehnes enteras
por escasez, de
niveres j qtte áe^
hen satisfacerse
pentodo su «0—

ior^

Idem tin mm.

15 • • 24

•• • » 1

I • » I

I I

b» b» I

I •b 1

I

b*

b* 1

1

I

•»

»•

••

1

•» I

20 • » 32 1

Y paraque conste ^ y pueda hacerse el correspondiente abono á cada uno
de los referidos individuos, doy la presente, con prevención de que dichas
raciones estan comprehendídas en las respectivas columnas de la certificación
general por menor que despacho en esta fecha. Abordo del Navio N. en el
Puerto de á de Octubre de 1^9 .

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

FW'
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Formularlo n." S8.j
art. 149 y 142.

(De la certificación qtie débe dar el Contador en fin
■ de mes á favor del sugeto que tenga á su cargo eldinero , para abono de los socorros que hubieredistribuido á los individuos de la dotación.

Números j^ lo.
D, N. &c.

Certifico , como consta de los quadernos de Cuenta n." jr y lo, según Or-•

denanza, á que me remito, que del caudal de Real Hacienda, depositadoen poder de D. N. de tal clase, ó que D. N. ha suministrado durante el
mes de la fecha á los individuos de la dotación sesenta y quatro reales ydiez y siete maravedis de vellón en sesenta y tres medios socorros al res^
pecto de un real cada uno, y dos al de veinte y cinco y medio maravedis.Y paraque conste, y sirva de data al expresado H. N., ó pueda hacérseleel correspondiente abono, doy la presente, con prevención de que los cita¬dos medios socorros estan comprehendidos en la certificación general pormenor de ésta fecha, para su comprobación en los Oficios Principales deMarina. Abordo del Navio N. en el Puerto de á 31 de Octubrede 1^9 .

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

For-



t'=4]
-, fDe ía certificación que debe despachar el Conta-

ForfflUiûfïO 59*i'^or en fin de cada mes á favor del Maestre, del
GVt l'í6 jaceyte consumido en las luces j vinagre para regar^ * [los ranchos, y manutención del ganado de dieta»

Num. y.

T>. N. &c.
Certifico, como consta del quaderno de Cuenta n.* y, según Ordenanza,

á que me remito, que de los géneros de bastimento embarcados en éste bu¬
que por cuenta de la Real Hacienda , ó del Proveedor general de la Arma¬
da D, N., á cargo de su Maestre D» N., se han consumido desde 2 del pre¬
sente mes hasta ésta fecha en los fines que se expresarán^ los siguientes:

Setenta y ocho libras y doce onzas de aceyte en las siete luces
de dotación.

9 Onzas de algodon en idem.
Ocho arrobas y veinte y quatro quartillos de vinagre en re¬

gar los ranchos y enfermería.
9 Fanegas de afrecho en mantener el ganado de dieta,
S Arrobas de paja en ídem.

Y paraque conste, y sirva de data al referido Maestre, doy la presente.
Abordo del Navio N, en el Puerto de á 31 de Octubre de xyg, ,

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

Así como el art. ig6 sobre que se funda éste documento prescribe, que
aunque las pérdidas ó deterioros sean de cuenta de la Provision , deben cer¬
tificarse si el Maestre lo solicita para la solución de su cargo en la cuenta
con la factoria, del mismo modo ha de certificarse el aceyte para luces y
demás géneros comprehendidos en éste documento , paraque le sirva de data
en dicha cuenta.

Fíir-



[I25]
Fofïïiulûfio Yl^ 60. certificación que debe despachar el Conta-

s dor en fin de mes de las raciones ó géneros sueltosart, 150. [consumidos por extraordinario.

Num.
JD.N.^c.

Certifico, como consta del quaderno de Cuenta n,° ^, según Ordenanza,á que me remito ^ que de los víveres embarcados en esté buque por cuenta dela Real Hacienda, ó de D. N. Proveedor general de la Armada, á cargodel Maestre de ellos D. N. ^ se han distribuido en el mes de la fecha , pordisposición del referido Comandante, con motivo de las faenas extraordina¬
rias y demás que se expresan, las raciones y géneros sueltos que se mani¬fiestan en la forma siguiente:

8 Raciones enteras ordinarias que se distribuyeron á los in¬dividuos de la tripulación y guarnición en la noche de tal
dia, ó en tales dias, con motivo del temporal, ó &c.Una arroba de vino idem en la noche del Jr ^ que trabajaron
en las faenas de levarse ^ y dar la vela del Puerto de

Cinco quartillos de vinagre para la curación de los enfermos.
Dos libras de arroz en idem.
Quatro de aceyte, las dos en idem ^ y las dos restantes en

limpiar las armas.
Y paraque conste , y sirva de abono al expresado Proveedor , ó paraque

conste , y sirva de data al citado Maestre , doy la presente. Abordo del Na¬
vio N. en el Puerto de á 31 de Octubre de 1^9 i

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

For-



[I26]
^ ^ [De las certificaciones que debe despachar eí Con-
JT OfîJiUlûrîO U* Ol.jtador en fin de mes de los víveres comprados por
ÜVt, I <8. jcuenta de la Real Hacienda, que se inviertan ea

[raciones suministradas por la Provision.

D. N. &c. •

Certifico, como consta del pliego separado del consumo de víveres com¬
prados G embarcados por la Real Hacienda en tàl parte en tal fecha, que
el Maestre de ellos en éste buque D. N. ha suministrado desde 28 del pre¬
sente mes, hasta ésta fecha , ó durante el presente mes , á ios individuos de
su dotación en las raciones diarias distribuidas por cuenta del Proveedor ge¬
neral D. N., los que se expresarán en la forma siguiente:

Veinte y cinco libras y quatro onzas de tocino.
9 Libras de

Y paraque sirva de data al referido Maestre ^ y pueda hacerse eí corres¬
pondiente descuento al mencionado Proveedor del importe de dichos géne¬
ros , como se expresa en las certificaciones individual y por mayor que des¬
pacho á su favor en ésta fecha, doy la presente. Abordo del Navio N. en
el Puerto de á 31 de Octubre de 12^9 .

Pristo bueno.
Firma entera del Comandante, firma entera del Contador,

For-



Formulario ^."62.
art. 151, 148 y.
139-

[l2jr]
'De las certificaciones por menor que debe despa¬
char el Contador de toda clase de raciones que se
suministren , así á individuos de tropa del Exérci-
to de transporte en fin de cada mes, y al desem¬
barco de ésta, como de aquellas con que se so¬
corra accidentalmente á algunos individuos no
pertenecientes al baxel, ni otro concurrente.

Para la tropa del Exerdto, y sus familias.
Num. 8.

T>. N. &c.
Certifico ^ como consta de la listilla de revista diaria „ y del quaderno de

Cuenta n.° 8 , según Ordenanza -, á que me remito, que de los víveres em¬
barcados en éste buque por cuenta de la Real Hacienda , ó de D. N. Pro¬
veedor general de la Armada, á cargo de su Maestre D. N., se han suminis¬
trado á la tropa y familias del Regimiento de Infantería de tal, desde del
presente mes que se embarcaron de transporte en el Puerto de tal, hasta ésta
fecha que se han desembarcado en éste, ó durante el presente mes : ó desde
primero del presente mes , hasta ésta fecha que se han desembarcado en éste,
las raciones que á cada uno se señalan, en la forma siguiente.

Trímera Compañía del primer Batallón.

krgento
íéos j"/.
hldados,.

11 Antonio Taranco...
Juan Martin
Luis Ximenez
Patricio Garcia
Manuel Calé
Diego Muñoz
Rodrigo Perez
Felix Pacheco
Antonio Manzano.

Sargento ii F. N. &c.
Segunda de ídem.

Familias.

pañia del primer Batallón Antonio
Taranco.

er.

^ijos..
• Juana Bringas
fjoseph Taranco....

'

{.Antonio Taranco.

Racio¬
nes ente¬
ras ordi¬
narias de
Armada.

Idem sin
vino.

Idem de
dieta.

Idem de
convale¬

cencia.

Total.

12 «••• 12

12 •••• 12

12 12

12 • 1 •• • ••• •••• 12

7 5 • ••* 12

12 • •t* • ••• •••• 12

12 ••• • • ••• 12

12 • ••• 12

12 •••• 12

• •••• #•••

• •••• 7 5 12
• •••• 7 5 •••• 13
è •• t • 12 • ••• •••• 12

103 26 15 •••• 144



[I28]

Muger.
Hija

Idem del Soldado de la misma Rodrigo
Perez.

Antonia Linares
Luisa Perez

Criados de Ordenanza.

Del Capitán, ó de tal Oficial D. N.
Manuel Villegas,

Rucio -

nes tnle--
ras ordi¬
narias de
Arrriuáa.

Idem sin
viño.

Idem de
dieta>

Idem de
c-nt^üie—

cencía.

Total*

lO.q 20 '5 .... 144

12 «••• 12

? 5 *»»• 13

12 • ••« •••• • •• • 13

115 45 20 .... ; ifco

Y paraque por los Oficios Principales de Marina pueda hacerse la corres¬
pondiente comprobación, doy la presente, con prevención de que en ésta
fecha despacho otra por mayor á favor de D. N. Proveedor general de la
Armada, paraque se le abonen las ciento y quince raciones enteras ordinarias,
quarenta y cinco sin vino , veinte de dieta , y tantas de convalecencia. Abor¬
do del Navio N. en la mar, ó en tal Puerto á i8 de Octubre de i .

Visto btieno.
Firma entera del Comandante, Firma entera del Contador.

Para el recibo d continuación del Sargento mayor
del Regimiento.

Se han recibido por los individuos que expresa ésta certificación las ra¬
ciones que en ella se manifiestan. Abordo fecho ut supra.

Visto bueno.
Firma entera del Coronel o Comandante

de la Tropa.
Firma entera del Sargento

mayor.

Para quando se hayan recogido accidentalmente abordo indi'
viduos d quienes debe socorrerse con radon que no tiene gago

de otro buque.
Num. 8.

D. N. &c.

Certifico, como consta de la respectiva listilla, ó anotación del quaderno
de Cuenta n.° 8 , según Ordenanza, á que me remito, que al amanecer del
dia 31 de éste mes se descubrió por la parte de fuera del Navio, á un cable

de



íml
distancià, á dos hombres que pedian socorro, y con la fuerza del viento y
mar cayeron muy luego baxo la proa, y se recogieron abordo : que estos
declararon ser los Marineros inválidos de éste ó de tal Puerto Diego Reyna,
y Antonio Montero, que habiendo salido á su pesquera á las dos de la ma¬
drugada en el laud del Patron N., sorprehendidos del ventazo que entró
media hora antes de amanecer, zozobró el laud ^ y ellos tuvieron la fortu¬
na de salvarse en éste bordo : suministrándoseles por disposición del Coman¬
dante de los víveres embarcados en éste baxel por cuenta de la Real Ha¬
cienda , ó de D. N. Proveedor general de la Armada, á cargo de su Maes¬
tre D. N., las raciones que á cada uno se señalan desde dicho diâ, á causa
de no habérseles podido enviar á tierra por el mal tiempo hasta 33 exclu¬sive del mismo, que habiendo abonanzado éste, se les desembarcó.

RacíO"'
nes oTàí·^
nitrias d&
jiirmada.

a

2

4

Y paraque por los Oficios Principales de Marina pueda hacerse la corres¬
pondiente comprobación, doy la presente , con prevención de que en ésta
fecha despacho otra por mayor á favor de D. N. Proveedor general de la
Armada ^ paraque se le abonen las quatro raciones enteras ordinarias que
quedan expresadas. Abordo del Navio N. en la mar, ó en tal Puerto á 31de Octubre de lyq .

Pristo bueno.
Firma entera del Comandante. Firma entera del Contador.

Diego Reyna
Antonio Montero,

FoT'



[i3o]
fDe las certificaciones por mayor que debe despa-

FofîTluIûfïO Tl" 6'X Contador de toda clase de raciones que sesuministren , así á individuos de tropa del Exercito
~ " " ' ' "

de transporte en fin de cada mes, y al desembarco
de ésta, como de aquellas con que se socorra ac¬
cidentalmente á algunos individuos no pertenecien¬
tes al baxel, ni otro concurrente.

art. 149, 151 y
139

Para la tropa del Exercito, y sus familias.
^ „ Num. 8.
D. N. &c.

Certifico , como consta de la listilla de revista diaria, y del quaderno de
Cuenta n." 8 , según Ordenanza, á que me remito, que de los víveres em¬
barcados en éste buque por cuenta de la Real Hacienda, ó de D. N. Pro¬
veedor general de la Armada, á cargo de su Maestre D. N., se han su¬
ministrado á la tropa y familias del Regimiento de Infanteria de tal, desde
^ del presente mes que se embarcaron de transporte en el Puerto de tal, has¬
ta ésta fecha que se han desembarcado en éste : ó durante el presente mes:
ó desde primero del presente mes hasta ésta fecha que se han desembarcado
en éste , ciento y quince raciones enteras ordinarias , quarenta y cinco idem
sin vino 4 veinte de dieta , y tantas de convalecencia , según igualmente se
deduce de otra certificación por menor que con esta fecha despacho para su
comprobación en los Oficios Principales de Marina. Y paraque conste, y
pueda hacérsele el correspondiente abono al mencionado Proveedor, doy la
presente. Abordo del Navio N. en la mar, ó en tal Puerto, á iB de Octubre de

Fisto bueno.
Firma entera del Comandante. Firma entera del Contador.

Para quando se hayan recogido accidentalmente abordo in¬
dividuos á quienes debe socorrerse con radon que no tiene yago

de otro buque.
Num. 8.

D. N. &c.
Certifico, como consta de la respectiva listilla ó anotación, y del quader¬

no de Cuenta n.° 8 , según Ordenanza, á que me remito, que de los víveres
embarcados en éste baxel por cuenta de la Real Hacienda, ó de D. N. Pro¬
veedor general de la Armada, á cargo de su Maestre D. N., se han sumi¬
nistrado por disposición del Comandante desde 21 del presente mes hasta 23
exclusive del mismo, quatro raciones enteras ordinarias de Armada á dos
individuos náufragos del laud del Patron N. en éste ó en tal Puerto , según
igualmente se deduce de otra certificación por menor, que con ésta fecha
despacho para su comprobación en los Oficios Principales de Marina. Y para
que conste , y pueda hacérsele el correspondiente abono al mencionado
Proveedor, doy la presente. Abordo del Navio N. en la mar, ó en tal Puer¬
to á 31 de Octubre de 1^9 .

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

For-



Formulario n."64. art.\
IS4. 123-

[131]
De las certificaciones que debe despachar el
Contador en fin de mes de las mermas , der¬
rames , pérdidas y robos que causen desfalco
en el repuesto de víveres.

Para quando las averías sean de cuenta de la Real
Hacienda.

Num.

D. IV. &c.
Certifico, como consta del quaderno de Cuenta n.° 4, según Ordenanza^

á que me remito, que en los víveres embarcados en éste buque por cuenta
de la Real Hacienda, ó del Proveedor general de la Armada D. N., á car¬
go del Maestre de ellos D. N., han ocurrido desde 2 del presente mes hasta
ésta fecha, ó durante el presente mes, las averias que se expresarán, en la
forma siguiente:

Nueve arrobas de vino encontradas de menos en la quartero-
la n.° 8 de la marca A de cabida de quince, embarcada
en tal Puerto en tal fecha, de que habiéndose hecho por
disposición del Comandante de éste buque el competente
reconocimiento en tal dia, resultó ser dimanado éste der¬
rame de tener la vasija una ó mas duelas del costado ó ca¬
beza rotas, con motivo de los balances del temporal de
tal fecha.

Y paraque conste, y pueda hacerse al expresado Proveedor el correspon¬
diente abono, doy la presente. Abordo del Navio N. en tal parte, ó en la
mar á 31 de Octubre de 1^9 .

Fisto bueno.
Firma entera del Comandante. Firma entera del Contador,

para quando sea de cuenta de ^^articulares.
Num, q..

V. N. &c.
Certifico &c. el mismo relato que la antecedente.

Quatro gallinas de las de dieta embarcadas en tal Puerto en
tal fecha , que robó ó robaron uno ó mas individuos de la
dotación.

Y paraque conste, y pueda hacerse al expresado Proveedor el correspon¬
diente abono, doy la presente , con prevención de que en ésta fecha despa¬
cho otra por menor, á efecto de que por los Oficios Principales se forme el
cargo que resulta al individuo ó individuos culpados. Abordo la feCha &c.

Otra



['3^1

Otra al mismo intento ^ara el cargo que dehe formarse
m los Ofdos Principales d los individuos culpados.

Num.

D. N. &c.
Certifico, como consta del quaderno de Cuenta n.° 4, según Ordenanza,

á que me remito , que de los víveres embarcados en éste buque por cuenta de
la Real Hacienda, ó de D. N. Proveedor general de la Armada, á cargo de
su Maestre D. N., deben cargarse á N. ó á los individuos de la dotación que
se expresarán, las partidas que á cada uno se señalan, por las razones que
en ellas se manifiestan.

Grumetes.
A F. de tal hijo de N., natural de tal parte, quatro gallinas

de las de dieta que robó.
A F. &c.

Y paraque por los Oficios Principales de Marina puedan formarse los res¬
pectivos cargos, doy la presente, con prevención de que en ésta fecha des¬
pacho otra por mayor, comprehensiva de los mismos géneros á favor del
expresado Proveedor general. Abordo la fecha &c.

Para quando sean de cuenta de la Provision^
ó sus dependientes.

Num. 4.

D. N. &c.
Certifico, como consta del quaderno de Cuenta n.® 4, según Ordenanza, á

que me remito, que en los víveres embarcados en éste buque por cuenta del
Proveedor general de la Armada D. N., á cargo del Maestre de ellos D. N.,
han ocurrido desde 2 del presente mes hasta ésta fecha, ó durante el pre¬
sente mes, las mermas, derrames, pérdidas y robos que se expresarán, en
la forma siguiente :

Quatro libras y dos onzas de carne salada de la barrica n.® i
de la marca A, embarcada en tal Puerto en tal fecha, que
se le encontraron de menos en 6 del presente mes que se
abrió.

Diez quartillos de vÍno de la quarterola n.® 2 de la propia
marca, embarcada en la misma fecha, que se le encontra¬
ron de menos en ^ de éste mes que se abrió.

Dos libras y una y media onzas de menestra ordinaria de la
barrica n.° i de la misma marca que las antecedentes, em¬
barcadas en la propia fecha, que se le encontraron de me¬
nos en 11 del citado mes que se abrió.

Doce libras de pan ordinario del embarcado en tal Puerto en
tal fecha, que se encontraron de menos en 13 de éste mes
que se concluyó el que estaba colocado en el pañol n.® i.

Cin-



[■33]
Cinco arrobas de vino encontradas de menos en la quarterola

n.° s de la marca referida , y de cabida de catorce arrobas
y veinte y siete quartilles, embarcada en la misma fecha
que los demás géneros, de la qual habiéndose hecho por
disposición del Comandante de éste buque el competente
reconocimiento en 15 de éste mes, resultó que éste derra¬
me era dimanado de no estar el envase bien acondiciona¬
do , mediante á que por la union de sus duelas se le ad¬
vertían varios salideros, ó que por el falsete de la cabeza
se salia, sin embargo de estar éste cubierto con la oja de
lata que le reserva.

Quatro arrobas de vino encontradas de menos en la quarte¬
rola n.° 6, de cabida de quince arrobas, y de la misma
marca y embarco que la antecedente, de la qual habién¬
dose hecho por disposición del Comandante de éste buque
el competente reconocimiento en 15 del presente mes, re¬
sultó que ésta falta no procedia de defecto del envase , ni
tampoco se le advertia señal ú otro motivo que pudiese
haberla ocasionado.

Doscientas y noventa y cinco libras de tocino, peso en limpio
de las barricas n.^ 3, 4 y 5 , de la misma marca y embar¬
co que los envases antecedentes, cuyo género, habiéndose
hecho por disposición del Comandante de éste buque el
competente reconocimiento, resultó estar enteramente po¬
drido, sin que se advirtiese que ésta averia dimanase de
agua del mar, ú otra causa, sinó de defecto del mismo
género , el qual se arrojó al agua respecto á haber decla¬
rado el Cirujano que el mantenerlo abordo podia ser per¬
judicial á la salud.

Y paraque conste, y sirva de data al referido Maestre, doy la presente.
Abordo la fecha &c.

For-



Formulario n," 6^, art.
155^156^128.

[134]
'De las certificaciones que debe despachar el
Contador de los víveres deteriorados, que

^por haberse declarado insuministrables en
i los reconocimientos de Peritos , se desem-
[barcan ó arrojan á la mar.

Para quando los deterioros sean de cuenta de la Real
Hacienda.

Num. 5.

D. N. &c.
Certifico, como consta del quaderno de Cuenta n." 5 , según Ordenanza,

á que me remito, que de los víveres embarcados en éste buque por cuenta
del Proveedor general D. N., á cargo del Maestre de ellos D. N., se han
desembarcado y entregado en los Almacenes de la Provision, ó arrojado al
agua &c. los que se expresarán, y han sido declarados por insuministrables
en el reconocimiento y avalúo de sus aprovechamientos , executado en tal
fecha por Peritos enviados á éste fin , con intervención del Comisario de N.,
y Ministro de víveres D. N., en la forma siguiente.

Desembarcados y^^regàaôY^'Jôé Almacenes de la "Provision
de éste Departamento en tal fecha.

Mil quatrocientas y veinte libras de pan ordinario proce¬
dente de los pañoles n.^ 3 y 4, embarcado en tal Puerto en
tal fecha, que habiéndose apartado en la mar en 18 del
corriente por el concepto de insuministrable, con motivo
de haberse introducido agua en dichos pañoles, declara¬
ron los Peritos por tal, y avaluaron al respecto de tantos
reales quintal.

Ciento y sesenta libras y doce onzas del mismo, hecho ma¬
zamorra , á tantos reales quintal.

Cien libras de habas de la barrica n.° 4 de la marca A embar¬
cada en tal Puerto en tal fecha, que en el acto del reco¬
nocimiento de Peritos se encontraron averiadas con agua
del mar, y avaluaron al respecto de tantos reales quintal.

Arrojados al agua en tal fecha.
© Arrobas de vino &c.

Y paraque conste, y pueda hacerse el correspondiente abono al referido
Proveedor general con baxa del importe de sus aprovechamientos, según el
avalúo de ellos, doy la presente. Abordo del Navio N. en el Puerto de
á 31 de Octubre de 1J79 .

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

Pa-
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Para quando sean de cuenta de particulares.
Num.

D. N. &c.
Certifico, como consta &c. el mismo relato que la antecedente.

Desembarcados y entregados en los Almacenes de la Provision
de éste Departamento en tcil fecha.

Ochenta libras de pan ordinario del embarcado en tal Puerto
en tal fecha, que en 12 del presente mes dexó ó dexaron
caer al agua por descuido ó maliciosamente uno ó mas in¬
dividuos de la dotación al tiempo de dar socorro á tal
embarcación 5 y habiéndose recogido y apartado en el mis¬
mo dia por el concepto de insuministrable, lo declararon
por tal los Peritos, y avaluaron al respecto de tantos rea¬
les quintal.

Arrojados al agua en tal dia.
9

Y para que conste, y pueda hacerse el correspondiente abono al referido
Proveedor general con baxa del importe del aprovechamiento de dicho ó di¬
chos géneros, según su avalúo , doy la presente, con prevención de que en
ésta fecha despacho otra por menor , á efecto de que por los Oficios Princi¬
pales se forme el cargo que resulta al individuo ó individuos culpados. Abor¬
do la fecha &c.

Otra al mismo intento para el cargo que debe formarse
en los Ofdos Principales d los individuos culpados.

Num. j.

D. N. &c.
Certifico, como consta del quaderno de Cuenta n." 5 , según Ordenanza,

á que me remito, que de los víveres embarcados en éste buque por cuenta
de la Real Hacienda, ó de D. N. Proveedor general de la Armada, á cargo
de su Maestre D. N., deben cargarse á N. ó á los individuos de la dotación
que se expresarán, las partidas que á cada uno se señalan, por las razones
que en ellas se manifiestan.

Marineros.

A Ignacio Espinosa hijo de N., natural de N., y á Juan Ber¬
nal hijo de N., natural de N., ochenta libras de pan or¬
dinario que entre los dos dexaron caer al agua por descui¬
do ó maliciosamente en 12 del corriente mes al tiempo de
dar socorro á tal embarcación, cuyo género se recogió y

apar-
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apartó el mismo dia por el concepto de insuministrable, y
declararon por tal los Peritos de tierra en el reconocimien¬
to hecho con intervención del Comisario de N., y Ministro
de víveres D. N., habiendo avaluado su aprovechamiento
al respecto de tantos reales de vellón quintal.

Y paraque por los Oficios Principales de Marina pueda formarse el cargo
correspondiente á los referidos individuos, doy la presente, con prevención
de que en ésta fecha despacho otra á favor del expresado Proveedor general
para el abono de dichos géneros con baxa del importe de su aprovechamien¬
to según el avalúo. Abordo la fecha &c.

Para quando sean de cuenta de la Provision.
Num.

B. N. Se.
Certifico, como consta del qauderno de Cuenta n.® 5, según Ordenanza, á

que me remito, que de los víveres embarcados en éste buque por cuenta del
Proveedor general D. N., á cargo del Maestre de ellos D. N., se han des¬
embarcado y entregado en los Almacenes de la Provision, ó arrojado al
agua &c. los que se éíFpfésáráíryy^harr-sido declarado? por insuministrables
en el reconocimiento executado en tal fecha por Peritos enviados á éste fin,
con intervención del Comisario de N., y Ministro de víveres D. N., en la
forma siguiente.

"Desembarcados y entregados en los Almacenes de la "Provision
de éste Departamento en tal fecha.

Cincuenta libras de queso de la barrica n.° i de la marca A
embarcada en tal Puerto en tal fecha, que habiéndose
apartado en la mar en 13 del corriente por el concepto de
insuministrable por defecto del mismo género, y no de
otra causa, declararon por tal los Peritos de tierra en el
reconocimiento formal.

Veinte y tres libras de mazamorra del pañol n.° i, apartada
en idem , y declarada por insuministrable idem.

Quince arrobas y dos quartillos de vino de la quarterola n.® i
de la marca A, que en el mismo acto del reconocimiento
se halló hecho vinagre.

Arrojados al agua en tal fecha.
% Arrobas de.

Y paraque conste, y sirva de data al referido Maestre, doy la presente.
Abordo la fecha &c.

Estas certificaciones deben entregarse al Maestre luego que presente la
tornaguía de los géneros desembarcados sin esperar á fin de mes j¡ como para
los demás casos.

For'



[isrt
Foffnuluvio TI*" la certificación que debe despacha» el Contador

^ en fin de mes de los utensilios que se pierden ir-art. 115. [remediablemente.

JVum. 2.

D. N. ^c.
Certifico, como consta del quaderno de Cuenta n.® 2 , según Ordenanza, á

que me remito, que habiendo salido la lancha de éste buque por disposición
del Comandante de él en 25 del corriente para hacer aguada en el Puerto
de tal, al regresar abordo refrescó el viento, y creció la marejada de tal
modo, que con motivo de venir sobrecargada, fue preciso arrojar al agua
dos pipas con veinte arcos de fierro 5 y aunque despues de abonanzar el
tiempo se hizo diligencia de ellas, no pudieron encontrarse. Y paraque cons¬
te, y pueda hacerse el correspondiente abono al Proveedor general D. N.,
doy la presente. Abordo del Navio N. en el Puerto de á 31 de Oc¬
tubre de 12^9 ,

Fisto bueno.
Firma entera del Comandante. Firma entera del Contador.

s For-



Formulario «."67.
«rí.87,1153/152.

[138]
'De las certificaciones por mayor que debe despa¬
char el Contador á fin de mes de los utensilios de
víveres que roban ó pierden culpablemente los in¬
dividuos de la dotación.

Num. 2.

D. N. &c.
Certifico, como consta del quaderno de Cuenta n.® 2 , según Ordenanza,

á que remito , que de los utensilios de víveres embarcados en éste buque por
cuenta de la Real Hacienda, ó de D. N. Proveedor general de la Armada,
á cargo de su Maestre D. N., han pérdido ó robado durante el mes de la
fecha los individuos de la dotación los que se expresarán, en la forma si¬
guiente :

Una gaveta.
Un saco de lienzo.
Un plato.

Y paraque conste, y sirva de abono al expresado Proveedor, doy la pre¬
sente , con prevención de que en ésta fecha despacho otra por menor para el
descuento que corresponde hacerse en los Oficios Principales de Marina á los
sugetos culpados. Abordo del Navio N. en el Puerto de á 31 de Oc¬
tubre de 1^9 .

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

For-



bs9l
T-, 7 » 0 /lo certificaciones por menor que debe despa-OTfïlUíClTíO Tl» 60. fchar el Contador á fin de mes de los utensilios de
ÜTt, 87 víveres que roban ó pierden culpablemente los in-

Idividuos de la dotación.

Num. 2.

J). N. &c.
Certifico, como consta del quadernó de Cuenta n.° 2 , según Ordenanza^

á que me remito, que de los utensilios de víveres embarcados en éste buque
por cuenta dé la Real Hacienda, ó de D. N. Proveedor general de la Ar¬
mada , á cargo de su Maestre D. N., deben cargarse á N., ó á los indivi¬
duos de la dotación que se expresarán, las partidas que á cada uno se seña¬
lan , por las razones que en ellas se manifiestan.

Grumetes.

A F. de tal hijo de N., natural de tal parte, una gaveta que
perdió ó robó.

A F. de tal hijo de N., natural de tal parte, un saco idem.
A F. de tal hijo de N., natural de tal parte, un plato idem.

Y paraque por los Oficios Principales de Marina puedan formarse los res¬
pectivos cargos , doy la presente , con prevención desque en ésta fecha des¬
pacho otra por mayor, comprehensiva de los mismos géneros á favor del ex¬
presado Proveedor. Abordo del Navio N. en el Puerto de á 31 de
Octubre de ijrq .

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

Vor-



[i4o]
Del extracto general que debe formar el Conta-

FoTtnuldTÎO Yl» 6q víveres consumidos, franqueados por
^ auxilio , perdidos y deteriorados ; y de la relaciónÜTV. I O I. ¿e remplazo resultante que ha de entregar al In¬

tendente.

Para el extracto general.
Navio N.

{Extracto general de los generós consumidos ^ franqueados por
Carpeta.^ auxilio, perdidos y deteriorados desde 2 del presente mesy

[ ó desde tal dia hasta ésta fecha.
Libras de vizcocho

ordinario.
Idem de dieta. Arrobas de vino. Idem de la ordi¬

naria.

220....9Í

30J^8....32
Quad. N.® ¿....Rebaxas,

Quad.N.°>r.
N.® 8.
N.° 9.
N.®4.

5-

993""^ 2

189....6
200

1683..12

Quad.N.®f.
N.®8.
N.° 9.
N.® 4.
N.®5.

Idem de queso. Idem de aceyte. Arrobas de vi¬
nagre.

Milavos de cele¬
mín de sal.

Arrobas de leña. Cabezas

2 24.. 18

98
2..I2-5

51-114
9..2I

Quad.N.®j^.
N.® 8.
N.® 9.
N.® 4.
N.®5.

Libras de carbon. Idem de carnero. Número de ga¬
llinas.

ir I I 11..Í

10 ir I-i

••••

••••

4"

28 ir-

NOTAS.

Aunque los géneros comprehendidos en los resúmenes de los quadernos jr
y



[ï4i]
y 8 , como que tienen sus sumas totales, pueden pasarse siempre en derechu¬
ra desde ellos á éste extracto : si en los n.® 4, 5 y 9 hubiese varias partidas
de una misma especie que reunir, ya se entiende que deberá preceder un ma-
pilla como en los pertrechos, para pasar con seguridad el total de cada cla¬
se á su respectiva linea en el extracto.

Ademas de los víveres que comprehende éste extracto, se ha de incluir
en la relación de remplazo con distinción el heno, paja y afrecho &c. gas¬
tado en la manutención del ganado de dieta , y los envases y utensilios
franqueados por auxilio y perdidos que consten del quaderno 2, como igual¬
mente qualquiera cantidad que al embarco del repuesto dexe de remplazarsc
por su corta entidad ú otro motivo, como sucede en ésta campaña con veinte
libras de aceyte que se derramaron irremediablemente, de que se dio certifi¬
cación al Proveedor, y no se remplazaron : y con una arroba de vino que
se empleó en rellenar una bota que llegó falta de ésta cantidad, según por
menor se expresa al principio del quaderno n.° 3. Pero si en los envases se
encontrasen algunos géneros excedentes á su cantidad marcada, como su¬
cede en el presente caso con treinta y tres y media libras de tocino halla¬
das de exceso en las barricas n.® i y 6, ó se suministrasen víveres compra¬
dos fuera de factorías por cuenta de la Real Hacienda en lugar de otros de¬
teriorados ó perdidos, como las cien libras de tocino que se compraron en 2jr
de Octubre, y se estan suministrando desde el 28 , debe advertirse la baxa
en la respectiva partida del extracto y relación, como se manifiesta en uno
y otro documento : bien entendido, que si se proyidenciase el desembarco
de las existencias de tales compras, solo habrá que baxar lo suministrado
de ellas.

PARA LA RELACION DE REMPLAZO.

Navio N

Helación de los víveres que se necesitan remplazar for con¬
sumidos y franqueados for auxilio, ferdidos y deteriorados

desde 2 del fresente mes , ó desde tal dia
hasta ésta fecha.

30^8 Libras y 3^ onzas de pan ordinario : las 993 libras y
onzas consumidas en la dotación : 189 libras y 6 onzas

en el transporte ó depósito : 200 franqueadas por auxilio:
12 libras por pérdida ó merma: y las 16B3 libras y 12 on¬
zas restantes deterioradas.

4of Libras del de dieta, las 25^ en la dotación, y las ig
restantes en el transporte.

109 Arrobas y 14I quartillos de vino : las 39 y 19^^ quar-
tillos consumidas en la dotación: 5 arrobas y 15-5 quarti¬
llos en el transporte ó depósito : 30 arrobas franqueadas
por auxilio : 18 arrobas y 10 quartillos perdidos : 15 y 2
quartillos deteriorados : y la arroba restante extraída de
una quarterola para rellenar otra que llegó falta de ésta
cantidad al tiempo de su embarco en tal fecha , y no se
remplazó por su corta entidad.

450
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450 Libras y una onza de tocino 5 porque aunque eran 383

libras y 9 onzas , las 155 libras y 9 onzas consumidas en
la dotación ; 31 libras en el transporte; 102.franqueadas
por auxilio , y las 295 libras restantes perdidas : deben
rebaxarse 133^ libras : las 100 compradas de cuenta de la
Real Hacienda: y las 33-1 halladas de mas en los envases
abiertos.

34 Libras y 5 onzas de carne salada : las 24 libras y 3 onzas
en la dotación : 6 libras en el transporte ó depósito : y las
4 libras y 2 onzas restantes perdidas.

302 Libras y 9 onzas de menestra fina : las 84 libras y 2 on¬
zas en la dotación : 18 y 7 onzas en el transporte ó depó¬
sito : y las ico restantes franqueadas por auxilio.

462 Libras y 85 onzas de menestra ordinaria: las 220 libras
y 9^ onzas en la dotación: 39 libras y 13^ onzas en el
transporte ó depósito : ico libras franqueadas por auxilio:
2 libras y onzas por mermas ó pérdidas: y las 100 res¬
tantes deterioradas.

85 Libras de queso : las 31 libras y 9 onzas en la dotación:
3 libras y ^ onzas en el transporte : y las 50 restantes de¬
terioradas.

121 Libras y 3J onzas de aceyte : las 98 libras y 6| onzas
en la dotación, inclusas luces,, limpieza de armas, y con¬
sumo de enfermería ; 3 libras y 12^ onzas en el transpor¬
te ó depósito : y las 20 libras restantes que se derramaron,
por haberse roto los envases al tiempo del embarco en tal
fecha, y no se remplazaron por su corta entidad.

9 Arrobas y 24^^ quartillos de vinagre : las 9 arrobas y 20J
quartillos en la dotación, incluso riego de ranchos y en¬
fermería : y los 45 quartillos restantes en el transporte ó
depósito.

Celemines de sal : los ^ en la dotación, y los ^ res¬
tantes en el transporte ó depósito.

61 Arrobas y libras de leña : las 51 arrobas y 1I4 libras
en la dotación , y las 9 arrobas y 21 libras restantes en el
transporte ó depósito.

82;! Cabezas de ajos : las 69I; en la dotación, y las 13 res¬
tantes en el transporte.

224 Arrobas y 18 quartillos de agua : las iii y 18 quarti¬
llos en la dotación : 23 arrobas en el transporte ó depósi¬
to : y las 90 restantes franqueadas por auxilio.

357 Libras de carbon : las ijr en la dotación, y las 10 restan¬
tes en el transporte.

Dietas vivas.

I Carnero de 30 libras ; las 11 consumidas en la dotación:
ijr en el transporte, y las 3 restantes por haberlas tenido
de menos el que se mató : ó por exemplo, 3 carneros con
90 libras : las 30 en uno que se murió, y arrojó al agua:

4S
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45 consumidas en la dotación ; lo en el transporte , y las
5 restantes que tuvieron de menos los que se mataron , se¬
gún lo estipulado en el asiento,

ly Gallinas ; en la dotación: en el transporte ó de¬
pósito j y 4 perdidas.

Manutención del ganado de dieta.

© Arrobas de paja.
9 Fanegas de afrecho.

Envases y utensilios.

1 Barrica de envase de tocino n." i franqueada por auxilio.
2 Quarterolas de envase de vino n.® 3 y 4 franqueadas por

auxilio.
I Barrica de las de menestra fina n.° 4 franqueada idem.
I Idem de las de menestra ordinaria n.° 2 idem.
5 Pipas de las de agua : las 2 de ellas perdidas, y las 3 res¬

tantes franqueadas por auxilio.
I Gaveta perdida.
I Plato idem.
1 Saco de, lienzo ídem.

NOTAS.

En el quaderno n.® 3 en el exemplo del remplazo del tocino anotado allí,
se supuso en cantidad de 524 libras y 9 onzas ^ y debe ser solo de 450 li¬
bras y una onza.

Si hubiese algunos dias de intermedio de la fecha de ésta relación á la del
remplazo, el Contador deducirá de los respectivos quadernos nota de las
cantidades consumidas en ellos, con expresión de los números de sus envases,
y la presentará al Ministro de víveres, paraque aumentándolas á las de és¬
ta relación, se embarque el total sin distinción : en que siempre se entiende,
que no ha de haber tan rigurosa sujeción, que se provean restos sueltos fue¬
ra de envases para completar el remplazo, ó se extraigan de ellos las sobras
que tuvieren para éste : y lo mismo en los primeros repuestos.

For-
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—, l'o formar el Maestre para re-
r OTTíVlUlüTlO Tl, *J0. ! mitir á la Provision los envases vacios ó abatidos

para su composición, exclusion, ú otro fin de rem¬
plazo.art.^iy 114.

Navio N

Se remiten por disposición del Comandante de éste Navio con el Tonele¬
ro F., ó con tal sugeto á los Almacenes de la Provision de éste Departa¬
mento , para remplazo de los víveres consumidos desde tal á tal fecha, los
envases que se expresarán, en la forma siguiente.

Envases vacíos para su composición ó cambio.
Una barrica de las de carne salada n.° i con tantos arcos de fierro.
Cinco idem de las de tocino n.® 1,3,4,576 con tantos idem.
Cinco quarterolas de las de vino n.® 3, 5, 6, 8 y 9 con tantos idem.
Una barrica de las de pan de dieta n.° i.
Una idem de las de menestra fina n.° i con tantos arcos de fierro.
Tres idem de la ordinaria n.® 1,375' idem.
Diez botijas de aceyte.
Cinco pipas de las de agua con tantos arcos de fierro.

Idem- abatidos para su composición 6 exclusion.
©

De que deberá darse la correspondiente vuelta de guia, paraque sirva de
resguardo ínterin se verifica el remplazo de víveres en iguales envases con
los propios números. Abordo del Navio N. en el Puerto de á 31 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.

Para la vuelta de guia.
Se han recibido en estos Almacenes los envases que expresa la anterior

guia. En tal parte la fecha &c.
Con mi intervención.

Firma entera del Ministro. Firma entera del Guarda Almacén.

La segunda columna del quaderno n. 3 manifiesta los envases que se han
abierto durante la campaña, 7 por conseqüència son los que se hallan va¬
cios , 7 deben incluirse en ésta guia, no concurriendo en alguno de ellos la
señal Q. n.° 5 ó 9, aun quando les concurra la señal Q. n.° 4 de anotación
de desfalco en el todo ó en parte, respecto de que éste por lo común se en¬
cuentra al tiempo de la suministración, 7 que si fuese extraordinario, és
consiguiente el consumo del resto con preferencia. Pero en quanto á las pi¬
pas de aguada, 7 botijas para aceyte &c., debe hacerse cotejo de lo consu¬
mido con la existencia de envases.

For"



Formulario ^."71.
art, 141.

Cms]
'De la nota que debe dar el Oficial de detall al co¬
misionado al remplazo de víveres, de los enva¬
ses en que deben embarcarse, con expresión de sus
números.

Navio N

Nota de los envases en que debe embarcarse el remplazo de los víveres
consumidos, con expresión de sus números.

Envases vacíos entregados en la Provision.

Una barrica para carne salada n.° i.
Cinco idem para tocino n.® i, 3 , 4, 5 y 6.
Cinco quarterolas para vino n.' 3 , 5 , 6, 8 y 9.
Una barrica para pan de dieta n.® i.
Uno idem para menestra fina n.° i.
Tres idem para menestra ordinaria n.* i, 3 y 5.
Cinco pipas para aguada.
Diez botijas para aceyte.

^_J[dem abatidos.
9 ~

Idem remitidos á la Provision con géneros deteriorados
en tal fecha.

Una quarterola para envase de vino n.® i.
Una barrica para envase de menestra ordinaria n.° 4.
Una idem para queso n.® i.

Idem franqueados y perdidos.
Una barrica para tocino n.® 3.
Dos quarterolas para vino n.® 3 y 4.
Una barrica para menestra fina n.° 4.
Una idem para menestra ordinaria n.® 3,
Cinco pipas para aguada.

Abordo del Navio N. en el Puerto de á de dé ijrp .

Firma entera del Oficial de detall.

Esta nota en los casos de quarentena debe formarla el Contador, y remi¬
tirla al Ministro de víveres.

En ella se comprehenden ademas de los envases del formulario antece¬
dente , todos los que consten anotados en el quaderno n.® 3 ^ y los de la se¬
gunda parte del n.° i : advirtiéndose, que los remitidos á la Provision con
géneros deteriorados, según se deduce del quaderno n.® 5, son de los que
deben anotarse en dicha segunda parte : del propio modo que los que se des¬
embarquen al desarmo , ó por rebaxa del cargo en los casos de menores re¬
puestos , de que no fue necesario dar exemplo allí, porque no tendría con¬
cordancia con el hipótesis de cuenta de estos formularios.

t
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