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FORMULARIOS

PARA LA CUENTA Y RAZON DE PERTRECHOS

EN LOS BAXELES DEL REY,

conforme al título 2.® tratado 6° de las Ordenan%as
Generales.

•■pjj . -,i.j .-r— '

ADVERTENCIA.

^^^abiendo resuelto S. M. en ijr de Agosto de 1^92 , que se dispusiesen
formularios de todos los documentos y modo de llevar la cuenta , tanto de
los pertrechos navales como de los víveres en sus baxeles, según se ins¬
tituía en las nuevas Ordenanzas Generales, que se estaban imprimiendo á
la sazón, contraída á un hipótesis de recibo de armamento, consumos de
campaña , pérdidas , robos y averías , cargos y abonos , con sus extrac¬
tos mensuales , resúmenes de estos, certificaciones conseqüentes , relaciones
de remplazos, y efecto de estos, como sucedería en un navio determinado
supuesto, á fin de que sea uniforme en todos y en Oficial de detall y Con¬
tador de cada uno, y que ésta uniformidad facilite, no solo su execucion,
sinó así bien sus revisiones, y sea uno mismo el método de éstas cosas en

todos los Departamentos : para dar cumplimiento á ésta soberana resolu¬
ción , fué preciso hacer un estudio muy detenido y reflexivo, así del pre¬

sente Título de pertrechos , como del siguiente de víveres, para posésio-
narse del orden, encadenamiento y desenlace con que se reconocía esta¬

blecida y asegurada la cuenta y razón de ambas materias , y dirigirse,
no al mero objeto de desempeñarla en particular , como puede verificarlo
un Contador zeloso con mediana inteligencia, adquirida en las tareas y

prác-



práctica de las Oficinas , sinó al fin principal de que los menos como los
mas diestros , los interinos ó accidentales como los propietarios , y qua-

lesquiera de fuera de la carrera ministerial como los mas versados en

ella , puedan dar cabal evasion al importante encargo de llevar y dar
cuenta de quanto el Rey emplea y gasta para mantener armados sus ba-
xeles. Y con tal estudio y las luces de la misma tarea, no solo se han
vencido las dificultades que aparentaba la obra á su primer aspecto, si¬
nó que progresivamente se han venido á la mano por sí mismas las ope¬

raciones , guiadas del concierto y trabazón del plan de los ordenamientos.
No estará de mas presentar aquí un análisis de la forma en que

se ha evacuado éste encargo , para ahuyentar desde luego de los temero¬
sos la idea de que és una cuenta complicada , necesitada de mucho sa¬

ber , y fixaries por el contrario en la de que todos la pueden desempe¬
ñar con suma facilidad , con tal que no les falte el zelo y aplicación que

exige el servicio del Rey.
Primeramente por el tenor y seqüela de la misma Ordenanza en éste

Título de cuenta y razón de pertrechos , considerado un navio ya ar¬

mado según reglamento, con los pliegos de cargo , relación de entrega,
recibos de los Oficiales de cargo al Contador , de éste al Guarda-Alma¬
cén de Depósitos , y demás requisitos necesarios , se hace suposición de
embarco de géneros de transporte , y de aumentos á cargo , y de reme¬

sas por auxilio á otros buques : y con éste motivo se dan modelos de guias
duplicadas ó triplicadas , de vueltas de guia , de los recibos de los Ofi¬
ciales de cargo, de los desembarcos de transporte, ó innecesarios de au¬

mentos á cargo, de las anotaciones de rcbaxa de los cargos, y de sus can¬

celaciones : todo como si acaeciese verdaderamente embarcar , distribuir y

desembarcar los géneros supuestos , sin que falte circunstancia en el nudo
y solución de sus cargos.

Entran despues los formularios de cuenta de los consumos del baxel
en campaña , con la distinción de quadernos : en los quales se dan las
papeletas y relaciones de consumo , y las guias de remesas á otros bu¬
ques , como anotación de sus originales, y sirven al propio tiempo de mo¬

de-



délo de éstas ; y como hilo de aquellos consumos , por las razones que se

especifican en las notas del quaderno 3 , se ponen en cada uno sus ex¬

tractos mensuales respectivos, los resúmenes, y las certificaciones resultantes
de éstos ; completándose en cada quaderno todo lo relativo á su materia.

A esto sigue deducir de las certificaciones mensuales el extracto gene¬
ral , para formar la relación de remplazo , y con ésta las de composicio¬
nes y exclusiones , modo de recibir los remplazos y útiles compuestos, de
dar resguardos de lo que no se remplaza , y de anotar lo que correspon¬
de en cada quaderno , ya en los de cuenta de can^paña, ya en los de
apuntes de exclusiones y composiciones.

Pásase despues á la cuenta de los géneros que se reciben separa¬

damente en puerto para diaria, y conservación y aseo , según reglamen¬
to , y para recorridas de aparejo , que quiere la Ordenanza se lleve con
la formalidad que és propia en todo gasto : y seguidamente á la de re¬
corridas ú otras obras de Maestranza , estando el buque fuera del Ar¬
senal , en la qual cuenta se hace la suposición de los primeros géneros
recibidos al intento , su depósito en los Oficiales de cargo , su consumo

ó paradero en fin de mes , ó por conclusion de la obra , nuevos cargos

de los no consumidos en fin de mes , recibo de otros que se necesita¬
ron , residuo por remate de las obras , y su remesa al Arsenal, ó con¬

sumo total, y certificaciones consiguientes : todo sujeto á un quaderno ins¬
tituido á éste fin en la Ordenanza : y á que siguen las listillas de revista
de la Maestranza en los mismos trabajos , las certificaciones y otros do¬
cumentos anexos á la cuenta de jornales y multas.

En los formularios se ha omitido la expresión de fecha , excepto

en los que és menester hacerla baxo la suposición de que , habiendo sa¬

lido el navio á la mar en de Octubre , regresó á la Capital en 29
del mismo mes : por lo qual se ha puesto ésta á los resúmenes de los
quadernos y certificaciones resultantes de ellos , para manifestar-, que aunque
en la mar han de tener la del último dia del mes , corresponde la de él
de entrada, quando se hace en el Departamento ú otro puerto de remplazo.

Finalmente , para proceder al desarmo , se dan los formularios para

las



ías remesas de todos los géneros que no han de quedar en el Almacén
del buque desarmado : y se concluye con los del recibo del Guarda-Al-
macen de Depósitos , y contentas y certificaciones que han de expedirse
por el Comisario de los mismos, con que ha de presentarse el Contador á
dar la solución de su cargo en los Oficios Principales.

La cuenta y razón abordo és indispensablemente necesaria. Se ha lle¬
vado ó querido llevar siempre , pero á nadie se puede ocultar , que has¬
ta aquí ninguna ha sido bastante, para deducirse con seguridad , ni aun

por aproximación , que costo ha tenido tal ó tal ramo , 6 todos unidos,
durante seis , doce ó mas meses de armamento de un baxel. Facilítalo
ahora la subdivision por quadernos , con distinción de lo que se consu¬

me y deteriora legítimamente, de lo que se vende ó presta por auxilio,
de lo que se pierde ó se roba : de modo que siempre aparezca lo que gas¬

ta la Real Hacienda , y lo de que se resarce , quando és justo que otro

pague. Ni hay que espantarse de que aparezcan diez y nueve quadernos
de cuenta de pertrechos , y de géneros y jornales para las obras, bien que

ios de campaña rigurosamente son solo diez , desde el 3 al 12 : porque

nada contienen, que no sea necesario, y no se haya anotado siempre, aun¬

que arbitrariamente baxo varios modos , de que provenía la confusion que

hoy se destierra : y seguramente no aumentan trabajo , sinó que le dismi¬
nuyen : piden sí, que se hagan las anotaciones quando y como correspon¬
de , en que estriba la buena cuenta , sin lo qual no puede haberla : qual-

quier omisión se hace patente , y ella sola sin mas información és el pro¬

ceso de que se desatendió á un punto tan encargado por el Rey , como

importante : y siendo remoto que un Oficial de detall y un Contador quie¬
ran exponerse á semejante descubierto, se sigue que cumplirán con lo que

les toca , y és una evidente ventaja del método el que por sí solo induz¬
ca á ésta necesidad: verdades, á cuyo conocimiento ha guiado convincen¬
temente la tarea y ordenación misma de estos formularios.

For-



Formulario n° i.

art. 2. I 2. T7* 2 2.
23. 66. 2^' 77-
115.^7120.y 125.

D3
^ De los pliegos de cargo impresos que debe

dar el Comisario de Depósitos con expresión de
todos los géneros que han de recibir los respec¬
tivos Oficiales de cargo : del certificado del Con¬
tador á su continuación de estar conforme con el
recibo de su resguardo : de las anotaciones de au¬
mentos á cargo á continuación : de las rebaxas y
cancelaciones de estos : y de las correspondientes

i notas , en caso de ser relevados.

'Pliegos de cargo del Contramaestre del navio del Rey
nombrado N.

Armamento.

12.

5-
14.

4-
6.
6.
3-

320.

El casco del buque y su aparejo pendiente
completo según inventario.

Candeleras de fierro.
Para las redes de los costados de la toldilla . . .

Para el propao de idem
Para las redes de los costados del castillo

Así todos los demás generós, y lo mismo para
los otros Oficiales de cargo por el orden de in¬
ventario.

Aunque para modelo de este pliego bastaban
solo las partidas y prevención antecedente , ha
parecido conveniente aumentar las que en otros
formularios se dan como consumidas en campaña,
y entregadas en los Almacenes general , y de lo
excluido para demostrar con toda claridad el mé¬
todo que ha de observarse al tiempo del desarmo,
según se previene en el art. 125.

Xarcia de respeto.

Gutndarezas.
Pieza de 6 pulgadas y 120 brazas para &c

Piezas de veta.
de 4 pulgadas y 120 brazas de &c. ...

de 31 y 120 idem
de 3^- y 120 idem
de 2-| idem

Xarcia alquitranada de peso.libras de piola y merlin
A

Consumido
y entrega¬

do.

120 bJ

60.
138.
233-
268.

31-

Existència.

12.

5-
14.

420 b.*
582.
48y.

92.

289.
Xar-



Armamento.

9500.

30-

24.
130.

16.
12.

6.

46.
loo.

5-

}^o.

1000.

1000.

1000.

500.
100.

400.
50-

300.

[^]

Xarcía vieja.

libras de la trozada

Motonería de respeto.
Qiiadernales de 2 ojos.

de 12 pulgadas y lineas de caxera

Motones ordinarios.
de 12 pulgadas y lineas de caxera

Utensilios de Contramaestre.
Pasadores de cabo
Rasquetas
Candados de Escotilla
Faroles de mano

Baldes de-J>aqueta
idem de duela cótTarcos de fierro . . .

Vetas de esparto

Ganchos y Guardacahos.
Ganchos de 3 pulgadas de grueso y

largo
Guardacabos

Betunes, sus utensilios y envases.
libras de alquitrán
idem de sebo en pan
idem de velas de sebo

Texidos y otros géneros.
varas de lona nueva de tales suertes
de lienzo vitre
idem de lona vieja . . . . ,
libras de hilo de vela
Cois para la tripulación de lona de estopa

de

Consumido
y entrega"

do*

95 00.

4-
3*

IODO.

1000.

5^-

91.
20.

400.
I2i,

3-

Existencia.

Arsenal de tal parte á de de lyg
Firma entera del Comisario de Depósitos.

4- • • • •

11. 19.

I. 23-
3- I2f.
1. 15-
4- 8.
1. 5-
I. 45-

14. 86.

I.

6y.

994.Í

409.
80.

• * • •

29^

Para el certificado de estar coi^orme ^ según el art. 12.

Están conformes las partidas de géneros que contiene este pliego con lasde



[3]
de su duplicado , á cuya continuación ha firmado recibo para mi resguardoel Contramaestre de este buque N. que queda hecho cargo de ellos, de que
certifico. Navio N. al ancla en el de á de de

Con mi intervención.
Firma entera del Oficial de detall. Firma entera del Contador.

^ara las anotaciones de aumentos â cargo sohre el reglamento y

según el art. 17.
Con guia n.° i. dada en tal Arsenal por el Guarda-Almacén general D. N.

con tal fecha , se han recibido en este buque por aumento al cargo sobreel reglamento los géneros siguientes:
I Cable de 32 pulgadas y 120 brazas,
I Pieza de veta de 2-^- y 120 brazas.
200 Lingotes de fierro colado de á quintal.

Cuyas partidas son las mismas de que queda hecho cargo el Contramaes¬
tre de este buque N. por recibo que ha firmado para mi resguardo á con¬
tinuación del duplicado de la citada guia. Navio N. al ancla en el Puerto
de á de de i'gg

Con mi intervención.
Firma entera del Oficial de detall. Firma entera del Contador.

Tara las anotaciones de los géneros q^ue se reciben en las capitales de Departa-*
mento , ofuera de ellas por aumento al cargo â buena cuenta de consumos^

según los art. 22 y 23.
Con guia n.° i. dada en tal parte por el Ministro de Marina, Subde¬

legado , Consul, &c. D. N. ó por tal Guarda-Almacén de tal Arsenal D. N.
con tal fecha se han recibido en este buque por aumento al cargo á buena
cuenta de consumos los géneros siguientes;

300 libras de alquitrán.
100 de sebo en pan.

Cuyas partidas son las mismas , &c. como en la anterior anotación. Abor¬
do del navio N. en el Puerto de á de de i ^9Con mi intervención.
Firma entera del Oficial de detall. Firma entera del Contador.

Tara las anotaciones de rebaxa de géneros de aumento al cargo sobre el regla¬
mento que se franqueen d buques de guerra., Arsenales , Tlazas ú otros paragesdonde los reciba Contador, Guarda-Almacén y ^c. según el art. 66.

De los géneros recibidos por aumento al cargo sobre el reglamento en tal
parte en tal dia, y anotados en este pliego en el mismo, se entregaron con
guia de tal fecha en virtud de orden del Señor Comandante General de la
Esquadra, ó del Comandante de este buque, al navio de guerra Español N.á tal Arsenal, Plaza , &c. los siguientes:

I Cable de 22 pulgadas y 120 brazas.
De cuya pieza, ó de cuyos géneros queda hecha rebaxa á este Oficial

de cargo en el recibo que firmó á continuación del duplicado de la guia de
A 2 tal



[4]
tal fecha con que se remitió ó remitieron á este buque. Abordo la fecha
de la anotación de rebaxa en el recibo.

Con mi intervención.
Firma entera del Oficial de detall. Firma entera del Contador.

Tara las anotaciones de rebaxa de géneros de aumento al cargo sobre el regla¬
mento , qiie se franqueen à buques mercantes nacionales ó extrangeros , así

de guerra como de comercio según el artículo 66.
De los géneros recibidos por aumento al cargo sobre el reglamento en

tal parte en tal dia, y anotados en este pliego en el mismo , se entregaron
con guia de tal fecha en virtud de orden del Señor Comandante General de
la Esquadra, ó del Comandante de este buque al navio de guerra ó mer¬
cante de tal nación , ó al navio mercante Español nombrado N. su Coman¬
dante , ó Capitán, ó Maestre , &c. Don N. los siguientes :

I pieza de veta de 2Í pulgadas y 120 brazas.
De cuyos géneros queda hecha rebaxa á este Oficial de cargo en el re¬

cibo que firmó á continuación , &c. como en la antecedente anotación.
Con mi intervención.

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

Tara las anotaciones de rebaxa ó cancelaciones de géneros de aumento al cargo
sobre el reglamento , cuyo desembarco se haga en las capitales de Departamento

según los artículos 76 jy ^7'
De los géneros recibidos por aumento al cargo sobre el reglamento en

tal y tal fecha , en tal y tal Arsenal se remitieron por innecesarios en este
buque al Arsenal de tal parte con guia de tai fecha los siguientes :

200 Lingotes de fierro colado de á quintal.
De cuyos géneros ha firmado en esta fecha vuelta de guia el Guarda-

Almacén general Don N. que los ha recibido, y son los mismos que restaban
de entregar despues de rebaxados los que se franquearon en tal y tal fecha
á tal embarcación, Arsenal, Plaza, &c. en cuya virtud le quedan cancela¬
dos á este Oficial de cargo los que le resultan de los duplicados de las guias
con que se recibieron en este buque, en los quales tiene firmados recibos para
mi resguardo. Abordo del navio N. en el Puerto de á de

de 17-9
Con mi intervención. (i)

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

Tara las anotaciones de cancelación de los cargos de géneros recibidos por au¬
mento á buena cuenta de consumos , cuyo desembarco y entrega se haga en los

Arsenales , quando se remplacen los consumidos en campaña,
según los artículos 7^ y 77.

Los géneros recibidos por aumento al cargo á buena cuenta de consu¬
mos en tal y tal fecha en tal Arsenal, ó Puerto , &c. según consta de su
respectiva ó respectivas anotaciones , se remitieron y entregaron en el Arse¬
nal de este Departamento para la liquidación y remplazo de los consumidos
en campaña , y dexar este buque sobre el pie de reglamento , de los quales



[5]
firmó vuelta de guia en esta fecha tal Güarda-AImacen Don N. que los reci¬
bió , en cuya virtud le quedan cancelados á este Oficial de cargo los que le
resultan del duplicado ó duplicados de las guias con que se recibieron , en
que tiene firmados recibos á continuación para mi resguardo. Abordo la fe¬
cha del dia en que se verifique el remplazo de los consumos de campaña (3).

Con mi intervención.
Firma entera del Oficial de detall. Firma entera del Contador.

jPara la anotación de haber pasado los cargos de unos Oficiales á otros, qiiando
estos se releven por desembarco, transbordo , ^c. según los art. 115 ^120.

Primer caso para piando haya solo géneros de armamento.
Los géneros de armamento que resultan de este pliego , y estaban á cargodel primer Contramaestre N. han pasado con esta fecha al de la misma clase

N. que le ha relevado , habiendo firmado recibo de ellos para mi resguardoá continuación del que tenia dado aquel en el duplicado de este pliego, de
que certifico. Abordo del navio N. al ancla en el Puerto de á

de de lyg.
Con mi intervención.

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

Segundo caso para piando haya también géneros de aumento al cargo sobre
el reglamento, ó recibidos á buerta cuenta de consumos.

Los géneros de armamento, los de aumento al cargo sobre el reglamen¬
to , y los recibidos á buená cuenta dé consumos 'que resultan de este pliego,
y estaban al del primer Contramaestre N. han pasado con esta fecha al de
la misma clase N. que le ha relevado, quien ha firmado recibo para mi res¬
guardo de los primeros á continuación del que tenia dado su antecesor en el
duplicado de este pliego, y de los demás en los de las guias con que se em¬
barcaron , de que certifico. Abordo del navio N. al ancla en el Puerto de

á de de 1^9.
Con mi intervención.

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

(1) La anotación de rebaxa de géneros de aumento entregados en losArsenales por innecesarios , se ha hecho en el concepto de haberse manda¬
do entregar todos 5 pero quando se determine solo de algunos , y queden otros,
se expresará en la anotación, que la entrega se ha hecho solamente de los
recibos en tal parte , y que queda vivo el cargo de los de tal ó tales fechas,ó con las variaciones que correspondan.

(2) En la nota de cancelación de géneros recibidos por aumento al car¬
go á buena cuenta de consumos , no hay necesidad de expresar las partidas
que se remiten ó entregan en los Arsenales, respecto á que siempre debe su¬
ponerse la entrega por completo por las razones que se manifiestan en la guiade remesa de dichos géneros formulario n.° 28 , documento F , y así bastasolo referirse á las anotaciones de sus cargos en este pliegOi

A 3 For-



Formulario n,^2,art,'^,
9. 12Ó. y \2'j.

M
^ [7]

Del extracto ó mapilla para anotar in¬
terinamente las partidas en el acto de en-«

(^trega de armamento ó desarmo.
Navio N.

r Extracto ó mapilla de los pertrechos que se van entregando , ó recibiendo
Carpeta.) para su armamento ó desarmo , y han de pasarse al Inventario , según se

{vayan completando las partidas de cada clase.
Masteleros , vergas y otras giezas de resyeta correspondientes al cargo del Contramaestre.

Fechas en que se Masteleros de Idem de Vela- Vergas de Roldanas Pernos de Cáncamos. Verga de Vi Roldanas de Pernos de Cáncamos de Gimelgas. Palos esquadrea- Baos de Gavia Idem A. b ,j
reciben. Gavia. cbo. Gavia. de . lacho. dos para baos de ' ^"^danas de gua-.. • yacan con sus

Septiemb.
28.. mañana i.... i i i
29.. tarde. i 2 2 2
30.. mañana

mayor y trinquete. pernos.'

Sigue Contramaestre.
Pernos de

Septiemb. •

Tamhoretes de &c.
Gavia%

Utensilios de Piloto.
Agujas àe marear Caxas de Aldavones de Agujas con mo»*— ¿ÍC
con morteros de teros de

28.. mañana
30.. tarde.... i

-l

Artilleria. — Cañones de bronce y fien y demás pertrechos de Condestable.
Fechas, Cañones de bronce Id. de Sierro de Idem de á l3. Cureñas del cali-

c\ • t del calibre de á 3. á 24. bre de á 2/¡..
beptiemb.

Ruedas. Sotrozos. SobremurM Chavetas. Cureñas del cali.- Ruedas,
füs, h>e (fe á l3.

—r V

30.. tarde....
Octubre.

I.. mañana..
I.. tarde
2.. mañana..
2.. tarde......

8

8.
12.

8,

8.

13-

58...

58...

58.... 29.. 5^'

58.... 29.. 5S'

IS¬
IS

iS-
16.

60.

64.

Sotrozos.

60 .

64.

Sobremuñone'^
ras.

3°-
32.

Chavetas. Cureñas del cali¬
bre de á 8.

Ruedas.

60.

64.

28, 3°- 29. 16.... 11 6.... s8" 11( 31

Sotrozos. Sobremuñone- Chavetas. Pedreros de bron- R.abizas de^^pp- Tanmras^ de ^Hb're^de'á"^"^ &C.
ce de á gadas y brazas. bronce.

12,1 124. 62, 124.

Así todo lo demás el orden de Inventario.



[8]
r De las gulas interinas que debe dar el Guar-

ForfHUÏurîO TI° 'X da-Almacen de Depósitos de géneros correspon-
dientes al armamento , que por no estar en su

art. f. 1 Almacén no se entregaron á su tiempo, y de las
^ tornaguías á continuación.

Se remiten al Navio N. á cargo de F. Patron de tal embarcación los
géneros que se expresarán, y restaban de embarcarse correspondientes á su
armamento.

Contramaestre.

Velamen.

Dos Trinquetes.
Dos Gavias.

Utensilios de Piloto.

Doscientas libras de cera en achotes.
Doscientas id. en velones.

De cuya entrega deberá darse á continuación la correspondiente vuelta
de guia con arreglo á Ordenanza , á fin de que me sirva de resguardo ín¬
terin que por el Contador del citado navio se firme el competente recibo
de data formal á continuación del inventario de armamento. Arsenal de

á de de
Firma entera del Guarda-Almacén.

Tornagnia.

Quedan abordo de este buque los generós que expresa la antecedente
guia. Navio N. al ancla en á de de ijT-p (i).

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

(i) Si no se recibieren por completo las partidas de la guia, se expre¬
sará la falta por el orden de ella.

For-.
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^ -J . -C De las papeletas que debe dar el Comisario de|Jb ormularw nr 4-) Depósitos para la entrega de piezas de arboladura

3. I 5 y recibo de los Oficiales de cargo
{ á su continuación.

En virtud de esta papeleta se entregarán al Contramaestre ó Condestable
de tal navio las piezas que se expresarán pertenecientes á su armamento,-
recogiendo recibo á continuación.

ylqttî las partidas.
Arsenal de á de de 1^9

Firma entera del Comisario de Depósitos.

^ara d recibo del Oficial de cargo.
Digo yo F. Contramaestre ó Condestable de tal navio, que he recibido

las piezas que expresa la antecedente papeleta. Arsenal de á de
Firma entera del Oficial de cargo,

de if9 '

■T De las guias que debe dar el Contador para re-
5 •) mitir abordo desde los Almacenes de Depósitos los

J géneros de armamento, quando los buques se ar-^¿ m.en estando fuera del Arsenal.

Se remiten al navio N. á cargo de F. Patron de tal Embarcación, los gé¬
neros que se expresarán pertenecientes á su armamento. ,

, >

Contramaesti'e.

Xarcia de respeto.
Dos piezas de Guindareza de diez y tres quartas pulga¬

das , y ciento veinte brazas
Quatro vetas de dos y á idem

Motonería de respeto.
Dos Quadernales de tres ojos y treinta y seis pulgadas , .

Cuya entrega deberá firmar á continuación el Oficial comisionado para su
recibo en dicho navio con arreglo á Ordenanza. Arsenal de á
de de 1^9

Firma entera del Contador.

Formulario n?

art. 10.

Tara la anotación de recibo por el Oficial comisionado.
Se han recibido abordo de este buque todos los pertrechos que expresaía antecedente guia (i). Navio N. á de de 1^9

Firma entera del Oficial comisionado.

(i) Si no se recibieren por completo las partidas de la guia , se expresará
la falta por el orden de ellas.

For-
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Formulario n.° 6.
art, 12.3/4.

Del recibo que deben firmar los Oficiales de
cargo al Contador concluido el armamento á con-

[^tinuacion del duplicado del pliego de cargo.

Digo yo F. Contramaestre , ó Carpintero, &c. del navio nombrado N.
que he recibido los pertrechos y géneros que expresa el antecedente dupli¬
cado de mi pliego de cargo, y corresponden al armamento del citado bu¬
que. Y para que sirva de resguardo á su Contador D. N. firmo este con ar¬
reglo á Ordenanza. Abordo del referido navio al ancla en el Puerto de
á de de

Con mí intervención.
Firma entera del Oficial de detall. Firma entera del Oficial de cargo.

Para el recibo qne deben firmar los Oficiales de cargo qiie releven á otros en
sus destinos à continuación del que había firmado el relevado á favor

del Contador y según los artículos ii6. iij. y íi8.

Digo yo N. primer Contramaestre , ó Carpintero , &c. destinado á este
baxel, que he recibido los géneros que expresa este pliego. Y para que sir¬
va de resguardo á su Contador D. N. que los habia entregado á mi ante¬
cesor F. á cuyo cargo estaban , según manifiesta el antecedente recibo , fir¬
mo el presente. Abordo del navio N. al ancla en el Puerto de á
de de 1^9

Con mi intervención.
Firma entera del Oficial de detall. Firma entera del Oficial de cargo

que recibe.

El recibo del Oficial de cargo entrante ha de hacerse siempre en los mis¬
mos términos, y por completo , respecto de que si no se hubieren remplazado
los consumos de campaña , debe formarse el resumen de que trata el artícu¬
lo 116 , valiéndose del formulario num. 31 , para que unidos los que cons¬
ten consumidos á los que se encuentren existentes , se satisfaga de que unos
y otros componen el completo. Si tirado el balance resultaren faltas , se
hará por el que entrega la papeleta que previene el artículo iiy con arreglo
al formulario n.° 24, documento F. para que anotada en los quadernos y j 12,
quede en poder del que recibe, despachándose la certificación de conten¬
ta que señala el formulario numero 65 5 pero si se encontraren géneros ex¬
cedentes 5 se observará el método dado para los sobrantes de revista.

For-



Formulario np

art, 13. 4.
Del recibo que debe dar el Contador á con¬

tinuación del inventario de armamento.

Digo yo Don N. Contador de navio de la Real Armada , con desti¬
no en el nombrado N. armado de orden de S. M. para fines de su Real
servicio al mando del Brigadier , ó Capitán , ó Teniente, &c. Don N. que
he recibido todos los pertrechos y géneros que constan de este inventario,
los quales existen abordo de éste expresado navio , como consta de los
recibos que han firm.ado para mi resguardo los respectivos Oficiales de
cargo 5 y á efecto de que sirva de data al Guarda-Almacén de Depósi¬
tos Don N. firmo el presente con arreglo á Ordenanza. Abordo del refe¬
rido buque al ancla en el Puerto de á de de 1^9.

Visto-humo. Con mi intervención.
Firma entera del Firma entera del Comisario Firma entera del

Comandante. de Depósitos. Contador.

El Visto-bueno del Comandante solo debe concurrir en uno de los dos
recibos que ha de firmar el Contador, é intervenir el Comisionado de De¬
pósitos , como se manifiesta en este , y en el otro solo la intervención del
Comisario de Depósitos.

Igualmente firmará eX Contador recibo de las medicinas á continuación
de dos impresos del reglamento con intervención del Ministro Inspector de
Hospitales , y concurriendo ademas en uno de ellos el Visto-bueno del Co¬
mandante , como queda demostrado. El Ministro franqueará al Comandante
otro exemplar firmado de su puño , que servirá de pliego de cargo , para
que hecha la confrontación con los otros , y disuelta qualquiera duda que
ocurra , le entregue el Contador al Médico-Cirujano para su gobierno j y
este, concluida la entrega , firmará á continuación de otro exemplar , quedeberá servir de duplicado á dicho pliego de cargo , el recibo á favor del
Contador , quien en el que entregó el Ministro certificará su conformidad
con el duplicado , siguiendo en ambos documentos el propio método que
para los pertrechos manifiestan los formularios número i. y 6 , así al tiem¬
po del armamento , como para los demás casos.

Fot"
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Formularlo nP B.> Quademo de diferencias con el reglamento,
art. 15. y 40. }

Navio N Qiiaderno.
rEn que se anotan las diferencias que resultan de lo recibido al

arpi del armamento de este buque con el reglamento de él.

Se tornan las hojas necesarias.

Diferencias de 7nenos.

Aparejo pendiente del Palo de Mesana.
I. Veta de araña de pulgadas y g 5 brazas.
1. Telera de 21 pulgadas.
2. Motones para idem de 5 pulgadas y 8 lineas

de caxera.

2. Gazas de i a pulgadas y i|: brazas.
I. Acollador de li. pulgadas y 5 brazas.

Respetos.
Utensilios de Contramaestre.

6. Baldes de baqueta.

Piloto.

I. Bandera de popa Genovesa.
&c.

Diferencias de mas.

Utensilios de Contramaestre.

6. Baldes de madera.

Piloto,

I. Bandera de proa Holandesa.

For"



Formulario nP 9.
art. 16.y ly.

[13J
Be las guias de géneros que se remiten abor¬

do de los buques por aumento al cargo sobre el re¬
glamento , y tornaguías á su continuación.

Guia núm. 1.
.

_

Se remiten de este Almacén general al navio N. con F. Patron de talembarcación , los géneros que se expresarán por aumento al cargo sobreel reglamento. '

Contramaestre.
Un cable de veinte y dos pulgadas , y ciento vein¬

te brazas.
Una pieza de veta de dos y media pulgadas , yciento veinte id.
Doscientos Lingotes de fierro colado de á quin¬

tal.

Piloto.
Una Bandera de lanilla roxa.
Una ampolleta de medio minuto.

De cuya entrega deberá darse la correspondiente vuelta de guia á con¬tinuación de esta ó de otra igual que se forma al intento con arreglo á Or¬denanza. Arsenal de á de de 1^9Con mi intervención.
Firma entera del Interventor. Firma entera del Guarda-Almacén.

Tornagiiia.
Quedan abordo de este buque los géneros que expresa la antecedente

guia (i). Navio N. al ancla en el Puerto de á de de 1^9Con mi intervención.
Firma entera del Oficial de detall. Firma entera del Contador.

Para el recibo interino que debe dar el Oficial de guardia en papel separadono estando abordo el Oficial de detally el Contador , según el art. 16.
El Patron de tal embarcación F. ha entregado en este buque los géne¬ros por aumento al cargo que comprehende la guia n. i. y su duplicado detal fecha con que los ha remitido el Guarda-Almacén general Don N. (2) j ypara que le sirva de resguardo ínterin se despacha por el Contador de estebuque la correspondiente vuelta de guia , doy este , mediante á que el Ofi¬cial de detall y Contador no se hallan abordo. Navio N. al ancla en el Puer¬

to de á de de ijrq
Firma entera del Oficial de guardia.

(1) Si no se rècibieren por completo las partidas de la guia , se expresarála falta por el orden de ellas.
(2) Si no se recibieren por completo las partidas de la guia, deberá aña¬dirse á excepción de tales y tales géneros^ , , ,

B For"



Cm]
r Del duplicado de las guias de géneros que se re-

T i-k I miten abordo de los buques por aumento al cargo

Í sobre el reglamento, recibo de los respectivos Ofi¬ciales de cargo á continuación , y de sus rebaxas
y cancelaciones.

Guia núm, i.

Se remiten de este Arsenal general al navio N. con F. Patron de tal em¬
barcación los géneros que se expresarán por aumento al cargo sobre el regla¬
mento.

Contramaestre.

Un cable de veinte y dos pulgadas y ciento veinte brazas.
Una pieza de veta de dos y media pulgadas y ciento

veinte id.
Doscientos Lingotes de fierro colado de á quintal.

Piloto.

Una Bandera de lanilla roxa.

Una Ampolleta de medio minuto.
De cuya entrega deberá darse la correspondiente vuelta de guia á conti¬

nuación de esta ó de otra igual que se forma al intento con arreglo á Ordenan¬
za. Arsenal de á de de

Con mi intervención.
Firma entera del Interventor. Firma entera del Guarda-Almacén general.

Para el recibo de los Oficiales de cargo , segnn el art. i jr.
Decimos nosotros F. D. F. y F. Contramaestre, Piloto y Carpintero de este

buque, que hemos recibido respectivamente del Contador de él D. N. los gé¬
neros por aumento al cargo que contiene la antecedente guia (i). Y para que
le sirva de resguardo, firmamos el presente. Abordo del navio N. al ancla en
el Puerto de á de de i ^^9

Con mi intervención.
Firma entera del Oficial de detall. Firma entera de cada uno de los Oficiales

de cargo.

Para las rebaxas de géneros de este documento que se franqueen á navios de
guerra Españoles ^ udrsenales, Plazas y &c. según el art. 66.

De los géneros comprehendidos en la guia y recibo antecedentes se entre-
gáron en tal dia en virtud de orden del Señor Comandante General de la Es¬
quadra , ó del Comandante de este buque al navio de guerra Español N. á
tal Arsenal, ó Plaza , &c. los siguientes :

Un cable de veinte y dos pulgadas y ciento veinte brazas.
Cuyo cable, ó cuyos géneros le resultan de menos cargo en este documen¬

to , mediante la referida entrega, de que también se ha hecho la correspon¬
diente anotación en el pliego certificado de cargo que pára en su poder. Abor¬
do la fecha (2).

Con mi intervención.
Firma entera del Oficial de detall. Firma entera del Contador.

Pa-

Formulario
art. 16. y 17.
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Para las rehaxas de géneros de este documento que se franqueen â hiiques mer~

cantes nacionales ò extrangeros , asi de guerra , como de Comercio.
según el articulo 66.

De los géneros comprehendidos en la guia, y recibo antecedentes se en¬
tregaron en tal dia en virtud de orden del Señor Comandante General de la
Esquadra, ó del Comandante de este buque , al navio de guerra ó mercan¬
te de tal nación , ó al navio mercante Español nombrado N. su Comandante,
ó Capitán, ó Maestre, &c. Don N. los siguientes :

Una pieza de veta nueva de segunda de dos y
media pulgadas , y ciento veinte brazas.

Cuyos géneros le resultan de menos cargo en este documento, &c. como
en la anotación antecedente.

Con mi intervención.
Firma entera del Oficial de detall. Firma entera del Contador.

Para la cancelación de los recibos de géneros de aumento al cargo^
articulo yy.

Queda cancelado el cargo de los géneros que resultan de este documen¬
to , mediante á que habiéndose incluido en guia de tal fecha , y remitido átal Arsenal, se entregaron en él, según consta de vuelta de guia, que firmóá continuación tal Guarda-Almacén Don N. Abordo , &c.

Con mi intervención.
Firma entera del Oficial de detall. Firma entera del Contador.

Para el recibo que deben firmar los Oficiales de cargo , que releven â otros
en sus destinos en caso de no haberse entregado en los Arsenales ¡os génerosde aumento^ según los art. 115 à 120.

Digo yo F. primer Contramaestre destinado en este baxel, que he reci¬bido los géneros de aumento á cargo que expresa este documento. Y para
que sirva de resguardo á su Contador Don N. que los habia entregado ámi antecesor , á cuyo cargo estaban , según su recibo de tal fecha , firmo el
presente. Abordo , &c. (3).

Con mi intervención.
Firma entera del Oficial de detall. Firma entera del Contramaestre

entrante.

(1) Si no se recibieren por completo las partidas de la guia , se expresa¬rá la falta por el orden de ellas.
(2) Las fechas de las anotaciones de rebaxa han de ser del dia en que

se presenten al Sub-Inspector los resúmenes de las guias de géneros fran¬queados con sus correspondientes papeletas.
(3) Si del cargo de estos géneros estubieren rebaxados solo algunas par¬tidas por haberse entregado en otro destino , en este caso se expresarán por

su orden los existentes , de que se hace cargo el que recibe.

B 2 For-
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JFoTTÏlUÏürÍO Il De las guías de p;éneros de transporte que se') remitan abordo de los buques, y de las torna-
art. 19. { guias á su continuación.

Gíiía núm. i.

Se remiten de este Almacén general al navio N. á cargo de F. Patron
de tal embarcación , los géneros que se expresarán para su transporte á tal
Departamento ó Puerto.

Xarcia aJqiiitranada.

Un cable de veinte y dos pulgadas, y cien¬
to veinte brazas.

Un calabrote de diez pulgadas, y ciento vein¬
te idem.

Motonería suelta.

Dos quadernales de tres ojos de treinta y seis
pulgadas.

Cinco idem de dos ojos, y veinte y dos pul¬
gadas.

De cuya entrega deberá darse la correspondiente vuelta de guia á con¬
tinuación de esta ó de otra igual que se forma al intento con arreglo á Or¬
denanza. Arsenal de á de . de

Con mi intervención.
Firma entera del Interventor. Firma entera del Guarda-Almacén.

Torna-guia.

Quedan abordo de este buque los géneros que expresa la antecedente
guia (i). Navio N. al ancla en el Puerto de á de de 1^9

Con mi intervención.
Firma entera del Oficial de detall. Firma entera del Contador.

(i) Si no se recibieren por completo las partidas de la guia , se expresará
la falta por el orden "de ellas 5 y el recibo interino que debe dar el Oficial
de guardia en papel separado , no estando abordo el Oficial de detall y
Contador , según el art. 19, deberá set como el del formulario n." 9, varian¬
do la expresión según corresponda.

For-
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. ■C Del duplicado de las guias de géneros de trans-Formulano fl° 1 2.j porte que se remitan abordo de los buques , del

Üft 10 V 20 I recibo de los Oficiales de cargo á continuación,^ y de sus cancelaciones.

Gzií'a niim. i.

Se remiten de este Almacén general al navio N. á cargo de F. Patron de
tal embarcación, los géneros que se expresarán para su conducion de trans¬
porte á tal Departamento ó Puerto.

Xarcla alquitranada.
Un cable de veinte y dos pulgadas , y ciento

veinte brazas.
Un calabrote de diez pulgadas, y ciento vein¬

te idem.
Motonería suelta.

Dos quadernales de tres ojos , y treinta y seis
pulgadas.

Cinco idem de dos ojos , y veinte y dos idem.
De cuya entrega deberá darse la correspondiente vuelta de guia á con¬

tinuación de esta ó de otra igual que se forma al intento con arreglo á Or¬
denanza. Arsenal de á de de 1^9

Con mi intervención.
Firma entera del Interventor. Firma entera del Guarda-Almacén.

Para el recibo del Contramaestre , según el art. 19.

Digo yo F. Contramaestre de este buque, que he recibido del Contador
de él Don N. los géneros que expresa da antecedente guia , de que queda
hecho cargo (i). Y para que le sirva de resguardo , firmo el presente. Abor¬
do del navio N. al ancla en el Puerto de .á de de 1^9

Con mi intervención.
Firma entera del Oficial de detall. Firma entera del Contramaestre.

Para la cancelación del antecedente recibo^ según el articulo 20.

Queda cancelado el cargo que resulta de este documento, mediante ha¬
berse hecho cabal entrega de los géneros que comprehende (2), según cons¬
ta de certificación de solvencia despachada á mi favor con tal fecha por
Don F. &c. Navio N. en el Puerto de á de de ifq

Con mi intervención.
Firma entera del Oficial de detall. Firma entera del Contador.

(i) Si no se recibieren por completo las partidas de la guia , se expresará
la falta por el orden de ellas.

Si
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(a) Si la entrega no hubiere sido por completo , deberá añadirse , á ex¬

cepción de tal ó tales piezas , de que se ha formado el cargo que corres¬
ponde en su respectivo asiento : ó para cuyo cargo se ha pasado oficio á
tal parte en tal fecha por el Contador Principal de tal Departamento D. N.
ó por tal Ministro , &c.

Formulario nP 13.
art, 19. y 20.

De los pliegos de cargo que debe dar el Con¬
tador á los Oficiales de cargo de los géneros de
transporte.

I*liego de cargo del Contramaestre de este buque, que com-
grehende los géneros de transporte con destino

d tal parte.

Un cable de veinte y dos pulgadas , y cien¬
to veinte brazas.

Un calabrote de diez , y ciento y veinte idem.

Motonería suelta.

Dos quadernales de tres ojos de treinta y seis
pulgadas.

Cinco idem de dos ojos , y veinte y dos pul¬
gadas.

Los géneros expresados son los mismos de que ha firmado recibo el
Contramaestre de este buque F. á continuación del duplicado, que existe
en mi poder de la guia núm. i. con que se recibieron. Y para que le sirva
de gobierno doy este. Abordo del navio N. al ancla en el Puerto de
á de de i'^<)

Con mi intervención.
Firma entera del Oficial de detall. Firma entera del Contador.

For-
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_ -

. -T De las guias por duplicado con que deben re-ForUTlilciTíO ïl° I/|.'jniitir los Contadores de los buques los géneros
ûft 20 J transporte á los Arsenales ó Almacenes de

¿ su destino , y torna-guias á su continuación.

ISÍavto N.

Se remiten de este buque á tal parte á cargo de F. Patron de tal em¬
barcación , los géneros que se expresarán , y han sido conducidos de trans¬
porte desde tal Puerto á este.

Xarcia alqíútranada.

Un cable de veinte y dos pulgadas, y ciento
veinte brazas.

Un calabrote de diez , y ciento veinte idem.

Motonería suelta.

Dos quadernales de tres ojos, y treinta y seis
pulgadas.

Cinco idem de dos ojos, y veinte y dos pul¬
gadas.

De cuya entrega deberá darse la correspondiente vuelta de guia á con¬
tinuación de esta ó de otra igual que se forma al intento con arreglo á Or¬
denanza. Abordo de dicho buque al ancla en el Puerto de á de

de iT'q

Con mi intervención.
Firma entera del Oficial de detall. Firma entera del Contador.

Torna-guia.

Se han recibido en este Almacén general ó en tal parage los géneros
que contiene la antecedente guia , de que me hago cargo (i). Arsenal de

á
. de de 1^9

Con mi intervención.
Firma entera del Interventor. Firma entera del Guarda-Almacén ó sugeto

que los reciba.

(i) Si no se recibieren por completo las partidas, se expresará la falta por
el orden de ellas.

For'
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. f De las certificaciones de solvencia , que de-

ForYHUlüfÍO ïlP ^ 5*j Contadores Principales , ó Ministros
' ÜTt 20 1 Real Hacienda á los Contadores de buques, á¿ cuyo cargo se conduzcan géneros de transporte.

Don N. Comisario de tal clase, y Contador Principal de tal Departamento, ú
Oficial Real ó Ministro de Real Hacienda de tal parte.

Certifico que habiéndose liquidado en esta Contaduría Principal de mi
exercicio, ó tal dependencia , la cuenta de los pertrechos que se han conduci¬
do de transporte en el navio N. desde tal Puerto á éste á cargo de su Conta¬
dor Don F. con presencia de los documentos de cargo que ha entregado en
pliego cerrado, que recibió al efecto del Contador Principal de aquel Depar¬
tamento D. N. y de las tornaguías que ha presentado, y recogió de D. N. &c.
resulta haber hecho cabal entrega (i). Y para que le sirva de solvencia, doy
la presente con arreglo á Ordenanza. Fecha , &c.
(i) Si la entrega no hubiere sido por completo , deberá añadirse : á excep¬

ción de tal ó tales piezas del cargo del Contramaestre , de que se ha formado
el que corresponde en su respectivo asiento, ó para cuyo cargo se ha pasado
oficio á tal parte en tal fecha.

■f De las guias que deben formar los Ministros ó
-

. ^ Subdelegados de Marina, los Cónsules ú otros
t OyfïlUlüVíO YlP 16.1 Ministros de Real Hacienda, que franqueen gé-

ÜTt 22. V 2 Q. I neros á los baxeles , quando tengan que recibirlos^ I fuera de las Capitales de los Departamentos por au-

¿ mento al cargo á buena cuenta de consumos.

Guia núm, i.

Se remiten al navio N. con F. Patron de tal embarcación , los géneros;
que se expresarán por aumento al cargo á buena cuenta de consumos.

Contramaestre.
Trescientas libras de alquitrán.
Ciento de sebo en pan.

Carpintero , &c.
De cuya entrega deberá darse la competente vuelta de guia á continuación

de esta ó de otra igual que se forma al intento con arreglo á Ordenanza. En
tal parte á de Octubre de iT'q (i).
( Firma entera del Ministro , Subdelegado ó Consul, &c.

(1) Este formulario se ha hecho en el concepto de que los aumentos á bue¬
na cuenta de consumos se reciben fuera de las capitales de los Departamen¬
tos , pero si se recibieren en ellos , formarán los Guarda-Almacenes que los
franqueen las guias en los propios términos. Si los géneros que se embar¬
caren fuesen de transporte , se observará también este método 5 y si á un mis¬
mo tiempo ocurre embarcar para uno y otro fin , se harán con separación.

(2) La vuelta de guia ha de ser en la misma conformidad que la del for¬
mulario n.° 9 , y lo propio el recibo interino , si fuere necesario.

For-
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Del duplicado de las guias , que deben formar
los Ministros ó Subdelegados de Marina , los Cón-

Formulario n? ! sules ú otros Ministros de Real Hacienda , que
I 5 /vJ fr^"<3ueen géneros á los baxeles , quando tengan

O* 'y'S que recibirlos fuera de las capitales de los Depar¬
tamentos por aumento al cargo á buena cuenta de
consumos, recibo de los Oficiales de cargo á con-

1 tinuacion , y de sus rebaxas y cancelaciones.

art. 22. 2

I?-

Gîit'a niím. i.

Se remiten al navio N. con F. Patron de tal embarcación, los géneros que
se expresarán por aumento al cargo á buena cuenta de consumos.

Contramaestre.
Trescientas libras de alquitrán.
Ciento de sebo en pan.

Carpintero, &c._
De cuya entrega deberá darse la correspondiente vuelta de guia á con¬

tinuación de esta ó de otra igual que se forma al intento con arreglo á Or¬
denanza. En tal parte á de Octubre de ifq (i).

Firma entera del Ministro , Subdelegado ó Consul, &c. (2).

(1) Este formulario se ha hecho en el concepto de que los aumentos á bue¬
na cuenta de consumos se reciben fuera de las capitales de los Departamentos;
pero si se recibieren en eUos, fo.marán los Guarda-Almacenes que los fran¬
queen los duplicados en los propios términos. Si los géneros que se embar¬
caren fuesen de transporte , se observará también este método, y si á un mis¬
mo tiempo ocurre embarcar para uno y otro fin, se harán con separación.

(2) El recibo de los Oficiales de cargo á continuación de esta guia y su
cancelación han de ser en la misma conformidad que se manifiesta en el
formulario n.° i o. con la variación de expresión que corresponda , y lo pro¬
pio los que se ofrezcan para relevos de unos á otros.

Formulario n° i8. art. 40. Del Legajo n.° i.

Navio N. Legajo n." i.
Para colocar dentro de él los documemtos siguientes.

El Inventario de armamento.
El Quaderno de diferencias con el re¬

glamento.
El Reglamento de medicinas.
Los recibos de los Oficiales de cargo.
Las guias de aumentos á cargo,

c For-*
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Formulario n." 19. art. 41. Del Quaderno n.° 2.

Navio N. Qiiaderno n° 2.

•T En que se anotan los aumentos al cargo , con expresión de las fe-
I chas de las guias con que se remiten á este buque , sugetos que

Carpeta.) las dieron , y Oficiales de cargo que los reciben.
1 Vale desde de de que salió este buque de la

¿ Dársena.
N O TA.

Aunque en la impresión de este formulario van seguidas las anotaciones
de los Oficiales de cargo sin dexar claro de uno á otro , ya se comprehen -
de, que en el quaderno ha de haber entre ellos el número de hojas ne¬
cesarias á llenar sus fines : entendiéndose lo mismo para los demás quader-
nos, según mas extensamente &e manifiesta en las primeras notas de adver¬
tencia del formulario siguiente quaderno n.° 3.

CONTRAMAESTRE.

En de Octubre de i¡()

Fulano de tal, Patron de tal embarcación, ha entregado en este buque
con guia n." i, dada en el Arsenal de tal parte por el Guarda-Almacén ge¬
neral Don N. ios géneros que se expresarán por aumento al cargo sobre el
reglamento.

I Cable de 22 pulgadas y 120 brazas.
I pieza de veta de 24 pulgadas y 120 brazas.

200 lingotes de fierro colado de á quintal.
En de ídem.

Fulano de tal, Patron de tal embarcación, ha entregado en este buque
con guia n.° i. dada en tal parte por el Ministro , Subdelegado de Marina,
ó Consul Don N. ó por tal Guarda-Almacén Don N. los géneros que se ex¬
presarán por aumento al cargo á buena cuenta de consumos.

300 libras de alquitrán.
100 de sebo en pan.

Resumen.
200 lingotes de fierro colado de á quintal.

I cable de 22 pulgadas y 120 brazas.
I pieza de veta de 24 pulgadas y 120 brazas.

300 libras de alquitrán.
ICO libras de sebo en pan.

Abordo del navio N. al ancla en el Puerto de á 29 de Octu¬
bre de 1^9

PILOTO.

En de Octubre de 179
Fulano de tal, Patron de tal embarcación, ha entregado en este buque

con guia n.° i. dada en el Arsenal de tal parte por el Guarda-Almacén ge¬
neral Don N. los géneros siguientes :

ban-
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I. bandera de lanilla roxa.
I. ampolleta de medio minuto.

Reswven.
I. ampolleta de medio minuto.
I. bandera de lanilla roxa.

Abordo , &c.

Extracto que deben hacer el Oficial de detall y Contador enfin
de cada mes de las partidas de géneros correspondientes

á este quaderno , según los art.¿^ J 64'
Navio N. Qiiarderm nfi 2. Octubre de 179

r Extracto ó mapilla de las partidas de géneros que resultan de
Carpeta.^àkho quaderno recibidos por aumento al cargo en el expresado

{mes.

Contramaestre,

JJierro colado

para lastre. Xarcia aïpùtranada. Betunes.

Lingotes de Cables de 22 Piezas de ve¬ Idem de jL Libras de aî** Idem de seboà quintal. pulgadas , y ta de 2i pul¬ y 120. quitran. en pan.120 hta" gadas y 120
%as. brazas.

200 • 1..... I ' 300 I 00«»»«é

Piloto.

Utensilios.

Condestable , ^c.
Banderas de señas.

Ampolletas
de medio mi¬

nuto.

Banderas
de lanilla rcr-

xa.

Así. los demás Oficiales de cargo : y aunque la impresión de este extrac¬
to se hace con renglones cortos en solo las ocho columnas del medio pliego , yase comprehende, g^ue qiiando se forme semejante documento, ha de ser siguiendolos renglones las diez y seis columnas en todo el largo del papel, por razón dela mayor claridad y hermosura del documento , entendiéndose lo mismo en todos
los demás qiiadernos.

ca For-
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Formularlo nP 20. art. 42. Del Quaderno n.° 3.

Navio N. Qiiaderno n." j.
rEn que se anotan las papeletas de consumos generales sin resulta

/ j cargo.arpe a.^ desde de Octubre de ifq , que salió este buque á la
l mar.

Notas para este y todos los demás qaadernos.
En este formulario (y lo mismo lia de entenderse en todos los demás

quadernos), aunque el quaderno sea solo de cuenta, esto es , de anotación de
papeletas , y su resumen respectivo á cada Oficial de cargo, se han reunido
los modelos de extractos , de que se deducen los resúmenes, y los de certi¬
ficaciones , como conseqüència y término de la cuenta , para presentar así
á un golpe de vista todo lo anexo á una misma materia , y evitar la du¬
plicidad 6 repetición de partidas, y aun documentos, quando no es necesa¬
ria. Por exemplo : los modelos de diversas papeletas para toda clase de con¬
sumos , que si se hubiesen dado separados , era preciso repetir aquí sus par¬
tidas : las varias guias de entrada y salida de géneros, y la copia á la letra
de los extractos en las certificaciones , pues poniéndose éstas á continuación,
basta en ellas en algunos casos indicar solo el primer renglón.

No obstante que en los quadernos se han de dexar de un Oficial de car¬
go á otro el número de hojas en blanco necesarias á llenar sus fines , y lo
mismo de una parte á otra en los que tengan varias , dando siempre dos lu¬
gares al Cirujano , uno para los utensilios del Arsenal, y otro para las me¬
dicinas , en la impresión se omiten los claros , por no aumentar .volumen : de
modo que la papeleta que se propone del Cirujano sigue inmediatamente al
resumen y anotaciones de remplazo del Contramaestre , aunque con la divi¬
sion oportuna.

En el formulario se da él resumen á continuación de las papeletas de
cada Oficial de cargo, no porque sea este el orden del trabajo , pues pri¬
mero ha de hacerse el extracto 5 pero ha de entenderse que el extracto es
un papel separado de tarea , que hacen particularmente el Oficial de detall
y Contador, cada uno de por sí, y confrontados , disueltas las dudas , y
acordes (art. 53), forman un resumen, que no puede dexar de ser igual,
y es el que viene en limpio al quaderno , y con que ha de confrontar el
Oficial de detall las certificaciones del Contador, para ponerlas al V'uto bueno
del Comandante (art. 55 ) : y por tanto se da en el formulario á continua¬
ción de las papeletas como ha de quedar en el quaderno.

Por la misma razón de como ha de quedar en el quaderno , se presen¬
tan ocupados en seguida de los resúmenes los claros que deben dexarse hasta
el asiento de la partida primera del mes inmediato (art. 53) con las notas de
sus resultas supuestas de remplazo, envio ó entrega.

Sin embargo de que las papeletas y relaciones de consumo se copian á
la letra en la impresión de este formulario de quaderno, y en los demás de
consumo de campaña con la demostración de fechas y firmas por las razo¬
nes que quedan expresadas , sirviendo de modelo de anotación , y de sus
propios documentos, al tiempo mismo que forman la parte respectiva de hi¬
pótesis de cuenta , ya se supone, que quando se lleve ésta, no hay nece-

si-
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sidad de copiar en íos quadernos los encabezados , ni firmas de las papele¬
tas y relaciones , cuya anotación deberá hacerse en la forma siguiente :

Modo de anotar las papeletas de consumo en este quaderno : en
el ^ ; en la segunda parte del ¿ : en el 6: en el y ;y en el 8.

Parte primera ó parte segunda sifuese de dos partes,

CONTRAMAESTRE.

En de Octubre de 179
4 libras de velas de sebo en luces para las faenas

de levarse, y otras ordinarias de bodega y pañol.
uisí las demás partidas de las papeletas , copiándolas d la>

letra con todas sus aplicaciones.
En de idem.

Por el mismo orden.

Modo de anotar en el

Parte primera para los cargos.

CONTRAMAESTRE.
En de Octubre de 179

Por relación de esta fecha , y recibo dado á su continuación por este
Contramaestre consta haberse recogido de resultas del desarbolo del maste¬
lero de velacho los géneros siguientes : ó consta haberse encontrado sobran¬
tes de los géneros de su cargo en la revista pasada en este dia , los siguientes :

8 brazas de veta de 3-| pulgadas.
Así las demás partidas de la relación.

Parte segunda para las datas.
Lo mismo que en el quaderno 3.

Modo de anotar en los quadernos 10 y 11,
; CONTRAMAESTRE.

En de Octubre de
Con esta fecha se entregaron ó remitieron á tal parte ó á tal navio de

guerra Español N. los géneros que se expresarán , y son de los recibidos en
tal Arsenal, &«.

Aquí las partidas de la guia por guarismo.
En los demás quadernos no expresos aquí no se ha juzgado necesaria la

reunion de documentos, ya por ser pocos , y estar muy á la mano, y ya con
el fin de demostrar con toda individualidad en los mismos quadernos las va¬
rias clases de.anotaciones que piden para mas clara inteligencia del Oficial de
detall y Contador : siendo de advertir, que á continuación de las anotaciones
del n.° 2. se ha agregado su extracto mensual, y á las del n.° la su ex¬
tracto y certificación resultante.

Las letras marginales de los de campaña son para el uso de algunas re¬
ferencias de otros formularios á ellos.

EM-
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EMPIEZA LA CUENTA DEL QUADERNO.

CONTRAMAESTRE.

"Papeletas que deben formar los Oficiales de cargo para emplear
géneros en consumos ordinarios , que no producen cargo ,

según los art, 2¿ ^ 26y ^2.

Na'oío N. Contramaestre, Qiiaderno número 3.

A Se necesita consumir en los fines que se expresarán los géneros si¬guientes :
Quatro libras de velas de sebo en luces para las

faenas de levarse, y otras ordinarias de bodega
y pañol.

Veinte y cinco idem de sebo en pan en dar á los
masteleros , vergas , escotas , escotines , ustagas,
y en los posteleros para meter las embarcaciones
menores.

Diez vetas de esparto en trincar las embarcaciones
menores y madera de respeto.

Ocho varas de lona vieja en forrar los cables de
leva.

Diez libras de alquitrán en idem.
Quinientas idem de xarcia trozada en hacer meo-

llar , rebenques , rizos y lampazos.
Ocho varas de lona nueva en componer el contrafok.
Una libra de hilo de velas en idem.
Una idem de piola en trincafiar el pujamen de id.

Abordo de dicho buque en la mar á de de 1^9
Firma entera del Contramaestre,

Visto por el Comandante y por mi. Notado.
Firma entera del Oficial de detall. Firma entera del Contador.

Otra de la misma clase, d efecto de que haya partidas que
produzcan extracto en el formulario de resumen alfin

de cada mes.

Navio N, Contramaestre, Quademo número 3.

■D Se necesita consumir en los fines que se expresarán los géneros si-
^ guientes :

Una y media libras de velas de sebo en luces para
faenas de pañol y bodega.

Quatro vetas de esparto en trincar los Almacenes
de agua.

Doscientas libras de xarcia trozada en hacer palletes.
Qua-
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Quatre varas de lona vieja en aforrar los acollado¬

res de la xarcia de trinquete en el rozadero de las
bozas de las anclas.

Quatro libras de alquitrán en idem.
Dos libras de sebo en pan para las amuras de ma¬

yor y trinquete.
Tres varas de lona nueva para echar un parche al

velacho.
Una quarta libra de hilo de vela en idem..

Abordo de dicho buque en la mar á de de
Firma entera del Contramaestre,

Visfo por el Comandante y por mi. Notado. „

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

"Relaciones que deben formar el Oficial de detall y Contador
de los géneros que según las revistas de los cargos que pasen

los Comandantes despues de un desarbolo tí otro fracaso^
resulten consumidos, según el art. ji.

Navio N.

C Relación de los géneros del repuesto consumidos con motivo deldesarbolo del mastelero de velacho en tal dia , según resulta de la
revista de cargos pasada por el Comandante de este buque hoy dia
de la fecha.

. :
Xarcia de respeto,

Quarenta y ocho brazas de veta de tres y media
pulgadas en dos amantes de palanquines de rizos
de velacho que se picaron , y fueron al agua.

Ochenta idem de tres y quarta en dos amantillos de
velacho idem.

Quarenta y quatro idem de tres y quarta en una
driza del ala de velacho idem.

Veinte y ocho idem de dos y tres quartas en una
amura del ala de velacho , que se fué al agua.

Tres quadernales de dos ojos y doce pulgadas en
los amantillos y rolin de velacho que se fueron
al agua.

Dos motones ordinarios de doce pulgadas idem.
Quatro ganchos.
Tres guardacabos.

Abordo del citado navio en la mar á de de 1^9

Con mt intervención. '
,

Firma entera del Oficial de detall. Firma entera defContador.
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Papeletas de data que dehen formar los Oficíales de cargo d
continuación de la relación antecedente, según los art.^iy ^2.

Navio N. Contramaestre. Qtiaderno número 3.

Se necesita que se abonen los géneros que expresa la antecedente re¬
lación por consumidos en los fines que en ella se manifiestan. La
fecha.

Firma entera del Contramaestre.

Visto por el Comandante y por mi. Notado.
Firma entera del Oficial de detall. Firma entera del Contador.

Resumen.

48 brazas de vetas de 34. pulgadas.
124 idem de 34.
28 idem de 2I-.

1 libra de piola.
^00 idem de xarcia trozada.

3 quadernales de 2 ojos y 12 pulgadas.
2 motones ordinarios de 12 pulgadas.

14 vetas de esparto.
4 ganchos.
3 guardacabos.

14 libras de alquitrán.
z'p idem de sebo en pan.

51 idem de velas de sebo.
11 varas de lona nueva.

12 idem de la vieja.
24 libras de hilo de vela.

Abordo del navio N. al ancla en el Puerto de á 29 de Octu¬
bre de (i).

En certificación de consumos despachada con la fecha de este resumen
se incluyeron los géneros que comprehende, y en tal dia se verificó el rem¬
plazo en tal Arsenal con géneros nuevos (2), á excepción de 14 vetas de
esparto , y 2jr libras de sebo en pan , que por falta de existencia en el Al-
macen general dexaron de remplazarse.

(1) Se ha puesto la fecha de 29 de Octubre, suponiendo que en este dia
entró el buque en alguno de los Puertos capitales de Departamento , pues
siendo en la mar , ó en otro Puerto, se pondra la del último dia de cada
mes.

(2) Si algun género se remplazare con otro usado, deberá expresarse.

CI-
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CIRUJANO.

Vü^deta que debe formar el Cirujano del consumo de medicinas
durante el mes ^ según los art. 2^, 26^y ^2..

Navio N. Cirujano. Qiiaderno número 3.

Se necesita que se me abonen por consumidas en la curación de los
"PJ enfermos de este buque desde tal dia hasta esta fecha , ó duran e

el mes de la fecha , las medicinas siguientes :

Xaraves y mieles.
Treinta y seis onzas del de limon.

Ungüentos.
Ocho onzas de blanco.

Simples.
Doce onzas de maná.

Abordo del citado navio. La fecha del último dia de cada mes , ó
la del en que se entre en Puerto (i).

Firma entera del Cirujano.
Visto por el Comandante y por mi. Notado.

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

En certificación de consumo despachada con tal fecha se comprehen-
dieron las medicinas que expresa la anotación antecedente, y en tal fecha
se verificó el remplazo en tal parte con iguales géneros, ó á excepción de
tal ó tal partida por falta de existencia , ó por tal motivo.
(i) Respecto á que el consumo de medicinas de cada mes puede comprehen-

derse en una sola papeleta , y á que ésta debe hacerse por el orden del Re¬
glamento , no hay necesidad de formar resumen 5 pero si hubiese mas de una,
se hará en los mismos términos que queda manifestado para los demás géneros.

Extracto que deben hacer el Oficial de detall y Contador en fin
de cada mes de las partidas de géneros consumidos correspon¬

dientes d este quaderno , según los art. y S 4'
Navio N. Quaderno núm. 3. Octubre de 179

P r Extracto ó mapilla de las partidas de géneros que resultan de^ {quaderno consumidos en el expresado mes.
dicho

E
Xarcia de respeto.

Contramaestre.
Xarcia de peso. Id. de la vieja.

Srazas de ve"

ta de 34- ful-
gfidas.

Idem de

3^
Idem de

2I-.
Libras de

piola*
Libras de

xarcia íroza—

da.

48.... 80....

44"**
28.... 1

200...

I 2/^,.... T'OC...

D Mo-
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Ganchos

Motonería de respeto. Utensilios. y Guardacabos.
Quaáernahs

de 2 OJOS de'
12 pulgadas.

Betunes.

Motones ordi¬
narios de 12

pulgadas.

Vetas de es¬

parto.

Texidos.

Ganchos, Guardaca¬
bos,

3 2 10...

■ •

4 2

14...

&c.

Libras de al¬
quitrán.

Idem de sebo
en pan.

[dem de velas
de sebo.

Varas de lona
nueva.

Idem de la
vieja.

Libras de hilo
de vela.

10

4
25

2

4
If

8

3

8

4

I

H

M 2?^ 5è 11 12

Piloto.

Utensilios.

Xaraves
mieles.

Cirujano.
y

Ungüentos. Simples.

Varas de la¬
nilla.

Libras de cera
en belones.

Onzas del de
limon.

Onzas del
blanco.

Onzas ds
maná.

36.... 8 12....

Asi los demás Oficiales de cargo que tengan consumos en este quadernoy
previniéndose que al Cirujano deben darse dos lugares, tino para los utensilios
del Mrsenal, y otro para las medicinas, haciendo lo mismo en los demás ex¬
tractos , quando sea necesario.

Certificación que debe despachar el Contador sobre consumos ge¬
nerales de este quaderno, según los art. y ¿p.

Número 3.

Don N. Contador de N. y de tal navio, de que es Comandante el
Brigadier , ó Capitán , ó Teniente, &c. Don N.

F Certifico como consta del quaderno de cuenta n.° 3. según or¬
denanza , á que me remito , que de los pertrechos y géneros em-bar-
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barcados á mi cargo en el expresado baxel, se han consumido en el
mes de la fecha, ó desde tal á tal fecha, los siguientes :

CONTRAMAESTRE.

Xarcia de respeto.
Quarenta y ocho brazas de veta de tres y media

pulgadas.
uisí todas las demás partidas qiie constan del extracto de es¬

tos consumos con la misma distinción de membretes que en él se ex'
presan ^ à excepción de las medicinas que se certifican con sepa¬
ración.

Y para que conste , y me sirva de data, doy la presente. Abordo del
navio N. en el Puerto de á 29 de Octubre de 179

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

Certificación que debe despachar el Contador sobre consumos
de medicinas, según los art. ¿6^y ¿j.

Número 3.
Don N. &c.

P̂
Certifico como consta del quaderno de cuenta n.° 3. según

ordenanza , á que me remito , que de las medicinas embarcadas á mi
cargo en el expresado baxel, se han consumido en el mes de la fe¬
cha , ó desde tal á tal fecha en la curación de los enfermos , las si¬
guientes :

Xaraves y mieles.
Treinta y seis onzas del de limon.

Así las demás partidas de medicina que constan del extracto
con la misma distinción de membretes que en él se manifiestan,

Y para que conste y me sirva de data, doy la presente. Abordo del,
navio N. en el Puerto de á 29 de Octubre de 1^9

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

n 3 For-
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Formulario n.° 2i.í/rí. 43. Del Quaderno n.° 4.

Navio N. Qtiaderno n."
rEn que se anotan las papeletas de consumo del repuesto por ex-
I clusiones del pendiente.arj)e a.J desde de de i7'9 , que se formó para los fines
¿ que expresa.

Papeletas que deben hacer los Oficíales de cargo para el con¬
sumo de géneros del repuesto con que se remplacen las piezas

excluidas del pendiente, según los art. 2y y qy.
Navio N. Contramaestre. Qiiaderno número 4.

A Se necesita consumir del repuesto los géneros que se expresarán pararemplazo de piezas excluidas del pendiente, de que me hago cargo.
Sesenta brazas de veta de quatro pulgadas en una

braza mayor.
Sesenta y cinco idem de tres y quarta en una dri¬

za de velacho.
Noventa y cinco idem de tres y media en una bra¬

za de la verga de velacho.
Quarenta y quatro idem de tres y quarta en una

driza del ala de velacho.

NOTA.

Que de las quarenta y quatro brazas de veta de tres y quarta pulga¬
das correspondientes á la driza del ala de velacho excluida , deben reba-
xarse cinco brazas que me resultan de menos cargo , respecto á que quan-
do faltó, se rifó el ala, y se fué al agua el pedazo de ella con dichas cin¬
co brazas.

Abordo de dicho navio en la mar á de de 1^79
Firma entera del Contramaestre.

Visto por el Comandante y porgmi. Notado.
Firma entera del Oficial de detall. Firma entera del Contador.

Resumen.

60 brazas de veta de 4 pulgadas.
95 idem de 34-.

109 idem de 3I.
Abordo del navio N. al ancla en el Puerto de á 29 de Octubre

de lyg
En certificación de consumos despachada con la fecha de este resumen,

se incluyeron los géneros que com prebende, y en tal dia se verificó el rem¬
plazo en tal Arsenal con géneros nuevos (i).
(i) Si alguna partida se remplazare con género usado , deberá expresarse.£x-



[33]
Extracto que deben hacer el Oficial de detall y Contador en fi.n
de cada mes de las art idas de géneros del recuesto consumidos
gor exclusiones del pendiente y correspondientes d este quaderno,

según los artículos gj y ¿4.

Navio N. Qiiaderno n." 4. Octubre de 179

^ < Extracto ó mapilla de las partidas de géneros que resultan de di-\a£tTpttCl*< t 1^ {cho quaderno.

2 Contramaestre.
Xarcia de respeto.

Brazas de ve¬
ta de 4 pul¬

gadas.

00.

Idem de

3ï-
Idem de

34-

65.
44.

[09.

Certificación que debe despachar el Contador sobre consumos
de este quaderno , según los art. ¿Cy ¿y-

Don N. &c.

C Certifico como consta del quaderno de cuenta n.° 4. según Or¬denanza , á que me remito, que de los pertrechos y géneros embar¬
cados á mi cargo en el expresado baxel, se han consumido en el
mes de la fecha, ó desde tal á tal dia los siguientes :

CONTRAMAESTRE.

Xarcia de respeto.

Sesenta brazas de veta de quatro pulgadas.
uid las demás partidas del extracto.

Y para que conste, y me sirva de data, doy la presente. Abordo del
navio N. en el Puerto de Cadiz á 29 de Octubre de ifq

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

For"
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Formulario n." 22. art 44. DelQuaderno n.° 5.

Navio N Quaderno n."
r Deducido del n.® 4. para anotar con distinción los cargos y datas
I que resultan de los géneros excluidos del pendiente, que por haber-
J se inutilizado , se remplazan con los del repuesto, dividido en dos

partes.
j' Vale desde de de que se formó para los fines que
{ expresa.

NOTA.

Si ocurriere franquear géneros de los excluidos del pendiente á buques
nacionales ó extrangeros , así de guerra , como de comercio , ó á otros pa¬
rages , se seguirá el método que se establece para los de reglamento en el
formulario n.® 28. documentos A. B. C. D. y E. haciendo las anotaciones en
la segunda parte de este quaderno , y comprehendiendolos en su relación
certificada de cargo y data : siendo prevención, que si á un mismo tiempo
acaeciese remitir géneros de los excluidos del pendiente y de los de aumen¬
to al cargo, ú otros que hayan de anotarse en el quaderno i o , ó en el que
correspondá llevar su cu.enta , se hara, en las guias de remesa distinción de los
de cada ramo, para que en virtud de ella puedan hacerse las anotaciones en
los respectivos quadernos , y conste quales son los del 11 , mediante á que
estos deben remplazarse.

Parte primera para los cargos^
CONTRAMAESTRE.

En de Octubre de ij'q
Por papeleta de consumos de este dia consta haberse excluido del
pendiente las piezas siguientes;

I braza mayor de 4 pulgadas con 60 brazas.
I braza de la verga de velacho de 3I pulgadas con

95 idem.
I driza de velacho de 34 con 63 idem.
I driza del ala de velacho con solo 39 brazas.

Reswnen.

I braza mayor de 4 pulgadas con 60 brazas.
1 driza de velacho de 3!: pulgadas con 65 idem.
1 braza de la verga de velacho de 3^ con 95 id.
I driza del ala de velacho de con solo 39 id.

(I)
Abordo del navio N. al ancla en el Puerto de á 29 de Octubre

de ij^9
Con tal fecha se formó relación certificada de los géneros comprehen-

didos en el resumen antecedente , y se remitieron en tal dia al Arsenal de
tal parte donde se entregaron , á excepción de los consumidos en campaña,
según consta de la segunda parte de este quaderno.

(i) Aun-
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(i) Aunque no haya dos ó mas partidas de una misma especie de que ha¬

cer extracto , debe formarse para su colocación por el orden de inventano.

Parte segunda gara las datas,
CONTRAMAESTRE.

Papeletas de consumo cpue deben hacer los Oficiales de cargo
de los géneros del pendiente excluidos en campaña,

según los art. y 49.

B

JSfavto N. Contramaestre. Quaderno num. 5.

Se necesita consumir de los géneros que se han excluido del pen¬
diente , los que se expresarán en la forma siguiente :

Una driza de velacho de tres y quarta pulgadas,
y sesenta y cinco brazas en dar una reata al
mastelero de juanete mayor, y dos trincas á la
cofa de trinquete.

Abordo del citado navio en la mar á de de
Firma entera del Contramaestre.

Visto per el Comandante y por mi.
Firma entera del Oficial de detall.

Notado.
Firma entera del Contador.

Resumen.
I driza de velacho de gc pulgadas y 65 brazas.

Abordo , &.c.
El consumo de los géneros que expresa el antecedente resumen, se in¬

cluyó en relación certificada de tal fecha de los cargos y datas de este qua¬
derno.

Extracto que deben hacer el Oficial de detall y Contador enfin
de cada mes de los cargos y datas que resultan de este quaderno,

según los art. ¿y y ¿p.
Navio N. Qiiaderno n." 5. Octubre de 179

^ r Extracto ó mapilla de las partidas de cargo y data que resultanarpe dicho quaderno en el expresado mes.

Verga mayor.

Cargos del Contramaestre.
Verga de velacho.

Brazas ma^ Drizas de ve¬ Brazas de Drizas del

yores de 4 lacho de 0 ^ Idem ae oi aia ae vela¬

pulgadas» 0 4

pulgadas. pulgadas. cho de 2 4-
pulgadas.

i.. con 60 braz. i.. con 65 braz. i.. con 95 braz. 1.. con 39 brazas.
Du"
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Datas del Contramaestre.

Verga de "odacho.
Drizas de ve¬

lacho de

■pulgadas.

I.. con 65 brazas.
Asi los demás Oficiales de cargo.

'Relación certificada de cargos y datas que debe formar el
Contador al regreso de campaña de los géneros que resulten

de este quaderno, según el art.¿^.

Relación de íos cargos y datas de géneros excluidos del pendiente
durante la última campaña.

Navio N. Qiiaderno número 5

D

Cargos de Octubre de
contramaestre.

Una braza mayor de quatre pulgadas , y sesenta
brazas.

Asi las demás partidas de cargo del extracto sin los membretes.
Datas de Octubre de

contramaestre;.

Una driza de velacho de tres y quarta pulgadas,
y sesenta y cinco brazas consumidas en dar una
reata al mastelero de juanete mayor, y dos trin¬
cas á la cofa de trinquete.

Los géneros de cargo que quedan relacionados, son los mismos que en la
última campaña se han excluido, del pendiente, y los de data los que de ellos
se han consumido en los fines expresados , de que certifico con arreglo al
quaderno de cuenta n.° 5. según Ordenanza , á que me remito. Abordo del
citado navio al ancla en el Puerto de á 29 de Octubre de 1^9

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

Si hubiere resúmenes de dos ó mas meses, se copiarán seguidamente á
la letra en los términos que queda indicado.

El Comisario de Depósitos con arreglo á las disposiciones del Sub-Ins¬
pector dara las ordenes para la admisión de los géneros en el Almacén de lo
excluido , y pasará los cargos á los Oficios Principales, según el art. 'gd.

For-
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Formulario n." 23. «rí. 45. Del Quaderno n.°6.

Navio N Quaderno n.° 6]
C En que se anotan con distinción las papeletas sobre deterioros extraor-

_ J dinarios en casos remediables é irremediables, dividido en dos partes.arj)e desde de de , que se formó para los fines
¿que expresa.

PARTE PRIMERA.

PARA LOS CASOS EN QUE NO RESULTA CARGO.

Papeletas que deben hacer los Oficiales de cargo sobre deterioros
extraordinarios en casos irremediablesy según los art. 28 y

Navio N. Contramaestre. Qiiaderno número 6.
• irremediable.

Se necesita anotar la averia de un cable nuevo ó de tal vida de
veinte y dos pulgadas con que se dió fondo en tal parte , y se ha
reconocido rozado al tiempo de dar la vela á tantas brazas del un

chicote, de cuyas resultas fué preciso formar ayuste , quedando de
tantas brazas menos en su largo.

Abordo del citado navio en la mar á de de 1^9
Firma entera del Contramaestre.

Visto por el Comandante y por mi. Notado.
Firma entera del Oficial de detall. Firma entera del Contador.

Resumen.
3 brazas de cable de 22 pulgadas.

Abordo del navio N. al ancla en el Puerto de á 29 de Octubre
de ijr9

En certificación de consumos despachada con la fecha de este resumen
se incluyeron las tres brazas de cable que en él se expresan j y habiéndose
comprehendido las 117 restantes en relación de exclusiones de tal fecha, se
remitieron á tal Arsenal en tal dia , y aprobada su exclusion, se remplazó
con uno nuevo , ó de tal vida de 120 brazas (i).

(i) Si el cable , no obstante el deterioro de las tres brazas, no estubiese
en estado de excluirse, mediante á que es inasequible el remplazo de su
falta, se recogerá con arreglo al art. ^■3 papeleta del Interventor para res¬
guardo hasta su entrega , bien sea por exclusion, ó por desarmo del buque.

PL
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PILOTO.

Otra papeleta de ¡a misma clase que la del Contramaestre, d
efecto de que produzca en su lugar la correspondiente anotación^

según los art. 28 y

B

Navio N. Piloto. Qiiaderno número 6.
irremediable.

Se necesita anotar la pérdida de quarenta varas de lanilla en la ban¬
dera de popa española perdidas al' tiempo de izarla para reconoci¬
miento de tal ó tales embarcaciones.

Abordo de dicho navio en la mar á . de de
Firma entera del Piloto.

Visto por el Comandante y por mi. Notado.
Firma entera del Oficial de detall. Firma enterá del Contador.

Resumen.

40 varas de lanilla.
Abordo^ &c.

En certificación de consumos despachada con la fecha de este resumen
se incluyeron las 40 varas de lanilla que en él se expresan ^ y habiéndose
comprehendido la bandera deteriorada en relación de composiciones de tal
fecha , se remitió á tal Arsenal en tal dia al efecto , y en tantos se devol¬
vió compuesta.

PARTE SEGUNDA.

PARA LOS CASOS EN QUE RESULTA CARGO.

Papeletas que deben hacer los Oficiales de cargo sobre dete¬
rioros extraordinarios en casos remediables, según

los artículos 28 y 4¿.

Navio N. Contramaestre. Qiiaderno número 6.
remediable.

Se necesita anotar la averia de un calabrote nuevo, ó de tal vida
^ de once pulgadas, que sirvió para una de las amarras que se die¬

ron en tal parte , el qual se rozó á las tantas brazas del un chicos
te , de cuyas resultas fué preciso formar ayuste , quedando con tan¬
tas brazas de menos largo.

Abordo del citado navio en la mar á de de 1^9
Firma entera del Contramaestre.

Visto por el Comandante y por mi. Notado.
Firma entera del Oficial de detall. Firma entera del Contador.

Re-
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Resumen.

31 brazas de calabrote de ii pulgadas.
Abordo del navio N. al ancla en el Puerto de á 29 de Octu¬bre de 1^9

En certificación de consumos despachada con la fecha de este resumen
se incluyeron las tres y media brazas de calabrote que en él se expresan,
y con la misma se expidió otra por menor, que contiene éste y otros car¬
gos , expresiva de los individuos á quienes deben descontarse sus importes
en los oficios principales de Marina , y habiéndose comprehendido las 1165
brazas restantes en relación de exclusiones de tal fecha , se remitieron á tal
Arsenal en tal dia , y aprobada su exclusion , se remplazó con uno nuevo,
ó de tal vida de 120 brazas (i).

(i) Si el calabrote no estubiere de exclusion , se hará lo mismo que se pre¬
viene en la primera parte de este quaderno, tratando del deterioro del cable.

Extracto que deben hacer el Oficial de detall y Contador enfin
de cada mes de los géneros que resulten de este quaderno^

según los artículos 55 y ¿4'

Navio N. Quaderno núm. 6. Octubre de 1^9

Carv t 5 ó mapilla de las partidas de data de géneros que resultan"

(de dicho quaderno deteriorados en el expresado mes.

D PARTE PRIMERA.

Contramaestre. "Piloto. Condestable.

Brazas de
cable de 22

pulgadas.

&c. Varas de la¬
nilla* &c.

3 40

Asi. los demás Oficiales de cargo.

PARTE SEGUNDA.

Contramaestre. Piloto. Condestable.

Brazas de ca¬

labrote de 11

pulga das.

3§

Asi los demás Oficiales de cargo.

E 2 Cer-
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Certijicacîon que debe despachar el Contador sobre consumos

de la primera parte de este qiiadernoy según los art. y ¿j.

E

Número 6. Parte primera.
Don N. &c.

Certifico como consta de la primera parte del quaderno
n.° 6. según Ordenanza, á que me remito , que de los pertrechos y
géneros embarcados á mi cargo en el expresado baxel, se han con¬
sumido en el mes de la fecha , ó desde tal á tal fecha , los siguientes:

CONTRAMAESTRE.
Tres brazas de cable de veinte y dos pulgadas en

forrar un ayuste, por haberse reconocido roza¬
do al suspender el ancla en tal parte.

PILOTO.

Quarenta varas de lanilla que en la bandera de
-

popa Española se perdieron al tiempo de izarla
para reconocer tal ó tales embarcaciones.

uisí ios demás Oficiales de cargo que tengan consumos , si¬
guiendo el orden del extracto.

Y para que conste, y me sirva de data , doy la presente. Abordo del
navio N. en el Puerto de á 29 de Octubre de 1^9

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

Certijicacîon que debe despachar el Contador sobre consumos de
la segunda parte de este quaderno, según los urt.¿6¡gjy 6g.

Número 6. Parte segunda.
Don N. &c.

TT* Certifico como consta de la segunda parte del quaderno de cuenta
"

n.° 6. según Ordenanza, á que me remito, que de los géneros y pertre¬
chos embarcados á mi cargo en el expresado baxel, se han consumido
en el mes de la fecha , ó desde tal á tal dia, los que á continua-
don se expresan, cuyos géneros van comprehendidos en otra cer-
tificacipp , que por menor despacho^con igual fecha, de todos los car¬
gos que resultan del quaderno n.° 12. expresiva de los sugetos que los
deterioraron , para el descuento que corresponde en los Oficios Prin¬
cipales de Marina.

CONTRAMAESTRE.

Tres y media brazas de calabrote de once y me¬
dia pulgadas en formar un ayuste, por haberse

ro-
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rozado por omisión, sirviendo de amarra en taí
parte.

Asi los demás Oficiales de cargo q^iie tengan consumos ^or si
orden del extracto.

Y para que conste , y me sirva de data , doy la presente. Abordo del
navio N. en el Puerto de á 29 de Octubre de 1^9

Visto bueno.
.

Firma entera del Comandante. Firma entera del Contador.

Certificado del Contador Principal d continuación de las de cargo
de esta clase ^ de estar_ cubierta la Peal Hacienda^'

según el artículo 6g.
c ..

En los Oficios Principales de Marina de mi cargo se formó el corres¬
pondiente de las tres y media brazas de calabrote, que expresa la antece¬
dente certificación al individuo que motivó ' su deterioro , según consta de
otra por menor que para en ellos , de que certifico. La fecha.

Firma entera del Contador Principal.

rv

leor-
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Formulario n? 24. art. 46. Del Quaderno n.°

Navio N Qiiaderno nP j.
•C En que se anotan las papeletas de data por ventas , robos ó pér-
j didas, de que resultan cargos á determinados sugetos.ar^e a.<^ desde de de 1^9, que se formó para los fines¿ que expresa.

Papeletas y relaciones separadas que deben hacer los Oficiales
de cargo para las ventas, pérdidas ó robos de que resultan

cargos d determinados sugetos, según los art, 2^ y ^6'.
PARA VENTAS.

Navio N. Contramaestre. Qiiaderno número

A Se necesita que se me abonen tres cois, por haberse vendido á losindividuos contenidos en relación separada de esta fecha.
Abordo del citado navio en la mar á de de 1^9

• Firma entera del Contramaestre.

Visto por el Comandante y por mu Notado.
Firma entera del Oficial de detall. Firma entera del Contador.

Pelacion que debe acompañar d la papeleta antecedente.
Navio N. Contramaestre,

Relación de los individuos de la tripulación de este buque , á quie¬
nes se han vendido los cois que se expresarán.

N.rtíllero ordinario. Co¿f nuevos.

Pedro Fernandez i

Tdarinero.
Antonio Rodriguez i

Grumetes.
Manuel Santiago i
Pasqual Otero i

3--

Abordo de dicho navio , fecha igual á la de la papeleta.
Firma entera del Contramaestre.

Pase esta relación y papeleta que la acompaña al Contador de este bu¬
que
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que para la formación de los cargos que resultan. Abordo fecha igual á la
de la relación y papeleta.

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

Papeletas de pérdidas de efectos, de que resulta cargo.

Navio N. Contramaestre. Qiiaderno núm. jr.
remediable.

CSe necesita que se me abonen los géneros que se expresarán , porhaberlos perdido culpablemente los individuos que 'se mencionan en
relación separada de esta fecha.

Tres rasquetas.
Un balde de madera.

Abordo de dicho navio en la mar á de de 1^9
Firma entera del Contramaestre.

Visto por el Comandante y por mi. ' Notado.
Firma entera del Oficial de detall. Firma entera del Contador.

Relación que debe acompañar d la papeleta antecedente.
Navio N. Contramaestre. — '

D Relación de los individuos de la tripulación de este buque que hanperdido culpablemente los géneros que estaban á su cargo , y ex¬
presan sus partidas.

Artillero ordinario.
Manuel Fernandez, una rasqueta nueva.

Marinero.
.

^

Joseph Sanchez , una rasqueta nueva.

Grumetes.
Pedro Rodriguez, un balde de madera de

media vida.

Santiago Pereyra , una rasqueta id.
Abordo de dicho navio fecha igual á la de la papeleta, ^

Firma entera del Contramaestre.

Pase esta relación y papeleta que la acompaña al Contadm: de esté but
que para la formación de los cargos que resultan. Abordo fecha igual á la
de la relación y papeleta.

Notado.
Firma entera del Oficial de detall. Firma entera -del Contador.
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PARA ROBOS.

Navio N. Contramaestre. Qiiaderno núm. 7.
remediable.

Se me abonará un candado de escotilla que estaba puesto en la de
proa, por haberse robado en la noche del dia de ayer, según infor¬
mación substanciada en el caso. Abordo de dicho navio en la mar
á de de 179

Firma entera del Contramaestre.

Visto por el Comandante y por mi. Notado.
Firma entera del Oficial de detall. Firma entera del Contador.

Papeletas dé data que deben formar los Oficiales de cargo
de las faltas de géneros que resultan en las revistas de sus car-
gos que pasan los Comandantes^ según los art.^j, 46'y¿i.

Navio N. Contramaestre. Quaderno núm. 7.
remediable.

F Se necesita que se me abonen , por haber faltado de los géneros demi cargo , según resulta de la revista que acaba de executarse , ios
que se expresarán en la forma siguiente :

Xarcia de respeto.
Una pieza de veta nueva de segunda de dos

y tres quartas pulgadas, y ciento veinte
brazas (i)

Texidos.
Veinte varas de lienzo vitre nuevo.

Quarenta de lona vieja.
Abordo del citado navio en la mar á de de 179

Firma entera del Contramaestre.

Visto por el Comandante y por mi. Notado.
Firma entera del Oficial de detaÚ. Firma entera del Contador^

(2)

(1) Si la falta fuere en varios pedazos y de distintas suertes, se expresa¬
rán las brazas que sean de primera ó segunda.

(2) Si al tiempo de relevarse unos Oficiales de cargo á otros se encontra¬
ren géneros faltos , deberá formarse igual papeleta de data con arreglo al
art. 117, para que anotada en este quaderno, y pasadas sus partidas al 12.
formulario n.° 29. resulten las certificaciones 2. 3. y 4. del formulario n.° 65.
como queda prevenido en el n.° 6. Re-
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Resumen.

I pieza de veta de 21 pulgadas y 120 brazas.
3 rasquetas.
I candado de escotilla.
I balde de madera.

20 varas de lienzo vitre.

40 varas de lona.
3 cois (1)

Abordo del navio N. al ancla en el Puerto de á 29 de Oc-
bre de i'^g
En certificación de consumos despachada con la fecha de este resu¬

men se incluyeron los géneros que expresa , y en la misma se expidió otra
por menor que contiene estos y otros cargos anotados en el quaderno n.° 12,
expresiva de los individuos , á quienes deben descontarse sus importes en
los Oficios Principales de Marina , habiéndose verificado el remplazo en tal
Arsenal en tal dia.

(i) Aunque no haya dos ó mas partidas de una misma especie de que ha¬
cen resumen , se formará este para su colocación por el orden de inventario.

Extracto que deben hacer el Oficial de detally Contador enfin
de cada mes sobre consumos de este quaderno,

según los art. y S4-

Navio N. Qiiaderno núm. Octubre de

_ ^Extracto ó mapilla de las partidas de géneros que resultan de dicho
(quaderno consumidos en el expresado mes.

^ Contramaestre.

Xarcia de respeto. Utensilios de Contramaestre. Texidos.

Brazas de Candados de Baldes de Varas de ídem de lona Cois.

veta de 2 —
Rasquetas. escotilla. madera. lienzo vitre. vieja.

pulgadas.

120... 3 I I 20 40 3

Piloto, (pre.
xísí los demás Oficiales de cargo.

Certificación que debe despachar el Contador sobre consumos
de este quaderno, según los ctrt. gC, ¿y y 6j.

Don N. &c. Número 'g.

H Certifico como consta del quaderno de cuenta n.° 'g. según Or¬denanza , á que me remito , que de los pertrechos y géneros embar¬
cados á mi cargo en el expresado baxel, se han consumido en el
mes de la fecha, 6 desde tal á tal fecha , los que á continuación

F se
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se expresan , cuyos géneros van comprehendidos en otra certifica¬
ción , que por menor despacho con igual fecha de todos los cargos,
que resultan del quaderno n.° 12. expresiva de los sugetos que los
compraron, perdieron ó robaron para el descuento que corresponde
en los Oficios Principales de Marina.

CONTRAMAESTRE.

Xarcia de respeto.
Ciento veinte brazas de veta dp dos y tres

quartas pulgadas en una pieza nueva de se¬
gunda, que le faltó en los géneros de su
cargo en revista pasada por el Comandan¬
te de este buque en tal fecha.

Utensilios.
Tres rasquetas que perdieron varios individuos

de la tripulación.
Un candado para la escotilla de proa , por

haber robado el de servicio un individuo de
la tripulación.

Un balde de madera perdido por idem.

Texidos.
Veinte varas de lienzo vitre , que le faltaron

en los géneros de su cargo en revista de tal
fecha.

Quarenta varas de lona vieja id. r
Tres cois vendidos á varios individuos de la

tripulación.
PILOTO , &c.

Asi los demás Oficiales de cargo qiie tengan consumos en este qiiti'
derno.

Y para que conste, y me sirva de data, doy la presente. Abordo del
navio N. en el Puerto de Cadiz á 29 de Octubre de 1^9

Visto bueno.' ' ' «

Firma entera del Comandante. Firma entera del Contador.

Para el certificado del Contador Principal d continuación de las
de esta clase , de estar cubierta la Peal Hacienday

según el art. 6^.
En los Oficios Principales de Marina de mi cargo se formaron los corres¬

pondientes de los efectos que expresa la antecedente certificación á los indivi¬
duos que los compraron , perdieron 6 robaron , según consta de otra por me-^-
nor que para en ellos , de que certifico. La fecha.

Firma entera del Contador Principal.
Fof'
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Formulario n." 25. art. 4^. Del Quaderno n.° 8.

JSÍavio N. Qitaderno n.° 8.
^ En que se anotan las papeletas de consumo por robos ó pérdidas,
j de que no resulta cargo.

atj)eta.<^ Vale desde de de , que se formó para los finesl que expresa.

Papeletas que deben hacer los Oficiales de cargo parai pérdidas
inculpables ó robos de que no se haya averiguado el reo,

según los art. y q.j.

A

Navio N. Contramaestre. Qiiaderng número 3.
irremediable.

Se necesita que se me abonen , por haberse perdido ó robado , los
géneros siguientes:

Un balde de baqueta que al sacar agua se
fué á la mar.

Un pasador de cabo que se cayó al agua es¬
tando trabajando.

Abordo de dicho navio en la mar á de de ijrç
Firma entera del Contramaestre.

Visto por el Comandante y por mi. Notado.
Firma entera del Oficial de detall. Firma entera del Contador.

Resumen.
1 pasador de cabo.
I balde de baqueta.

(I)
Abordo del navio N. al ancla en el Puerto de á 2 9 de Octu¬bre de 1^9

En certificación de consumos despachada con la fecha de este
resumen se incluyeron los géneros que comprehende , y en tai dia se
verificó el remplazo en tal Arsenal con géneros nuevos.

(i) Aunque no haya dos ó mas partidas de una misma especie de que ha¬
cer extracto , debe formarse para su colocación por el orden de inventario.
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Extracto que deben hacer el Oficial de detally el Contador en
fin de cada mes de los géneros que resulten de este quadernoy

según los art. y ¿4.

Navio N. Qitademo núm. S. Octubre de 179

_ ^Extracto ó mapilJa de los géneros que resultan de dicho quader-
w CIV'üCí el9^ \ 1^ {no en el expresado mes.

S Utensilios de Contramaestre.

Pasadores Saldes
de cabo. de baqueta.

I

Ast los demás Oficiales de cargo.

Certificación que debe despachar el Contador sobre consumos
de este quaderno, segiin los art. ¿Cy ¿y.

Número 8.

Don N. &c.

C Certifico como consta del quaderno de cuenta n.° 8. según Or¬denanza , á que me remito , que de los pertrechos y géneros em¬
barcados á mi cargo en el expresado baxel, se han consumido en
el mes de la fecha, ó desde tal á tal fecha, los siguientes :

CONTRAMAESTRE.
Un pasador de cabo , que se perdió irreme¬

diablemente , por haberse caido al agua.
Un balde de baqueta idem.

PILOTO , &c.
Así los demás Oficiales de cargo qiie tengan consumos, siguiendo

el orden de partidas del extracto.
Y para que conste , y me sirva de data , doy la presente. Abordo del

navio N. al ancla en el Puerto de Cadiz á 29 de Octubre de 17-9

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

For-
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Formulario n." 26. art. 48. Del Quaderno n.° 9.

Navio N. Qiiaderno n."

^ En que se anotan con distinción los cargos y datas de géneros
I sobrantes de revistas , aprehensiones de robos y recogidos como

CarfetaÁ despojos de desarbolo ú otro fracaso, dividido en dos partes.1 Vale desde de de , que se formó de nuevo para
¡ los fines que expresa.

NOTA.
Si ocurriere franquear géneros de los sobrantes de revistas , aprehensiones

de robos , y recogidos como despojos de desarboles ú otro fracaso , á bu¬
ques nacionales ó extrangeros , asi de guerra como de comercio , ó á otros
parages , se seguirá el método que, se establece para los de aumento al car¬
go sobre el reglamento en el formulario n.° 2'^. documentos A , B , C , D,
haciendo las anotaciones en la segunda parte de éste , y comprehendiendo-
los en su relación certificada de cargo y data : siendo prevención , que si á un
mismo tiempo acaeciere remitir géneros de los sobrantes de revistas , de los
de armamento y de los de aumento á cargo sobre el reglamento, se hará en
las guias de remesa distinción de los de cada ramo , para que en virtud de
ella puedan hacerse las anotaciones en los respectivos quadernos , mediante
á que los del 11 deben remplazarse.

PARTE PRIMERA PARA LOS CARGOS.

Relación que deben hacer los Contadores de los géneros que se
recojan , como despojos de\m desarbolo ú otro fracaso , recibos

de los Oficiales de cargo d continuación y sus cancelaciones^
según los artículos y .q.8.

Navio N. Qiiaderno núm. 9.
Relación de varios géneros del pendiente de este buque recogidos
despues del desarbolo del mastelero de velacho , ó de tal fracaso
acaecido en tal fecha.

A

CONTRAMAESTRE.

Ocho brazas de veta de tres y media pulgadas.
Quince idem de tres y quarta.
Doce idem de dos y tres quartas , &c.

Abordo del citado navio en la mar á de de 179

Con mi intervención.
Firma entera del Oficial de detall. Firma entera del Contador.

Para el recibo del Oficial de cargo.

Digo yo F. Contramaestre de este buque, que me hago cargo
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de los géneros que expresa la antecedente relación, y se han reco¬
gido de resultas del desarbolo del mastelero de velacho ó de tal
fracaso. Y para que conste, firmo el presente. Abordo del citado na¬
vio en la mar á de de 1^9

Con mi intervención.
Firma entera del Oficial de detall. Firma entera del Contramaestre.

Cancelación del antecedente recibo ^ según el art. yo.

Queda cancelado el cargo que resulta de este documento , me¬
diante haberse hecho remesa al Arsenal de tal parte en tal dia de los
géneros que expresa, los quales se comprehendieron en relación cer¬
tificada de tal fecha, que se presentó al Sub-Inspector de dicho Ar¬
senal. Abordo del navio N. la fecha del dia de la remesa.

Con mi intervención.
Firma entera del Oficial de detall. Firma entera del Contador.

^Relaciones que deben formar los Contadores de los géneros que
se encontraren sobrantes de los cargos^ de residías de las revis¬
tas que pasen los Comandantes , recibos de los Oficiales de

cargo d continuación , y sus cancelaciones ,

según los art. ya, jj y f8.

B

Navio N. Qiiaderno núm. 9.

Relación de los géneros del repuesto que se encontraron sobrantes en
la revista de cargos que hoy dia de la fecha ha pasado el Coman-

, dante de este buque.

CONTRAMAESTRE.

Xarcia de peso.
Sesenta libras de piola.

Betunes.
Cincuenta libras de grasa.
Sesenta de sebo en pan.
Veinte y cinco de velas de sebo.

Abordo del navio N. en la mar á de de ijrp

Con mi intervención.
Firma entera del Oficial de detall. Firma entera del Contador.
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'Para el recibo del Oficial de cargo.

■Digo yo F. Contramaestre de este buque, que me hago cargo de
los géneros que expresa la antecedente relación , y se han encontra¬
do sobrantes en la revista que en esta fecha pasó el Comandante de

■

este mismo navio. Y para que conste, firmo el presente. Abordo, &c.

Con mi intervención.
Firma entera del Oficial de detall. Firma entera del Contramaestre.

(I)
' (i) La cancelación del antecedente recibo debe hacerse igual á la que que¬
da manifestada en este quaderno para los géneros recogidos, como- despojos
de desarbolo, &c. variando la expresión según corresponda.

Resumen.
8 brazas de veta de 3^ pulgadas.

15 idem de 3 y
12 idem de 2h
60 libras de piola.
50 idem de grasa.
60 idem de sebo en pan. ' ■

25 idem de velas de sebo.
(i)

Abordo del navio N. al ancla en el Puerto de á 29 de Oc--
tubre de ij!'9

Con tal fecha se formó relación certificada de los géneros-com-
prehendidos en el resumen antecedente, y se remitieron en tal-dia al

I Arsenal de tal parte ) donde se entregaron , á excepción de los con-
' sumidos en campaña ,, según consta de la segunda parte de este qua¬

derno.

(i) Aunque no haya dos ó rñas partidás de una misma especie , dc que hacer
extracto, debe formarse para su colocación por el orden de inventario.

PARTE SEGUNDA PARA LAS DATAS.

i CONTRAMAESTRE.

Papeletas que deben hacer los Oficiales de cargo, qiiando se
consuman efectos de los anotados en la primera parte de este

quaderno y según los art. ga-) 4^ y 49'
Navio N. Contramaestre. Qnaderno m'im. 9.

CSe necesita consumir de los géneros recogidos por despojo del des-• arbolo del mastelero de velacho , ó de tal fracaso ó sobrantes de la
revista de tal fecha , &c. los que se expresarán en la forma si¬
guiente :

OchoTrazas de veta de tfes y media pulga¬
das
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das en componer la red del pasamano de
labor.

Abordo del citado navio en la mar á de de ijrp
Firma entera del Contramaestre.

Visto por el Comandante y por mi.
Firma entera del Oficial de detall.

Notado.
Firma entera del Contador.

Resumen.

8 brazas de veta de 3^ pulgadas.
Abordo , &c.

El consumo de los géneros que expresa el antecedente resumen
se incluyó en relación certificada de tal fecha de los cargos y datas
de este quaderno.

lExtracto que deben hacer el Oficial de detall y Contador enfin
de cada mes de los cargos y datas que resulten de este quaderno^

según los art. y ¿4.
Navio N. Qiiaderno «.*9. Octubre de 179

^ r Extracto 6 mapilla de las partidas de cargo y data que resultan^ (de dicho quaderno en el expresado mes.

D Cargos del Contramaestre.
Xarcia de respeto. Betunes.

Brazas de Idem de Idem de Libras de

veta de 0-^ Zs- 2|. piola.

pulgadas.

8 15 12 60

Libras Idem de sebo Idem de velas
de grasa. en pan. de sebo.

50 60 25

Datas del Contramaestre. Cargos del Piloto.

Brazas de
veta de 3Í

pulgadas.

&c.

8.

Así los demás Oficiales de cargo.

Relación certificada de cargo y data que debe formar el Con¬
tador al regreso de campaña de los géneros que resulten

de este quaderno , según los art. y 79.

E
Número 9.

Relación de los cargos y datas de géneros sobrantes de revistas, apre-hen-
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hendidos en robos, ó recogidos en tal desarbolo ó en tal fracaso.

Cargos.
CONTRAMAESTRE.

Octubre de 1^9
Ocho brazas de veta de tres y media pul¬

gadas.
Asi las demás partidas de cargo del extracto.

Datas.

CONTRAMAESTRE.

Octubre de

Ocho brazas de veta de tres y medía pulga¬
das en componer el pasamano de babor.

Los géneros de. cargo que quedan relacionados, son los mismos que
se hallaron sobrantes en tal revista, ó se recogieron en tal desarbó-
io, &c. y los de data los propios que se «han consumido de ellos du¬
rante la ultima campaña en los expresados fines , de que certifico con
arreglo al quaderno de cuenta n.° 9. según Ordenanza, á que me re¬
mito. Abordo del citado navio al ancla en el Puerto de á
de de iy9

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

Si hubiese resúmenes de dos ó mas meses, se copiarán seguidamente á
ía letra los de cada Oficial de cargo , y concluidos éstos , se relacionarán
las datas de unos y otros por el mismo orden.

El Comisario de Depósitos con arregló á las disposiciones del Sub-Ins¬
pector dara las órdenes para la admisión de los géneros en el parage á que
se les destine, y pasará los cargos á los Oficios Principales , según el artí¬
culo 70.

G For-
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Formulario n° 2']. art. 50. Del Quaderno n.° 10.

Navio N Qiiaderno n° lo,

rEn que se anotan las papeletas de data de géneros de aumento
I al cargo sobre el reglamento remitidos á otro baxel ó parage qual-

Carpeta.) quiera, de que no se pecesita remplazo,
j Vale desde de de ifç , que se formó para los fines
{ que expresa.

Guias por duplicado que deben hacer los Contadores, quando se
remitan efectos de los de aumento al cargo sobre el reglamento
á los Arsenales , buques de guerra nacionales, ú otro parage
donde haya de recibirlos Contador, Guarda-Almacén , ^c.

y tornaguías d su continuación, según los art. JgfJ^y go.

A
N'avio N.

Se remiten al navio N. ó á tal parage por disposición del Señor Co¬
mandante General d,e la Esquadra , ó del Comandante de este buque
con F. Patron de tal embarcación , los géneros que se expresarán,
y son de los recibidos por aumento al cargo sobre el reglamento en
tal parte.

Un cable de primera nuevo de veinte y dos
pulgadas, y ciento veinte brazas.

(I)
De cuya entrega deberá darse la correspondiente vuelta de guia

á continuación de ésta ó de otra igual que se forma al intento con
arreglo á Ordenanza. Abordo del citado buque en la mar , ó en tal
Puerto á de de 1^9

Con mi intervención.
Firma entera del Oficial de detall. Firma entera del Contador.

Tornagiiia.
Quedan abordo de este buque , 6 Almacén general, 6 &c. los gé¬

neros que expresa la guia antecedente (2). Abordo del navio N. ó
en'tal parte á de de 17^9

(3)
Con mi intervención.

Firma entera del Interventor ú Oficial Firma entera del sugeto
de detall. que reciba.

(i) Recogida la tornaguia , deberá ponerse á continuación de estas parti¬
das en el quaderno la prevención siguiente: » Firmó la vuelta de guia del
«cable antecedente, ó de los géneros antecedentes el Contador ó Guarda-
»> Almacén, &c. Don N. Si-
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(a) Sino se recibieren por completo las partidas de la guia , se expresará la

falta por el orden de éllas.
(3) Quando se retarde la vuelta al Departamento , y antes se arribe á

otro Puerto que no sea Capital, 6 haya proporción , remitirá el Contador
copia certificada de este documento al Intendente que juzgue pueda tener
mas pronta ocasión de dar sus ordenes para los cargos que resultan, y á la
llegada á qualquier Departamento presentará este original al Contador Prin¬
cipal , para que quedándose con él, agregue copia certificada al pliego cer¬rado de inventario.

Papeletas de data que deben formar los Oficíales de cargo
de los géneros de aumento al cargo sobre el reglamento , que

quedan expresados , según los art. y ¿o.

Navio N. Contramaestre. Qiiaderno número 10.

BSe necesita que se me abonen por remitidos á tal parte en virtud deorden, los géneros que se expresarán correspondientes á los de aumen¬
to al cargo sobre reglamento recibidos en tal Arsenal.

Un cable de veinte y dos pulgadas , y ciento
veinte brazas.

Abordo de dicho navio en la mar á de de
Firma entera del Contramaestre.

Visto por el Comandante y por mi. - -Notado.
Firma entera del Oficial de detall. Firma entera del Contador.

Guias por triplicado que deben formar los Contadores, quando,
se remitan efectos de los de aumento al cargo sobre el regla¬
mento d buques mercantes nacionales y ó extratigeros, así de
guerra como de comercio , y vueltas de guia 6 recibos d

continuación de dos de ellas, según los art. , j;/ y ¿o.

Navio N.

CSe remiten por disposición del Señor Comandante General de la Es¬quadra , ó del Comandante de este buque con F. Patron de tal em¬
barcación por auxilio, ó con tal motivo al navio de guerra , ó mer¬
cante de tal nación , ó al navio mercante Español nombrado N. su

Comandante, ó Capitán , ó Maestre , &c. Don N. los géneros que se
expresarán de los de aumento al cargo sobre el reglamento , cuyo
importe debe satisfacer el Consul de su nación Dón N. ó tal casa de
comercio en tal parte. .

Una pieza de veta nueva de segunda de dos
y media pulgadas , y ciento veinte brazas.

(i)
De cuya entrega deberá darse vuelta de guia á continuación de dos

de las tres iguales, que se forman al intento con arreglo á Orde-
G 2 nan-
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nanza. Abordo de dicho navio en la mar á de de

Con mi intervención.
Firma entera del Oficial de detall. Firma entera del Contador.

Digo yo Don N. Capitán ó Maestre ^ &c. de tal embarcación,
que he recibido por completo los géneros que expresa la antecedente
guia. Y para que conste , firmo éste y otro del mismo tenor en otra
igual á un solo efecto. Abordo de tal embarcación en la mar á
de de {2).

Firma entera del Capitán, ó Maestre , &c.

(1) Recogidas las tornaguias ó recibos, deberá ponerse á continuación de
éstas partidas en el quaderrio la prevención siguiente ; «Firmó la vuelta de
«guia ó recibo de los géneros antecedentes el Capitán, dueño ó Maestre D. N.
(2) Quando se retarde la .vuelta al Departamento , y antes se arribe á

otro Puerto que no sea capital, ó tenga proporción, remitirá el Contador uno
de los dos documentos en que haya recogido las tornaguias , al Intendente
que juzgue pueda tener mas pronta ocásion de dar sus órdenes , para que
sea reintegrada la Real Hacienda 5 y á la llegada á qualquier Departamen¬
to presentará este original al Contador Principal, para que quedándose con
él, inserte copia certificada en el pliego cerrado de inventario.

Papeletas de data que deben formar los Oficiales de cargo de
los géneros de aumento d cargo sobre el reglamento, que quedan

expresados, según los art. y ¿o.

D

Navio N. Contramaestre. Qiiaderno número 10.
Se necesita que se me abonen por remitidos á tal embarcación de
guerra, ó mercante de tal nación en virtud de orden, los géneros que
se expresarán correspondientes á los de aumento al cargo sobre el re¬
glamento recibidos en tal parte.

Una pieza de veta de dos y media pulgadas,
y ciento veinte brazas.

Abordo de dicho navio en la mar á de de
Firma entera del Contramaestre.

Visto por el Comandante y por mi. Notado.
Firma entera del Oficial de detall. Firma entera del Contador.

Resumen.

1 cable de primera nuevo de veinte y dos
pulgadas, y ciento veinte brazas.

pie-
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ï pieza de veta nueva de dos y media pulga¬

das , y ciento veinte brazas.
Abordo del navio N. al ancla en el Puerto de á 29 de Octubre
de

.

Con la fecha de este resumen se sacó copia de él, y con arre¬
glo al art. 66. se presentó al Sub-Inspector de tal Arsenal en taí
dia que se hizo el remplazo de los consumos de campaña , habién¬
dose entregado las vueltas de guia originales .en los Oficios Principa¬les de Marina , á fin de que por éllos se agreguen copias certifica¬
das al pliego cerrado de inventario.

"Extracto que deben formar el Oficial de detall y Contador en
fin de cada mes de los géneros de áiimento al cargo que quedan

expresados y según los art. ¿j. y .¿q..
J^iarderno 10. Octubre de 179

Navio N.

« < Extracto ó mapilla de los géneros que resultan de. dicho quaderno\aAT'PCt t 1^
{ en el expresado mes.

E Contramaestre. Piloto 5 ^c.
Cables de 22

pulgadas , y
lao bra^

zas.

Piezas di ve-*

ta de ai pul"
gadas y lap

brazas.
...

I 1

Así los demás Oficiales de cargOi. "

Copia que debe formar el Contador ^y presentar al Sub-Inspector
intervenida por el Oficial de detall del resumen de este quaderno^

según el art.

F
Navio Ñ.

Resumen de las tornaguías de géneros franqueados sin necesidad de
remplazo durante la ultima campaña.

CONTRAMAESTRE.
Octubre de

Un " cable de primera nuevo de veinte y dos
pulgadas , y ciento veinte brazas.
Así las demás partidas del resumen.

(i)
Es copia del resumen ó resúmenes originales asentados en el qua¬derno n.° I o. según Ordenanza , á que me remito. Abordo del cita¬
do navio en el Puerto de Cadiz á 29 de Octubre de i7'9Con mi intervención.

Firma entera del Oficial de detall. Firma entera def Contador.
Si
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(i) Si hubiese ■ resúmenes de dos ó mas meses, se copiarán seguidamente

á la letra los de cada Oficial de cargo.

Guías por duplicado que deben formar los Contadores , para
remitir d los Arsenales géneros de aumento al cargo sobre el

reglamento , quando se determine su desembarco,
según los art, y61 y yy.

G
Navio N.

Se remiten á tal Arsenal á cargo de F. los géneros que se expre¬
sarán, y son de los recibidos , ó resto de los recibidos por aumento
al cargo sobre los de reglamento.

de ¡os recibidos en tal fecha en tal Departamento,

CONTRAMAESTRE.
Doscientos lingotes.

(I)

PILOTO.
Una bandera de lanilla roxa.

Una ampolleta de medio minuto.

Kecíhidos, ó resto de los recibidos en tal fecha m tal Departamento,
CARPINTERO , &c.

De cuya entrega deberá darse la correspondiente vuelta de guia
á continuación de ésta ó de otra igual, que se forma al intento
con arreglo á Ordenanza. Abordo del citado navio en tal parte
á de de 1^9

Con mi intervención.
Firma entera del Oficial de detall. Firma entera del Contador.

Tornaguía,
Quedan en este Almacén general (ó de lo excluido si correspondie¬
se á él ) los géneros que expresa la guia antecedente. Arsenal de tal
á de de 1^9 (2).

Con mi intervención.
Firma entera del Interventor. Firma entera del Guarda-Almacén.

(1) Recogida la tornaguía, deberá ponerse á continuación de la anotación
de las partidas de cada Oficial de cargo en el quaderno la prevención si¬
guiente : «Firmó la vuelta de guia tal Guarda-Almacén Don N. en tal fecha.

(2) Este documento se presentará en los Oficios Principales , para que el
Contador Principal, quedándose con él, agregue copia certificada al pliego
cerrado de inventario para data del Contador.

For-
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Formulario n." 28. art.^o. DelQuaderno n.° 11.

Navio N Qiiaderno n." ii.
íEn que se anotan las papeletas de data de géneros de reglamentoremitidos á otro baxel ó parage qualquiera, de que se necesita rem-Carpita.l plazo.

Vale desde de de 1^9, que se formó para los fines que^ expresa.
NOTA.

No obstante que en este quaderno solo se trata de géneros de armamen¬
to remitidos á otro baxel ó parage qualquiera , omitiendo hacer expresioade los recibidos por aumento al cargo á buena cuenta de consumos , si ocur¬riere franquear de éstos, se anotarán igualmente que aquellos sin distinción,por considerarse de una misma naturaleza para su consumo, remplazo y de-mas efectos j pero quando se manden desembarcar , ó se suponga que semanden desembarcar, y la remesa se haga á alguno de los Arsenales paraia liquidación de la cuenta en el remplazo de los consumos de campaña, ydexar el buque sobre el pie dq reglamento, se expresará esta circunstancia
en la anotación de salida.

CONTRAMAESTRE.

Guias ^or duplicado que deben hacer los Contadores, quando seremitan efectos del armamento d buques de guerra nacionales,Alrseñales ú otro garage donde haya de recibirlos Contador,Guarda-Almacén, ^c. y de las tornaguías d su continuación,
según los art. , 36'y ¿o.

Navio N.
A Se remiten al navio N. 6 á tal parte por disposición del Señor Co-

mandante General de la Esquadra , ó del Comandante de este bu¬
que con F. Patron de tal embarcación, los^ géneros pertenecieiítes á
su armamento , que se expresarán.

Una pieza de guindareza nueva de primera,
de seis y media pulgadas, y ciento veinte
brazas.

Ochenta varas de lona nueva para gavias de
navio.

Diez libras de hilo de velas.
(i)

De cuya entrega deberá darse la correspondiente vuelta de guia ácontinuación de ésta ó de otra igual, que se forma al intento con
arreglo á Ordenanza. Abordo del citado buque en la mar ó en tal
parte á de de (2).

Con mi intervención.
Firma entera del Oficial de detall. Firma entera del Contador.

Tor-
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Tornaguía.

Quedan abordo de este buque ó Almacén general, ó &c. los géneros
que expresa la guia antecedente (3). Abordo del navio N. ó en tal

, parage á de de
Con mi intervención.

Firma entera del Interventor Firma entera del sugeto
u Oficial de detall. que los recibe.

(4)

.Aq^iú el certificado del Contador Principal del Departamento en qne se
presente este documento , de qtiedar cubierta la Real Hacienda , según prescribe
el art. 64.
(1) Recogida la tornaguía , deberá ponerse á continuación de estas parti¬

das en el quaderno la prevención siguiente : » Firmó la vuelta de guia de
5>los géneros antecedentes el Contador, ó Guarda-Almacén , &. Don N.

(2) Aunque en este formulario solo se da el caso de remitir géneros de ar¬
mamento , debe tenerse presente, que quando ocurra franquear á un propio
tiempo de estos y de los de aumento al cargo recibidos á buena cuenta de
consumos, han de comprehenderse unos y otros sin distinción en esta guia, me¬
diante á que su salida se anota en este quaderno como los de reglamento , por
ser de la misma naturaleza para su consumo , salida y remplazo 5 pero quan¬
do se franqueen de los aumentos á cargo sobre el reglamento que corres¬
ponden anotarse en el quaderno n.° i o. se formarán guias separadas , como
manifiestan este formulario y el n.° 2'/. documento A.

(3) Si no se recibieren por completo las partidas, se expresará la falta por
el orden de éllas.

(4) Quando se retarde la vuelta al Departamento , y antes se arribe á otro
Puerto que no sea capital, ó haya proporción , remitirá el Contador copia
certificada de este documento al Intendente que juzgue pueda tener mas pronta
ocasión de dar sus órdenes para los cargos que resultan.

"Papeletas de data que deben formar los Oficíales de cargo
de los géneros de armamento que quedan expresados ^

'

según los art.^¿ y 6'^'

B
Navio N. Contramaestre. Qiiaderno número 11.

Se necesita que se me abonen por remitidos á tal parte, en virtud de
orden, los géneros siguientes:

Una guindareza de seis y media pulgadas, y
ciento veinte brazas de primera.

Ochenta varas de lona nueva para gavias de
navio.

Diez libras de hilo de velas.
Abordo del citado navio en la mar, ó en tal Puerto á de de i f9

Firma entera del Contramaestre.

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

Guias
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Guías por triplîcado que deben formar los Contadores, quando
se remitan efectos de los del armamento d buques mercantes
nacionales , 6 extrangeros , así de guerra como de comercio,
y de las vueltas de guia ó recibos á continuación de dos de ellas^

según los art. 3S > 37 J 6^'

Navio N.

CSe remiten por disposición del Señor Comandante General de la Es¬quadra ó del Comandante de este buque con F. Patron de tal em¬
barcación por auxilio ó con tal motivo al navio de guerra ó mercan¬
te de tal nación, ó al navio mercante Español nombrado N. su Co¬
mandante , ó Capitán, ó Maestre , &c. Don N. los géneros que se ex¬
presarán de los del armamento de este buque, cuyo importe debe sa¬
tisfacer el Consul de su nación Don N. ó tal casa de comercio en tai
parte.

Una pieza de veta nueva de segunda de dos
y tres quartas pulgadas , y ciento y veinte
brazas.

Treinta libras de piola.
(O

De cuya entrega deberá darse vuelta de guia á continuación de dos
de las tres iguales, que se forman al intento con arreglo á Ordenan¬
za. Abordo de dicho navio en la mar á de de 1^9 (2).

Con nú interveticion.
Firma entera del Oficial de detall. Firma entera del Contador.

Digo yo Don N. Capitán, ó Maestre, &c. de tal embarcación,
que he recibido por completo los géneros que expresa la anteceden¬
te guia. Y para que conste , firmo éste y otro del mismo tenor en otro

igual á un solo efecto. Abordo de tal embarcación en la mar á
de de i'^g (3)

Firma entera del Capitán , ó Maestre &c.
Aqiú el certificado, del Contador Principal del Departamento en que

se presente este documento , de quedar cubierta la Real Hacienda , según se pres'cribe en el art. 64.
(1) Recogidas las tornaguías ó recibos, deberá ponerse á continuación de

las partidas en el quaderno la prevención siguiente : >> Firmó la vuelta de guia
» 6 recibo de los géneros antecedentes el Capitán , dueño 6 Maestre Don N.

(2) Si se franquearen géneros de los recibidos por aumento al cargo á buena
cuenta de consumos , se tendrá presente quanto queda prevenido para estos
casos en la segunda nota del documento A de este quaderno.

(3) Quando se retarde la vuelta al Departamento , y antes se arribe á otro
Puerto que no sea capital, ó tenga proporción, remitirá el Contador uno de
los dos documentos en que haya recogido las tornaguías ó recibos , al Inten¬
dente que juzgue pueda tener mas pronta ocasión de dar sus órdenes, para
que sea reintegrada la Real Hacienda.

H Pa~
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"Papeletas de data que deien formar los Oficíales de cargo
de los géneros de armamento que quedan expresados,

según los art. y S^-

D

Navio N. Contramaestre. Qiiaderno num. ii.

Se necesita que se me abonen por remitidos á tal embarcación de
guerra ó mercante de tal nación en virtud de orden, los géneros que
se expresarán correspondientes al armamento de este buque.

Una pieza de veta de dos y tres quartas pul¬
gadas , y ciento veinte brazas nueva de se¬
gunda.

Treinta libras de piola.
Abordo de dicho buque en la mar ó en tal Puerto á de
de

Firma entera del Contramaestre.

Visto por el Comandante y por mi. Notado.
Firma entera del Oficial de detall. Firma entera del -Contador.

Si ocurriere franquear géneros de los recibidos por aumento al cargo á
buena cuenta de consumos, se comprehenderán sin distinción 5 pero quando
se franqueen los de aumento al cargo sobre reglamento, se formará pape¬
leta separada, como se manifiesta en el formulario n.° 27-. documento D.

Resumen.

1 pieza de guindareza de 6i pulgadas , y
120 brazas de primera.

I idem de veta de 2-^- pulgadas , y 120 bra¬
zas nueva de segunda.

30 libras de piola.
80 varas de lona para gavias de navio.
10 libras de hilo de velas (i).

Abordo del navio N. al ancla en el Puerto de á 29 de Octu¬
bre de 1^9

Las tornaguías originales , cuyos géneros comprehende el resu¬
men antecedente, se presentaron en los Oficios Principales de tal De¬
partamento para la formación de los cargos que resultan 5 y executa-
dos estos , se presentaron igualmente al Sub-Inspector del Arsenal de
dicho Departamento en tal dia, en el que se verificó su remplazo con
géneros nuevos ó usados, &c.

(1) Aunque no haya dos ó mas partidas de una misma especie de que ha¬
cer extracto, debe formarse para su colocación por el orden de inventario.

(2) Si como se supone la entrada en Puerto en 29 de Octubre, fuese algu¬
nos dias antes, de forma que deba verificarse el remplazo en él, á cuyo
efecto es consiguiente remitir al Arsenal los aumentos á cargo recibidos ábue-
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buena cuenta de consumos, debe tenerse presente , que el resumen de Jos
franqueados en aquel mes, ha de hacerse dexando entre la fecha de él y Jaanotación de remesa de los otros al Arsenal un blanco proporcionado para
extender la competente de que se pasaron á los Oficios Principales Jos car¬
gos , y se verificó eJ remplazo, &c. á fin de que de este modo no se confun¬
da una anotación con otra. Recogida Ja tornaguia , se pondra á continua¬
ción de Ja ultima partida de anotación de salida ( que ha de ser en el Jugar
que queda indicado , no obstante que en eJ impreso de este quaderno se da
al fin) la nota siguiente: ^íFirmó la vuelta de guia de Jos géneros que com-

prebende Ja anterior anotación tal Guarda-Almacén Don N. en tal fecha,
33 y en Ja misma 6 en tal dia se presentó en los Oficios Principales de tal
«Departamento para el cargo y data que resulta.

Ext7'acto que deben formar el Oficial de detally Coíítador enfin
de cada mes de los géneros de armamento y aumento d cargod buena cuenta de los coiísumos que quedan exgresadosy

según los artículos y S 4'

Navio N. Qiiaderno núm. ii. Octubre de

^ r Extracto ó mapilJa de los géneros que resultan de dicho quaderno
(el expresado mes.

E Contramaestre.

Xarcia de respeto.

en

Piloto y ¿y^c.
Texidos.

Piezas de Piezas Libras Varas de lona Libras de hilo
guindareza de de veta de de piola. para gamas de v^lus.

6^ pulgadas 2 ^ pulgadas de navio.

y 120 brazas-' y 120 brazas.

1 30.... CO p 10....

Así los demás Oficiales de cargo.

Guias por duplicado que deben formar los Contadoresy para re¬
mitir d los Arsenales géneros recibidos por aumetito al cargod buena cuetita de consumos , quando se verifique el remplazo

de los de campaña , según los art. y yy.

Navio N.

T? Se remiten á tal Arsenal Jos géneros que se expresarán recibidos por
aumento al cargo á buena cuenta de consumos para la liquidación de
su cuenta en el remplazo de Jos consumidos en campaña , que va á
executarse , á efecto de que quede este baxeJ sobre el pie de regla¬
mento.

H 2 Re-
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Recibidos en tal farte en talfecha.
CONTRAMAESTRE.

Trescientas libras de alquitrán.
Cien de sebo en pan.

CARPINTERO, &c.

Idem en tal parte en tal fecha.
9

De cuya entrega deberá darse la correspondiente vuelta de guia á
continuación de ésta ó de otra igual que se forma al intento con ar¬
reglo á Ordenanza. Abordo del citado navio en el Puerto de
La fecha del dia del remplazo.

Con mí ¡ntervencion.
Firma entera del Oficial de detall. Firma entera del Contador.

Tornaguía.
Quedan en este Almacén general (ó de lo excluido, si correspondie¬
se á él ) los géneros que expresa la guia antecedente. Arsenal de tal
á de Noviembre de 1^9

Con mi intervención.
Firma entera del Interventor. Firma entera del Guarda-Almacén.

Estos géneros son de la misma naturaleza que los de reglamento , por lo
que no se ha hecho uso de ellos en las papeletas de consumo, ni en sus
documentos resultantes5 pero ya se hayan consumido en el todo, ó en par¬
te en el propio baxel, ó franqueado á otros buques, ó parage qualquiera,
quando se trate de remplazar los consumos de campaña , y quedar sobre el
pie de armamento, como que para la liquidación de esta cuenta es indispen¬
sable el desembarco de los tales efectos , remitiéndolos , ó suponiendo que
se remiten á los Arsenales , el Contador formará siempre la guia de remesa
por completo de todos los recibidos á buena cuenta desde el armamento ó úl¬
timo remplazo, mediante á que debiendo comprehenderse en la relación gene¬
ral, el Guarda-Almacén á quien corresponda proveerlos, ha de entregar solo las
cantidades que resulten , baxadas las de esta guia , á cuya continuación fir¬
mará vuelta de guia á favor del Contador de los géneros que dexa de fran¬
quear. Con ésta operación se verifica que el Contador recibe todos los géneros
consumidos y franqueados , y en el mismo acto devuelve los que habia re¬
cibido á buena cuenta de ellos.

Para completa inteligencia de éste punto solo resta advertir , que si lle¬
ga el caso de que los efectos de ésta clase pujen al consumo en uno ó
en muchos renglones , debe hacerse la remesa y entrega material de los
excesos en los Almacenes. Por exemplo : si se reciben treinta quintales de

xar-
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xarcia vieja , y solo se consumen de todo el cargo veinte y ocho quinta- ^ á
Íes que acreditan las certificaciones, y se solicitan en la relación de rem^ •

plazo , resulta que el Guarda-Almacén en lugar de dar, tiene que recibir ^
materialmente dos quintales en que excede el cargo que se le hace por la
tornaguía que ha firmado , á la data que recoge en la orden del Comisa¬
rio de Depósitos , conseqüente á la del Sub-Inspector dada á continuación
de la relación de remplazo j pero no por eso debe haber diferencia en el
ordenamiento de documentos y demás que queda expresado , debiendo te¬
nerse presente que los aumentos á cargo , que se embarcan sobre el regla¬
mento formulario n.® 9. art. 16. forman cuenta enteramente separada , y de¬
ben subsistir abordo mientras no se juzgue innecesario el conservarlos con
acuerdo del Sub-Jnspector , en cuyo caso se remiten á los Arsenales , co¬
mo indica el formulario n,® 2'^. documento G.

For-
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Formulario n." 29. art. 51. Del Quaderno n.° 12.

Navio N Quaderno n.° 12.

■CEn que se anotan las relaciones ó extractos de sumarias hechas á
j los sugetos á quienes se forma cargo de los géneros deteriorados^

Carpeta.} vendidos, perdidos ó robados , dividido en dos partes.
I Vale desde de de ifq, que se formó para los fines que

¿ expresa.
PARTE PRIMERA.

Cargos que resultan de la segunda parte del quaderno núm. 6,
por deterioros ó daños remediables.

En de Octubre de 179

Al primer Contramaestre Fulano de tal se hace cargo de gi brazas
de calabrote de 11 pulgadas de f de vida, que según información se
rozaron por su omisión en tal parte 5 y habiendo sido preciso formar
ayuste, le quedaron de menos largo á dicho calabrote.

Resítmen.

gi brazas de calabrote de 11 pulgadas de -} de
vida.

Abordo del navio N. al ancla en el Puerto de á 29 de Oc¬
tubre de i7'9

Con la misma fecha de este resumen se despachó certificación por
menor de los géneros que en él se expresan, y en el de la segunda par¬
te de este quaderno expresiva de los individuos á quienes deben des¬
contarse sus importes en los Oficios Principales de Marina.

PARTE SEGUNDA.

En que se asientan los cargos por ventas, robos 6 pérdidas^
con arreglo al quaderno núm. 7.

En de Octubre de 179

.Artillero ordinario.

Pedro Fernandez recibió según relación de es¬
ta fecha un coi.

Marinero.

Antonio Rodriguez idem.
Grumetes.

Manuel de Santiago idem medio.
Pasqual Otero idem. En



m
En del mismo.

Artíllelo ordinario.

Manuel Fernande'z perdió culpablemente una
rasqueta nueva.

Marinero.

Joseph Sanchez idem.

Grumetes.
Pedro Rodriguez un balde de madera de me¬

dia vida idem.

Santiago Pereyra una rasqueta de media vida
idem.

En de Octiihre de 1^9

Grumete.
Manuel de Santiago tiene el cargo de un can¬

dado de escotilla , que robó de los del car¬

go del Contramaestre , según información.

En de idem.
Fulano de tal, primer Contramaestre de este buque , perdió ó extra¬
vió culpablemente los géneros que se expresarán , y se le hallaron fal¬
tos en revista de esta fecha.

I pieza de veta de 2I- pulgadas y 120 brazas
de segunda nueva (i).

20 varas de, lienzo yitre nuevo.

40 de lona vieja.
i

Resumen.

I.pieza de.veta nueya de segunda de 2\ pul¬
gadas y 20 brazas.

3 rasquetas.
I candado de escotilla.
I balde de madera.

20 varas de lienzo vitre nuevo.

40 varas de lona vieja.
3 cois.

Abordo , &c.
Con la misma fecha de este resumen se despachó certificación por

menor de los que en él se expresan, y en el déla primera parte de
este quaderno , expresiva de los individuos á quienes deben descon¬
tarse sus importes en los Oficios Principales de Marina.

(i) Si la falta fuese en varios pedazos y de distintas suertes , se expresa¬
rán las brazas que sean de primera ó segunda para el arreglo de sus valores..

Ex-
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Extracto que deben hacer el Oficial de detally el Contador en
fin de cada mes de las partidas de géneros que resultan de este

quaderno, según los art. y 5^.
Navio N. Qtiaderno n.° 12. Octubre de

r Extracto ó mapilla de los géneros que resultan de dicho quader-
Carpetal) no, deteriorados , vendidos , perdidos ó robados durante el ex-

{ presado mes.
PARTE PRIMERA.

Contramaestre. Piloto. Condestable, <^c.
Srazas de ca^
labróte de 11

pulgadas.

•» • • «* •• »•

PARTE SEGUNDA.

Contramaestre.

Piezas de ve~

ta de 2^- pul¬
gadas.

Rasquetas. Candados
de escotilla.

Baldes
de madera.

Varas
de liettzo

vitre.

Idem
de lana
vieja.

Cois.

!.. con 120 brazas. I

I

I

I I 20 40 1

1
1
2 ' '
1
2

0
0

0 •• •
0

Piloto. Condestable, ^c.

Certificación por menor que debe despachar el Contador de los
géneros anotados en este quaderno, expresiva de los individuos,

d quienes ha de descontarse su importe , según
los art. ¿6, S7 y ^·

Número 12.

Don N. &c.
Certifico como consta del quaderno de cuenta n.° 12, según Or¬

denanza , á que me remito, que de los pertrechos y'géneros em¬
barcados á mi cargo en el citado baxel, deben cargarse á N. ó
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á los individuos , que se expresarán , las partidas que á cada uno se
señalan por las razones que en éllas se manifiestan.

Al Contramaestre Fulano de tal , hijo de N.
natural de ISf.

Tres y media brazas de calabrote de once pul¬
gadas de dos tercios de vida , que según
información se rozaron por su omisión j y
habiéndose formado ayuste , le quedaron
de menos largo.

Una pieza de veta nueva de segunda de dos
y tres quartas pulgadas , y ciento veinte
brazas, que se halló de menos en revista
de cargos de tal fecha (i).

Veinte varas de lienzo vitre nuevo idem.
Quarenta idem de lona vieja.

Artilleros ordinarios.
Pedro Fernandez , hijo de N. natural de N.

un coi que compró.
Manuel Fernandez , hijo de N. natural de N.

una rasqueta nueva que perdió.

Marineros.
Antonio Rodriguez, hijo de N. natural de N.

un coi que compró.
Joseph Sanchez, hijo de N. natural de N.

una rasqueta nueva que perdió.

Grumetes.
Manuel Santiago , hijo de N. natural de N.

medio coi que compró , y un candado de
escotilla que robó.

Pasqual Otero , hijo de N. natural de N.
medio coi que compró.

Pedro Rodriguez , hijo de N. natural de N.
un balde de madera de media vida que
perdió.

Santiago Pereyra , hijo de N. natural de N.
una rasqueta de media vida idem.

Resumen.
Tres y media brazas de calabrote de once pul-

gadas y dos tercios de vida.
Una pieza de veta nueva de segunda de dos

y tres quartas pulgadas, y ciento veinte bra¬
zas.

Tres rasquetas.
Un candado de escotilla.

I Un
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Un balde de madera.
Veinte varas de lienzo vitre nuevo.

Quarenta varas de lona vieja.
Tres cois.

Y para que conste, y me sirva de data, doy la presente. Abordo del
navio N. en el Puerto de á de de 1^9

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

(i) Si las faltas fueren en varios pedazos y de distintas suertes, se ex¬
presarán las brazas que sean de primera ó de segunda para el arreglo de
sus valores.

Para la nota de estar formados los cargosy según el art. 6j.
En los Oficios Principales de Marina de mi cargo , se formaron

los correspondientes de los efectos que expresa la antecedente certificación
á los individuos que comprehende. La fecha, &c.

Formulario n° 30. art. 54. Del Legajo n.° 13.

Navio N. Legajo n.° zj.

Comprehende los extractos ó mapillas mensuales con distinción de los qua-
dernos á que corresponden.

Vale desde de de if9 , que se formó para los fines que ex¬
presa.

For-



Formularlo nP 31.
art* 58.

[71]
Del extracto general de consumos que debe for¬
mar el Contador al regreso de campaña, para de¬
ducir la relación general de remplazos.

Navio N

Extracto ó mapilla de las certificaciones de consumo , y de los resú¬
menes de las tornaguías del quaderno n.° ii. para deducir de él la rela¬
ción general de remplazos.

13 Ex-
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Extracto é maplla, Contramaestre.

Xarcla de respeto.

•C Certificación del quaderno n.° 3.
Idem del n.° 4

OctubreJ Idem del n.° jr
I Idem del n. 8

J Resumen del quaderno n.° 11....
(O

Continuación de este extracto, para deducir
el resumen de los géneros entregados en
ios Almacenes general y de lo excluido
con los consumos de campaña, en caso de
no haberse hecho el remplazo antes del
desarmo.

Por una guia de tal fecha de géne¬
ros de reglamento remitidos al Almacén
general por desarmo

Por una idem de tal fecha de los
remitidos al Almacén de lo excluido por
desarmo

(2)

Brazas de guin-
dareza de 6^

pulgadas.

I20.

120.

Idem de veta

de 4.

Idem de

34-

60.

60.

120. 60...

48,
90,

138

138...

Idem de

3í-

124.,
109..

233-'

23

Xarcia de peso. Xarcía -úieja. Motonería de respeto.

Idem de
0.3.

28.

120.

120.

268.

Libras
de piola.

30-

31-

2.68. 31-

Libras
de la trozada.

jroo.

J700.

8®8 00.

Quadernales
de 2 ojos y 12

pulgadas.

qíí'goo.

Motones
ordinarios de 12

pulgadas.

I 1.

(1) Por el mismo orden podra aumentarse á este extracto el consumo de los demás
(2) Respecto á que el art. 125. previene, que al desarmo del buque debe formarse;

los consumidos, si no se hubieren remplazado, podra servir este extracto para aquel;
remesa á dichos Almacenes , y las de las certificaciones del quaderno n.° 6. sobrei
nerse en el formulario n.° 5 y si estubiere hecho el remplazo , se hará el extracwl
tencia, que aunque se ha omitido el formulario de la de lo excluido, se extractan algunas!

meses de que conste la campaña.
resumen de los géneros que se remitan á los Almacenes general y de lo excluido, y de
caso con solo aumentarle , como en él se demuestra , las partidas de las guias de
deterioros extraordinarios , si los hubiese j cuyos totales seran los que han de po-
por este mismo método de solo las guias y deterioros pendientes, sirviendo de adver-
partidas como si procediesen de la misma guia para la mejor demostración del método.

13 Uten-


