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Utensîlîos de Contramaestre.

Pasadoret
de cabo.

Rasquetas, Candados
de escotilla.

Faroles
de tTiano,

Baldes
de baqueta.

Idem
de madera.

Vetas
de esparto.

14.

14.

14.
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Texîdos.

Piloto y

Varas
de lona nueva.

I I.

80.

91-

Ql.

Idem
de lienzo

.

wire.

20...

20...

Idem
de lona vieja.

12.

40.

52.

348.

Idem
hilo de
velas.

20... 400.

10

125.

I 2§...

Cois.

Asi los demás Oficíales de cargo que tengan consumos, prevînîendose que al Ci¬rujano deben dársele dos lugares , uno para los utensilios, y otro con separación pamlas medicinas, como se manijiesta al fin de este extracto.
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Medicinas.

Jarabes y mieles. Ungüentos.

Una Certificación de
consumo de Octu¬
bre de lyg

(O

Simples.

Onzas del de
limon.

Onzas del
blanco.

Onzas dé
maná.

CO 8 X

36.... 8 X 2 •••■

(i) Por el mismo orden podra aumentarse á este extracto el consumo de los demás
meses de que conste la campaña.

For-



C/S]
-

. r De la relación general de remplazos que debe
FofflíUlclfíO Yl? formar el Contador al regreso de campaña de

üTt ^8 6< ^671 certificaciones de consumo, y de los re-• D • o* y i stimenes del quaderno n.® 11.

Navio N.

Relación de los géneros que necesitan remplazarse, por haberse consumi¬
do en la última campaña , ó desde tal á tal tiempo, según consta de los tan¬
tos adjuntos documentos.

CONTRAMAESTRE.
120 brazas de guindareza de 61 pulgadas.
60 de veta de 4.

138 desl.
233 des.
208 de 2|.

31 libras de piola,
j/ao de xarcia trozada.

3 quadernales de 2 ojos y 12 pulgadas.
2 motones ordinarios de 12 pulgadas.
I pasador de cabo.
3 rasquetas.
I candado de escotilla.
I balde de baqueta.
I idem de madera.

14 vetas de esparto.
4 ganchos.
3 guardacabos.

14 libras de alquitrán.
2^ de sebo en pan.

51 de velas de sebo.
91 varas de lona nueva.
20 de lienzo vitre.
52 de lona vieja.
121 libras de hilo de velas.

i
5 COIS.

PILOTO , &c.
los demás Oficiales de cargo , según el orden de inventario.

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

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

Respecto á que el Sub-Inspector despues de examinados los documentos
de consumo de la campaña , los ha de remitir con esta relación, y su orden

r

a
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á continuación al Comisario de Depósitos , para que disponga ■ su remplazo,
éste expedirá las competentes para los respectivos Almacenes donde deban
proveerse , á efecto de que se entreguen al Contador : pero si por falta de
existencia ú otro motivo no se remplazaren algunas partidas, como se su¬
pone en las 14 vetas de esparto y libras de sebo en pan , se hara la com¬
petente prevención á su margen, y expedirá por el Interventor que correspon¬
da la papeleta , que prescribe el formulario n.° 41.

Relación de las medicinas que necesitan remplazarse , por haberse con¬
sumido en la última campaña, ó desde tal á tal tiempo, según consta de los
tantos adjuntos documentos.

Xarabes y mieles.
Treinta y seis onzas del de limon

Ungüentos.
Ocho onzas del blanco

Simples.
Doce onzas de maná

Abordo del navio N. al ancla en el Puerto de á 29 de Ge¬
bre de iy<)

Visto por el Comandante y por mi

Formulario n.° 33
r De la relación de remplazo que debe formar el

Contador al regreso de campaña de las medi¬
cinas consumidas en ella.

'Navio N.

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

For-
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ForîfluIdfîO ñP relación que debe formar el Contador al re-
, ^ ^ J greso de campaña de los géneros que esten deúr¿', 00. OI. o^exclusion, para presentarla con los demás docu-

y (y'j ^ ^ mentos al Sub-Inspector de Arsenales.

Navio N

Relación de los pertrechos , que según exâmen de los respectivos Oficia¬
les de cargo y disposición del Comandante de este buque , se hallan en es¬
tado de exclusion.

CONTRAMAESTRE.

Dos obenques de trinquete de nueve y tres
quartas pulgadas , y á doce y dos tercias
brazas.

Una driza del tope de juanete de proa de una
y quarta pulgadas , y treinta y quatro bra¬
zas.

Un cable de veinte y dos pulgadas, y ciento
C O n 6 i ^ ^ brazas.

I Un calabrote de once y media pulgadas, y
{ ciento diez y seis y media brazas.

Diez y ocho rasquetas.
Dos candados de escotilla.
Quatro faroles de mano.

PILOTO , &c.
yísí los demás Oficíales de cargo.

Abordo del navio N. en el Puerto de á 30 de Octubre de l'gg

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

Se han comprehendido en esta relación el cable y calabrote deteriora¬
dos , suponiendo hallarse en estado de exclusion, por lo que deben acompa¬
ñarse las certificaciones E y F del formulario n.® 23. que justifican su dete¬
rioro y el consumo de las brazas que les faltan, para que puedan ser rem¬
plazados por completo ^ pero si al regreso de campaña no estubieren dichas
piezas en aquel caso, se recogerá la papeleta de resguardo del Interventor,
como queda dicho en la nota d^e la pag. 3J^.

El Comisario de Depósitos con arreglo 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 verificada la entrega , expedirá las de su remplazo para los
Almacenes en que deban proveerse , y lo mismo si hubieren de cambiarse.

For-
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FoíTnulüTíO ÍIP relación que debe formar el Contador al
,

^ regreso de campaña de los géneros que necesitenart. 00. OI. 05.S composición, para presentarla con los demás do-

y ^ cumentos al Sub-Inspector de Arsenales.

Navio N

Relación de los pertrechos que necesitan componerse, según examen de
los respectivos Oficiales de cargo y disposición del Comandante de este
buque.

CONTRAMAESTRE.

Ocho faroles de mano.

Un trinquetete.
Una sobremesana.
Un velacho.

PILOTO.

C. Q. n.° 6 Una bandera de popa Española.

CONDESTABLE.

Así los demás Oficiales de cargo.

Abordo del expresado navio en el Puerto de á 30 de Octubrede 1^9

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

El Comisario de Depósitos con arreglo á las disposiciones del Sub-Ins¬
pector dara las órdenes para la composición de estos géneros en los res¬
pectivos obradores.

K For-
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Formulario n.° 36. art. 60. 71. Del Quaderno n.° 14.

ISÍavio N, Qiiaderno nS
r En que se anotan las relaciones de los géneros que se remiten á

excluir.
de de 1^9, que se formó para los finesCarpcta.{^ Vale desde

¿ que expresa.
CONTRAMAESTRE.

En de Noviembre de

Se remitieron al Arsenal de tal parte los géneros que se expresarán com-
prehendidos en relación de 30 de Octubre de 1^9

(0

Se remplazaron con pie¬
zas nuevas

Se remplazaron con nue¬
vos de 120 brazas^ ó de
tal vida , y con tantas
brazas cada uno. . . .

i'í devolvieron seis , por -y
no haberse aprobado su
ejrclusion , y las doce I18 rasquetas.
restantes se remplaza- 1

2 obenques de trinquete de 91 pul¬
gadas y 120 brazas.

I driza del tope de juanete de proa
de I If pulgadas y 34 brazas.

I cable de 22 pulgadas y n'y bra-*
zas. ................. .... bf/. n. ó.

I calabrote de ni y ii6|

ron.

Se devolvieron compites--
tos., pomo haberse apro'^ 2 candados de escotilla.
bado la exclusion....

Se remplazaron con nue- > r 1 j^ y A. faroles de
vos > ^

mano.

(i) Aunque la relación de exclusiones se haga inmediatamente al regreso
de campaña con la fecha del dia, no deberá notarse en este quaderno has¬
ta el en que los géneros se remitan al Arsenal con arreglo al art. 69.

For-
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Formulario n." 37- ort. 60.y 71. Del Quaderno n.° 15.

Navio N. Quaderno n.° i¿.
•CEn que se anotan las relaciones de los géneros que se remiten áj componer.r^e a.<^ Yale desde de de ij79,que se formó para los fines¿que expresa.

CONTRAMAESTRE.

En dô Noviembre de 1^9
Se remitieron al Arsenal de tal parte los géneros que se expresarán com-prehendidos en relación de 30 de Octubre antecedente.

(I)

r 8 faroles de mano.
Se devolvieron compues'^. i trinquete.

tos I sobremesana.
l 1 velacho.

(i) Aunque la relación de composiciones es de 30 de Octubre de 1^9,no se notó en este quaderno hasta de Noviembre siguiente , que se re¬mitieron los géneros al Arsenal con arreglo al art. 69.

PILOTO.

En de Noviembre de 179Í
Se remitieron al Arsenal de tal parte los géneros siguientes:

Se dmlv¡6 compms-^
ta » m y

K 3 íFbr-
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FoVÍJIUÏúY'ÍO nP papeletas de guia que debe formar el Co-^ misario de Depósitos para devolución de géneros
Ûft» I • ^remitidos á excluir ó componer.

Paj'a las de géneros, cuya exclusion no se aprobó^
Se devuelven al navio N. por no haber aprobado su exclusion el Se¬

ñor Sub-Inspector , los géneros que se expresarán , y son de los comprehen-
didos en relación de tal fecha.

CONTRAMAESTRE

Seis rasquetas
Arsenal &c.

Firma entera del Comisario de Depósitos.

Para las de géneros remitidos d excluir, que se mandaron
componer.

Se devuelven al navio N. los géneros que se expresarán compuestos en
este Arsenal, por no haber aprobado el Señor Sub-Inspector su exclusion,
á cuyo efecto se incluyeron en relación de tal fecha. -

CONTRAMAESTRE.

Dos candados de escotilla
Arsenal &c.

Firma entera del Comisario de Depósitos.

Para las de los compuestos remitidos al mismo efecto.
Se devuelven al navio N. los géneros que se expresarán hechas las com¬

posiciones de que necesitaban, á cuyo efecto se incluyeron en relación de tal
fechal

CONTRAMAESTRE.

Ocho faroles de mano

Un trinquete
Una sobremesana
Un velacho

PILOTO.
Una bandera de popa Española

Arsenal &c.
Firma &c.

Fof'
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^ . i" De las guias que deben dar los Guarda-Almacé¬is Or/?/W/^r/í? géneros que se remiten abordo de los
arto 72. V 78. J remplazo de los consumidos en cam-'

í ' J í * ^ paña.

Se remiten de este Almacén tal al navio N. los géneros que se expresa¬
rán por remplazo , ó parte de remplazo de los consumidos en campaña , se¬
gún certificaciones ó relaciones de tal fecha.

Aciui las partidas de la relación de remplazo, for-
miliario nJ> 32. por el orden de ella, á excepción de
las catorce vetas de esparto ,jy veinte y siete libras
de sebo en pan, de que se supone no haber existen¬
cia , y dexan de remplazarse , según el formula¬
rio n." 41.

O

Arsenal &c.
Firma entera del Guarda-Almacén que los proveyese.

FoTfïlUÏüTÍO 4.0. la guia que debe formar el Guarda-Almacén
J general, para remitir abordo de los buques los rem^

art. f2. {plazos de géneros excluidos.

Se remiten de este Almacén general al navio N. á cargo de N. lok géne¬
ros que se expresarán en remplazo de iguales piezas excluidas, comprehen-
didas en relación de exclusiones de tal fecha.

CONTRAMAESTRE. ^
Un cable de veinte y dos pulgadas , y cien¬

to veinte brazas ...

Un calabrote de once y media , y ciento vein¬
te idem

Veinte y cinco y tercia brazas de calabrote
de nueve y tres quartas pulgadas para los
obenques de trinquete

Treinta y quatro idem de veta de una y quar¬
ta para una driza del tope de juanete de
idem

Doce rasquetas
Quatro faroles de mano

Arsenal de &c.
Firma entera del Guarda-Almacén general.

For-
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-

. ■T De las papeletas que ha de dar el Interventor
FofñlulúKtO ñP 4" Guarda-Almacén que corresponda , de los gé-

dTt 7 V 74- I remplacen por falta de exísten-'
í o' J ¿ ^* ^ cia ú otro motivo.

Para el navio N.

De las partidas de tal certificación, ó certificaciones ó relaciones se han
rebaxado por no remplazarse las que aquí se expresan correspondientes al
cargo del Contramaestre.

Catorce vetas de esparto.
Veinte y siete libras de sebo en pan.

Arsenal de tal parte á de de i'/g
Firma entera del Interventor.

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

Formulario nP 42. art. 74. Del Quaderno n.° 16.

Navio N. Qiiaderno 71.° 16'.
^ En que se anotan las papeletas dadas por los Interventores de los

J géneros que dexan de remplazarse por falta de existencia en los
Carpeta.l Almacenes ú otro motivo.

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

CONTRAMAESTRE.

En de Noviembre de i·j()

Por papeleta dada en la misma fecha por tal Interventor Don N. en el Ar¬
senal de tal parte consta , que de los géneros comprehendidos en tantas cer¬
tificaciones de consumos , ó tal certificación ó relación de tal fecha dexa-
ron de remplazarse con tal motivo , los siguientes :

14 Vetas de esparto.
'2'^ libras de sebo en pan.

Con fecha de de de igç se despachó certificación de las par¬
tidas antecedentes , y en el mismo dia , ó en tal dia se verificó el remplazo
de ellos en tal Arsenal.

For-
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_

7 . f De las certificaciones que deben despachar losrOftnulûTîO TI* 43'J Contadores de los géneros anotados en el quader-
ÜTt. 7A* I existencia ú otro mo-

' tivo no se remplazaron á su tiempo.

Don N. &c.
Certifico como consta del quaderno de cuenta n.° i6. según Orde¬

nanza á que me remito , que de los géneros comprehendidos en certificación
de consumos de campana , ó tal certificación, ó relación de esta fecha dexa-
ron de remplazarse en tal Arsenal , los que se expresarán , y constan de la
adjunta papeleta ó papeletas dadas por tal Interventor.

CONTRAMAESTRE.
Catorce vetas de esparto
Veinte y siete libras de sebo en pan

Y para que pueda verificarse el remplazo de dichos géneros, doy la pre¬
sente. Abordo &c.

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

(i) Si las partidas corresponden á dos ó mas Oficiales de cargo , se expre¬
sarán con distinción por el orden de inventario.

-

. -C De las relaciones que deben formar los Contado-
ForjflulûfîO TI? <44*'J ^^s partidas de géneros que por falta de

existencia ú otro motivo no se remplazaron á su

tiempo.
art. 74

Navio N

Relación de los géneros que necesitan remplazarse , mediante á que por
falta de existencia ó por tai motivo no se verificó su remplazo en tal Arsenal,
según consta de la adjunta certificación y papeleta , ó tantas papeletas que
acompañan.

Catorce vetas de esparto
Veinte y siete libras de sebo en pan

Abordo del navio N. en el Puerto de á de de 1^9
Visto por d Comandante y por mi.

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

Quando se verifique el remplazo , el Guarda-Almacén los remitirá con la
correspondiente guia formulario n.° 39. variando la expresión según corresponda.

For-
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Foffnulûfîo n? papeletas que deben formar los Contado-

ç. o' res, para solicitar los géneros de diaria por quin-ÛTt. 7' 'Aceñas anticipadas.

Navio N.

Se necesita la diaria correspondiente á los primeros ó segundos quince
dias del presente mes , ó la desde tal á tal dia.

Abordo del citado navio en el Puerto de á de de 1^9

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

Las guias con que los Guarda-Almacenes remitan abordo los géneros de
diaria , deberán formarse por el mismo método del formulario n.° 39. y res¬
pecto á que deben notarse en el quaderno n.° 17. se han puesto en él algunas
partidas arbitrarias como si procediesen de la misma guia.

Foffliulûrio fl " 4.6. relación que debe formar el Contador con
o/C * 00 ^ujecion á reglamento , para pedir los géneros de

art. 04. 06.3; 00.{ conservación y aseo del buque.

Navio N

Relación de los géneros que corresponden según reglamento á la conser¬
vación y aseo de este buque en cada tantos meses , y se necesitan , por haber¬
se cumplido estos en tal fecha.

Quatrocientas libras de grasa.
Doscientas veinte de ocre.

Trece de azarcón.

Novecientas de alquitrán.
Abordo del citado navio en el Puerto de á de de

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

La guia con que el Guarda Almacén general remita abordo estos géneros,
deberá formarse por el mismo método del formulario n.° 39. en virtud de la qual
se hara al margen de las partidas en el quaderno n.° ly. en que s^ copia esta re¬
lación, la competente prevención de haberse recibido : y si por falta de existen¬
cia dexare de entregarse alguna, de que dara el Interventor la papeleta de res¬
guardo que previene el art. 88. form. n.°4i. se observará quando haya de reci¬
birse el método que prescriben los formularios n."® 43. y 44. para remplazo de
géneros consumidos en campaña j pero si la falta de entrega fuere por modifica¬
ción que haya hecho el Sub-Inspector, solo servira la papeleta de resguardo
para la debida anotación al margen de la partida ó partidas del quaderno.

For-
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FoffnulüTÍO ñ° 47. papeletas que deben formar los Oficiales

^ de cargo para el consumo de los géneros de con-art.QO. l servacion y aseo.

Navio N Contramaestre. Quaderno 71.^ ij.
Se necesita consumir de los géneros recibidos para conservación y aseo

de este buque , los siguientes :
Trescientas y cincuenta libras de grasa en ha¬

cer la pintura para dar á los costados y
palos.

Doscientas de ocre en idem.
Trece de azarcón en idem.
Novecientas de alquitrán en idem.

Abordo del navio N. al ancla en el Puerto de 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.

rDe las notas que deben formar los Oficiales de
FofíTlulüTÍO 48. géneros que se necesiten para recorri-

O o /C 001 aparejo , composición de velas ó de otrosÜrt. o^. OO.^ 00. pertrechos, que se hagan abordo en las capitales
{ de Departamento.

Navio N. Contramaestre.

Nota de los géneros que se necesitan para recorrer el aparejo pendien¬
te de este buque, y demás fines que se expresan.

Doscientas libras de alquitrán para recorrer
el aparejo pendiente.

Veinte de bayben para idem.
Sesenta y cinco varas de lona de para

componer el velamen.
Seis libras de hilo de velas.

Abordo del citado navio en el Puerto de á de de 1^9

Firma entera del Contramaestre ú otro Oficial de cargo.

La relación de demanda de estos géneros que debe formar el Contador,
la guia ó guias con que se remitan abordo, y las papeletas de su consumo,
se haran observando el método de los formularios n.°® 46. y de los gé¬
neros de conservación y aseo con la variación de expresión según corres¬
ponda , llevándose su cargo y data y demás anotaciones de liquidación de
cuenta en el quaderno n.° \y. lo mismo que la de aquellos sin diferencia.

1 For-
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Formulario n." 49. art. 84.8 5.j 8^. Del Quaderno n.° 17.

Navio N. Quaderno n.° ij,
rEn que se anotan los cargos y datas de los géneros que se piden
I para conservación , aseo, recorridas de aparejo, composiciones del

Í velamen ó de otros pertrechos qualesquiera que deban hacerse eneste buque, como igualmente los que se pidan para diarias , de cu¬
yos últimos géneros no resulta cargo , dividido en dos partes.

1 Vale desde de de 1^9, que salió este buque de la
¿ dársena.

NOTA.
Para los géneros de recorrida de aparejo , composiciones de velas ó de

otros pertrechos que se hagan abordo en las capitales de Departamento, so¬
lo se ha dado el formulario n.° 48. de las notas que deben formar los Ofi¬
ciales de cargo, mediante á que los demás documentos y modo de llevar la
cuenta en este quaderno han de ser lo mismo que para los de conservación y
aseo, según se previene también por nota á continuación del citado formulario.

PARTE PRIMERA.

En que se anotan los géneros que se reciben para conservación^
aseo, recorridas de aparejo y composiciones que se hacen en
este buque, como igualmente los que son para diarias, no obs¬

tante que de estos últimos no resulta cargo.

CONTRAMAESTRE.

En de Noviembre de i-jt)
Fulano de tal, Patron de tal embarcación , ha entregado en este

buque con guia de esta fecha dada en el Arsenal de tal parte por el
Guarda-Almacén general Don N. los géneros que se expresarán, cor¬
respondientes á la diaria de los primeros ó segundos quince dias de di¬
cho mes, ó desde tal á tal dia.

3 espuertas de esparto.
3 escobas de palma.

1libras de velas de sebo.

En ídem.
El mismo Patron entregó con guia de la propia fecha del Guarda-
Almacén de lo excluido Don N. los géneros que se diran, correspon¬
dientes á la diaria del mismo tiempo que expresa la antecedente.

2) Libras de xarcia alquitranada.

En de Noviembre de i

En relación del mismo dia se pidieron al Arsenal de tal parte pa¬
ra
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ra la conservación y aseo de este buque , los géneros que se expre¬
sarán , y le corresponden por reglamento.

400 libras de grasa.

220 de ocre.

Se recihkron porr
completo , ó â
excepción de tal
partida por fal¬
ta de exísten-i
cía , 6 por ha- 1 13 de azarcón.
hería modifica- jdo el Siih-Ins-\ 900 de alquitrán.
pector. . . .

l

Para el recibo interino de los Oficiales de cargo,
según el art. 86^.

Digo yo F. Contramaestre de este buque, que he recibido los gé¬
neros que expresa la antecedente anotación por completo , ó con las
faltas que estan prevenidas á su margen, de que me hago cargo ín¬terin se invierten en el fin para que se pidieron. Navio N. al ancla
en el Puerto de á de de 1^9

Firma entera del Contrarpaestre ó de otro Oficial de cargo
á quien corresponda.

Para la anotación de liquidación 6 cargo que resulte , quando
hayan quedado algunos restos, según el art. 86^.

Habiéndose consumido de las partidas de géneros del cargo an¬
tecedente las que constan en el resumen de esta fecha en la segun¬
da parte de este quaderno , resultan efectivos en poder del expresa¬
do Contramaestre despues de rebaxados aquellos, los siguientes (i):

50 libras de grasa.
20 de ocre.

Abordo la fecha del resumen de data.
Digo yo F. Contramaestre de este buque , que me hago cargode los géneros contenidos en la antecedente anotación, los quales son

restos de los que expresa el recibo de tal fecha 5 y respecto á que
los demás se han consumido en el fin para que se pidieron, queda
sin ningún valor el citado recibo. Abordo &c.

Firma entera del Contramaestre.
(2)

(i) Si no resultaren restos, por haberse invertido todos los géneros en el
fin para que se pidieron , se hara la nota de liquidación en la forma siguien¬
te: Queda sin ningún valor el recibo antecedente, respecto á que los géne-
wros de que en virtud de él se hizo cargo el Contramaestre F. se han consu-

1,2 »mi-
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5jmido todos erí el mismo objeto , según consta del resumen de data de esta
55 fecha en la segunda parte de este quaderno. La fecha.

(2) Quando se desembarque ó transborde &c. algun Oficial de cargo, ha¬
biendo restos de estos géneros, el recibo y demás formalidades deberán ar¬
reglarse al método dado para estos casos en el formulario n.° 6. de géneros
de reglamento.

PARTE SEGUNDA.

En que se anotan las papeletas de data de los géneros recibidos
para consei'vacion, aseo, recorridas de aparejo y composicionesy

según se manifiesta en la primera parte de este quaderno.
CONTRAMAESTRE.

En de Noviembre de 1^9

350 libras de grasa en hacer pintura para dar
á los costados y palos.

200 de ocre en idem.
13 de azarcón.

900 de alquitrán.
Resiimeti.

350 libras de grasa.
200 de ocre.

13 de azarcón.
900 de alquitrán.

(O
Los géneros que expresa el antecedente resumen se han rebaxa-

do del cargo total de ellos, que consta en la primera parte de este
quaderno , donde se han hecho las correspondientes prevenciones con
arreglo al art. 86. (2).

(1) Si hubiere, como es regular, varias papeletas , se extractarán sus géne¬
ros para deducir el resumen, como se hace con los consumôs de campaña.
(2) Si los géneros se hubieren consuhiido por completo , se hara la pre¬

vención en la forma siguiente : 55 Los géneros consumidos según el antecedente
95 resumen son los mismos que resultan de cargo por el recibo de tal fecha en
95 la primera parte de este quaderno , donde se ha hecho la liquidación cor-
55 respondiente.

For
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_

y . r De las guias que deben formar los Guarda-Alma-bormulano n." go. cenes, para remitir abordo de los buques los géne-
ÜTt OO ' necesiten para sus recorridas , quando es-* ^ ¿ tas se hagan fuera del Arsenal.

Guia niim. i.

Se remiten de este Almacén general al navio N. con F. Patron de tal
embarcación , los géneros que se expresarán , para invertir en la recorrida de
dicho buque.

Un mil y seiscientas libras de brea negra.
Ochocientas de estopa idem.
Doscientas de clavos de ocho pulgadas.
Ciento de seis.

De cuya entrega deberá darse á continuación la correspondiente vuelta
de guia con arreglo á Ordenanza. Arsenal de á de de 1^9

Firma entera del Guarda-Almacén.

A

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

guia (i). 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,

(i) Si no se recibieren por completo las partidas , se expresará la falta,
y si no estubieren abordo el Oficial de detall y Contador, formará el de
Guardia un recibo interino , como el del formulario n.® 9. variando la ex¬
presión según corresponda.

Fbr-



Formulario nP 5
art^ 92,

I.

[94]
CDe las papeletas que debe formar el Maestro

mayor ó Capataz encargado de las obras de re-
I corrida abordo de los buques armados, quando se
1 hagan en las capitales de Departamento fuera del
1 Arsenal, para consumir en ellas los géneros depo-
¿sitados en el mismo buque al intento.

Navio N Quaderno n° 18.
Se necesita consumir en la obra de recorrida de este buque de los gé¬

neros depositados en él para el mismo objeto á cargo de su Contramaestre,;
Carpintero &c. los siguientes:

Quatrocientas libras de brea negra en recor¬
rer las costuras de las obras muertas de tal
banda.

Trescientas libras de estopa negra en id.
Ciento de clavos de ocho pulgadas en recla-

var dichas obras muertas.
Cincuenta de seis en idem.

Abordo del citado navio al ancla en el Puerto de á de
de i7'9

Firma entera del Maestro mayor ó Capataz encargado
de la obra.

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

For-
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Formulario n.' 52. art. go. Del Quaderno n.° 18.

Navio N, Qiiaderno nP 18.
r En que se anotan los géneros que se remiten á este buque pedidos

por los Ingenieros para recorridas de él, y las datas de los queCarfeta.i^ se consumen en el propio objeto , dividido en dos partes. .

Vale desde de de 179, que se formó para los fines
que expresa. .l

PARTE PRIMERA.

En que se anotan las guias con que se remiten d este buquelos géneros pedidos gor los Ingenieros para recorridas
de él.

CONTRAMAESTRE.

En de Noviembre de 179
Fulano de tal, Patron de tal embarcación , ha entregado con

guia de esta fecha dada en el Arsenal de tal parte por el Guarda-
Almacén general Don N. los géneros que se expresarán para inver¬
tir en la recorrida de este buque.

1600 libras de brea negra.
800 de estopa ídem.
200 de clavos de ocho pulgadas.
100 de seis.

Para el recibo interino del Oficial de cargo depositario
según el art.

Digo yo Fulano, Contramaestre de este buque, que he recibido
los géneros que expresa la antecedente anotación, de que me hago
cargo Ínterin se invierten en el fin para que han sido pedidos. Abor¬
do del navio N. en el Puerro de á de de

Firma entera del Contramaestre ó de otro Oficial de cargo
en quien se haga el depósito.

(O

Para la anotación de liquidación de cuenta en fin de cada mes,
qiiando no se hayan concluido las obras de recorrida,

según el art.^q..

Habiéndose consumido de las partidas del cargo antecedente las
que constan en el resumen de esta fecha en la segunda parte de este
quaderno , de que se ha despachado certificación para data del Guar¬

da-
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da-Almacen general Don N. que los proveyó , resultan efectivos en
poder del expresado Contramaestre despues de rebaxados aquellos,
los siguientes:

13GO libras de brea negra.
500 de estopa idem.
ICO libras de clavos^de ocho pulgadas.

50 de seis.
De cuyos géneros se ha despachado la correspondiente relación

de existencia para resguardo interino del citado Guarda-Almacén.
Abordo &c. La fecha del último dia del mes.

Digo yo F. Contramaestre de este buque , que me hago cargo •
de los géneros que expresa la antecedente anotación , ios quales son
parte de los que comprehende el recibo de tal fecha j y mediante
á que los demás se han consumido en la obra de recorrida que se
está executando , queda sin ningún valor el citado recibo. Abordo
la fecha &c.

Firma entera del Contramaestre ó de otro Oficial de cargo
á que corresponda.

(2)

De las partidas del cargo ó cargos antecedentes se han consu¬
mido las que se expresan en el resumen de esta fecha en la segun¬
da parte de este quaderno, de que se ha despachado con la misma,
certificación de consumos para data del Guarda-AImacen general
Don N. mediante haberse concluido las obras de recorrida , por lo
que se devuelven con guia de hoy á dicho Arsenal los que resultan
sobrantes , según parece de la citada segunda parte , donde consta
estar terminada esta cuenta , en cuya virtud quedan cancelados los
cargos que manifiestan los recibos antecedentes, ó de tal y tal fecha
con arreglo al art. 95. Abordo la fecha en que se concluya la
obra.

(3)

(1) Se han depositado los géneros en solo un Oficial de cargo 5 pero si se
depositaren en dos ó mas, se les deberá llevar la cuenta á cada uno en la
misma conformidad con la correspondiente separación , á cuyo efecto se de-
xará el número suficiente de hojas de unos á otros : y si durante la obra hu¬
biere de desembarcarse ó transbordar &c. el recibo del que le releve , aunque
interino , y las demás formalidades deberán arreglarse al método dado para
estos casos en el formulario n.° 6. de géneros de reglamento.

(2) Si concluido el mes , y despachada la certificación de consumo y re¬
lación de existencia se recibieren mas géneros para el mismo fin , su anota¬
ción se hara á continuación del recibo de los residuos del mes anterior.

(3) Si no resultaren géneros sobrantes, por haberse invertido todos en el
fin para que se pidieron , se hara la nota de liquidación en la forma siguien¬
te: Queda sin ningún valor el recibo ó recibos antecedentes, respecto á que
»los géneros de que en virtud de él ó de ellos se hizo cargo el Contramaes-
jjtre F. se han consumido todos en el mismo objeto para que se pidieron, ha-

3? bien-
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5?biendose despachado con esta fecha la correspondiente certificación de con-
sjsuino para data del Guarda-Almacén general Don N. según se expresa en la
J5segunda parte de este quaderno á continuación del resumen de la misma,
55 donde consta estar terminada esta cuenta. Abordo la fecha &c.

PARTE SEGUNDA.

En que se anotan las papeletas de data de los géneros que
manifiesta la primera parte de este quaderno , formadas por

el Maestro mayor ó Capataz encargado de la obra.
CONTRAMAESTRE.

JEn di Noviembre de 179

400 libras de brea negra en recorrer las cos¬
turas de las obras muertas de tal banda.

300 de estopa negra en idem.
100 de clavos de ocho pulgadas en reclavar

dichas obras nuevas.

50 de seis en idem.

Resumen.

400 libras de brea negra.
300 de estopa idem.
100 de clavos de ocho pulgadas.
50 de seis.

(O
De los géneros que comprehende el antecedente resumen, se des¬

pachó certificación de consumo para data del Guarda-Almacén gene¬
ral de tal Arsenal Don N. con esta fecha, los quales se han rebaxado
del cargo total que resulta del recibo de tal dia en la primera parte
de este quaderno, donde se han hecho las prevenciones convenientes
con arreglo al art. 94. Abordo del navio N. en el Puerto de
á de de 179

En de Diciembre de

800 libras de brea negra en recorrer tales y
tales costuras.

400 idem de estopa ídem en idem.
60 idem de clavos de ocho pulgadas en re-
clavar tal cosa.

35 idem de seis en idem.
(2)

Resumen.
800. libras de brea negra.

M de
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40O de estopa idem.

60 de clavos de ocho pulgadas.
25 de seis.

Con esta fecha se despachó certificación de consumo de los gé¬
neros que comprehende el antecedente resumen para data del Guar¬
da-Almacén general de tal Arsenal Don N. mediante haberse con¬
cluido las obras de recorrida , habiéndose rebaxado del cargo 6 car¬
gos que constan en la primera parte de este quaderno , donde se ha
prevenido lo conveniente con arreglo á los art. 94. y 95. en cuya
virtud se devuelven á dicho Arsenal con guia de hoy los sobrantes
de dichas obras , y son los siguientes :

400 libras de brea negra.
100 de estopa idem.
40 de clavos de ocho pulgadas.
25 de seis.

Abordo la fecha en que se concluya la obra.
(3)

En la misma fecha devolvió el Guarda-Almacén general Don N.
los documentos de resguardo interino que paraban en su poder, me¬
diante á que habiendo recibido los géneros que expresa la anteceden-

' te copia de guia , y la certificación de los consumidos que se acompa¬
ñó , queda terminada esta cuenta.

(1) Para estos resúmenes no se ha necesitado extracto, por ser una sola la
papeleta de consumo j pero debiendo ser varias las que ocurran en el mes ó
tiempo de la recorrida , se hara su extracto como en los consumos de cam¬
paña.
(2) En el consumo de Diciembre se han anotado los géneros como si pro¬

cediesen de su correspondiente papeleta , de que no se ha hecho formulario,
ni tampoco de la certificación , mediante á que el primero debe ser igual al del
n.° $1. y el último al del 53.
(3) Si concluida la obra se hubieren consumido los géneros por completo,

se hara la nota de liquidación en la forma siguiente : »Con esta fecha se des-
«pachó certificación de consumo de los géneros que expresa el anteceden-
»te resumen para data del Guarda-Almacén general de tal Arsenal Don N.
»y siendo los mismos que resultan de cargo de la primera parte de este qua-
>»derno , queda terminada esta cuenta por conclusion de la obra , y cancela¬
ndo el recibo ó recibos en la citada primera parte con arreglo al art. 95.
«Abordo &c.

For-
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Formulario n." 5 3.5 De la certificación que debe despachar el Conta-
Üft 92 sobre consumos del quaderno n.° 18.

Número 18.

Don N. &c.
Certifico como consta del quaderno de cuenta n.° 18. según Or¬

denanza , á que me remito , que de los géneros del cargo del Guar¬
da-Almacén general de tal Arsenal Don N. depositados en este buque
para su recorrida, se han consumido en ella desde tal dia hasta esta
fecha , los siguientes :

Quatrocientas libras de brea negra
Trescientas de estopa idem
Cien libras de clavos de ocho pulgadas . . .
Cincuenta de seis

Y para que conste y sirva de data al citado Guarda-Almacén,
doy la presente abordo del navio N. al ancla en el Puerto de
á de Noviembre de 179

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

ForHiulûrîO ñ ° relación que debe formar el Contador á fin^ de mes de los géneros que resulten existentes de los
art. 93. { depositados en el buque para obras de su recorrida.

Navio N

Relación de los géneros, que según consta del quaderno de cuen¬
ta n.° 18. á que me remito , resultan existentes en esta fecha de los de¬
positados en este buque para obras de su recorrida.

Mil y doscientas libras de brea negra
Quinientas de estopa idem
Cien libras de clavos de ocho pulgadas ....

Cincuenta idem de seis
De cuyos géneros me hago cargo para resguardo interino del Guar¬

da-Almacén general Don N. los quales con los consumidos en dichas
obras , según manifiesta la adjunta certificación de esta fecha, compo¬
nen el todo de los que proveyó para el fin que queda expresado.
Abordo del citado navio al ancla en el Puerto de á de
de 179

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

For"
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Fof fHuldfiO TíS í guia que debe formar el Contador, para de-«5 D * ) volver al Arsenal géneros sobrantes de la obra de

ÜTt. {recorrida del buque.

Navio N

Se remiten á tal Arsenal con F. Patron de tal embarcación, á en¬

tregar en el Almacén general de él los géneros que se expresarán por
sobrantes de los depositados en este buque para obras de su recor¬
rida , los quales con los que constan consumidos en la adjunta certi¬
ficación de esta fecha, componen el total cargo de los residuos en fin
del mes anterior (i).

Quatrocientas libras de brea negra
Ciento de estopa idem
Quarenta de clavos de ocho pulgadas
Veinte y cinco idem de seis

Y verificada la entrega de dichos géneros , se me devolverá por
el Guarda-Almacén general Don N. el documento ó documentos de
resguardo interinos que paran en su poder. Abordo de dicho buque
la fecha en que se concluya la obra.

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

(i) Si á mas de los residuos del mes anterior se recibieren mas géneros al
intento, deberá añadirse : »y de los que sucesivamente se han recibido al
«mismo fin.

Forîîiulûrio papeleta que debe formar el Contador, para'

"S Arsenal las embarcaciones menores quan-
art. 09. {do necesitan composición.

Navio N

Se remite al Arsenal de tal parte para su carena , recorrida ó tal com¬
posición la lancha , bote ó serení de este buque con su Patron F. Abordo del
citado navio al ancla en el Puerto de á de de i jrp

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

For-
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rDe las listillas que deben formar el Oficial de

Yip detall y Contador con arreglo á la relación delJ Ingeniero para las revistas diarias de la genteart.g'l,loi,y i lo.i de Maestranza destinada á las obras que se ha-
¿ gan en los baxeles armados fuera del Arsenal.

Navio N, Noviembre de

LISTILLA

PARA LAS REVISTAS DIARIAS

DE LA GENTE DE MAESTRANZA

destinada à las obras de recorrida de dicho buque.

Formulario

EXPLICACION DE LOS SIGNOS.

Al presente á la entrada por la mañana se pondrá j : al que sin motivo de
otra nota asiste desde su entrada al trabajo de la tarde, f : al que se;presen¬
tó á la entrada en la mañana, pero que por ausencia del trabajo ú ociosidad
se quita el medio jornal, j : al que en este caso gane su medio jornal de
la tarde, j? : al que entra desde el principio en la tarde, habiendo estado
por la mañana , pero es corregido con pérdida del medio jornal de la tar¬
de por causa en esta , ^ : si concurre con igual castigo sufrido en la maña¬
na , la señal que resultará será ^ ; al que asistió por la mañana, y falte á la
tarde , se le pondrá 7", sino tuvo otra nota , ó bien J, si 'se le corrigió con
pérdida del medio jornal habiéndose hallado á la primera revista : al que falte
á la entrada por la mañana f : al que también faltase á la tarde f: al que
habiendo faltado por la mañana acude oportunamente á la tarde , p: y al
que faltó á la mañana , y se presente á revista por la tarde , pero qije pierde
su medio jornal por castigo de ociosidad ú otro motivo ,

BRL
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DE RIBERA.PRIMERA BRIGADA DE CARPINTEROS

OPERARIOS

con 12.

Antonio Gonza¬
lez.

Manuel Rodri¬

guez

Con 8.
1

Andres Rami¬
rez

Manuel Ruiz...



PRIMERA BRIGADA DE CALAFATES.

CAPATAZ

con 13 rs.jcr-'-
nal.

Miguel Fer¬
nandez., . .

OPERARIOS

con 12.

Antonio Pe¬
rez

Juan Ramos,

Con 8.

Antonio Ro¬
driguez , , .

Juan de la
Cruz
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RESUMEN.

Profesiones* Número
de individuos.

Goces. Jornales zienci—
dos.

Su importe en
reales vellón.

Total.

Carpinteros de J
rivera !

L

Calafates

1

2

2

I

13
12

813
I 2

3é
51
Sé
4é
6

45 •• '7-
66

44
58 .. 17.
^2

1 155" 17-
J

1 1^0.. 17.
j2 8 5

c ^

40

10 30 326 326

Importan los treinta jornales de las clases que quedan expresadas venci¬
dos desde tal á tal dia, ó durante el presente mes por los diez individuos
de Maestranza de las profesiones referidas en las obras de recorrida de este
buque trescientos veinte y seis reales de vellón, de que se despachó y diri¬
gió al Comisario de Astillero de tal Arsenal la correspondiente certificación
con arreglo á Ordenanza. Abordo del navio N. al ancla en el Puerto de

á de de Noviembre de 1^9

Firma entera del Contador.

Las listillas de que trata el art. 112. para revistar la Maestranza que re¬
mitan los Ministros ó Subdelegados de Marina abordo de los buques de guer¬
ra , quando estos tengan que hacer obras en algun puerto no capital de De¬
partamento , se formarán con arreglo á este formulario con solo la diferencia
de que la cuenta de las multas por falta de asistencia se ha de llevar en ellas,
siguiendo el método del siguiente n.° 58.

JFor-
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De las listillas que deben formar el Oficial de de¬
tall y Contador de los Carpinteros y Calafates de
otros baxeles armados, y de los individuos de mar
ó tropa, así de estos como del mismo buque des¬
tinados á trabajar en las obras de su recorrida para
las revistas diarias.

Navio N Noviembre de

LISTILLA

PARA LAS REVISTAS DIARIAS

DE LOS CARPINTEROS Y CALAFATES

de otros baxeles armados, y de los individuos de mar ô tropa^
asi de ellos como de este buque destinada à las obras

de su recorrida,

NOTA.

La explicación de los signos se halla al principio del formulario antece¬
dente.

Formulario n.° 58.
art. 102. á io4.<
y 110.
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Healer
de vn. '

de car- ,

NAVIO N.

Primer Car¬
pintero con la
mitad de 12

rs. jornal.
Antonio Mon¬

tesinos. . . .

Segundo idem
con la mitad

de I O.

Blas Fernan¬
dez

Primer Cala¬
fate con la
mitad de 12.

Manuel Este¬
ban

Segundos id.
con la mitad

de lO.

Lucas de los
Santos. . . .

Joseph Rosa¬
les

Núm. là, de
de jor- : desen-

Rs.
vn. de

por haber.



TROPA
DE MARINA.

Soldados de la

primera del
quinto en cla¬
se de Calafa¬
tes con la mi¬

tad de 12.

Vicente Fer¬
nandez . . ,

Marineros en

clase de Car¬
pinteros con

idem.

Rosendo Mar¬
tinez ....

Idem en clase
de Calafates

con idem.

Antonio de la
Cruz

Idem con la
mitad de 7.

Lorenzo Agui¬
la

Artilleros de 2

mar Ordina
rios en clase -

de Calafates
con la mitad

de 8 rs.

Pedro Plate¬
ro

Juan Salero.
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Idem con la 2
mitad de 8.

4 Ô a 0 2

i
4 6 y J

1

!

2 4 |(3 ■ilD
Antonio Ca¬

parros. ... p p j9pp^ H 205

Idem de la pri¬
mera del sexto

con la mitad
de 6.

Manuel Fer-
'

nandez ... n « 0 pp. i 5 d 15

INDIVIDUOS

DE ESTE BUQUE

Marineros en

clase de Cala¬
fates con la
mitad de 8

Antonio San
Juan pp \

Bernardo Qui¬
roga p p ^

''PP-

•)T p-

!

4i

41
Q

18

18

36
0

Carpinterosy
Calcantes de
este buq^ue sin

goce.

Primer Car¬
pintero.

Juan Rodri¬
guez fPp IP" T-i

Í ""1
^ 2

1 ' i 1
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RESUMEN.

Profesiones» Número
de individitos.

Goces. Jornales venci-- i Su importe en
dos. I reales vellón.

Total.

Carpinteros de
rivera

Calafates....

Individuos de
mar y tropa
en clase de

Carpinteros..

Id. en clase de^
Calafates,

I

1

2

I

I

6
I

I

H

6 rs,

6 ...

5 -

4...

6 ...

4...
3l-
3 -

3§
I .,

5

4-

5 •

251
4.,
5

53 ••

21

6

25

16

30
102

14
15

229

21

} 31

16.

16]

229,

Importan los cincuenta y tres jornales de las clases expresadas vencidos
desde tal á tal dia , ó durante el presente mes por los catorce individuos que
quedan referidos en las obras de recorrida de este buque doscientos veinte y
nueve reales de vellón, de que se despachó y dirigió al Intendente General
de Marina de este Departamento la competente certificación para su pago con
arreglo á Ordenanza j de cuya cantidad estan descontadas las multas impues¬
tas en dicho tiempo por falta de asistencia á los sugetos á quienes ha corres¬
pondido, de que igualmente se ha despachado otra certificación con esta fecha,
á efecto de que por los Oficios Principales de Marina se hagan las respec¬
tivas anotaciones para su descuento. Abordo del navio N. al ancla en el Puer¬
to de á de Noviembre de 17-9

Firma entera del Contador.

Para los casos que previene el art. 112. en que hayan de hacerse obras
en los Puertos no capitales de Departamento con Maestranza é individuos de
mar y tropa del m.ismo buque ú otros de guerra concurrentes en los propios
Puertos, se harán las listillas, y llevará su cuenta con arreglo á este formulario.

Al primer Carpintero del navio N. Antonio Montesinos no se le hace des¬
cuento de la multa que debia imponérsele por su falta en el primer dia del
mes, porque justificó haberse empleado en el buque de su destino, como ex¬
presa el formulario siguiente n.° 59. lo que se advierte aquí para que sirva de
gobierno en los casos de esta naturaleza.

No obstante que los Carpinteros y Calafates de la dotación del buque de
la obra no gozan jornal, se comprehenden en esta listiila á fin de pasarles
revista, y anotar las faltas en que incurren para la deducion de las multas
que se les imponen.

o For-



[no]
•C De las papeletas que deben formar los Contado-

ForiflUÍCirio <Q. buques, cuya Maestranza esté destina-^ ^ j da á trabajar en las obras de otros, quando por
art. 103. 1 ocupación del servicio en los de sus destinos no

¿ asisten á aquellos.

Navio N.

El primer Carpintero de la dotación de este buque Antonio Montesinos
destinado á las obras de recorrida del navio N. no ha asistido hoy ó tales
y tales dias á su trabajo, por haber estado empleado en ocupación del ser¬
vicio en éste. Abordo de dicho navio al ancla la fecha.

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

De la certificación que debe despachar el Conta-
Tinvwiiilnrm v) o 1 Y P^sar al Comisario de Astillero de los jor-rormuturw n.

^ales vencidos por la Maestranza del Arsenal em-
art. IOS- 1 pleada en la recorrida del buque de su destino al

¿ fin del mes, ó concluida la obra.

Don N. Contador, &c.
Certifico que por la lista de revistas diarias que he pasado á la

Maestranza de tal Arsenal empleada en las obras de recorrida de
este buque durante el mes de la fecha , ó desde tal dia hasta esta fe¬
cha , consta fueron efectivos en ella los individuos que con expresión
de sus profesiones , goces que les están señalados , y jornales que ven¬
cieron , se manifiestan en la forma siguiente :

Primera Brigada de Carpinte¬
ros de rivera.

Capataz con 13 reales jornal.
Luis Hernandez

Carpinteros con 12 reales.
Antonio Gonzalez
Manuel Rodriguez

Por este mismo orden los demás
individuos que constan de la listillafor¬
mulario n." y su restimen á la tetra.

Importan los tantos jornales de las clases que quedan expresadas venci¬
dos

Número Su importe en rs. Total,
de jornales. de vellón.

82 í?'" 4S**'7""



[i i i]
dos desde tal á tal día, ó durante el presente mes por los tantos individuos
de Maestranza de las profesiones referidas en las obras de recorrida de este

buque tantos reales de vellón. Y para que conste, y puedan comprehendor¬
se por el Comisario de Astillero de este Departamento en la certificación ge¬
neral para su pago, doy la presente con arreglo á Ordenanza. Abordo del
navio N. en el Puerto de á de de 1^9

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

_

y . ^ f De la certificación que debe despachar el Conta-OTfllUlCirtO ílP O I. j dor de los jornales vencidos por individuos de otros
art. 106. i buques armados, y del de su destino, que traba-

^ jen en las obras de su recorrida.

Don N. &c.
Certifico que según consta de la listilla de revistas diarias, que he

pasado á los individuos de Maestranza, marinería y tropa de otros
. buques armados, y de éste, que han trabajado en las obras de su re¬

corrida desde tal á tal dia , ó durante el presente mes , fueron efec¬
tivos en ella los que con expresión de sus profesiones, goces señala¬
dos al respecto de medio jornal de las clases que les estan asignadas
por via de gratificación ó sobresueldo, jornales que vencieron , y des¬
cuentos que se les hacen por multas, se manifiestan en la forma si¬
guiente :

Número Su importe en. Idem pertene^ Haber liqui'*
de jornales. reales de ve- dente al mon" do. Total.

Navio N. Ü: ;

Primer Carpintero con la mi^
tad de 12 rs. jornal.

Antonio Montesinos Sf •••• 21 16 20 .. i8 20 .. 18

Primer Calafate con id.
Manuel Esteban venció tres

jornales , de los quales se -
descuentan dos por igual
número de dias que faltó
al trabajo i ...... 6 14 ^ .. 30 S **

Segundos idem con la mitad
de 10.

Lucas de ios Santos venció
tres jornales, de los quales
se descuenta uno id. como -

26 .. 14
0 2 al



D"]
3P .. 14

ai anterior 9 ••

Joseph Rosales venció tres
y medio jornales , de los
quales se le descuenta me¬
dio id. como á los antece¬
dentes 14 ^4* ** 2^ .. 14

2^ •••••• ••••••*•• 2Ó
Artïlkros de mar ordinarios .

en clase de Calafates con la
mitad de 8 rr.

Pedro Platero 3 la
Juan Salero 4 16 j

28

Marineros en clase de Carpin- IZll
teros con idem.

Rosendo Martinez 4 ^ ^ 16.

Idem en clase de Calífates
con idem.

Antonio de la Cruz 4f .... 18 18 .

Idem con la mitad de Y'
Lorenzo Aguila 4 14 '4 •

Tropa de Marina.
Soldados de la primera del
qiúnto en clase de Calafates

con la mitad de 12 rs.

Vicente Fernandez 5 30 30

Idem con la mitad de 8.
Antonio Caparróz 5 20 30

Idem de la primera del sexto
con la mitad de 6.

Manuel Fernandez 5 15 15

Individuos de este
navio.

Marineros en clase de Cala¬
fates con la mitad

de 8 reales.
Antonio San Juan. 41 •••• c
Bernardo Quiroga 4| •••. iS ......p ^

227-.. 28

RE-
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RESUMEN.

Número Importe en
Profesiones. de indivi" Goces. Jornales. rs, z'ellon.

duos.

Carpintero dé¬^ I 6 21....
rivera

Calafates.

'

I 6 , I 6....
L 2 S s 25....

Individuos de
mar en clase
de Carpinte¬

r I 4 4 10....

ros J

Individuos de I 6 5 30....
mar y tropa^ 6 4 ^Si"" 102....

en clase de I si"" 4 14....
Calafates , I 3 5 i5--

14 53 229....

Monte.
do. de cada

mo.

i6 20.. i8 20.. i8

•• 30")
f 30-

... 14J

,14 5.. 30
i 2(5 24"i4

10

16. 16.

30 '

102 ,

14,
15'

161.

I....22 22^.. 28 22^.. 28

De forma que según parece del resumen antecedente importan los cin¬
cuenta y tres jornales de las clases expresadas , que se abonan á los ca¬
torce individuos contenidos en esta certificación doscientos veinte y nueve
reales de vellón , de que descontados un real y seis maravedis de la mis¬
ma especie pertenecientes al Monte pió de los sugetos á quienes correspon¬
de , resultan de líquido haber doscientos veinte y siete reales y veinte y
ocho maravedis : siendo prevención que habiéndose aumentado al Monte diez
y seis maravedis por los jornales que dexan de abonarse por multas, as¬
ciende su total á un real y veinte y dos maravedis , como queda demos¬
trado. Y para que de cuenta de la Real Hacienda pueda satisfacerse á cada
uno la partida que se le señala doy el presente. Abordo del navio N, al
ancla en el Puerto de á de Noviembre de i;'9

Visto huno.
Firma entera del Comandante. Firma entera del Contador.

Para los abonos que expresan los art. lojr y 108 á los individuos que tra¬
bajen en las urgencias que ocurran en el baxel de su destino ó en otro de
guerra , se harán las certificaciones observando el mismo método de este for¬
mulario.

La certificación de jornales de que trata el art. 112. de la gente de Maes¬
tranza, que remitan los Ministros ó Subdelegados de Marina abordo de los
buques de guerra , quando estos tengan que hacer obras en algun Puerto
no capital de Departamento , se hará con arreglo á este formulario ; pero
con la diferencia de que el goce ha de ser de jornales enteros , según los
señalados en la relación del Ministro , precedida la aprobación del Coman¬
dante , no debiendo hacérseles descuento de Monte 5 y por lo que respecta
á la de los medios jornales de la Maestranza é individuos de mar y tropa
del mismo buque ó de otros de guerra concurrentes en el propio parage,
que trabajen en la obra , corno expresa el citado artículo , han de ser en todo
iguales á este formulario.

For-



Formulario
art. J 09.

[114]
r De la certificación qne debe despachar el Conta-
I dor del importe de los jornales en que fueren mul-

^ 2 tados los individuos de Maestranza de otros bu-
',1 ques armados por inasistencia á las obras de re¬

corrida , cuya cantidad no cubra los que hayan
vencido, en la que se incluirán también los del

¿ propio buque quando incurran en faltas.

Don N. &c.
Certifico que de los individuos de Maestranza de los buques ar¬

mados concurrentes en este Puerto, y los de la dotación de este ba-
xel destinados á las obras de su recorrida, que con distinción se ex¬
presarán , y han sido multados por inasistencia á los trabajos en igual
número de jornales al de sus faltas, deben sufrir el descuento de los
que á cada uno se señalan por excedentes á los vencidos en la for¬
ma siguiente:

7 TVT" Nómero de joma" Su importe en rs. Lo que perteneceClülO xV» les excedentes à de veilon que debe al Monte de los
los vencidos. cargarse integro, jornales vencidos.

Segundo Carpintero con la mitad de 10
reales jornal.

Blas Fernandez venció 2 jornales , y
teniendo el descuento de 3 por igual
número de dias que faltó al traba¬
jo , le resulta uno de cargo i 5 g

De este buque.
Primer Carpintero con la mitad

de 12 reales.
Juan Rodriguez por 15 jornales en que

ha sido multado por igual número
de dias que ha faltado á los tra¬
bajos i\ 9

14-

Y para que por los Oficios Principales de Marina puedan formarse los
cargos correspondientes, doy la presente. Abordo del navio N. en el Puerto
de á de Noviembre de 1^9

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

Quando los buques de guerra tengan que hacer algunos reparos en Puer¬
tos no capitales de Departamento, la certificación de multas de que trata el
art. 114. se hará por el método de este formulario , incluyendo en ella la
Maestranza de tierra que incurra en iguales faltas para el cargo que resulta
al Ministro que debe exigirlas, con la diferencia de que no ha de hacérseles
descuento de Monte.

For-
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Formulario n." 6'¡. art. iio. Del Legajo n.° 19.

Navio N L·egajo n° rp.

Comprehende las listillas de jornales vencidos en la recorrida de este bu¬
que por Maestranza del Arsenal, buques de guerra ú otro parage, y por in¬
dividuos de este y de tal ó tales baxeles de guerra, que no siendo de aquella
profesión se emplean en ella.

Vale desde de de 1^79 , que se formó para los fines que expresa.

■C De la papeleta que debe formar el Contador,
_ . . ^1 quando las multas impuestas á algunos individuos
r OTfnulüTlO ^4"j de Maestranza de las Provincias que trabajtlen en

úfí. I IZL. • Puertos en buques de' guerra , excedan á los
' jornales que tengan vencidos , para que el Minis-l tro exija sus importes.

Navio N

Los individuos de Maestranza de este Puerto que se expresarán desti¬
nados á las obras de reparos de este buque por relación de tai fecha , á
quienes por inasistencia á los trabajos se les han impuesto las multas de Or¬
denanza , deben sufrir el descuento de las cantidades que á cada uno se seña¬
lan en la forma siguiente ;

Reales de vellón.

Carpinteros de rivera con 10 reales jornal.
Salvador Rodriguez por el importe de un jor¬

nal en que exceden las multas impuestas
por faltas voluntarias al número de los ven¬

cidos 10

Calíj^ates con 8 reales.
Andres Losada por el de tres jornales en que

ha sido multado por haber faltado volunta¬
riamente á los trabajos desde tal dia que
se empezaron hasta esta fecha en que se ha
concluido la obra 24

34
Y para que por el Ministro de esta Provincia ó Subdelegado de este

Puerto Don N. puedan exigirse dichas cantidades á los sugetos que quedan
relacionados, se da esta noticia, con prevención de que van inclusos en cer¬
tificación de multas de esta clase que despacho con fecha de hoy, á fin de
que por los Oficios Principales de Marina se forme el cargo que resulta al ex¬
presado Ministro. Abordo del navio N. en el Puerto de &c.

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

For--



[116]
-

. ^ -CDe la certificación de contenta que debe despa-
FoTIÎIUÎÛTîO YlP 6^.1 char el Contador á los Oficiales de cargo que sean

ÜVt lio relevados por desembarco , transbordo ú otro mo-l tivo.

Primer caso ^ara entregar al Oficial de cargo , quando no
haya resultas.

Don N. &c.
Certifico que habiéndose hecho en esta fecha el recuento de Or¬

denanza de los pertrechos y géneros embarcados á mi cargo en el
expresado baxel , y puestos al del primer Contramaestre ó Carpinte¬
ro &c. N. se han encontrado completos , y entregado al de la mis¬
ma clase F. que le ha relevado. Y para que le sirva de solvencia, doy
la presente. Abordo &c.

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

Segundo caso para entregar al mismo Oficial de cargo,
quando haya resultas.

Don N. &c.
Certifico que habiéndose hecho en esta fecha el recuento de Orde¬

nanza de los pertrechos y géneros embarcados á mi cargo en el ex¬
presado baxel, y puestos al del primer Contramaestre ó Carpinte¬
ro &c. N. con motivo de entregarlos al de la misma clase N. que le
ha relevado en este destino, le han faltado los siguientes :

^quí las partidas.
Y para que conste á ios fines convenientes , doy la presente , con pre¬

vención de que en esta fecha despacho otra comprehensiva de los mismos
géneros , para que por los Oficios Principales de Marina pueda formársele el
cargo correspondiente. Abordo &c.

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

Otra para pasar d la Contaduría, á efecto de que se formen
los cargos de los géneros faltos.

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 embar¬
cados á mi cargo en el citado baxel, y puestos al del primer Con¬
tramaestre ó Carpintero &c. F. deben cargársele los que se expresarán,
por habérsele encontrado de menos en el recuento hecho en esta fecha
para su entrega al de la misma clase N. que le ha relevado.

Aquí las partidas (i).
Y
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Y para que conste , y por los Oficios Principales de Marina pueda ha¬

cerse el cargo correspondiente , doy la presente. Abordo &c.

Visto hneno.
Firma entera del Comandante. Firma entera del Contador.

Otra j^ara remplazar los géneros faltos despiies de habilitada
por la Contaduría Principal.

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

nanza , á que me rertiito , que habiéndose hecho recuento en este dia
de los pertrechos y géneros embarcados á mi cargo en el expre¬
sado baxel, y puestos al del primer Contramaestre ó Carpintero &c.
F. para su entrega al de la propia clase N. que le ha relevado , se
le han encontrado de menos los que á continuación se expresarán,
de que despacho con esta fecha otra certificación , á fin de que por
los Oficios Principales de Marina pueda formársele el cargo que cor¬
responde.

Apá las partidas (2).
Y para que conste y me sirva de data , doy la presente. Abordo &c.

Visto huno.
Firma entera del Comandante. Firma entera del Contador.

(1) Las papeletas de data de los géneros de esta clase deben hacerse co¬
mo se manifiesta en el formulario n.® 24. documento F , observando quanto
en él se previene.
(2) Formado el cargo en los Oficios Principales de Marina , y habilitada

esta certificación, se deducirá de ella la relación de remplazo por el método
del formulario n.° 32. de los consumos de campaña.

For»



[118]
f De las guias por duplicado que debe formar el

ForifluIûftO 66. Cíontador , quando se desarme el buque, para re-
< mitir á los Almacenes ú otros destinos los géne-

ÜTt. 12^, y 124. ros que no pertenezcan al depósito de su des-
¿ armo.

Navio N

Se remiten por desarmo de dicho buque á entregar en el Almacén ge¬
neral de este Arsenal los géneros siguientes :

CONTRAMAESTRE.
Novecientas ochenta y seis libras de alquitrán.
Novecientas setenta y tres de sebo en pan...

CONDESTABLE.
Treinta y tres mil y trescientas libras de pól¬

vora

Asi los demás Oficiales de cargo.
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 del citado navio en el caño ó dársena de tal Arsenal á
de de 179

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

Atqnl la vuelta de guia del Guarda-Almacén.
En los mismos términos deben formarse las guias de los géneros que se

remitan al Almacén de lo excluido, comprehendiendose en ellas ademas de
la xarcia trozada y lona vieja que corresponden á él, todos los que se ha¬
llen en estado de exclusion , y consten de la relación de que trata el artícu¬
lo 123, la qual ha de hacerse igual al formulario n.° 34. Las guias de re¬
mesa de los géneros de aumento al cargo que previene el art. 124. si ya no
se hubieren remitido antes del desarmo , se haran por el método del formu¬
lario n.° 2j^. documento G , variando la expresión según corresponda.

La guia de remesa de pólvora y artificios de esta clase deberá ser ar¬
reglada á la existencia resultante del cotejo del repuesto con los consumos,
expresando por nota, que en el número de barriles ó jarras por exemplo se ad¬
vierten tantas mas ó tantas menos de las que se deducen de la cuenta , pues
que la revista de este género con las debidas precauciones que advierte el
art. i'g^. del título de Comandantes de baxel, ha de reservarse para el tiem¬
po de recibirse en los Almacenes de tierra , y proceder en sus resultas de fal¬
tas ó excesos , según el art. 33. de este título de cuenta y razón.

Fot"



["9]
■C Del resumen ó relación que debe formar el Con-

-
. /c \ t^dor para cada uno de los respectivos Oficiales

jT OffñUíÜflO fl> 6^. I de cargo de los géneros que por desarmo del bu-
Ûft I 2 < hayan entregado en los Almacenes general y^ * ' de lo excluido, comprehendiendo los consumidosl en caso de no haberse remplazado.

Navio N

Resumen de los géneros que el Contramaestre ó Carpintero &c. de este
buque F. ha entregado por su desarmo en los Almacenes general y de lo
excluido de este Arsenal, como igualmente de los consumidos, según consta
de tantos documentos de data que paran en mi poder.

las partidas.

Arsenal de tal parte á de de 1^79

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

No se ha hecho formulario del extracto para deducir este resumen, me¬
diante á que en el n.° 31. se da el método por el qual ha de formarse, en
inteligencia de que los totales de las partidas que resulten de aquel extracto,
seran los que han de relacionarse en este documento en el lugar indicado,
para pasarlos al pliego de cargo respectivo formulario n." i. como se de¬
muestra en él.

p 3
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■TDe las papeletas que debe dar el Comisario de

Fof'iîiuiûfïo íí.^ 58. ^ Oficiales de cargo al tiempo del
- * V desarmo, para entregar los géneros que se deposi-

art. 120. 1 ten fuera del Almacén del buque, y deben conside-
¿ rarse propios de él : y de la torna á continuación.

En virtud de esta papeleta se recibirán en tal parage de este Arsenal,
las piezas que se expresarán, y debe entregar el Contramaestre ó Condes¬
table &c. del navio N. por su desarmo, recogiendo recibo á continuación.

Aq^íit las piezas.

Arsenal de tal parte la fecha.

Firma entera del Comisario de Depósitos.

J^ara el recibo de quedar los géneros en el parage d que
se destinen.

Se han recibido en este parque , obrador &c. los géneros contenidos en
la antecedente papeleta. Arsenal de tal parte á de de 1^9

Firma entera del sugeto que los recibe.

Fot'



FoTÏ}ÎUIûTÎO 60 recibo que debe dar el Guarda-Almacén de
^ Depósitos á favor del Contador á continuación del

^ art. 121. I inventario de desarmo.

Don N. Oficial primero del Ministerio de Marina y Guarda-Almacén de
Depósitos de este Arsenal, recibí de Don N. Contador de N. y de tal bu¬
que por su desarmo el casco , arboladura , aparejo pendiente y demás per¬
trechos que se expresan en este inventario , de que me hago cargo. Y para
que conste y sirva de data al citado Contador, firmo el presente. Arsenal de
tal parte á de de 179

Con mi intervención.
Firma entera del Comisario Firma entera del Guarda-Almacen

de Depósitos. de Depósitos.

■C De las certificaciones de contenta que debe dar el
. I Comisario de Depósitos á los Oficiales de cargoForiîlulûrîO uf p'OJ concluida la entrega de pertrechos al desarmo de

art 128^120 buques, y de la que ha de despachar para da-•./ y I Contador, expresiva de la expedida de
^ cargos.

Para quando el Oficial de cargo entregue q>or comfetOy
según el art. 128.

Don N. Comisario de N. y de Depósitos de este Arsenal.
Certifico que el primer Contramaestre ó Carpintero &c. del navio

N. ha entregado por su desarmo en el Almacén de depósito de él
todos los géneros que resultaban existentes en su poder , los quales

^ con los que constan del resumen dado por el Contador del mismo bu¬
que Don N. comprehensivo de los consumidos en campaña , y entre¬
gados en los Almacenes general y de lo excluido componen el todo
de los de su cargo. Y para que conste, doy la presente con arreglo á
Ordenanza. Asenal de tal parte á de de i yq.

Visto bueno.
Firma entera del Sub-Inspector. Firma entera del Comisario de Depósitos.

Para quando no entreguen gor completo, según el art. 12^.
Don N. &c.

Certifico que al primer Contramaestre del navio N. fulano de tal
en la entrega que ha hecho por su desarmo en el Almacén de su de-

• pó-
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pósito de los géneros que tenia á cargo, y debian resultarle existen¬
tes , rebaxados los que constan consumidos en campaña, y entrega¬
dos en los Almacenes general y de lo excluido, según el resumen
dado por el Contador del referido navio Don N. le han faltado los
'Siguientes ;

¡as partidas.

Y para que conste á los efectos convenientes, doy la presente con ar¬
reglo á Ordenanza, con prevención de que los citados géneros se han in¬
cluido en otra certificación que despacho en esta fecha , comprehensiva de
los demás Oficiales de cargo que han quedado en descubierto , para que
por los Oficios Principales de Marina puedan formarse los que de ella re¬
sultan. Arsenal de tal parte &c.

Para la certifieación general de cargos que ha de pasarse
á los Oficios Principales , según el mistno artículo.

Don N. &c.
Certifico que á los Oficiales de cargo del navio N. que se expre¬

sarán en la entrega que han hecho por su desarmo en el Almacén
de su depósito de los géneros de que estaban encargados, y debian
resultarles existentes rebaxados los que constan consumidos en cam¬
paña , y entregados en los Almacenes general y de lo excluido, se¬
gún los respectivos resúmenes dados por el Contador del referido
navio Don N. les han faltado los que á cada uno se expresan en
la forma siguiente :

primer Contramaestre Fulano de tal.
uiqiá las partidas.

Al primer Piloto ó segundo con cargo P)on N.
uisí los demás Oficiales de cargo que hayan qiie^

dado en descubierto. ^

Y para que por los Oficios Principales de Marina puedan formarse los
cargos que resultan , doy la presente con arreglo á Ordenanza. Arsenal &c.

Para la que debe despacharse para data del Contador, ex¬
presiva de los cargos que contiene la antecedente,

según el propio artículo.
Don N. &c.

Certifico que en la entrega de pertrechos que han hecho en el Al-
macen del depósito del navio N. por su desarmo los respectivos Ofi¬
ciales de cargo, de los que debian resultarles existentes rebaxados

Ins



['^3]
los consumidos en campaña y entregados en los Almacenes general
y de lo excluido de este Arsenal, según consta de los resúmenes da¬
dos por el Contador del referido buque Don N. les han faltado los
que á cada uno se expresarán, de que despacho en esta fecha otra
certificación , para que por los Oficios Principales de Marina puedan
formárseles los cargos correspondientes.

yíqtií los Oficíales de cargo y sus partidas
por el mismo orden que en la antecedente.

Y para que conste y sirva de data al referido Contador, doy la presen¬
te con arreglo á Ordenanza. Arsenal de tal parte &c.

Si el buque se desarmare , hecho ya el remplazo de los consumos de
campaña , se omitirá en todas las certificaciones de este formulario la expre¬
sión general: «Comprehensivo de los consumidos en campaña: ó rebaxados
«los que constan consumidos en campaña.

NOTA.
Resta la expedición de contenta á favor del Contador por los Oficios

Principales, despues de exâminada su cuenta conforme á Ordenanza, art, 130.
de este título , y 30. tít. II. trat. 3.

FE DE ERRATAS
DE LOS FORMULARIOS ANTECEDENTES.

Página. Linea.

I. . . .

5. . . . 35- • . .

8. . . . últ. . . .

II. . . . 16. . . .

14. . . . 7. . . .

17. . . . 2?. . . .

20. . . . 3S
28. . . . II. . . .

29. . . . 6. . . .

30. . . . 5. . . .

34- . • . 31. . . .

45. . . . 17 y 18. . . .

52. . . . 2.. ..

S3 12. .. .

S3 22

67 36...
97. . . . IÎ. ...

113.. . . 27....

Dice.

Pliegos
recibos
de ella
Comisionado
Arsenal general
queda
ó Consul, &c
de vetas
ó durane
Guardacabos 2

de velacho
hacen
labor
el pasamano
resúmenes de dos ó mas me¬

ses

obras nuevas . .

doy el presente

Debe decir.
— V vj

Pliego,
recibidos,
de ellas.
Comisario.
Almacén general,
quedo.
ó Consul, &c. ( 2 ).
de veta,
ó durante.
3-
de velacho de 3 i.
hacer.
babor.
la red del pasamano,
■resúmenes de cargos de dos ó

. mas meses.

rde los géneros que en él se
'■ expresan,
obras muertas,

doy la presente.



ADVERTENCIA

PARA LOS VIAGES A INDIAS.

En el título de ésta materia, VIL" del trat.° 6.°, desde el art. 103 aí 120
se prescribe , que en las largas estadas ó invernadas de los baxeles en aque¬
llos puertos, se desembarquen los pertrechos que conviniere para su mejor
conservación , y se dan las reglas de su buena custodia. La cuenta y ra¬
zón para verificarlo és tan una con la de los formularios antecedentes, que
igualmente deben estos regir en aquellos casos, tanto para los envios, reci¬
bos , y cargos de los efectos , como para las suministraciones y consumos
de los depositados en almacenes, ú otros qualesquiera , no pertenecientes á
determinados baxeles , de que se forme almacén general ; pues para nin¬
guna de quantas ocurrencias se enuncian en aquel lugar , dexará de encon¬
trarse aquí formulario rigurosamente adaptable á la que se ofreciere : y para
los presupuestos, de que hablan los art. y ico, contratas de asientos y
sus precauciones , indicadas en los 121 y 122 , y rendimiento de cuentas,
según el 124 , ha de precederse como en los Departamentos por sus Juntas,
conforme á Ordenanza de Arsenales y estilo de las Contadurías.



BIBLIOTECA
de la Escuela Oficial de
Náutica y Máquinas de

BARCELONA



 


