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DE LA

CARTILLA DE UNIFORMIDAD.
Capitnnia General de la siempre fiel Isla de Cuba.-Estado Mayor.-Seccion 1~
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra me dice de Real órden con fecha 19 de Diciembre
último lo que sigue:-Excmo. Sr. He dado cuenta á la Reina [Q. D. G.] del espediente
instruido en este '\Iínisterio con motivo de los varios proyectos de reforma en el vestuario de ese Ejército ~ometidos sucesivl\lnente desde 1855 por esa Capitania General
á la Realaprobacion; en cuyo espediente obran entrelosdemas escritos sobre este asunto lascartas de V. E. números milllovecientos ocho, mil novecientos nueve, mil novecientos sesenta y seis y mil noveeientos ochenta y cuatro, de seis, veinte y veinte y cincinco de Julio del corriente año, participando haber dispuesto conforme con lo consultado, por el Sub-Inspector de Infanteria y en mzon lÍ hallarse en último estado
de uso el vestuario de dicha arma una construccion general para la misma, en que
se adoptarán ya las alteraciones propuestas en el proyecto mas reciente y que al
propio tiempo se redactase con arreglo á ellas una Cartilla de un iformidad de vestuario, de la cual ha. remitido tambien V. E. dos ejemplarcs en carta posterior, número 2,243 de 26 de Octubre. "Enterada S. 1. circunstallciadamentc de las multiplicadas vicisitudes por que ha pasado el pensamiento de reformar el vestuario de
ese Ejército en el transcurso de los seis años que hace se inició, durante los cuales
han sido diferentes los proyectos y disposiciones interinas á que ha dado lugar: persuadida de la conveniencia de adoptar ya una resolucion definitiva que ponga término lío este estado escepcional de cosas en ramo tan importante; y vi tos los informes emitidos sucesivamente sobre el particular, asi por la Seccion de Guerra y Mil.'
rina del EstinguÍ'lo Consejo Real, como por la Junta consultiva de Guerra cuyas
ilustradas opiniones quiso oir; ha temdo á bien resolver S. M. lo que,. igue:-Articulo 1 ~ Se aprueba la CartIlla de uniformidad de vestuario para la Infanteria de ese
Ejército remitida por V. E. á este Ministerio en 26 de Octn bre último con las modificaciones que á continuacion se expresan:-1~ Que la camisa no sea de hilo sino de
algodon como se previno en las bases establecidas para el nuevo vestuario en Real
6rden de 18 de Agosto de 1859, á consecueucia de haberse opinado asi por esa Capitania General y la de Puerto-Rico, de acuerdo con el parecer de los Jefes de los
Cuerpos y del ramo de Sanidad i\Iilitar; y 2~ Que se sttprima el charol en los correajes y cartucheras segun se ha verificndo en la Peninsula, lo mismo que en las carteras de menage.-Articulo 2~ No se hará en lo sucesivo alteracion alguna en este
vestuario sin espresa Real autorizacion.--Articulo 3~ La adopcion del nuevo vestuario ha de entenderse sin perjuicio del tiempo de uso del anterior considerándose
que el de aquel empieza, cuando el de este concluya.-Articulo 4~ La grntificacion
de vestuario continllará siendo la misma que es actualmente de cinco reales fuertes
al mes por plaza.-Articulo 6~ Por razon de gratificacion de prendas de primera puesta,
se acreditará en lo sucesivo desdc 1~ de Enero próximo á los individuos de tropa de
nueva entrada en ese Ejército la cantidad de trece pesos en lugar de la de ocho que
e~ el dta se les abona por la Real Hacienda.-Articulo 6~ Las precedentes disposic~ones son estensivas ú los Ejércitos de Puerto-Rico y Santo Domingo, á cuyos Capitanes Generales renútirá Y. E. los necesarios ejemplares de la Cartilla de unifor-

midad aprobada, as!: como tambien diez mas á este Ministerio, haciendo una nueva
edicion si fuere preciso, con las alteraciones que la presente Real 6rden contiene.De la de S. l\I. lo digo lío V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes."-Y
yo lo hago (\ V. S. para su conocimiento y cumplimiento y en li), inteEgencia de que
deberá procederse desde luego á tirar una nueva edicion de la espresada Cartilla
con las variaciones que espresa la anterior Real 6rden que deberá insertarse en su
principio remitiéndome V. S. el número de ejemplares necesario para los fines que
en la misma se indican.-Dios guarde á V. S. muchos años.-Habana 2 .:le Febrero
de 1862.-Serrano.-Sr. Sub-Inspector interino de Infanteria.

~ESOL 'tJCION'ES
dictadas por el Excmo. Sr. Capltan General de ]a Isla (le Cuba, aprobando
eluueyo vestuario que ha de usar la Infantería del ejército de la misma.
Capitanía General de la siempre fiel Isla de Cuba.-E. ~L-Seccion primera.Excmo. Sr.-En vistlt y de conformidad con lo manifestado por V. E. en su escrito de 28
del próximo pasallo iunio en que me remitia copia del acta original de la Junta de Jefes
cOIllI,uesta de los de csta guarnicion reunida con objeto de adjudicar en pública suhasla la construccion de 38,000 vestuarios para la infuntería de este ejército, he tenido
por com'enien!e disponer que sin perjuicio de lo que se digne resolver el gobierno de
S. ~L lu Reina [q. D. g.] ú, quien he dado cuenta, se proceda oí dicha cOllstruccion
por el comerci.wte de esta c,'pi! al D. Cú'ndido de la Reguera al precio de nueve pe~os carlt, dos vestuarios, ó sea uno de dill,·io. y otro de gala y con las dcmas condiciones que se expresan en el mencionado documento.-Lo digo oí V. E. para su conocimiento y efectos correspondientes.-Dios guarde il V. E. muchos años.-Ilab.lna 6 de
J utio de 1861.-Scrrano.-Excmo. Sr. Sub-Inspector de infanteria.
Capitanía Generallle la sicmpre fiel Isla de Cuba.-E. M.-Seccion primera.-Excmo. Sr.-En vista de lo manifestndo por V. E. en su escrito de 28 del próximo pasado Junio y de conformidad con lo opinado por la Junta de Jefes compuesta de los
de In guarnicion de esta Plaza, reunid:~ con objeto de tratar de la adopcion de una
prenda de abrigo para la Infanter1a de e te Ejército, he tenido pOI' conveniente di Iloner que sin peljuicio de lo que se digne resolver el gobierno dc S. M. la Reina [q.
D. g.] '" quien he dado cuenta se proceda oí la construccion de 16,000 ponchos por el
comerciante de esta capital D. Cándido de la Reguera, en la forma y calidad adoptada.
por dichu Junta, y bajo las condiciones expresadfts en la copill. que del acta original
ltcompañftba V. E. (~ su referida comunicacion.-Lo digo (, V. E. para su conocimIento
y cfeetos correspondientes.-Dios guarde {~ V. E. muchos años.-Habana 6 de Julio
tle 18IH.-Serr.mo.-Excmo SI'. General Sub-Inspector de infl1llteria.
Capitania General (le la siempre fiel Isla de Cuba.-Estado Mltyor.-Seccion primeya.-"Exclllo. Sr.-Bu vista de lns razones expuestas por V. E. en su escrito de 12 d1ll
actual y de conformidad con Jo que en el mismo mc propone, he tenido por convenientc disponer, sin perjuicio de lo q.ne se digne resolvcr S. M. la Reina (q. D. g.]
lío quien he dado cuenta, que elunifOl'fOO para los Jefes y Oficiales de Infanteria de
este Ejército conste pal-"Io sucesivo .le Ia.s prendas siguieutes:--PARA GALA-Ro.,.
-Levita de pailo az.ul turqut con ooello y solnpa de grann y sal'llinetas en esta de
galon de panecillo de oro para los de los CUCI'POS de !tnea, con ¡iom¿reras igual en un
todo (t la que se lleva en la Penínsuln.-E¿ e1l.ello y la solapa de la levita para los de
los batallones de G'1Zl,dores será de eolol' graneé, corbata negro, pantalon de merino eolbr gralla pllm los de los C\lerpos de Jineu y graneé pa rll los Cllzl1r1ores.--Sable de regl""'CIlto, con ""ina cle acero, con cinturon de chftrol gUllrnecido de oro y tira utes de secla eucamada y oro pnra los de los CUCl'POS de linea y de seda verde y oro pftra los de los bnl rll10nes de Cazadorc .-Divisas, Ilts de reglamento ..
~ Gual/tes, de re~]¡~mento.-PARA DIAIUO.-Ros.-La mismll lcvita de paño que
hoy se l1em pam gal" pero sin hombl'e,·,ls.-Cor¿ala negra.-CILflleco de piqué blau- eo,-- -Pantalull de color gran(I para los de los Cuerpos de linea y grUllcép'lI'a los de los
lote CtI~adol'eS,-StI¿¡e de reglamento con, eintu.ron ~ tirantes de c1l:1rol.-1.'I l'oncho será..

del mi~mo color y furm't '1t1~ el de la tropa.---EISombrcro dejipij, pft lo l1s'trlÍn CUltudo lo lIe"c lo. trup;,.---Con<iguicnte á. lo o.uteriormente ex:puesto, dispoudr:. V. E. 'llll'
lodo~ los J efes y O:iciales del arm't de Iufo.uteril1 de este Ejércit(}, se prol'ean de,;tle
luego del uniforme arrib;\ detallado y empiec~n {, usar el marcn.do para gala el 19 do
Noviembre próximo veuidero, dia de s.. M. la Reiua y en el que la gnarnicion dc esta
Vlaza vestir:, el que recientemente se le ha seiíalado.---Lo digo á Y. I~. para ~u eonocimiento y efectos consiguieutes."---Dios guarde {, V. E. muchos fliíO".---llltbau'l y
.1111io :lO de 18ül.---Serri1uo.---E:xCDto. s.r. Geneml Sllb-Inspector tic lnt""nterilt.
Capilnnii1 General de la siempre fiel Isla de Cuba.--.Eslndo l\Iayor.-Seccion
l,rimera.-"E",cmo. Sr.-Iiln vista y de conformidad, con lo ffianifesb1l10 por V. K etl
~u escrito dc 1 del actuill, con que me remitió copia del acta de 111. J tinta de J efe~
l"01llptlest'1 de los de los Cuerpos de esta guarnicion, reunidl1 con objeto de adjmlicar
cn púlJlica sltb'1sta la construoeion de los 14,400 l\oses <¡ue necesilr1ll los Cuerpos (lel
'trI"" de lnf,mterii1 de este Ejército, excepto los ,jel Bat,dlon Cazadores ele lhilen qtle
Jtl fueron el1ci1l'gados á In. comision de veatu·trio e tabl 'cidi1 en la Península, he tenido por couveniente disponer que, sin perjuicio de lo que se uigue resolver' el GobieTUto d~ S. l\I. la Reina (c¡. D. g.). á quien doy cuenta de esta disposicion, se ,p"ocelh (¡ ('-ta construcclOn por los seiíores Amigó y Compaiiia, al precio de dos pe",,, 43
('(-mimo" c:l,ln uno, y conlus demas condiciones 'Jlle e expre.,an en el l11encioJllttl"
ldt·ulJl('nio.-Lo digo á V. E. pam para su conooimiento y efectos cOlTespondi('lIle<. ,.
-1Ji,,- c;Jlarde {L Y. K mucho' :liios.-Ha\mna ~1 de.J ulio tle 1~()1.--Ser1"l1no.-Exclll" .
..,0'. O,'lIcrul i::lubinspector de Infanteri:l.

UNIFORME DE JEFES Y OFICIALES.
PARA GALA.
Ros
Levita
COl9bata
Pantalon
Sable

Divisas
Guantes

de paño azul turquí con solapa color grana para los cuerpos de línea y grancé
para los de cazadores.
negra de seda.
de merino color grana para los regimientos y grancé para los batallones de cazadores.
de reglamento con vaina ue acero, cinturon de charol guarnecido de oro y tirantes de seda encarnada y oro para los
cuerpos de línea y verde y oro para los
de cazadores.
las de reglamento.
blancos de algodono

PARA DIARIO.
Ros
Levita
Corbata
Chaleco
Pantalon
Sable
Poncho
Sombrero

abierta de paño azul turquí.
negra de seda.
de piqué blanco.
color grancé
de reglamento con cinturon y tirantes de
charol.
de jipijapa.

NOTA.-El poncho solo se usará en dias de lluvia ó frio y el sombrero
de jipijapa cuando lo lleve la tropa.

UNIFORJIE DE LA TROPA.
PARA GALA.
Ros
Saco-gaban azul eon solapa.
Pantalon graneé.
Corbata
negra de lazada.
Zapatos

PARA DIARIO_
Ros
Saco-gaban sin solapa.
Pantalon graneé.
Corbata
negra de lazada.
Poncho
Sombrero de jipijapa.
Zapatos

NüTA.--El poncho lo usará la tropa todos los dias que llueva ó haga frio,
pudiendo llevarlo á las guardias por la noche cuando lo requieran las
variaciones atmosféricas en dicho sentido y el sombrero de jipijapa en
marchas, campaña, ejercicios doctrinales y en cualquiera otro caso
que se prevenga por las autoridades ó por la plaza.

UNIFOR~E
DE

J!P!S .,. OPIOI.AL!S.
CIRCUNSTANCIAS QUE DEBE REUNIR.
R.Os.-De fieltro color blanco mate, con madroño blanco para los
Jefes y P. M., encarnado para los Cuerpos de liuea, y verde
para los de Cazadores, visera y barbiquejo de charol, chapa
dorada. á fuego con las armas de Castilla y escarapela roja cou
presilla de metal dorado: en la parte superior se llevarán los
galones de divisa que á cada clase marcan las disposiciones vigentes, siendo los galones de Capitanes y Subal ternos de esterilla de oro.
En los dias en que se vista de gala, se llevará en el R6s
el madroño, dejando de usarlo en los de diario.
La bombilla del madroño será de metal dorado, la cual forma una granada abierta.
CENTIMS.

Altura de frente.. .......•.... ...• ...•
lden de cola.........................
Costado..............................
ldem de la chapa. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . •
Ancho de la misma. .•..•...•.....•..
Diámetro de la escarapela ...•... , •.. . .
Largo de la presilla. • . . . . • • . . • • . . . . . . •
Ancho de idem. . • • . . . . . . . . . • . . . . . . . . .
Franja inferior de charol. .....•... : ... '
ldem laterales de idem. . . . . . • • . . . . . • • •
Altura de la granada..................
2

10
1

8
9
6

MILIMS.

"
"
"

4
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4

5

4
2
2
2
6
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"

2

"
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Levita.-De paño azul turquf, con

cuP,llo, solapa y vivos color
grana y dos hileras de siete botones convexos de metal dorado
con el número del Cuerpo en el centro para los Jefes y oficiales de los Cuerpos de línea; los de Cazadores la usarán del mismo modo, pero el cuello y la so lapa serán de color grancé: el
cuello será abierto en forma circular y forrado de terciopelo negro: la vuelta de la solapa bajará 14 cen tímetros del último ojal,
yen los cuatro primeros á contar desde el superior, tendrá cuatro ojaladuras á cada costado de galon de panecillo de oro de
tres centímetros de ancho, dividiéndose estas por una trencilla del color de dicha solapa, siendo la primera sardineta ú
ojaladura de 15 centímetros de largo y la cuarta de ocho y
existiendo en las intermedias la graduacion proporcionada,
terminarán todas ellas en ángulo recto, cuyo vértice tocará el
borde de la solapa. El borde de la solapa, delan tero de los faldones y carteras de los bolsillos, llevarán el vivo correspondiente: en dichas carteras se colocarán dos botones en cada una
iguales á los del pecho, uno en la costura de la cintura 6 nacimiento de la cartera y otro en la parte estrema 6 inferior de
la misma.

Las mangas rectas: las boca-mangas que serán sin cartera,
se figurarán llevando un vivo sobrepuesto del color indicado;
tendtán 36 centímetros de ancho y 10 de altura con la correspondiente abertura en la prolongacion de la costura, llevando un pequeño botan al costado izquierdo y en la parte su perior de esta.
El faldon llegará hasta cinco cenHmetros por encima de
las rodillas en todas las estaturas.
Los Oficiales de Compañias de preferencia y P. M., llevarán sardinttas en las boca-mangas en la forma y número acostumbrado, siendo de color igual á las de la solapa, pero no los
Jefes á quienes queda prohibido.
S.iempre que se use esta levita, se llevará suelto el corchete del cuello de modo que pueua verse la gola~ y abrochados los tres primeros botones á partir de la cintura arriba.
En el cuello de la levita y á cinco centtmctros del corchete, se colocará el número del Regimiento de metal dorado y
de tres centímetros de altura, y los de Cazadores llevarán la cornetilla con número en su centro en igual forma.

Corbata.-De seda negra con

lazada al frente, pero lisa y sin
bordados de ninguna especie en las ~stremidades.
El cuello de la camisa se usará derecho con el trage de
gala. de forma que sobresalga un ceutímetro por eucima del de
la levita.

Pantalon.-De

meriuo color grana para los Cnerpos de línea,
sin pliegues y de construccioll á la francesa.
El propio pantalon lo usarán los Batallones de Cazadores,
pero el color del merino será grancé.

Sable.-De vaina

de acero, puño de lija alambrado, pomo de
metal dorado, continuado de media caña á la espiga hasta el
nacimiento de la guarnic:ion; guarda-mano con tres gavilanes,
en cuyo centro lleva las armas de España COII cuatro banderas
y corona real; en la cara interior la cazoleta es de orejuela con
muelle para cerrarse y abrirse, hoja de Toledo un tercio grao
bada.
En la empuñadura del sable, se llevará el correspondien-·
te porta-guantes de seda y oro.

Cinturon.-De charol guarnecido

de oro con tirantes de seda
elJcarnada y oro para los Cuerpos de línea, y de seda verde y
oro para los Batallones de Cazadores: ademas lleva pendiente
del referido cinturon y al costado izquierdo el colgante de escama de metal tlurado con el gancho para colocar t'I sable.
CENTIMS.

Ancho del cinturon ......•..••......•
Idem ue la e terilla ...•.......•.....••

4

"

MILIMS.

"

5

Chapa.-De

metal dorado á fuego, de dos milímetros de altura á
cada lado mas que el aucllO del cinturou, y de largo seis centímetros y cuatro milímetros, llevando al centro la cifra de Y. 2."
con una corona real de plata y de cnatro centímetros de altura.

DIVISAS.
De CoroneI.-Los

Coroneles lIsarán en el r6s tres galones
dorados de cinco hilos con el intermedio de dos milímetros,

llevándolos en la boca-manga de la levita y poncho con tres
estrella" de metal dorado y de ocho puntas y tres centímetros
de diámetro, por baju de Jos referidos galones.

De Teniente Coronel.-Los

Tenientes Coroneles usarán del mismo modo dos galones cun dos estrellas.
I

De primer Comandante.-En

igual forma que los
Tenientes Coroneles, pero con la diferencia de que nn galan
será de oro y otro dc plata, y lo mismo las estrellas.

De segundo Comandante.-Los

segundos Comandantes usarán dos galones en la propia forma que los primeros,
pero solo llevarán una estrella dorada.

De Capitan.-Los Capitanes

llelTarán tres galones en la parte ~uperior de cada brazo, formando un ángulo de600 yabierto hácia la parte inferior, con igual intérvalo y clase que los
Jefes; y además tres estrellas colocadas en el interior del ángulo, una bajo del vértice y las otras dos simétricamente á los lados.

De Teniente.-Los

T~nielltes usarán dos galones en igual
[arma que los Capitanes con dos estrellas en el interior del
ángulo junto á los lados de él.

De Subteniente.-El

subteniente usará un galaD y lIDa
estrella bajo el vértice de diche, ángulo.
L:¡s divisas de Capitanes, Tenientes y nbtenientes en el
ros, serán tres trencillas del ancho de cinco mílímetros los primeros, dos los segundos y una los Su btenientes, quedando entre
ellas un intervalll igual al ancho.
El galon de divisa de Jefes y Oficiales tendrá de ancho
un centímetro.
Las estrellas serán en su totalidad de metal figurando canutillo mate, V el illtérvalo entre ellas de un centímetro para
los Coroneles, Tenientes Coroneles y primeros Comandantes,
y de tres ce3ntímetros para los Capitanes, Tenientes y Subtenientes; di!>tando todas un centímetro del galon mas inmediato. Los segundos Comandantes la llevarán próxima al botan
de la boca-manga.

Significando las estrellas la efectividad de los empleos los
que tuvieren grado superior lo marcarán usando los galones
correspondientes á dicho grado, y en el caso de ser un Capitan ó Subalterno el que tuviese el grado de Jefe, lo marcará
llevando tan solo en b boca-manga los galones del grado que
tuviese.

Hombreras.-Serán

de paño azul turquí con el vivo correspondiente y gllarnecidas con una trencilla del ancho de
dos milímetros teniendo en su superficie la cifra de Y. 2.& Y
sobre fondo de terciopelo carmesí una corona Real de relieve,
la cual así corno la cifra serán de metal figurando canutillo
mate de oro y con estricta snjecion al modelo adjunto á esta
cartilla.

Guantes.-Dc algodon blanco ó de hilo de Escocia.
Gola.-De metal dorado, en cnyo centro figura con !lna

corona
la cifra de Y. 2.& elllazada: cordones, muletilla y bellota de
oro, conforme al diseño que vá al final de esta cartilla.

Condecoraciones.-Se

nsaráll estrictamente del tamaño
prefijado á cada una en sus respectivos reglamentos y se llevarán con nn pasador de oro que embeba las cintas con ladistancia entre sí de un ligero filete qne las divida, uniéndolas al pasador referido con nna anilla peqneña. Si el número de con
decoraciones de que estu viese en poses ion algun Oficial diese
lugar á qne las lleve en dos órdenes, se pondrá el primero á la
altura del primer botan y el segundo á la del tercero, colocándolas á la distancia intermedia cuando quepan todas en un
solo órden.
Las placas de dichas condecoraciones se llevarán por debajo de estas.

UNIFOR:r:v.rE DE DIARIO.
R.oS.-EI que queda detallado en esta cartilla.

Levita.- De

paño azul turquí, abierta, con una sola hilera de

siete botones de metal dorado, en cuyo centro llevarán el número del Cuerpo; sin hombreras y con divisas en la forma
prevenida: sus dimensiones se arreglarán á la estatura de cada Jefe ú Oficial. Los faldones tendrán el vuelo proporcionado, y en su longitud quedarán á cinco centímetros mas arriba
de la rodilla: las mangas será,} rectas, con u n botan en las boca·mangas, en las cuales no llevarán cartera ni golpe alguno.

Corbata.-La que

queda señalada para gala llevando doblado sobre ella bl yuel!o de la camisa.

Chaleco.-De piqué

blanco liso con una hilera de siete botones de metal dorado con el número del Cuerpo, llevando abrochados los cllatw primeros botones á partir de la cintura.

Pantalon.-Del mismo

corte y color que se detalla para gala
pero la tela será de dril ignal á la muestra circulada á los
Cuerpos.

Sable.-El

de reglamento segun ya queda descrito, pero con
cintura n y tirantes de charol, llevándolo en formacion sujeto
á la cintura por encima de la levita, y fuera de [anuacion por
debajo del chaleco.

POncho.-De

paño azul oscuro, de construccioll holgada, con
una hilera de 7 botones al centro de metal dorado con el número del Cuerpo; cuello vuelto y boca-mangas de paño grana
para los rejimientos de linea y grancé para los de cazadores:
sus dimensiones serán proporcionadas á la altura del Oficial,
pero su longitud llegarto precisamente hasta la rodilla.
Se usará los dias de lluvia 6 fria, en cuyo caso el sable se
llevará sujeto á la cintura por encima de dicha prenda.
Las divisas se llevarán en la forma reglamelltaria, y eo
aro bos lados del -cuello el número del cllerpo: nI) se IIsarán
sardinetas en este trage.

Sombrero de jipijapa.-Con

forro, cinta y barbiqnejo
de charol, alto ra de la copa diez cents. y once el ala del centro á
la circunferencia; al costado derecho llevará escarapela cuadrada de merino, dividida en cinco pliegues, dos á cada lado y

uno al centro, con número de metal dorado en su centro los
regimientos de línea y cornetilla los de cazadores

MONTURAS.
Galapago á la inglesa.- De

piel, acciones de los estribos del mismo color que la silla, estribos de metal blanco,
almohadilla dA grupa del color tambien de la silla, baticola y
pretal de cuero negro con media gamarra que pase por las
cinchas sin adorno de ninguna clase; cabezada de brida sin
cancela y con solo la correa frontalp.ra y de mucerola, el hebillage de metal dorado liso, cinchas y sobrecinchas de hilo
blanco: pistoleras y cañoneras de cuero como el de la silla, el
remate de estas de metal dorado, tapas de charol negro y en
el centro la cifra de Y. 2. a entrelazada de metal dorado á fuego, cincelado y de tres centímetros de altura. Maletin de grupa de paño azul turquí, redondo y con vivos de color grana y
I:!U los témpanos se coloca á tres milímetros del vivo que lo
circuye una franja de paño grana de dos centímetros de aneho formando un círculo de menor diámetro.

Mantilla.-DI~

paño azul tnrqní con un vivo encarnado que
la circuye formando un cuadrilatero que tendrá los dos ángulos delanteros redondos, llevando al rededor de ella y á la distancia de cuatro milímetros del vivo una franja de paño grana
de tres centímetros y cinco milímetros de ancho. En su lugar
sobresaldrá cinco centímetros por la parte de la perilla y siete
por la trasera del galápago: el atlcho deberá ser proporcionado
á la silla no pasando del faldon de los bastes. Dobles riendas
de cuero negro y espolines rectos de acmo.

FONDO DE PRENDAS MAYORES.
Prendas que debe sufragar dicho fondo con la gratificacion de lJO céntimos mensuales por plaza, importe y
duracion de las mismas.

-

I

I

VALOR. InURA.CION

I

Pesos Cnts. Años MsJ

PRENDAS.

---.----_.--- -- - - --

1

Ros......

1

Sombrero de jipijapa...•

3

2{

Sacos gabanes con una}
solapa.............

5

1

Poncho..

o.

9

1

Carabina ..

....

8

1

Machete .............••

3

1

Correage ..

••

4

1

Baul-Maleta ........

o.

3

o

o ••••••••

••••• o •••

o

o ••••••

o,

o

•••

••••••• o

o

•

2

75

"

3

-1

" I
"

a

4

75

9

"

50

10

"

I

4

"
50

"

12
12
15

"
"
"

"

8

FONDO DE PRENDAS MAYORES.
UNIFORME DE LA TROPA.

CIROUNSTANCIAS QUE DEBE REUNIR.
RoS.-De fieltro

color bla nco mate con visera y barbiquejo de
charol, chapa de metal dorado con las armas de Castilla, escarapela circular roja de carro de oro y presilla de metal, altura
de frente 10 centímetros y de cola 8.

Sombrero.~Dejipijapa

igual exactamente al descrito para
Oficiales, escepto la calidad que será inferior.

POnChO.-De paño azul

oscuro, de la misma calidad dimen•
sioues y hechura del detallado para 'Oficiales.

Saco-gaban y solapa.-De dril azul

oscuro de constrnccinn holgada, l:on cuello, solapa y boca-mangas vueltas de
la propia tela y color graneé con una hilera de siete botones de
metal al centro con el número del Cuerpo; abrochándose
cuando se lleva puesta la solapa los dos botones inmediatus al
talle, así como el corchete del cuello del costado: de este al
estrelllO del hombro, lleva la hombrera del mismo dril azul
oscuro prendida en la costura de la manga y sugeta por un
botan de metal colocado en el nacimiento del cuello: en este
se llevará el número del Regimiento.
La solapa del propio dril color grancé, será postiza, con cuatro sardinetas de estambre amarillo á cada lado, colocándola al
centro del pecho segun indica su forma por medio de los corchetes qne lleva á los lados de ella.
Los Batallones de Cazadores y las Compañias de preferencia de los Cuerpos de línea, llevarán sardinetas en las bocamangas, del mismo color que las de las solapas.

Carabina ó fusil.-De
lar el gobierno de S. M.

los modelos que tenga á bien seña-

Machete.-De las dimensiones y forma que se digne

sefialar
el gobierno de S. M., pues apesar de ser un arma con la cnal
se cuenta en la plantilla correspondiente, no se ha resuelto su
adopcion todavia.

Correage completo.-De cuero negro sincharolar,pero
en su forma como el que acaban de recivir los Cuerpos, el cual
consta de dos tirantes que unidos por la espalda forman ángulo,
quedando sujeto el vértice con un refuerzo que á la vez sujeta
un grueso corchete de metal, cuya hembra 6 anilla cuadrada se
fija en el cinturonj las opnestas eslremiilades de los tirantes
abarcan la correa ceñidora 6 ciuturon, de la cual pende el
porta-bayoneta y pistonera.

Pistonera.-De cnero negro, forrados

los borJes interiores
con piel de cordero, formando toda eIJa un medio círculo.
Coste, 50 céntimos.
Dnracion ]2 años..

Car uchera.-De suela encerada sin

charol en ninguna de
sus partes, cajon de boja de lata suficieu te á contener cinco
paquetes de cartuchos para carabina y cubierta con la propia
piel.

Cinturon.-Delmismo cuero

negro que el correage, con un
refuerzo interior en la parte que se apoyan las dos presillas
de la cartuchera, tendrá de ancho 5 centímetros, y en el remate
de la izquierda cosida una hembrilla de metal para abrochar
la chapa.

Chapa.-Será de metal dorado, lisa de dos milímetros de altura á
cada lado mas qne el ancho del cinturolJ, y de largo siete centímetros, pero sin número, granada ni cartilla.

Baul-maleta.-De gutapercha, es cuadraJo dividido en dos
compartimientos para coiocar la ropa, se cierra por medio de
lln candado y tiene dos asas para llevarlo á la mano, altura de
frente '10 centímetros, de costado 18, y ancho 49.

Machetes de gastadores.-De cruz con

empuñadura y contera de metal doraJo, hoja de Toledo, como figura el

diseño. Se llevará pendiente del cinturoll con tahalí de cuero
igual al correage.
Su precio 4 pesos 50 céntimos.

Idem de Sargentos.- De cruz con empuñadura de

metal dorado, hoja de Toledo baina de cuero y boquilla y contera
de metal.
Sn precio 3 pesos 75 centimos.

Divisas de idem.-Serán de galon de panecillo de oro, y de
10 milímetros de anchura: los primeros llevarán tres galones y dos

los segundos, colocándolos desde el codo hasta la costura del
centro de la boca-manga en la misma forma quelos llevan hoy.
Sn precio dos pesos las de primeros y 1 peso 50 céntimos
las de segu ndos.
Duracion 3 años.
Los Sargentos que tengan grado 6 empleo superior usarán el mismo uniforme que los demas Sargentos de su r.uerpo,
aunque la divisa de la manga será la correspondiente á dicho
grado 6 empleo superior.

Idem de cabos.-Las

llevarán de las mismas dimensiones
que los Sargentos respectivamente; pero el galon será de estambre de color rojo.
Su precio 75 céntimos las de primero y 50 céntimos las
de segundo.
Duracion 3 años.

Idem de Soldados distinguidos.-Del

mismo gaJan que los Cabos, pero sencillo y colocado en forma de ángulo agudo en la parte del antebrazo, entre el codo y el hombro
con el vértice hácia arriba.
Su precio 25 céntimos.
Duracioll 3 añús.

Carteras de menage.-De cuero

negro sin charol con
ulla bolsa interior diviJida en dos compartimientos para contener los efectos siguieutes: dos saca-balas, dos seca-tacos,
dos b::tjas-mnelles, un destornillador y un labador.
Su precio 5 pesos 25 céntimos.

FONDO DE HABERES.
Belaclon de las prendas que deben adquIrirse con cargo á la masita
del Soldado, con espresIon del precio de cada una.

lllÁXIMUN
DE PRECIOS.
N~

Pesos.

PRENDAS.

Cents.

87. 5

1

Gorra de cuartel ...•..•....•.......•..•.••

"

1

Corbata.......•.....•••.......•......•.

"

1

Morra1. ..••...•.... "'" .....•••.....•..••

"

1

Cantimplora. . • . • .. • •.••.....•.•....•....

"

Pares de zapatos

2

1

Espolines....•

"

1

Fiambrera.. . • . . .. .•...•.... ..•..•• . ..

"

5

('amisas de algo don. . . . . . . . . . . . . . .. .. . ..•

S

2

Pantalones graneé..•••..••...•..•••..•...•

4

"

2

Sacos·Gabanes....•...•...••..••..•.••....

4

50.

1

Polainas ......••••..•...•.....•••....•..•

"

2

Tohallas.. '" . .•• . •. • • . •• . . . . . .. . .••....

"

1

Bolsa de aseo. . ..••••...

1

.

1

Forro de catre ...•.....•.

1

31.

2

Sábanas .•••.•••.•.••..•...•.•....•...•

2

"

1

Mantas ...•.•••.....•••...••••.•••..•..••

1

2

Fundas ....•••.......••.•...••••.••.•••

1

Cabezales. " ..•..••..••••••...•.•...•....
Suma Total

.

"

18. 7
93.'7
58.
50.
18.'7

28. 2
76.

60.
50.

"
62.

-'-' I~
24

. 74

2 J.

PRENDAS DE MASITA
y PRIMERA PUESTA.

CIRCUNSTANCIAS QUE DEBEN REUNIR.
Gorra de cuartel.- De pf\ñO azul turquí, forrada

de badana, con vivos de paño encarnado, borla de estambre del propio color y número del Regimiento de metal dorado, su altura 13 centímetros.-Los Batallones de Cazadores la usarán de
las propias dimensiones y demas circunstancias de paño, pero con la diferencia de que la borla y su cordoncillo serán verdes, y llevarán cornetilla de metal con el número del Cuerpo
al centro.

Corbata.- De carro

de oro con lazada al frente y abrochada
con hebilla negra, de manera que puesta, sobresalga 1 centí~
metro por encima del cuello del gaban ó poncho para doblar
sobre la parte post.erior el de la camisa.

Morral.-De 100a, de 40 centímetros de

ancho y 35 de alto:
tirantes de glltarercha de 4 centímetros de ancho y tapa de
lo mismo que cubrirá toda la parte esterior y se abrochará con
tres botones de hueso

Cantimplora.-De hoja de lata como

la que hoy usan los
Cuerpos, barnizada de negro con su correspondiente correa de
cuero para llevarla colgada del hombro.

Zapatos.-De becerro,

con suela, plantilla y tacan ancho, y
con 12 centímetros de altllra por la parte posterior, de forma
que pueda abrocharse con cordones.

!'iambrera.- De ::oja de

lata de medio cilindro, con tapa y

un asa en el centro.

Camisa.-De algodon

blanco de 84 centímetros de ancho, construida COR holgura cuello que se doble sobre la corLata, y pe4

chera de cinco pliegues, uno regular al centro y dos mas peq ueños á los costados.

Pantalon grancé.-De

ilril de jipijapa, construido á la
francesa segun ya queda detallado, pero sin bolsillos.

Gaban azul.-De uril de jipijapa, abrochado

al centro por
una hilera de siete botones de mHal dorado con el número
del Cuerpo; cliello vllelto y bocamanga de color grancé y en
lo demás arrl'glado al señalado para gala.

I'oláinas.-De dril azul oscuro y

de construccion igual á la

que se usa hoy.

TohaUa.-De

hilo de 1 metro y 5 centlmetros de longitud, y
52 centímetros de ancho.

Porro de catre.- De tela
dos metros y 1

c~ntímetro,

de Rusta de buena calidad, de
de largo y 36 centímetros de ancho.

Bolsa de aSeo.-De

badana color de avellana, ribeteada de
lo mismo, con dos divisiones para contener el peine, tijera,
canutero para agujas, hilo, botones, dedal, espejo, limpia-botones, cepillo de ropa y de cabeza.

Sábanas.-De crea de hilo

de clase buena: largo 2 metros y

10 centímetros, ancho un metro y40 centímetros por lo menos.

Pundas.-De crea de hilo; largo

73 centímetros, y ancho 42

centímetros.

Oabezales.-De hilo; largo 73

centímetros, y ancho 42 ceno

tímetros.

Manta blanca.-De lana pura; largo

1 metro y 77 centímetros, ancho 1 metro 26 centímetros, y su peso 0,517.603
quil6gramos.

FONDO DE ENTRETENIMIENTO GENERAL.
GASTOS QUE PESAN" SOBRE EL :r:v.IISlMI:O.

PERSONAL DE LAS MUSlCAS DE LOS REGIMIENTOS DE LINEA.

LOS SUELDOS DE
,,1

,,1
,,1
,,1
,,1
,,1
,,1

35

,,,,

:',,'

Pesos. Cls.

Músico mayor.... . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . .
Sencillo de contrata............ .. . . . . .
Ideln idenl....................
Ideln idem............................
Idem íd<3m. . . . . . . . . . • . . . .. .••.... ...
Idem idem. . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . .
Idem idem . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . .
De plaza su gratificacion..... . . . . . . . . . . .
.
..
Al copista........
Alumbrado. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97
52
45
41
36
34
SO

30
8
3

"

"

"
"

"
"
"
"

"

"

376

SUMA

Número y clase de instrumentos de que deben constar las músicas
de los regimientos de línea!J precios de cada instrumento.
DURACION.

Núm.

CLASE DE INSTRUMENTOS.

PRECIOS.

Años. Meses. Pesos. Cts.

--- -------------- - - - --- - - - -1
1
10
4
4
2
4

2
3
3
3
1
2
2

Flautin............•...... ')
Requinto .................
Clarinetes á
34 pesos..•..
Cornetas
34 ídem.....
Cornetines
34 ídem.....
Clarines
36 idem.....
Trompas
68 idem....
4
Clavicores
36 ídem.....
Trombones
36 ídem.....
Bombardinos 51 ídem.....
Bastubas
68 ídem..•..
Bombo...................
Redoblantes
32 ídem.....
Pares de platillos 34 idem... incierta

I

I
f

j

SUMA ••••••

"
"

"

"

"

"
"

"
"
"

"

"
"
"

20
31
340
136
136
72
272
72
108
153
204
64
64
68

"
"

"
"
"

"

"

"
"

"
"

"

"

--- "
1743

-"

Para cubrir el gasto mensual de una música se hace
el cálculo siguiente:
INGRESOS_

Grati~~~i~~or~.. :l~~

..

a.b.o.n.a . ~~ .. ~~~i.~i~~r.a~~~~ }
Idem de prendas mayores de 42 músicos á
zon de 50 céntimos que ingresan en el
Fondo ..........•..........•.........
Dia de haber dl:" Jefes y Oficiales suponienilo}
estos al completo. ..
...•. . .

ra-}

SUbv~~~ii~~to~~~ .fa.cil.i~~. ~l. :~~~~ .~~. ~.n.t~~t.e~ }

Pesos.

Cents.

187

50

26

25

255

20

100

Suma
Gastos. "

.
.

568

Resta

.

192

376

"
95

"
95

Cuyos 192 pesos 95 céntimos se computan para la construccion y entretenimiento del vestuario, instrumental y demas gastos
extraordinarios.

PERSONAL DE LAS CHARANGAS
DE LOS :BArrALLONES DE CAZADORES.
Sueldos que díifrutan los contratados y g,mtificaeíones de los de
plaza.
Pesos. Ots.
Director
,
Sencillo
,
Idenl..,
Ideln
De plaza por su gratificacion
Al copista, ........•.................
Alumbrado.. ,

,,1
,,1
,,1
,,1

24

""

""
28

.
.
.
.
.
,.
.

97
52
45
41

Suma.............

266

"

"

"

20
8

"
"

3

"
"

Glaje, númel'o y precio de los ínsl1'umentos de las charl1ngas de
cazadores.
-

DURACION.

Núm.
---

1
1
2

3
2
2
2
4
2
2

2
3
2

--28

INSTRUMENTOS.

PRECIO.

Años. Meses. Pesos. Cts.

--------------- - - Requinto.....
Flautin ..................
Saxsafons á 40............
Cornetas de cilindro á 34 ps. I
Cornetines................
Trompas á 68..............
Trombas...... ...........
Cornetines altos á 34 pesos..
Cornetas contraltos á 34, ...
Barítonos á 45 ............ I
Trombones á 36...........
Bombardinos á 45..........
Bastu bas á 68............. )
Oo,

...........

I

')

"

"

Ir
I
I
I

Suma...........

4

"

"
"
"

"

"
"

"

"
"
"
"
"

34
20

"

"
"

SO

102
68
136
136
136
68
90
72
135
136
1213

I

"
"
,."
"
"
"
"
"

"
--

"

Los sueldos de los contratados, tanto en los regimientos de línea
como en los batallones de cazadores, pueden elevarse segun el mérito de
los profesores pero reduciendo el número de estos para no invertir mas
que la cantidad señalada.

Pura cubrir el gasto mensual de una charanga se hace
el cálculo siguiente:
IN"GRESOS_

Pesos.

GratiJ~t~~ci~~.:~l.e. a~~~~.1~ ~~~~ill.i~t.r~~:~~. ~i: }
Día de habp.r de Jefes y Oficiales
.
Gratíficacion de vestuario de 28 músicos al res- ~
pecto de 50 céutimos
, ..
Subve~ciotl qne facilita el fondo de Entretenillltento......•...•.•..................

Cntims

106

25

121

34

17

50

80

SU1l1a
Gastos

.
.

325
266

Resta

.

59

"
24

"
--24

Cuyos 59 pesos 24 céntimos se invierten en el Entretenimiento del vestuario instrumental y demas gastos de la Charanga.

Atriles.-De hierro, representando armados

la flgma número
primero, que es un cuadrilongo COII cuatro divisiones de alto
á bajo; y en el centro de cada una do ellas nna lira tambien
de hierro. Tienen ,..,n el centro de la barra inferior ulJa hetrlbrGl saliente hácia la parte de atrás distante de dicha barra dos
y medio centímetros, en la cnal se fija el pié representado en
la figma número 3; en la barra superior hay otra hembrilla
pequeña ell la misma direccion para introducir el pié del farol
representado en el diseño número 5. En caila I1na de las l.arras laterales hay dos botoncitos de metal para asegnrar cordones de seda que pasan por encima de las iiré.s y sirven para
sugetar los papeles. Los ángulos inferiores del atril están reforzados con una especie de can ton era 1riangular, en cu yo lado
superior del costado ecsiste un tornillo sobre el cual gira una
planchuela d~ cuatro centímetros, con un encage en la otra
estremidad para sugetar el otro ~tri 1, por medio de igual tornillo que hay en la cantúnera del costado opuesto.

Pié de hierro con un trípode que se plega y se sujeta por
medio de una correa de becerro clavada cuando se desarma
el atril. El trípode gira sobre u na engomauura de metal de figura triangular, cuyos lados son curvas 6 secciones de círclllos
entrantes, y en su centro se introdllee la barra plin<:ipal del
pié, la cual queda inamovible. Del mismo metal es la abrazadera cilíndrica que aparece casi unida al trípode.
El farol representado con el número 4 tiene á los costados
de la cajita inferior, que es el dep6sito del aceite, dos tubos
pequeños de lata para colocarlos en su pi~ número 5, el cual
no requiere descripcion. El claro del diseño del farol es cristal
y todo )0 restante lata barnizada de verde.
El atril del músico mayor tiene un farol igual y se coloca
del mismo moJo; las alas del atril se plegan sobre la lira, y
todo él sobre la barra del pié por la parte interior. Cuando se
arma, descansa el atril sobre una plancha de tres centímetros
de anchura, que es el nacimiento de la barra 6 pié de atrás, y
á cuyo objeto acaba en punta. El pié delantero de la misma
figura qne el diseño número ocho, ti.:me una especie de e5tante
endonde se coloca la cartera, y gira sobre goznes, plegándoRe
hácia arriba.

Camilla del bombo.-Especie de

tijera, con dos cintas
de lana de color azul celeste, y un listan blanco en los estremas, todo arreglado al diseño número siete.
Todas las piezas de los atriles son de hieuo barnizado de
negro, sin mas colores ni adornos. Cada regimiento tiene nueve de las dimensiones Jel modelo y los batallones de cazadores siete, ademas del particular para el músico mayor, y el
bombo. Los primeros tienen diez linternas 6 faroles y ocho los
segundos mas dos cajones para empacados.
Su costo aproximado ciento dos pesos.

Cartera para los papeles de múSiCa.- Del
mismo color, dimensiones y formas que las carteras de las
compañias, y en ella se llevarán los papeles de música.
Su precio un 1'eso ochenta y siete céntimos.

Cornetas.-Serán de las del

modelo del fabricante Ramis.
Precio cuatro pesos cincuenta céntimos puestas en esta
Capital.
Dl1racion seis años.

Cordones de cornetas.--De estambre

encarnado para
los Regimientos y verde para los Cazadores, cada Batallan
tendt'á diez y seis para los cornetas de plaza y ocho pa ra los
educandos.
Su precio dos pesos veinte y cinco céntimos.

Cajas de guerra.--De latan aleman, llamadas de

pandpreta y construidas por el fabricante Ramis. Altura de la Caja
de borde á borde esterior de los aros veinte centímetros.
Diámetro de borde á borde esterior treiu ta y cuatro centímetros.
Su coste con baquetas diez pesos cinco céntimos puestas
en la Habana.
Su dmacion doce años.

Porta-cala.--De cuero negro sin

charolar y de catorce centímetros de ancho.
Coste un peso veinte y cinco céntimos.
Duracion doce años.

Mandil.-De cuero negro

sin charolar ajustado á la cintul'a y
en disminucion de modo que cubra la parte delantera del
muslo izquierdo hasta cinco centímetros mas abajo de la rodilla.
Coste dos pesos.
Duracion doce años.

Baquetas.-De palo de rosa con casquillos de metal ~orado.
BaqueterOS.-De metal dorado y de la forma y dimensiones que marca el modelo que se halla al final de esta Cartilla.
Su precio dos pesos.
Duracion doce años.

Carros y atalages.-De dos ruedas y eje

de hierro, de
conslrtlccion fuerte, bolsas de esparto, toldo de cañizo cubierto por la parte esterior de lona embreada: en los costados del
mismo y en el centro las armas de Castilla, de cuyo escudo
parte por cada lado una franja pintada de amarillo, figurando
un 6valo y en ella inscrito el nombre y número del Regimiellto y Batallan. Un juego de atalages para una acémila por
Batallan.
Su precio ciento cincuenta pesos.

Acémilas.-Se señala como precio

máximun para su adqui:::;icion por los Cuerpos desde ciento cincnenta á doscientos pesos.

Botiquines.-Cumo los que

hoy tienen los Cuerpos conteniend6 todos los medicamentos necesarios á juicio de los oficiales médicos.

Camillas de cuartel y de campaña.-Las primeras se compondrán de dos barras fuertes de majagua, piés
y pasadores de hierro, bastidor de lona, colchan, manta y cabezal de lana, cubierta con un toldo de hule que forma ángulo con dichas dos barras y otra que se coloca en la línea de
confluencia. Llevará pintado el nombre del Regimiento y Batallan. Las de campaña constarán de los mismos efectos pero
sin piés ni otra ropa que la lona del fondo.
Precio de las primeras. • .... .. •••• 25 pesos.
ldem de las de campaña. •• • ..... 20 idem.
5

Oapüla.-Se compondrá de todos

los ornamentos y vasos sagrados suficientes á la celebracion del Santo Sacrificio de la
Misa.
Coste total quinientos treinta pesos.

Blancos.-De plancha de hierro

de las dimensiones que juzguen los Jefes para la mejor instruccion del soldado y que puedan conducirse en las marchas doblados, cada Batallan tendrá una por Compañia.
Su precio seis pesos.

Arcas de fondo.-De

hierro con tres llaves y tres candados .con la inscripcion del Regimiento y Batallan pintado de
amarillo, ensu frente y cuatro divisiones interiores.-Tendrá
cincuenta y ocho centímetros y 3 milímetros de largo, veinte y
ocho centímetros de ancho y veinte y seis de fondo.

Cajas para conducir caudales.--Las mismas que
hoy usan los Cnerpos.

Bandera.-La Nacional como está adoptada, con asta de madera de majagua, con regato n y lanza de hierro bruñido, y en
la última, una media lUlla del propio metal.
Su precio ciento seis pesos adquirida en la Península.

Porta-bandera.--Forrado de

terciopelo color morado, y
guarnecidas sus e;;tremidades de galon dorado. Su precio vá
incluso en el señalado á la banclera.

Banderines.-De

merino y colores nacionales con Una 0rla
en medio; formando una rama de palma y otra de encina y
en el centro el número del Regimiento todú bordado con estambre negro: los Batallones de Cazadores llevarán corneta y
el número en el centro: palo color de caoba, y una lanza de
metal dorado en la parte superior, de la cual penden dos cordones entretejidos de amarillo y encarnado con dos borlas
que caen á la mitad del asta.
Su precio diez pesos.
Duracion cinco años.

Ollas de VapOr.-Cilíndricas, de cabida para ciento

vein-

te á ciento veinte y cinco plazas, con cazo; parrillas, espuma·
dera y trévedes, palanca de majagua con ganchos para trasportarlas; profundidad sesenta y tres centímetros, diámetro
cnarenta y nueve centímetros; tubo de vapor de dimensioneproporcionadas al tamaño de la olla; grueso de todas las paredes, tapa y fondo, algo maS de dos milímetros.
Dnracion
Seis años.
Precio
Cincuenta y cuatro pesos.

Ollas de campaña.--De

hoja de lata de la llamada de
tres crucp,s, cilíndricas por la parte esterior.
Coste dos pesos.

Idem de llevar comidas.-De

hoja de lata, circulares y con su correspondiente tapa.
Coste Ull peso veinte y cinco céntimos.
Corresponde su provision á los Jep 6sitos de utensilio.
Duracion UI¡ año.

Machetes de músicos.-Guarnicion

de cruz de metal,
en el centro del pnño lleva grabados en relieve los atributos
de la música, y en la cruz el número del Regimiento 6 Bata·
1I0n. Vaina de cuero con contera y boquilla de metal conforme al diseño qne va al final de esta cartilla.
Su precio tres pesos setenta y cinco céntimos.
Duracion 12 años.

Idem de labor ó sea de chapear.--Como

los

qne hoy usan los Guerpos.
Su precio dos pesos.
Duracion incierta.

Papeleras de compañias.-- De caoba

con Jos compartimientos necesarios á contener los rejistros y demas liuros de las mismas. Llevarán al frente una plancha tIe metal
y grablldo en ella el número de la Compañia.
Su precio diez y siete pesos.
Duracion diez años.

Idem de oficinas.- De caoba con

plancha de mebl dorado con el nombre del Regimiento y batallon grabados.

Su precio veinte pesos.
Dnracion diez años.

Romana.-Para pesar los

artículos necesarios para el rancho
y demas que sea necesario en una Compañia.
Su precio cuatro pesos.

Tallas.-Una por batallan arregladas

al sistema métrico para

tallar la tropa.
Su precio ci ncuellta y u n pesos.

Hacha.-De hierro ycorte acerado con mango

de madera fuerte.

Su precio dos pesos.

Tubos de lata para

sal.-Como los que hoy usan
los Cuerpos.
Sn precio seis céntimos.

Saquetes de menestra.- De

ru ia de hilo como los

que usan los Cuerpos.
Su precio doce céntimos.

Jábegas.-De cuerda de

cáñamo y cabida dA 3::> á 40 panes,
habrá cuatro eJl cada Compañia.
S:l corote dos pesos.

Cartera de compañia.- De

baqueta color de avellana
ribeteada de lo mismo con u na tapa q lle se cierra sobre la
parte e Lerior y en el ángulo que forma la tapa por sus dos
costados, tiene un pedazo del mismo cuero COII objeto de que
cierre perfectamente. Interriormente está forrada toda la cartera y tapa, de percalina color lila. Ea la parte interior del
canto de la tapa, lIan colocados en sns respectivas presillas
una regla pequeña de madera, cortaplumas y lapicero. En el
centro de la misma tapa á la parte esterior, hay ulla chapt
de metal fignra ovalada eon el nombre y número del Regimiento, Batallan y Compañia. Cerradura de metal fija en el
centro del canto inferior de la cartera, y á las estrernidades
de él dos hebillas para enganchar las dos correas hombreras
que arrancan del mismo punto y en igual forma que las de
las mochilas. En el lado derecho, colocada la cartera á la es-

palda, tiene por la parte esterior una bolsa de badana para
colocar el tintero, la cual forma fuelle despues de cerrada con
la coneita al efecto. Sirve para llevar la docnmentacion de
las compañias.
DIMENSIONES.
Anchura.,
.
Altura ...•....•..............
Fondo ...•.•...............•..

35 centímetros.
26 idem.
8 idem.

Sello de oficio.-Un círculo

perfecto en cuya circunferencia aparece el lema de "Ejército de Ultramar en Cuba" y en
el .::entro el nombre y número del Regimiento 6 Batallan de
Cazadores.
Su precio 12 pesos 75 céntimos.

Escudos de Gastadores.-Los escudos serán de

metal
dorado figurando un pico, una pala y un hacha entrelazadas
y se colocarán dentro del ángnlo que forma el galon de distincion que debelJ lIe\rar en el alltebrazo: tendrá de alto cinco centímetros conforme al diseño que vá al final de esta cartilla.
Su precio 1 peso 25 céntimos.

Chaquetas de asistentes.-Estos continuarán usando la chaqueta de dril blanco como la llevan en la actualidad,
satisfaciéndose con cargo á su masita y por medio de un descuento m6dico mensual, si no tuviere sobrealcances el interedo.

Vestidos de rancheros.- se compondrán de pantalon,
blu¡,a y gorra de colHa rayada de azul y blanco, con un cinturon de cuero ne;;ro sin charolar y chapa.

Carreteros.-Los carreteros usarán el mismo uniforme

deta-

llado para rancheros.

UNIFORME DE IJA MUSICA y BANDA.
El músico mayor usará en los dias de gala, el mismo uniforme que corresponde al Subteniente, pero sin divisas en la

levita, espadin con vaina de cuero y empuñadura dorada á
fuego.
Al mismo se le suministrará con cargo al Fondo de Prendas Mayores, el ros, la levita de gala y 2 sacos-gabanes, y el
espadin del de Entretenimiento General.
Los músicos de contrata y los de plaza, llevarán el mismo
uniforme señalado á la tropa, pero sin distintivo de ninguna
especie, usando el machete que tienen hoy con cinturon y tahalí de cuero negro sin :~harolar.
El tambor mayor usará el mismo nniforme que la tropa,
distinguiéndose únicamente por el machete y el bastan que
hoy Iieva para señalar los toques, quedando por consecuencia
süprimido el corbac, banda y demas accesorios que ha usado
hasta hoy.
El resto de la banda usará el uniforme que corresponda á
la Compañia á que cada individuo pertenezca.

UNIFORME DE ARMEROS.
Los armeros se presentarán uniformados de su cnenta en
los reconocimientos de armas, revistas de illspeccion, de comisario, ejercicio:, de fuego y demas actos á qne sean citados
por los Gefes, con las prendas siguientes:
Saco-gaban azul oscuro, com1 el que se detalla para diario para la tropa, pero sin divisa alguna, llevando a cada estremidad del cuello nn trofeo de metal dorado á fuego figurando dos carabinas cruzadas.
Pantalon de dril color grancé, como el de la tropa.
Gorra circu lar baja, de paño azul turrplí con visera horizontal, llevando fln el cerquillo el número del Regimiento de
metal dorado á fu~o, 6 una corueta con número al centro,
los de Cazadores.
Machete y cinturon, como el qne se detalla para los Sargentos.

AL~ACENES.

Qnedan autorizados los Jef"es pal'a tener en los almacenes á fin de pl'oveer á.las necesidades de reelnplazos las
prendas siguientes por cada batallon.

PREN"DAS_

------------

I

N"_o

Forros de catre ..............

200

Sábanas .......................

400

Fundas ........................

400

Cabezales.....................

200

Mantas ........................

200

SacoE-gabanes sin solapa..

200

Pantalones graneé...........

200

Camisas de algodon .........

300

Tohallas......................

200

Zapatos........................ 1000
Bolsas de aseo ...............
\

200

~ETODO
para lavar el uniforme de la tropa, 6 sea los pantalones y sacosgabanes.
Para que las mencionadas prendas no pierdan su color,
es indispensable que :se laven con agua fria y jabon, mezclandola con un poco de ácido de liman y que 8e pongan á secar
precisamente á la sombra. Cuanto mayor sea la cantidad de
liman que se eche al agua, mas firme quedará el color de las
prendas, pero debe tenerse especial cuidado en que no se laven
con lejias calientes porque destruyen todos los colores y en
particular el grancé.
Si apesar de estas advertencias se lavase alguna de dichas prendas bien con lejia 6 con aguas sucias y quedasen
por estas causas las prendas en mal estado, se frotarán con
. limon puro, en la inteligencia de que vuelve el color natural
de aquellas, si cabe con mas brillo que el primitivo.

6

INSTRUCCIONES.
Que deberán tener presentes los Jifes principales de los Cuerpos al
solicitar autorizacion para adquirirprendas tanto de gran masa
como de masita, recomposiciones 6 venta de los ifectos inútiles
de los mismos.

1.a -Siempre que un

Cuerpo tenga necesidad de reponer prendas
6 efectos cuyo importe deba sufragar la masita 6 los fondos
respectivos, los J efes de cada uno convocarán la Junta econ6mica, á la cual harán presente la necesidad de la adquisicion
qne será fundada en la razon de haber vencido el uso señalado á la prenda que se reponga, una vez acordado el gasto y
formalizada el acta correspondiente se escribirá en el libro
que al efecto lleva la Oficina de Deta.ll, llenando el citado documento todas las circunstancias que ya. están prevenidas, sin
omitir el nombre del contratista que facilite las prendas 6 efectos, cantidad con que cuenta el fondo que deba sufragarlos y
la fecha en que principi6 á usarse la prenda 6 efecto que se
repone. Esta acta se firmará por todos los vocales, empezando
por el mas moderno y poniendo por antefirma: "El Capitan
encargado de tal Compañia." "El Comandante de tal Batallan," y así sucesivamente.

2.a -Toda vez qne los acuerdos de dicha Junta no puéden llevarse á cabo sin mi conocimiento r aprobacion de los gastos que
se hagan contra los fondos, los Jefes harán se saque copia por
el de Detall remitiéndomela con oficio razonado al solicitar la
correspondiente autorizacion, acompañando á la vez el pliego
de condiciones en copia certificada segun se practica ya para
que recaiga la providencia que mi autoridad estime justa.

3.a -Por

ningun concepto se comprará ni se propondrá la compra
de prenda alguna á mayor precio que el que tiene señalado
en esta Cartilla, mas si circunstancias especiales aconsejasen

la compra á mayor precio, los Jefes me lo harán presente antes de proceder á establecer contrata.

4.'" -De toda construccion que se haga por los Cuerpos, se remitirá un modelo sellado á esta Dependencia para comprobar si
reune las circunstancias que deba tener la prenda con arreglo
lo dispuesto en esta Cartilla, nI cual se devolverá una vez que
merezca mi aprobacion.
S.R-Siempre que se solicite autorizacion para reponer prendas,
se hará el pedido en tantas actas y oficios como haya fondos
á que aquellas deban cargarse.

6.a -Las prendas que se inutilicen prematuramente bien por accidente fortuito 6 por descuido de los individuos, serán repuestas con la autorizacion correspondiente, pero se formará
una sumaria informacion que se adjuntará á la peticion, emi.
tiendo el fiscal su opinion por el resultado qne efrecieren las
circunstancias ocurridas para la inutilizacion de las qU.;l fue.
reno Lo propio se practicará cuando se inutilicen carabinas en
actos del servicio, procurando demostrar con esactitnd si el
arma se in utiliz6 por defecto de construccion de fábrica, 6 por
abandono del individuo que la maneje 6 falta de instruccion.

'1.

R

-l'io se dará de baja prenda alguna en el estado de armamento y vestuario sin la autorizacion competente de mi autoridad,
y para obtener la de las de fallecidos de enfermedad contagiosa que deberán quemarse inmediatamente, escepto el fusil y
correage, se acompañará el alta de hospital en copia.

S.R -No se adquiriráu prendas mayores mas que al respecto de 800
plazas por batallan.

9. R-De los

abusos que pudieran cometerse en las construcciones
de prendas, será responsable el Jefe principal y la Junta de
Capitanes.

IO.-Queda prohibido tener dep6sitos de prendas ú efectos en los
almacenes de los Cuerpos para Oficiales, pues estos cuidarán
por sí de reponer las que necesiten, ni obligarles á hacerlas
por contrata.

lL-Para

enagenar las prendas de vestuario, equipo, instrumental y otros efectos que hayan sido dados de baja por haber
vencido su duracion, deberá solicitarse mi autorizacion manifestando el nombre del comprador y cantidad que produzca
la venta.

12.-Los Jefes principales de los Cuerpos me serán responsables
si se faltase en lo mas mínimo al cumplimiento de cuantas
prescripciones comprende esta Cartilla, responsabilidad que
les ecsigiré sin la menor contemplacion.

13.-Toda prenda que se

adquiera sin la correspondiente autorizacion, será satisfecha por el Jefe qne hubiese procedido á encargarla 6 comprarla sin dicho requisito.

14.-Queua prohibido

á los Jefes. Oficiales é individuos de tropa
usar sobre el uniforme de modo que se vean, cadenas de oro
leonlinas y demas dijes.

Ten.

COl'.

de Gala.

CapitiJn con POlltho.

Soldado de Gala.

Idcm de Diario.

Idem COl) POl)cho.

Cifra de pistoleras.

Gola de Gefes y Oficiales.

'il'ofeos de gastadores
en el antebrazo.

Empl:.ñadura del machete de gastadores.

ch te de músico

Contera superior de~ machete de músicos.

Estrella de Divisa.

Hombrera para Gef,es J Oficiales.

Contera superior del machete del Tambor Mayor.

Galápago.
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Machete del Tambor Mayor.

l\laletin visto de coétado.
Maletin de grupa.
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