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MINISTERIO DE GUERRA Y MARINA. 

EL Exmo. Sr. Presidente se ha servido dirigirme el decreto que sigue: 
Jose Joaquin de Herrera, general de division y Presidente de los Estados

Unidos Mexicanos, :i los habitantes de ellos, sabed: que el congreso medca.· 
no decre a lo siguien e: 

Art. 1. 0 Se autoriza al gobierno para establecer banderas de recluta vo
luntaria en todos los puntos que estime necesarios, hasta completar el nu
mero de plazas que debe tener el ejercito conforme a esta ley. Los Estados 
quedan obligados a prote er dichas banderas conforme a las disposiciones ge
nerales y reglamentos que ii ese efecto se espidan por el e.,ecuti ode la Union, 
y se le.; ahonara proporcionalmente en cuenta de! conHngen e de sangre de-
1allaclo en los art:cul~s- 10 y 11 de esta ley a cada uno de ellos, el nilmero de 
reclulas q11e se enganche 'oluntariamente. 

Art. 2. 0 Para ser admitido en el ser'icio militar se requiere: Piimero, la 
edad de diez y ocho aiios hasta cuarenta inclusive: Segundo, robustez lega!
mente calilicada Tercero, no tener roadie viuda 6 h

0

i,os 6 t.ermanos menores 
huerfanos que vivan a espensas del que se pre~entare: Cuarto, tener un mo._ 
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do boneslo de vivir, no ser ebrio consue·udinario 6 tahur de proresion: Quin
t9, nb haber sido condenado en proceso legal a alguna pena in aman e. 

Art. 3. ° Con tales requisitos Sl"' liliara el vo untario, ;i quien se daran diez 
pesos de. enganche, Jo que sera anotad.o en su liliacion. y Gerti.icadp su ;eci
bo, p1•r el res pee i. o comisario. 

Ari. ~. 0 El Uempo de 1:1ervicio por enganc'1e no dehera ba;ar de seis aiios 
en la in:anteria, siele en la caballeria y ocllo en la artillerfa, ingenieros y 
marina. 

Art. 5 ° El prest del soldado, sin ninguna otra gra·rncacion, sera en ade· 
)ante quince pe_sos en la infanter;a, diez y seis en 1a caballerfa y die1. y siefe 
en la artillerfa y iapadores: a las de.11as c:a'ses de tropa solo se les aumenlara 
Ia d ferencia que ex s.a entre estas cuotas y las que se fij6 a la clase respecti
va en el decreto de 1. 0 de Diciembre de! ailo pr6ximo anterior. ELgobier· 
no dictara los reglamentos necesar.os para mejorar la condicion del soldado, 
adoptando el sis ema de educacion fisica y moral que sea mas conveniente 
para la conser1 acion de su sal11<l y el am or al 6rden y a las ins i uciones; 
prescri1 iendo los amilios que deba r.ecibir en sus enfermedadi>s; ase.urando 
e) pago de SUS SUeldos y retros, )a subsistencia de SU famiJia en los CaSOS qUe 
}aS leyeS determinen, Y Un aSilO a IOS que' Se ha I an inU ilizadO en Campana. 

Ari. 6. 0 • Todos fos individuos de la clase de tropa del ejercit0 y arm.1da 
que en la actualidad eslt!vieren separados de sus banderas, sin mas deli o 11ue 
este, quedan 1·erdonados de el y hcenciados del servicio mili ar per11.ane11 e. 

Art. 7.·0 Lue.o que Ios 1·uerpos de! e,erci o lengan un numero sufic en
te de reclutas voluntarios, a juicio del gobierno, se engancharan de nuevo 
Ios soldatlos,que sirvan ae!tualmen e en dichos cuerpos, si 1nvieren las cualida
des de que hal·la el art. 2. 0 de csta ley; ya los que no quieran con.inuar, se 
dar:i,su licencia.inmediatamente confotme a reglarnento. 

Art. 8. o Queda abolido p'ara siempre el sistema de levas para cubrir el 
contingente,do sangre que tengan obli.acion de dar los Es'tados, distrito fe
<jeral ! territo•ios; debien~ose en lo sucesi.o adoµtar otros medi ·s para el 
cumpl'm,ento de.ese deber, si.el enganche volunta·'io no fuere sufic ente a 
cubrir lasbajas del ejerc to. En ningun caso 'podran ser des1i11ad s al servi
cio de las armas los delicuente,s, col1tr1l quienes se pronunc.e sente'nc a en 
J\lil'io cri~inal por robo u otl'o deli to infamante. 

" Ari. 9. o El gob e no no poara hac~r el enganclie de modo que se forme 
un r·uerpo de tropas 6 regi111ientos de solo estrange1 os, 6 en mayoda de ellos, 
sin una autoriza. ion cspec al de\ co.ngreso. 

Art. tO. ~nlre tan to el eoii.gre~., gene1 al decreta el arreglo del ejercito, 
SI,! fue~za, sin )nclui~ la da la's coloniM'mili artils, no pod a pasar d~ die~ mil 

nombres, de l .. s cuales Seis mil seran de infanteda, mi\ y OCl10Cientos de arti
ller{~: c~~lrocieotos ~apadores i mil o~hocien£~s de cab~llerfa, organitados 



~5.~ 
en cuetpos ~egun las reglas prescritas en el decveto de ~. 0 de DicietDbre del 
an°1 pr6x mo pasado. 

Art. 11. El contingrnte con que por ahora deben contribuir los Estados, 
distrito y territorios para completar el ejercito permanente, es el siguiente. 

Poblacion. Cupo. 

Mexico, el distrito y Tlaxcala...... •• • • • • .. • • • . l.389.52Q .... , 2.23,l 

JaJisco ....•••• - · •.••....•..• • • · · · · ·. · · • • • • · • 
Pnebla .. ....................••.....•••...... 
Yucatan ••••••••....••••.•••••••••••••••.•..•• 
Gunnnjuato .. ..•••..•••. , , . . • • • . • • . . • • • . . • ••• 
Oaj"ca . • _. ..•..............•••...•.. • ...••... 
Michoac11n y Colima .••.•...•.•.•••••••.••••..• 
San Luis PotJs1 ••. , ••••.•••••••••••....•••••• 
Zacat,.cas .•••.••• •"'• ••....•.....•.•.•......•.• 

.Veracruz .••••••..••.••..•...••••••••••..•••• 
ChiRpa~ ••.••••..•.•...•••..•••••••....••••• 
Que re.taro • •••••......•••.••••.•••••••.•.•... 
Tabasco . ...•••.•••••.•.• , •......•••......•.. 

Durango ..•. , •......... , .••..• •• ...... · • • • · • 
Sin11lon •••••••••••••••••••• •••.••••••.•••••• 
Chih1111hun ..•.••••••••.••••••••••••.• ~·,, ••• 
Sonora . •••.•••. 1 

............................ . 

Nuevo-Leon .••... •'- ......••.•....•.....•••.. 

TRmnnlipas •.••••••••••.•..•• •..•.••.•..•••• 
Coahuila............. . • . . . • ....••••••.••••• 
B11ja C11lif11rnill .••••.•••...••.•.••••.•.••.•••• 

679 ll l. .. . 
661.902 ... . 
580 984 .. .. 
5J3 606 ... . 
500.278 ... . 
497.906 ... . 
321 840 •••• 
343.'268 •••• 
25j..380 •••• 
141.206 .... 
120.560 •••• 
63.580 ...• 

162.618 
147.000 
147.600 
124.00J 
101 108 
100.068 

75.340 
20.152 

lrl04 
1.075 
1.053 

852 
825 
821 
532 
565 
408 
232 
198 
104 

10.000 

Los Estados de Tamaulipas, Nuevo-Leon, Chihuahua, Sonora, Sinaloa y 
Durango, cubriran proporciona mente a la poblacioq que se les calcula en es· 
te art:culo, la fuerza de qne deben componerse las colonias militares-, crea 
das por el decreto de 20 de Junio ultimo. 81 en alguno 6 algunos Estados, 
distrito 6 territorios, se eng;rncha-vo·untariamentc unnumero mayor <lei que 
les corresponde por el contingente, el gobierno aboqara el exeso 3: los de
mas con la misma proporcion con que se ha repartido el totat que debe·com
poner el ejercito. 

Art. 12. De este numrro se bajara proporcionalmente a cada· Estado, •al 
distrito y t.erritorios, los que se hubieren reenganchado v41untariamente con 
arre"lo al art. 7. 0 Jose Maria cle 

1
Lac1mza, presidente de la camara de di

putados.-·Jose G'. Arriola, presitlente de! senado. - Manuel Payno, diputado 
secretario.-Jo1e Maria [,afragua, secretario de\ smado, 
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Por tanto, mando se imprima. publique, circnle, y se le de el debido cum

plimh~nto. Palacio del gobforno federal en Mexico, a cuatro de Noviembre 
ae mil ochocientos cuarenta y ocho.=Jose Jouquin Lie Herrera.=A D. Ma
riano Arista. 

Y lo comunico a V. para su cumplimiento en la r,arte que le toca; en la in
teligencia, que oportunamente se espediran los regfamentos respectivos; pues 
el gobierno desea oir la opinion de los seiio~es gefes de la Plana Mayor y di
rectores de artilleria e ingenieros, para formarlos con el acierto que exige 
matrria tan interesante. 

Dios y libertad. Mexico, Noviembre ft. de 18~8. -A 1·ista. 

~~;u-

.at iu t$ftrio lit guerra p mltrina. 
El Exmo. Sr. Presidente de la Ilepublica, teniendo presente lo prevenido en 

~l art. 10 de la ley de 4 de este mes, sobre la fuerza de que por ahora debe cons 
tar el ejercito permanerite, )t la distribucion (1ue de ella ha hecho la repetida ley, 
se ha servitlo disponer que desde luego se observen las prevenciones,siguicntcs: 

1."' La artiller'ICI de a pie quedara reducida a dos batallones, aumentandose a 
cada uno de estos una Liaterin y a cada bater\a once sohlaJ.os, suprimie1Hlose en la 
plan a mayor las (liPZ plazas tlesignadas por cl decreto de 1. 0 de Diciembre de 847, 
para la mtlsica militar. La artilleria de a caballo queda bajo el mismo pie que le 
detallo el citado decrelo. · 

2."' El ha talion de Zapadores quedarii- reducido a cuatro compaiiias, supri
mientlose las doce plazas que este cuerpo tenia detalladas para banda militar, 
y cuaU'O c al 1os y diez y siete sold.ados en cada una de las compafiias que de-
btn quetlar. _ , 

5. "' Los cuerpos de infanteria quedaran reducidos a oc ho batallones, supri- . 
mih1tlose en la plana mayor tlos musicos, y aument:indo se dos soldados en 
cada compaiila • 

.4."' Los cnerpos de caballerla se re1luciran a seis con la dotar.ion estahlecida 
por el cilatlo decreto, suµrimiendose en la plana mayor dos musicos y cuatro 
soltladus .en cada compat1'1a. 

En tal co net plo µmeed era 1lefde luego esa insprccion al_ arreglo de los cuer
pos del ejt>rcito, 6onfor'me al tenor de las prt'ctdt'ntes instrncciones tie! m0do 
que sea mas convmitnle, proponiendo a los gtf1·s que delien qt1tdar en ellos, 
atendida sn aptitut.I, valor y decision por el Oi-tlei.. y por las insliluciones que 
nos rig1 n. 

l,uego q.ne sean aprobados los gefes, p1·ocedt·ran estos a elegir los oficiales 
que deben colocarse en las co111paiii;,s, 4uit>nes t'staran a1loi:na1los tie las mis
m11s cualitlades que aqutllos y entraran <lesde lurgo en el tit sempeiio tie sus 
empko,, <le!Jien<lose consicterar provisional e>ta medida hasta que obtenga la 
avrobac1on dd ouprtmo i;obierno. -

Los sari;entus y c,ihos tendran la colocacion a que haya Ingar con arreglo 
a la ley tie 1. 0 de Didemlire ya citada, y los que resultaren ~obrantes queda
ran en los caerpos y eompJnias en ralidaJ. de supernumararios mieult·as fue
rtn colocatlos. 

La tropa pas3ra de u.nas compaiilas, y si execliere de! mimero seiialado po~ la 
l•Y qut> ocaba de mrncio11orse, ~e co1.sulla1a :i tsie minisll'rio lo con,·enit'nte. 

Y lo incerto a V. para 'SU inteligencia y mas exaclO cumplimiento en la 
parte que le Loca. 

Dios y lihertatl. :Mexico, Noviembre 2/i. de 18iS.-Arista.-Se cpmunico a 
la plana mayor e inspecciones .. 
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E1 Exmo. Sr. Presidente ha dispuesto que para el mas exacto cumplimiento 
de la ley de 4 de Noviembre proximo pasado, se observe el siguiente regla• 
men to. 

Articulo 1. 0 J,uego que este reglamento sea publicado, el Gefe de la Pla-· 
Dil mayor y los Directores de artilleria e ingenieros, daran SUS ordenes para 
qu,e los cuerpos hagan" Ios preparati:vos necesarios para el ~stableci!lliento de 
una, o mas banderas, segun Ia mayor 6 menor fuerza que falte al cuerpo pa
ra su comp\elo, a fin de que queden est~blecidas el pl'Oximo mes de Enero. 

2. 0 Cada bandera constara de un subalterno, elegido en junta de capita
nes, dos sargentos, tres cabos y doce o mas soldados, escogidos en todo el 
cuerpo, como propios para este servicio. 

5. 0 Los gefes de los cuerpos desigoaran Ios pueblos en que se propon
gan reclutar, y p_ediran al gobierno el permiso para llevarlo a efecto; fundan
do la eleccion en· la aptitud de Ia gente que los habita para la arma a que se 
dedica. El Inspector respectivo dara su infornie, y el Gobierno resolvera 1 o 
conveniente. 

4, o Al hacer cada cuerpo el pedido de que habla el articulo anterior, for
mara un presupuesto de! pie de cada bandera, y un cal_culo del haber de Jos 
reclutas que se considere pueden hacerse en cada trimestre. El presupueslo se 
hara por un trimestre para que Io reciban adelantado; agregando para cada 
hombre que se piense reclutar, diez pes,o,s <!e enganche y' el valor de un ves
tido completo. 

IS .. 0 • Con vista de Ios documeplofi e~presl,ldo~, el Gobierno dara las 6rdenes 
convenientes, ii. fin de que se anticipe al cuerpo el caudal necesario para las 
diferentes banderas que deban est<tblecerse: J<;l c!-lerpo se hara responsable 
del haber que anticipe la comisaria respectiva, para que la hacienda publica 
quede a cubierto. 

6. o A la aprobacion que el gobierno otorgue para las banderas, se agrega
ran las ordenes a los Exmos. Sres. Gobernadores de los Estados en que se van a 
establecer, escitandolos p;ira queen cumplimient.Q de la ley protejan a los comi
sionados, a fin de que teQgaq el exito deseado. 

7. 0 • Para establecerse uga ~angera en una ciudad o pueblo, se habran an
ticipadp los pedldos de que habJa el artlculo 3J!lerior' y habran dado_sus or«!_epc;~ 
•as autoridades de los Estados respectivos. 
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8. 0 Practicadas las .formalidades espresadas en los articulos antel"iQres, el 
oficial de bamlera marchara desde luego para el Iugar designado, se pondra de 
acuerdo con las autoridades, y en la casa que tome para desempeiiar su comision 
fijara una handera con este Iema: (tal cuerpo). uSe reciben reclutas para el ser_ 
l'icio de Ia Nacion; se .pagan 10 pesos de enganche." 

9. 0 La tropa que forme la bandera se dirigira a los hombres que sean pro
pios para el servicio militar: les hara ver las condiciones de dicho servicio: la me
jOra que ha tenido, el sueldo y cuanto sea conveniente a inclinarlos, sin violencia 
ni dolo, .a qi1e yoluntariaiµente a~opten la carrera militar. Luego que este al· 
gun paisano anuente, lo conduciran a la oficina de la bandera y lo presentaran 
al comandante de eUa. 

10. El oficial examinara con buen modo: 1. o Si tiene el recluta voluntad 
de'S~rvir a l,;i nac~on_: 2. 0 Si considera en su persona las cualidades que Ia or
denimz_? exige: 5. 0 Si reconocidolo prolijament~ no tiene del'ecto en su 
c5mfqrmacion personal: 4. 0 Si tiene las condicione~ que requiere el a~ma para 
que ~~ destina: o. 0 Si no esta ebrio 6 ha sido engaiiado, para cuyo ~n le hara 
ver con detencio.n y cuidado los compromisos que contrae, y goces que va a 
adquirir segun las !eyes. 

11. Si hechas estas indagaciones, el recluta condesciende ante dos tesligos 
se procedera a la fOrmacion de SU contrato 0 filiacion, que se estendera en l~ 
forll\a siguiente: 

llelii;io~· 

Ektado 

Oficip~ 

Estatura 

Ojos --
Cofor 

CONTRATO DEL SOLDADO N •••• 

Ante mi el gefe del detall ti oficiaJ de bande.M det" 
espresado cuerpo, y N ••.• que sirve de escribano 
pretendicJ'f~ntrar al servicio militar de' la na'cion~ trrr' 
recluta que dijo llamarse N. • • , • • natu-
tural de • • • • • vecino actual de . 
• • . . hijo de . . • • • • • y de· 

• • • • : • avecindado hpy en. . 
donde es conocido; teniendo parientes.en . • 
• • • • su filiacion la que al margen se espresa~ 

111 nacion le dara mensualniente (aquf su sueldo 
segun la armM: le asistirci Im sus enfermedades: si se 
inutiliza en el senicio o muriere en accion de guerra 
O de SUS resultas, tetldra el· ii SU ilamilia las pensio
nes que le conceden las feyes-vigentes. Cumplld(fel· · 



Ifari:z: 

Se11as particulares, 

Aprohado. 
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!iempo de (~.qu} los aiios) por el que s.e empeiiay reci
bira inmediatamente'su Ijcencicr.absolu~a y ,sus alcan
ces. Re~ibe de engapche. 

N. ... se sujeta a la ordenanza y Ieyes que se le· 
han leido y esJ!lic~do en preset]cia de lo~ testigo~ H, 
y Z. . • . . . Pro mete ent,era y pr onla obe-. 
diencia a SUB SUperiores, seguir·su bandera f .defe~- • 
der a la nacion, aun cuando sea· necesa1·io dar ia 'vida 
para elJo. · · ' , 

Y servirci e~te documento de pfena j\rstiffc<1eion sln 
que contra el pueda alegarse nada en juicio,. n~ extra
}udicialmente. 

Fecha. 

F(.rma del gef!! del detaU 
Ii oficial de bandera. 

Firma 4eL.rec:Iuta. 

Idem del primer testiga. 

tdell,l del que hace de Escribano. 
" Ante ml N. N. 

Lugar del certificado del Comisarfo .. 

NOTAS.--L.as que debaq sentarse respecto de sus servicios, sus •ascepsos,, sm.. 
faltas y castigos que por ellas se le impongan; con la fir ma del mayor y Ia deJ; i,n.-· 
teresado.· 

E~~~_po,tas se as~ntarau, tanto ~n I.a f)ii.a1iion ori&"inil, cuanto ,en la.fqpia q~~. 
se de al interesado. 

12::· Lu~go que un recl~a sentare plaza,.se le dara \Ina copia ,certificl\d~ de su
filia,<;ion, en que constara el dia !}J.Ie cumpla su empeiio._ Esta copi.a p9dra refren
darse iinualmente, si la pidi~re el soldado, para que este cerciorado .de las ~otas. 
que se asientan, y no. olvide las cond1ciones de su empeiio, ni las penas a _q!J.~ .,Se 
sujeto, 

1:5. En el acto que el recluta firme o asegurc su confrato, ,se ~seara Y. ~ecibi
Pa poi:. siu:uenta un vesl;ido rl.c: )jenzo 6 d_e pafi<>, y ser~ cond1,1cid.o.a9te e,lJnsppc 
tot o.:D!rector respecli:Vll) y d9nde ·no esten(\stos, ante el ,comaniI.ante~geq,er~l,,..ge-, 
fe m.iHtar .~ co.nia,odante' <tel ~w:rpo.. ~ste:gffe examina1·a el contrato: pre!fun
tara Ia conducente..& cerciotarse de que el recluta;tieqe las .co.Qdicione~de. I~ or-1 

denanza y de ,Ia fey jle.Ia~l!;ldtei:ia. Hccho esto.pondra: '' Apruebp, este recluta,,. 
'·· 

y firmara en seguida. 
2 
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14. El recluta sera conducido a la comisaria ii oficina de hacienda respectiva. 

El gefe de ella ex'am'inara al recluta, preguntandole lo que se le haya ofrecido por 
sueldo y demas en que se comprometa la hacienJa pt'ihlica; y cerciorado de que el 
rrclvta no esta engafiado, tomara asiento en Ios libros de su oficina y pondra en 
la's dos filiaciones originales: "Presentado en· esta oficina hoy aqul la ft'cha) 
y exam'inado lo que concierne ti, mi conocim{ento, lo encuentro en debida 
formd: ha recibido (tanto) de enganche, segun el mismo asegur6 en mi pre
sencia. I<'i1:~a y sello de la oficina. En los lugares donde no hnbiere oficinas 
de 'lJ federacion, los administradores de correos supliran sus faltas. 

rn. En fos oficinas de hacienda, quedaran copias a la Ietra de las fiiliaciones; 
se remilir:i una al Gcfe de la plana mayor o Director respeclivo, y de las dos ori
gln'ales, una quedara en la papelera del cuerpo, y otra pasara a la tesorerla ge
neral, donde se archivara con particular csmero, para que en todo liempo exista 
Ia justificacion <lei contrato. 

16. La responsabilidad del oficial de bandera, cesara respecto a la calidad y 
condiciones del recluta, luego que el inspector, Comandante General o gefe del 
cuerpo estampe su aprobacion. Desde ese momento la responsabilidad gravita 
sobre Ia autoridad qne aprobo. 

17. . Como no en todos los lugares en que este la bandera, habra Comandantes 
generales o principales, iii es ta ran los Inspectores 'respectivos, se rescrvaran los re· 
quisitos de que hablan los articulos anteriores para el lugar donde hubiere estas 
autoridades, 6 existiere el gefe del cuerpo; enlonces las au"toridades pondran Ia 
aprobacion del recluta, y cesara la rcsponsabilidad del oficial de bandera. 

18. Si algun recluta f~ere reprobad_o por carecer de las circunstancias que Ia 
Jey requiere, el oficial de' bandera pagara, con descuenlo de una tercerd parte de 
su paga, los gastos que se ha1:rn erogado, y el recluta quedara libre del servicio 
miTitar. Ighal responsabilidad gravita sol>re Io's que aprobllren en cada caso al 
retlutil. I 

19. El oficial de bandera t.lara una relacion nominal a la autoridad civil del 
1nteblo Jon!le se esfablezca, del mimero de homl>res que haya reclutado en aquel 
lugarJ y .enviara ot~a por condu,cto de! gefe de! cuerpo a la inspeccion respecliva. 
Esfas oficinas, al concluirse la bamlera, o al salir de! Esta' do, avisaran al Gobitirrio 
el numero de hombres queen cada Estatlo se ban reClutadd, par'a que con arrrglo 
a!'"aft'. 1. o de la ley 'de 4 de Novfembre de cste afio se abonen por cuenta det cob· 
tidgerite. 

Los Estados por su parte cnviaran al ministerio de la guerra copia de las refa
ciones que les den Ios gefes de1iandera. 

20. El Gefe de ia plana mayor y Directores de artilletla ~ ingenieros formaran 
tid reglainento o m~todo a que de15a sujetarse el mecanismo interior de calla ban
dera: las disposi_ciones que deban tomar para que los reclatas se instruyan, se mo
ralreeh y no a'nden de 'vagos o vitiosos desdt! que entran en la carrera militar. 
Esto·s reglamentos marcaran Ios procedimientos de· lo'S oficiales 'de bandera; 
el manejo de can dales; Ios documentos que dcber~n formar; esplicando ·mas lbs 
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artlculos de este reglamcnto, para asegurarse del bucn manejo <le los com1siona
dos, y de que la reeluta sea )a mrjor posible, para CODS!!guir asi la ve1·dadera re
forma de la inslitucwn. 

21. Los oficiales de bandera procur~ran asegurarse por cuantos. medios Jes 
sea posible, de que los reclulas no 'se burlen y deserten al recibir el engancbe. 
Las prr.cauciones que lomen seran de ta! nalnraleza que no priven af recluta de 
m libertad, manteniendolo arrestado, cosa que Jes hal'ia od'io&o' desde luego' el 
servicio mililar. 

22. A C<Jda plaza de s'argento abajo que pase revista de comisario, se le des· 
contara en el cuerpo mcdio- real memual para la conscrvacion de la fuerza ~del 
cuerpo; de esta manera se pondra en observacion el tltulo 4.'0 de! tratado 1. 0 

de la ordenanza general <lei ejercito, en lo que este reglamento no haga variacion. 
2"5. Los intlivitlnos que for men los pies de Ias.banderas, ~o t1isfrut1tran. de la 

media paga 6 sur-plus de qu"e trata el art. 8. 0 de! indicado Litulo 4. 0 de la or
denanza; pero el que presente un recluta a la bamlera, recibira' por el dos' pesos 
de gralificacion, y cuatro reales mns por cada pulgada que suba de los cinco pies, 
diez pulgadas mexicanas que se seiialan de talla paril el soldado admisiblc. 

24. Los demas gastos de la bandera, como renta de e~sa, fletes de mulas 1 ,g~s
tos de papel, impresiones, luces etc., se haran del indicado f~mdo, con la e«?onq;:

mla y rrglas que mar:ca la orden~nza,general del ejfrcito. Si el fondo no fuere 
suficiente para todos los gastos de la recluta, el gefe del cueq~o propondi:a olro~ 
arbilrios, como el descuento :i faltistas, u otro que se tome con <jpro\!a.cio~ • .9~1 
Inspector. · 

!:.!IS. Si el oficial de bandcra conoce que surtiran efecto los banderines eq los 
pueblos inmediatos al lugar de la bandera, pedira permiso para establecerlos al 
comandante general. Esta autoriilad se pondra de acuerdo con el Exmo. Sr. Go
bernador, y se daran l11s tirtlenes a·\ e'fecto. El o,ficial de bandera dar:i sus ins
trucciones por escrito al sargento que manile a establece1· el banderin, y rectifi_p~ra 
todo lo que aquel baga en el ilescmpe·no de su comision. 

26 .. Lurgo queen la bandera haya ta11tos reclutas que le embarazen la c~Q_ti· 
nuacion de sus trahajos, por el cuidatlo qne de ellos debe tenerse, cl rrefe del,curr
po solir,itar:i y procurara que se le mcorporen, enviandp por ellos p~ra dismin~ir 
la atencion dd pie de la bandera. 

CLASIFICACION'DEL HABER Y SU DISTRIBUCION. 

27. El suel3o de las clases de tropa, s~gun el espiritu del art. IS. o de la Iey, 
sera CQffiO sigue. • 

.~rtillerla C Ingeniern~. lnfnnter\a 

Sargentos primeros, tan{bores 'o cla- Ps Rs Gs P R G . . . . s. s. s. 
rines mayores, armeros, mal'is-
cales o talabarteros. · . · 

.sargentos segundos y conduc~or~s. 
50 0 9 
26 0 0 

26 4 0 
512 4 0 

Cnballeri• 

Ps. Rs. Gs. 

29 0 0 
S!lS 0 -'O 
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Cabos en' general, mancebos y ·car-

reteros. I 19 0 0 16 4 0 18 0 0 . 
Gastadores y soldados de preferen-

18 cia, tambores. cornetas y banda. 0 0. rn 4 0 11 ·o 0 

Soklados y arrierds. 17 0 'O 1lS 0 0 16 0 0 

Este lia9er ,comenzara ii percibirse en et ejfrcito permanente y tropas activas 
que est~n sobre las armas, desde el dia 4 de Noviembre de este afio en que se 
<Sanciono Ia ley. 

28. Del haber que goza el soldado se le descontara un real para el fondo de 
arrriamento, y seis granos para Ia conservacion de la fuerza. Tendra dos y medio 
rea1es de socorr:,o al dia, de lo que' dejara lo necesario •para su sustento, atendien· 
do al mayor o menor precio que tengan los viveres en el lugar en 11ue resida. · 
El resto de ~u socorro diarfo Io rec1bira en Ia mano, para que con cl se provea de 
liolsa' de avios y haga sus gastos personales. 

' \ . 
29. Para vestirse, calzarse y formar el fondo de retencion, le servira el resto 

<le 'su haber. El fondo de refencion en Ia clase de tropa sera el de un mes de 
haber en las fuerzas de a pie,· y\le dos meses en las montadas. 
' ~O. Las snbras se distrib~l~an en Ia Iista de la tarde a presencia del oficial 

de semana, .Y al'que falte a.1as Iistas'seie de'Scontara por cada falta la cuarta par
te d'C ellas; formandose tie esto un fondo. que con conbcimiento del Inspector ser
"Viri para Io's gastos de Jll'barrdera del cuerpo. 
I ':n: Lbs ranchos'seran divididos en tres, segnn el orden siguiente, El prime
ro sera un desayuno que tomaran ii las seis de Ia mafiana en ~uarnicion; o arnes 
dlsalir del paraje en campafia: el segundo, a las doce de Ia ip.aiiana, y e.J Ccrce
ro a las seis-de Ia tarde. 

32: No poaran los ·gefcs 'de'los cuerpos formar arbitrios de Ios ranl'hos, de mo
do que se disrhibuya Ia 'cantidad o calidao de! alimento del soldado; y aun e1 pro
ducto de las' gaaancias del pan· y'carne se liquidaran cada mes, y repartir·an en !as 
compafilas; entre fos individuos qn.e hayan contribuido a ellas. 

33. El fondo de armamento de que habla el art. 28, se invertira de! modo que 
.esla prevenido en fa Ordeuanza. · 

3.f. Las prendas .que m~ntendran I.os soldados de su cuenta, seran las siguien

.tes: 

Equipo del so/dado de infanteria, artille,ria de a pie 1J :r,apadores. 

:Camisas . 3 
.Calzoncillos. 2 
Pantalon de brin 1 
Idem,de pafio . 2 
thaqueta de brin . ,• :z 
'1dem de pa~o . ,• .. 'I 

c ' Casa ca corta de' pafio. 1 
'; Corbatines ~ .2 
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Gerga 6 frazada. 
Gorra de cuartel. 
Capote •. 
Schaco . 
Zapatos, pares. 
Mochila . 

1 
1 

1 
1 
2 
1 

Saco de racion. 1 

Caramaiiola con dos platos ,fe la ta. 1 
En la caballeria habra las d1ferencias siguientes. 

1."' Que unc;i de los dos pantalones de paiio tendril cachirulo. 
2."' 'Que en Iugar de casaca, tendra piqueta. 

5. "' Que el ca pote sera cap a. 
4."' Que tendra un lev1ton de cotense para el servicio de cuadra. 
!J."' Que en lugar de la mochila sera maleta. 

Seran conservadas en buen uso por cucnta de! soldado. 
5a. Siem pre que un soldado muera, deserte o se licencie, se hara im avaluo·i 

almoneda de sus prendas, y al soldado que las compre se le car!f<lran, abonandole 
al soklado muerlo·o a su familia, el valor que resulte de la venta, constando el va
lor' en el ajuste que previamente se le· ha de formar. 

56, El vestuatiO se construira por el CUerpo, procurando en CU<!nlo sea posi
·ble, que los efPctos sean nacionales, nombrandose en junta de capitanes o de co
m andantes de compaiilas, un oficial comisionado para que corra con .la cuenta ·Y 
construccion. El vestuario de los sargentos sera de mejor clase que el de Ios sol-' 
dados, aunque no iirual al de los oficiales. 

57. Todo individuo de la clase de tropa, sera ajustado en Sil compafila cada 
mes antes del <lla 10 de! siguiente; quedando la libreta en po<ler de! indivi<luo 
r.on los requisitos prevenidos, y los que los Inspectores ordenen, para· que ·1a li
breta haga fe en todo tiempo, aun cuando se estravie el libro maestro. 

5S. Los sdrgentos rccibiran su haber como los oficiales. Mantt'ndran siem
pre en buen estado las prendas de su vestuario,_iguales en numero a las que se sc•, 
iialan para Ios sold1ulos. 

59. Siempre que un individuo de tropa deserte, no perdera sus alcances: en 
Caso de que comparezca, se le abonarfo, y Si muere, Se le dara a SU heredero 
previa justificacion, ' 

40. El fondo de ret~ncion repondra el armamento, montura o caballos que 
lleve el desertor, y el sobrante se I e abonara al individuo en SU nuevo ~juste cuan
do se,presente o aprehenda; y si <fun quedare debiendo, se le cargara en dicho 
nuevo ajuste. 

41. A fin de cada afio se formara por el capitan cajero una relacion no
minal en que se manifestara Io que importe el fondo <le retencion de cada indi
viduo y Io que se llevo, y erremanente se depositara en Ia tesoreria general. Las 
espresadas relaciones estar an autorizadas con el c6nstame del encargado d~ ia pa-
pelera, y visto bueno de! que mande el cuerpo. 



J;>ESERTORES. 

42. Para qne los individuos _que s,e halle separados de sus banderas, tengan 
la garantia d~ no ser persegui1los co mo desertores, baslara que se presenten a la 
autoridad !11ilitar, y donde no la huhiere a'la civil, la que Jes dara un documento 
en que conste qne se acogieron a la gracia que concede .el art. 6. 0 de la ley de 4 
de Novi1:mbre de este aiio, siempre que justifiquen haber desertado antes de! ;; 
de! espresado mes. 

4:'i. Todos los indivitluos de tropa que hayan desrrtado despues drl dia 4 de 
Noviembre en que se p~blico la ley, seran perseguidos con el mayor teson, bajo 
las rrglas y responsabilidatlt-s que las !eyes han establecido. Las auloridad_es civi
le; contribuiran a hacer efectiva esta disposicion, co mo que de ella depende la 
existencia de! ejercito perinanente y menor gravamen de los pueblos para el con
tingente de &angre. De este modo se dara cumplimiento a las !eyes vigentes que 
jIDponen a las mismas autoridades, la obligacion de persegui1· a Ios desertores del 
ejercito. 

REENGANCHE DE LOS SOLDADOS QUE EXISTEN ACTUALMENTE. 

TH. Luego que los cuerpos tengan las dos terceras partes de la fuerza que 
les seiiala la ley de 1. 0 de Diciembre de 1847, se procedera a licenciar a Ios indi
~iJtios de lropa que hoy existan y que no quieran engancharse; separandose del 
servicio tantos individuos, cuanlo fueren los reclutas que se presenlen. Seran pre
feridos para la separacion los .me nos dptos para Ia carrera rmlitar, y .en iguald~d 
de circunstancias los quc tengan mas liempo de senicio. 

4t>. Los sargentos serau comprendidos en el derecho que tienen las demas cla
ses para licenciarse; qi.Iedando al cfecto derog·adas las di;posiciones que ks nega
ba este goce por ascender a di cha clase. 

46: Los intlividuos clc tropa cumplidos, recibirim inmediatamente su licencia, 
y sera caso de responsabilitlad de! gefe del cuerpo retene1·selas. Solo el general 
en gcfe en campafia, podra nwndar retener la licencia a los cumplidos, solicitan
do con anlicipacion de un trimestre el rcemplazo de ellos. 

47. Al fin de cada tercio, formaran Ios cuerpos una relacion de los individuos 
quc se hayan reenganchados, con espresion de! Estado en que tenian su' vecindad• 
para que se !es abonen a los referidos Estados en cuenta del contingente, asl. como 
se verifica con los reclutas voluntarios. 

48. Lt;>S individuos cumplidos que quieran reengancharse, lo verificaran con
forme a las reglas estaLiecidas para los reclutas voluntarios. 

49. Los estrangeros que se adm1tan al servicio de la Republica, se repartiran 
en las compaiilas, de modo que no esr.edan de '6n tercio de cada una de ellas. 

iso. No podr~ reengancharse ninguu individuo que tenga mas de cuaren.ta aiios. • 
de.c<lad. 



CONTINGENTE. 

!>1. Los Gupos de contingente sefialado a Ios Estados en el art. 11 de Ia ley que 
se reglamenta, comenzaran ':i entregarse desde 1. 0 de l\larzo de! afio proximo, y 
quedaran completados en fin de Junio del mismo afio. 

!>2. El comandante general respectivo nombrara un gefe u oficial de su con
fiania, para que reciba el contingente de! Estado. Este gefe u oficial, ex1gir:i para 
recibirlo, las condiciones siguientes: 1. "' Que los reemplazos tengan las con,di
ciones que previene la ley y este reglamento en el art. 10. 2."' Qne hable el idio
ma castella no y tenga la inteligencia suficiente para comprender sus obligaciones. 

D5. Delos reemplazos·que se entreguen af comisionado, dara rste un recibo :i 
la autoridad civil respectiva, y dar:i cuenta por el conducto de ,Ia comandancia 
general al gobierno para que se asiente el numero que cada Estado hubier e 
dado. 

!>4. Al gefe u oficial nombrado para recibir los reemplazos, entregara la tesore
rla Ii oficina de hacienda que 'cofresponda, los fo'ndos necesarios para el haber de 
aq11ellos, del que se les hara 1111 vestido sencillo,'pero comodo a cada uno; asi co
mo Jos tltiles de rancho y demas cosas que se juzguen necesarios il su buena asis
tencia y conduccion al cuerpo. 

DD. EI gefe comisionado filiara ~l recluta en la misma forma que se previene 
en este reglamento, ponien.do en Jugar ~le la condici~n de volun"tario, la liistoria 
de su venida al servicio' militar, segun las leyes del Estado que lo consigno a dicho 
servjcio. 

!>6. Pasado por cajas el reemplazo, se tratar:i bien: no se mantendr:i preso, ni 
recibir~ maltrato. Si fuere necesario vigilarlo, ser:i sin mortificacion a su perso
na. El recluta se vestira Juego que este filiado y aprobado, y comenzar:i desde 
Iuego :i redbir la imtrucclon y educacion militar que correspo11de. 

!>7. El gefe Ii oficial que reciba los reemplazos en cada Esta do, rendir:i su cuen
ta al gefe del .. deposito general que el gohierno haya sefialado; y este, Iuego que se 
haya hecho el reparto a. Ios cuerpos, Ies pasar:i los cargos de Jos individuos que 
cada uno hayan correspondido. 

!>8. El gobierno general sefialar:i el tiempo en que deban reunirse los reemplazos 
que correspondan a cada Estatlo, y el numero de .hombres que deban destinarse a 
cada cuerpo. Ileuniclos Ios reemplazos escoger:i, primero, Ia artilleria, segundo, 
Ia caballerla, tercero, zapadores y el resto sera para Ia infanter'1a. 

im·. Tomando cada cuerpo el ntlmero de reemplazos que Jes toque, se sortear:i 
Ia colocacion de los individuos en las compafiias, segun el mimero que a cada una 
corresponda para equilibrar su fuerza. 

60. Los inspectores de las colonias militares, observar:in con los Exmos. Sres.
gobernadores de los Estados las mismas reglas pr~venidas en este reglamento p'l
ra el reemplazo de! ejercito. Ellos Ilevar:in la cuenta del conlingente y se enteu
der:in con los referidos gobernadores, dando cuenta al gobierno general de t~do 
Io que sobre este particular practiquen. 
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61. Los inspectores de lascolonias, tendriin el cuidado mas prolijo en la adi 

msion ,de reclutas, pues siendo·el servicfo de ellas mas compromclido y sus 
goces mayores, no ronviene en ellos, en ningnn caso, gente <le malas costumbres. 

62. Si las colonias militares no pudieren rennir su fuerza bajo los termi
nos que previene el art. 14· rlel decreto de 20 <le Julio del corriente aiio, los Esta
dos qne a continuacicn se espresan, contribniran, segun ~o dispuesto en la 2."' 
parte del art. 1 t de la ley de 4 de Noviembre,proximo pasado, ~on el contingente 
siguiente. 

PARA LAS COLONIAS DE ORJE~TK 

Nuevo Li::on. 
Tamau1ipas. . 
<;:oalruila. 

PARA LAS DI<~ CH£HUAHUA. 

Durango •. 
Chihuahua. 

' . 

PARA LAS og OGCIDEN:rE. 

Sinaloa. 
Sbiiori}. • ·:· 
Bll);;.caiifornia. 
' 

: 

. ,. 
L? ql!e comuuico.a V: . para Ids fin,es in'dicados. 

Dio.s y libe1·tad. Mexico, Diciembre 10 de 1848. 

Sr. 

• 

Poblacion. Cupo. 
aG1.108 31,0 
100,068 5'06 
7lS.5'40 230 

162.618 409 
147.000 371 

147.000 404 
124.-000 :m 

20.1112 is:s 

2.426, 


