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Luego que consigan las dotaciones de los buques la
instruccion suficiente para que puedan hacer uso de la
artilleria y armas de fuego portatiles, sin temor probable
de que ocurran riesgos que deben evitarse, se procedera
6 los ejercicios practicos en la forma siguiente:

PRIMER DIA.

Se verificarAn segun dispone la parte primera de la no-
ta quinta del mapilla segundo de la instruccion, los dispa-
ros de canon, fusil y pistola sin bala, con media carga los
de las piezas; ambos disparos de canon se harin simultA-
neos, dando lugar a que el comandante de la bateria veacargar y tenga tiempo para hacer al cabo y sirvientes decada pieza, cuantas observaciones juzgue oportunas res-pecto al manejo del cartucho y taco. Lo propio se obser-vara en la parte posible con las mencionadas armas por-tAtiles. SEGUNDO DIA.El primer disparo se hara con bala por toda la bateria,simultaneo, como queda dicho anteriormente, y con el
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propio objeto para la municion que se deja espresado para
el cartucho y taco, y con carga completa para que la gen-
te quo dote las piezas se familiaricen con su retroceso y
demis efectos quo produce. El segundo disparo tender
tambien lugar con bala por la tercera part de los cahones
de una banda, y con granada y metralla el resto por mi-
tad; acostumbrando a los cabos a que reduzcan las cargas
sogun lo exija la municion, distancia del punto a quo se
destine y calor de la pieza. Al hacer el segundo tiro con
bala se dotaran los canones con los cargadores de los de-
mas, quo alternaran en los diferentes puestos cada dispa-
ro quo se haga. Los tiros de granada se cuidari, que ca-
(Ia espoleta est6 graduada i un tiempo y que se prepare
sus mechas antes de introducirla en la pieza, presenciando
la carga los cabos de canon y alternando on los disparos
los quo tengan monos practica, asi como lo harin en los
puestos de cargadores los de las piezas que hagan provi-
sionalmente servicio on la quo hace fuego. Los tiros de
metralla seran de las diferentes class que cuente el bu-
que. El blanco se situarA segun la municion que se em-
plee, y las punterias se verificarin arregladas a la que se
use y objeto i que se destine. Lo propio se observari. con
los tiros con bala que se disparen con las armas portatiles
en la part dable y tanto on el manejo de estas como en
el de los canones, no se omitiri minuciosidad alguna por
insignificant que parezea que pueda contribuir al mejor
y mas pronto 6xito de la instruction y resultado que sedesca; asi no se hari fuego sin que las armas, con espe-cialidad los canons, est6n bien cargados y muy apunta-dos; mejor es tirar poco 61no tirar, que hacer mucho fuegoa la casualidad. Para conseguir mejor dicho fin los dispa-ros se haran muy despacio, apuntando siempre 4 un ob-jeto y figurando e indicando cuantos incidentes puedanocurrir en un combate. Con el objeto de quo pueda conse-guirse esto ultimo con mas propiedad, cuando se verifi-quenlos ejercicios de fuego el buque se hallari en completo.
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ZAFARRANCIIO DE COMBATE que tendr4 lugar
en la forma siguiente:

Al toque de generala correrA la dotacion, sin confusion,
A armarse ocupando seguidamente con el mayor silencio
cada individuo el puesto que tenga asignado. Los coman-
dantes dce las baterias mandarin preparar las d su cargo
de una y otra banda, operacion que ejecutaran los cabos
de canon ausiliados de los cargadores y primeros sirvientes.
Los segunclos de la derecha, luego que hayan colocado con
los de la i&quiercla los espeques y juego de armas en cu-
bierta, ayudaran al

SEGUNDO CALAFATE a guarnir las bombas de a-
chique, incendio y valdeo. Los de la izquiesda con la mi-
tad de los conductores de heridos ausiliaran al

VELERO en la operacion de poner los encerados y
amaca en la escotilla designada para que bajen los heridos
al sollado y las mangueras para echar al misino los guarda
cartuchos vacios. Los tereeros acompahados del

CABO DE LA PATRULLA de la bateria subiran a
la que pertenezean, el mayor nnmero posible de municio-
nes- de respeto que colocaran en las chilleras de cabo des-
tinadas al efecto; y la tropa de lapatrulla, traher' del pa-
nlol las cajas con cebo, meollar &, y si ya no estuviesen co-
locadas en las baterias, encendiendo cuando concluyan las
mechas; el

CONTRAMAESTRE DE LA BATERIA, con el ca-
bo de mar de la misma y cuando no el cabo de escuadra y el
de mar asignados d ella con los lampaceros, mas la otra mi-tad de los conductores de heridos, establecer4 las tinas, laim-pazos & cuidando de que se median de agua las primeras,dejando a su inmediacion los valdes con quo lo hubiesensido, algunos con arena, elCABO DE LA ESCOLTA DE BANDERA, en el bu-que en quo hubiese ademrs sargento y cuando no, 6l dela patrulla de sobre cubierta, con los numeros que compon-gan esta nltima y si fuere necesario algunos de la escol-
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ta, subir'n del. panol la cartucheriapara municionar la tro-
pa y gene de maniobra y c'psulas y cebos de canon de
repuesto, que entregar'n Ados individuos de tropa para que
repartan unos y otros cuando fuese necesario, llevAndolos
al efecto encima en cuatro bolsillos hechos en un mandil
6 delantal de lona. En cada bateria cubierta se destinar'n
dos hombres, A ser posible soldados, que con un equipo
igual 6 parecido al que se deja dicho para los conductores
de c'psulas tengan un repuesto de cebos de canon para
remplazar los consumidos, el

CONDESTABLE ENCARGADO DEL PANOL acu-
dir' en el momento 4 su puesto, con el nimero de indivi-
duos que tenga senalados para el manejo de los guarda
cartuchos llenos y vacios, cuidando de que desde un prin-
cipio se enciendan las lces por quien tenga tal encargo.
Al panol de granadas y al de popa donde hubiese dos,
ir'n los nombrados como queda dicho antes; el

PRIMER CONTRAMAESTRE, con su panolero y
los bodegueros y algunos nnmeros de la maniobra del cas-
tillo preparara cuanto consider puede necesitar para el mas
pronto remedio de una averia, colocando la parte posible
por la proa de la lancha; prepararA tambien dos colabro-
tes con sus boyarines, uno para remolcar y otro para ser
remolcado, y finalmente otro con anclote cuando hubiese
posibilidad de acoderarse; el

PRIMER CARPINTERO, asi que coloque sus herra-
mientas en los sitios del buque en que considered pueden
ser mas tiles ayudado de uno de los marineros carpinte-ros, visitarA los callejones de combat para ver si est'ncompletamente transitables y del resultado de su inspec-cion darA cuenta al oficial comandante de la bateria; suSEGUNDO ausiliado de otro marinero carpintero y delos conductors de cartuchos, colocar' los cuarteles de lasescotillas y los nltimos los estantes que en ellos debenservir para contener guarda cartuchos llenos.EL PRIMER CALAFATE repartir4 sus herramien-
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tas en los puntos en quo se hallen mas 61a mano ayuda-
do de dos 6 cuatro individuos de las maniobras del alcazar
y castillo por mitad, y prepararL tapa balazos, planchas
de plomo ahujereadas para aplicar donde convenga, clavos
para ello, tacos de madera de diferentes formas y dimen-
ciones, grandes bolas de estopa, pasta de sebo y ceniza
para tapar y rellenar lo que convenga; cuidart iguahente
de quo en determinados sitios del buque haya preparados
balsos para reconocer por fuera si conviniere; finalmente
visitart las bombas, cerciorndose por si mismo (como
primer responsible) de quo pue den funcionar en el acto. El

OFICIAL DE MAR DE LA BITACORA con dos ti-
moneles colocaran los polancuelos de respeto para reempla-
zar los guardines, la caaia, una ahuja y un reloj para anotar
los rumbos que se hagan y horas cn quo se verifiquen. Dos
juaneteros de cada palo, abozarin los brandales pasando-
les la culebra de cabo preparada al efecto, y otros dos co-
locaran los lanteones para los arpeos quo deben situarse
en las embarcaciones menores que van dentro; otros dos,
en caso que se disponga, abozaran las drizas y puhos de
las gavias, el gaviero de cada banda cuidar4 de que se eje-
cute bien cuanto queda dicho por los juaneteros y el de es-
tribor cuidar4 que se establezca una driza en uno de los
cuernos de la cruceta para largar on caso de necesidad,
una bandera quo habr4 traido consigo i la cofa al subir; el

MAESTRO ARMERO con las herramientas precisas
para composiciones de armas de fuego portitiles, Haves de
canon, &c. se colocari al pie del palo mayor por la popade la lancha: elMAESTRE 6 on su defecto la persona quo el coman-dante consider mas idonea, se encargara en el sollado,ausiliado del escribiente del detail velero, dependientes deviveres, cocinero de equipaje y dems personas que seasignen al interesante servicio de la p6lvora, de qud sohaga con la celeridad y perfecto 6rden que el caso recla-me. En los buques de vapor el
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PRIMER MAQUINISTA con todos sus subalternos y

la mitad de los fogoneros y paleadores permaneceran en la
maquina muy atentos 4 las disposiciones del Comandante,
la otra mitad de estas tltimas class ayudaran a conducir
cartuchos.

EL DOCTOR con los practicantes, enfermeros, criados,
mfsicos particulars &, preparar4 las cajas de cirujia, apa-
ratos, botiquin, camas y cuanto juzgue necesario para la
mas pronta cura de los heridos, no omitiendo nada de
cuanto pueda contribuir 4 llenar el gran deber de huma-
nidad que le esta confiado; el.

CAPELLAN revestido, procurara que nada falter por
prodigar en sus filtimos momentos los consuelos de nuestra
santa relijion 4 los que mueren por su patria y por su Reina.

NOTA. Cuando el zafarrancho tuviese lugar de noche,
a la primer senal%ye ,1 indique, aferrarin y conducirtn
sus coys sobre la los individuos francos de ser-
vicio para que las coloquen los encargados de ello.

ENCARGOS PARTICUL ARES DE LOS

OrICIALES.

EL SEGUNDO cuidara de que cada individuo ocupe
su puesto y reemplazara las bajas mas indispensables;
tambien, de que el contrainaestre cumpla cuanto para 61
se deja preceptuado en esta instruccion; respecto a repa-
racion de averias, remolques &.EL OFICIAL ENCARGADO DE LA MANIOBRAvigilara, que en las cofas se cumpla por los gavieros yjuaneteros lo espresado anteriormente; que se coloquenarpeos dentro de los botes y que la marineria se repuesteconvenientemente de municiones y coloque sus fusiles ensitio aprdposito para que pueda usarlos en 61 momento quefuse necesario y no esten espuestos a caerse con los mo-vimientos del buque.
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EL DE DERROTA HARA QUE SE observe cuanto

queda dicho para el contramestre de bitacora y timoneles;
cuidara de quo el guarda banderas, tonga a la mano cuanto
corresponda a su encargo y pueda ser necesario durante la
accion; quo los timoneles cumplan cuanto el comandante
preceptue y anotara los rumbos y acaecimientos mas no-
tables que ocurran mientras dure el combate.

LOS COMANDANTES DE LAS BATERIAS, pro-
curaran que nada falter en las de su respectivo cargo, para
uso, repuesto y reemplazo, asi como que la gente de los
caiiones que tenga asignado fusil 6 chuzo los coloque, de
una manera conveniente en sitio pr6ximo para poder ha-
cer uso de ellos tan luego como fuse preciso. Todos da-
ran directamente parte alcomandante en el inomento quo
esten listos, 6 de cualquier novedad quo ocurra, por si 6
por su segundo; y si las sircunstancias lo permiten el

COMANDANTE se cerciorar personalmente de ello,
haciendo al mismo tiempo al gefe de cada puesto las ob-
servaciones que estime oportunas, respecto I punterias,
cargas &c; dirijiendo al retirarse I la gente en6rjicas y
sentidas frases que terminarI con un 1VIVA LA REINA!

NOTA. Dictadas las anteriores prescripciones relati-
vas al zafarrancho para buques de bateria de mediano
porte se aplicaran a los de mayor 6 menor en la parte po-
sible, haciendo lo mismo en los de pozo.

Habana 22 de Noviembre de 1860.
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