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:cico ln providencia de la comcrnda~zcia general de dicha 
ciudad, á $n de que los Sres. gefes de los cuerpos vigilen 
para impedir el abuso (te que los Sres. gefees y oJiciales no 
vistan el u ~ z f o n n e  y divisas contra las repetidas órdenes de 
fa materia. [Vénse la ci  -cular de la secretariu de gtcer- 
ra cEe 7 de agosto de este nfio, pág. 497.1 

D I  15- circula^ de lo sewetnrin de guerra. 

Prevenciones para p e  se conserve la disciplina y buen 
~zornbre del ejército rnexica,~~.  

Siendo un deber del gobierno el cuidar que la dis- 
ciplina y buena reputacion del cjgrcito mexicano se con- 
serve y progrese cada dia mas para que pueda llenar los 
nrandes objetos de su instituto, y que jarriás desmerezca 
b 

la alta confianza y estimacion á que se tia heclio acrt:e- 
clorl~or s u  amor al órdcn y á las libertades pátrias, el 
vice-presideilte me  ordena prevenga á V S.. vigile r xac- 
iarnente la coriclucta d e  sus  subordinados, y corrija to- 
das aquellas Saltas que sean contrarias 5 In clisciplina y 
u1 brien nnnibre del ejercito, procurando que el soldado 
tanto en guarnicion con;o en cair~pafia observe el 
rncjor con~portan~icrito en E U  conducta militar y civil, 
..u:irdnndr-, armonia, ;!o solo cori sus camaradas, si- 
23 

no con !os ticin5s inrlividuos dc la sociedad.-la 
observancia cic la disciplinn debe ser aun mas rigo- 
rosa al freiitc dcl eneiiligo, y priilcipriltnente en  todos 
aquellos lugares donde laa cundido el fuego de la revolti- 
cion por las cspecics seductoras qiie se han iiecho correr 
cntrc sus I~abitantes iricautos, Iiaci6ndoles creer los re, 
a-oltosos que cl ejército se  coinponc de  espaGoles, y que 
Irnbajail p;ira tornarnos al detestable yugo del execrable 
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Fernando: pues semejantes especies, aunque enteramen- 
te fiilsas y caliirnniosas, podrán de alguna manera ha- 
cerse creibles entre los ignorantes, con grave atraso de 
la piicificaciori si por desgracia, con descrédito del cj6r- 
cito, algun suldatlo aiexicano insulta. al ciudadano pací- 
fico 6 ataca si l  y familia, coino frecuentemen- 
te lo hacian los soldaclos espedicionarios que vinieron á 
nuestro suelo ])tira conservar la clomitincion espaiio- 
la Eiasta su lcvnntamiento el año de  1821.-Que el 
servicio se haga, tanto en ~uarnicion cotrlo cn camp~iía,  
cori toda la exactitud rnilitnr: que eii los cuarteles y cam- 
])arn~ntos S!: observe ¡ti. [mas rigorosa poliría: que cn las 
marchas se guarden todas las p r e c a ~ ~ c i ~ ~ , ~ ~  convenien- 
tes para que el soldado no se scparc de s u  formíicion, 
con peligro d e  que se entregue al dcs6rdeli y á otros 
excesos, con riesgo de caer tatnbien en  manos del eric- 
migo ó de c o m e t ~ r  cl crírncn cle desercioii.-Por lo quc  
rcspectíi. á la conducta cic 10s Sres. oficiales, el gobier- 
n o  cspern que sea e j e m p l ~ r ,  y t : i l  cual corresponde 5 su 
propio honor, 5 In  clistinIrsic!tz - dase á qi:2 pertenecer1 y 6 
la cligriidad de siis ernpieos, i,iacs si, !o qxe no es d e  
aguardar, algiino olvidatlo contetierc f;:l*m que deni- 
mren 1:i bcneriiéritn clase a cluc corresponde, con descr6- b 

dito del ejGrcito ., v tiel gobierno rnisrno, S. E. nianda que 
se castigue con todo cl r i~ror  <. <le las leyes niilitarcs, pues 
el disirniilo cle los crímei~cs que conieta cl oficial es tiiu- 
cho mas trnscciicient I íiI ~oldndo y pel;(uc;icial al buen 

7 7  nombre del ejército.- 1 odo 1s que prevengo St V. S. (le 
órden siipremn pí1l.a s u  ctrinp!ilnicnfo y que lo circule 5 
quien correspoii<?a.- [ S c  cr'rcul6 por la i??s,~rcciongencrwl 
de milicia pernzantt2ie en 23 del naisnto novierrttia, a?ladie?z- 
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do]:-Y lo transcribo á V. para  su  inteligencia y pum- 
tual  cun~ylimiento en  la parte  que le toca. 

L a  circular de la secretaria de hacienda de este dia so- 
bre concentrar las municiones en las capitales de los estados 
á cargo de oJiciules sueltos vivos del ejército, no se estampa 
porque inserta la c,rcular que se halla en la página 514 de 
esta Recopilacinn, respectiva M octubre - de 1830. 

D I A  30.-Circular de la  secretaria de  guerra. 

Sobre abono de  antigiiedad á los militares que espresa. 

H e  dado cuenta  al Exmo. Sr. vice-presidente con 
el espediente proniovido por  el  teniente coronel D. Ma- 
r i ano  Arista, en solicitud de que  se le declare en su ac- 
tua l  etnpleo la  antigüedad d e  12 dicienlbre de  1821 con 
que  s e  le dió e l  g rado  de comandante d e  escuadron, res- 
pec to  á q u e  por el soberano decreto de  21 d e  alarzo d e  
822 [Recopilacion de 836,púg. 841 no debió habérsele con- 
cedido este s ino el de teniente coronel; y teniendo pre- 
sente S. E. que  n o  solo este gefe se halla e n  e1 caso ci- 
tado, sino que h iy otros e n  quienes concurren iguales 
circunstancias, se decidió 5 tomar una providencia ge- 
neral  para evitar reclanios y solicitudes d e  igual natura- 
leza, g para dictarla se han tenido presentes los f inda-  
mentos  necesarios con el objeto de acertar e n  la resolu- 
cion; y al efecto ha visto S. E. que aunque el Sr. Iturhi- 
d e  e n  23 de febrero de 822 cetableció, con  aprobacion 
de la regencia qiie el em leo d e  comandante de batüllon 
y escuadron fuese inferior al d e  tenionte coronel mayor, 
declarando igilaliirente que el grado irirnediato para 10s 
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eapitz~nes seria en lo  succesiva el de comandante d e h e  
tallon 6 escuadcon, y para estos. e1 de teniente carnngl: 
ha visto igcaalrrlente S. E. que qn el snbecano.decrela da 
2-1 tle marzo dc  822 se espresa. qi.~e o1 qscansoIí!e 10s ca7 
pitanos á sargentos m:iy.areq no era o ~ s t á c u h  paxa 
que obtuvieran el g r a d o  de teniente goronei: de  lo que 
resulta, que el soberano copgseso,  6 na  buvr, konoci; 
miento d e  la dec1;irucion de 1.a regencia, 6 si 1s tum rio 
hizo alirecio de ellq, s ino que ratificá á 10s capitanes e/ 
gcado d e  teniente coi-onel, que era el qurige les coiicedirr 
anterior1nente.-Por este principio. ha  considerada S. E, 
que .<.lcbió haberse dacio 6 los. capitanes acreedores ni 
grado inmediato por  s u s  servicios lieclias por  la iiide- 
pendencia, el cIe terii.ente coronel; pera que no se verifi- 
có así generaliilan$c, segun está irapuesto S. E., pues 
que á uiins se les coiiccdió este grado  y ií o t r m  el  de co- 
inandante  <?e hatallon 6 escuadrion, y c1ii.e aiinque n , ~  k~u- 
bo qiricii rcclam..sa entúnccs, fué ~:orquc  realrneiite v ~ i s -  
tirin estos eti~plcos en .el ejkrcito; uias coir:o quedú extin- 
c r u i t i c  el c f c  -comandante d e  batnllon por el a.rreglo q.u,e se b 

(lió á la i.n&~terja en :viit~wl(bJ dccreto de 12 de setien]- 
bro .de 8'23 :[Rcc~~ilac:¿ota de.obril dz 833 páwina 3 3-93, y e3 
clw corilandante:dc ekciiridson .por .eJ:de Sx!-e tnarzo rie 828 

Tcn ,. SZG nrticuI.6 2.P, que:nudn .a8adef, es ekidente q,ue á los 
rlus ~ . ~ i ~ v l . e r o n  .el rg~~3 .d~  .di(? ,est:~s clases, d e  n.;l.da ptlctle 
sexy.ir1.e~ para s u  mrre . ra ,  po.rrjue no pueden torurir la 
r~ntigüed2d b e  61 ssupurslo guegrn no existe e i  empleo 
et'ec-tivo que .r,epreqen~íiba, y cic es to  deduce justarrienta 
qric .los .qil.e abt.usiemn los gFdos  t1.e couarrndant.cj pox 
los servicios que pracricnrcn por la inclependencra, klan 
r~~ledatio sin reconipensa por la exri~ir:ion de  los erlipleo~ 

64 
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de comandantes de batallon y escuadron.-Por otra par=- 
te, como la declaracion que hizo el. Sr. It~irbide fue an- 
terior al decreto del congreso de 21 de Iriarzo de 822, 
es claro que 6 aquella no debió habersele dado mas fuer- 
za q u e  á este, y por consiguiente qiie debii, haberse con- 
cedido á Arista y los que se liailaban en s u  caso, el 
grado de teniente coironel: y aunque en concepto del go- 
bierno seria justo dárselos, ahora no  puede conferirlbs 
por estar prohibida su conccsion por la ley de 17 d e  
marzo de 826 [no se estampa por no conbitlerarse necesn- 
~ i a ] ;  mils conlo lo que ha saiiciáado el expresado gefa no 
es ICL ccncesion de  uno nuevo, sino el abono cie anugiie- 
cia:lrf: en el empleo efectivo que obtieile, el gobierno si 
se cc3lisitlera iaciilaaclo para hacer esta declaracion, fun- 
dáiido~e, a;lenlás de las razones espuestas, en el artí- 
culo 3." títillo 2u del tratado 2.0 de la ordenanza general 
del ejkrcieo~ en el articulo 20 títiilo 31 del ir~istno trata- 
do, y eri la real órdcn de 15 tfe novie~nbre de 98: eli su 
consr~cuencia ha declaratlo el IZrírrio. Sr..ivice-lbresiiien- 
te que el teniente coronel Arista es acreedor eii sil ac- 
tuai em!:ieo á I&@nti;;iieclad q u e  ha solicitado, y lo mis- 
Ino los 6.1ue en el dia  se encuentren 6 se.hal.laren eir lo 
silccesrvo en igual? caso despiles de hatre'r obtenido el 
d ~ s ~ ~ x c h o  drt teniente coronel efectivo.-De órden de S. 
E. lo coiriunico á V. para su inteligencia y efectos con- 
siZuientes.-[Se circetló por la inspecciutz general de mili- 
cia j~ernzane~z!~ en 6 de diciembre, añadiendo): 1- lo trans- 
crabo á V. para que disponga su cumplrmiento c n los ca- 
sos que ocurrari. [Sobre abono de anl/giier!ad, véase la Re- 
copilacl 836 púginns 77, 83, 100 y luzf. 
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La circular de la capitanía g-eneral d e  México d e  23 
d e  febrero de 1822, cituda en la anterior, in~er ta  la supe- 
rior órden del  generalisirno d e  2 1 que contiene declaraciones 
acerca de los empleos, divisas y grados de cotna~~dantes 
hatalloiz y d e  escuadron, terzientes coroneles y sargentos ma: 
yores, y dice asi.  

m 

Exmo. Sr.-*4 consecuencía de consulta qiie me di- 
rigió el Sr. capitan general de esta provincia é.inspec- 
tor general % , de infantería D. Manuel de la Sota Riva, 
tengo declarado con feclia 19 de enero ÚItimo, [no se Ita 
encontrado ni e?* la secretaria de guerrcr, ni  en la cornan- 
&,zci<r general, ni e12 la iizspeecion de  rniliciw permanente] 
que el eiiipleo de cornaridante de batallori y escuadron 
es inferior a1 de  teniente corortel mayor, y sir1 alternati- 
va  con él, en  cuyo supuesto quedan establecidas y arre- 
crltltlas las escalas de a.juellos y de estos.-Igualmente 
n 

ciecl~re que los grados coricedidos Iiasta aquella fecha 
clebi:in entenderse para el empleo de teniente coronel; 
alias que eri lo  succesivo el grado iniraediato para los ca- 
pitanes será el de comandantes de batallan ó escuadron, 
y [)ara estos el de tenientes coroneles.-Corno á conse- 
cuencia d~ estas disposiciones ha sido necesario esta- 
blecer alguna variaciori en las divisas del ejército que 
dist'iiga la d e  10s tenientes coroneles niayores de Ia de 
los comandantes de batallon ó esciladrori de infantería 
ó caballería, he di~piresto lo siguiente.-Que los tenien- 
tes cororieles mayores usen dos charreteras de pala lisa 
y canelones gruesos, segun el reglatnento de divisas. y 
con sola la diferrncia ílc que el canelon c@&forina .. la 
rnerlia luna d e  la pala sea [le oro en las de plata, y al 

Y 
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Eonti.ar20 *B las de oro.-Que'los coinnndantes cie b3- 
tallon ,, Q eueuadrpn porten:doa iguales, sin la - circuns- 
taa6i.a. 1-a, n.r.ediaJwn.a; señalada .á las anteriores.-Que 
Ibs,.,sargentos mayores &oniinúen con la que . les , está de- 
$gnada ea ,el .reglamento cle divisas y han usado hasta 
aquí.-Los tenientes coroneles gi.;~ciuntlos iisaián la. de- 
signada á 10s tenientes coroticles mttyores; mas no por- 
tiirán b s t o n ,  que -es 1.0 que los distinguir5 de tos kfecti- 
msy,.dL De1 hi4nro. m o c t o  bornandü.nt%s graduados de 
.bat%jlon '6 eScuadM-iii-, ri3&rjr,\ Iri.tlesighíida .A .estos; pero 
5Gb HeWrán kils'ton5 con b yáe sk distiriguirán de los efec- 
,ti..v.\.ors;-Tod~ b, eoi~iunio &Vi  E,. par& s u  inteligencia y 
@isps.r;ici.unes consi@iie.rite.ñ, v ., 6 fin de que la circiiile á 
qnenes coi~esporide, xnotando la pcqueila uariaci~a qtie 
i e  ,hace á 4:~s divisas rle los te~iente.s cororikles ¿.n el re- 
-%lamento ~~spect ivo.- lo  cpe trasla& á V. pai7a su- in- 
tolqgehcia. 'y fines cons.iguiientes. . , 

. . . . 
Él a&. 3 .q í i . 26  -trrit. 2." de Iú 0rdchaji2á ;;cn¿ii:nl 

< j  I . . 

'Zd 'e,gfbzto . tratn de, .nGt;g-ii,c.¿y*(+ de i>ficc'nl*s - 
,ijmgeó.i;lk :prodos, y es 

A 

Los oficiales que '  tuvieren grado soperiofal ernpieli 
. L .  ,~ . . 

de ejercicios que sirvieren, gozarhn, cuühdo scaii pro- 
'- '. 
hovitlos al emplmde s u  grado, la ;tnti~iieclad ccirie,s- 

'p~ridientc al grado qric teiiian, segtin fa dnta t?e 41. 
. . 

E/ art, 20 til. 3 l frut. 2.' clc Icr referida ordcnnnzrr 
, dc9igrta la sz~ccesioiz de mnndo e n  los rcgim,ierrfos de  cabn- 
Iler-i~, y dice n s k  . . 

EB 31.0s regiinimtocs &e cabn$leríii ,y .r?r&gofies ien- 
drán el abso:ctto -mar.íIo de ellos :sus c-~mnéles, como 

.'par infaintrri'a egt6 explicado; y .ea ai3.ih;onci-a ó vacantc 
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riel coror~ki recaerá en  el bri..gatiier qi ie  Iiublere cn e! 

propio cilerpo; pero si no l e  Jiubiere, succc(.leiU c:i cl 
mando por naturaleza e] terjio;~;c carcael con el ejerci- 
cio: en f'i~lia de  este, e ]  co~iiandnntc del tercer cscundrun; 
y en  su detecto tendrá el trinrido el del cuttrto; y curilo 

terceros gefes naturales y tcnientcs corsnvf-::~ efectivcss 

rllw sor1 anibos, tornarán unido el de armas y i~iccf~nlca,  
cada u r ~ o  e n  s u  caco, aunqtie Eiaya en el regirilir.ri~o N- 

fi~rinado 6 graduado del carácter c!el coro;irl. 1lcqi'~es 

del conlaridante ctel cuarto esc.iiatlrc;ri, rectacrá cl mando 
en el sargento mayor, cohio quinto gefe; y ü f;i.ta tiu es- 
te, se segtjir5 el órden esplicaclo por infai,tcl-íct c ~ i  los ar- 
:tículos G y 7 d e  este título. 

Lil;r:s nriicz~los 6 y 7 ci(a&s en e n~ztó.i.ior t'~.nltrii ~ I G  
.~~ttcccsior; de mn~tclo en i?frrnteria, y dicen usi:  

Art. G." 1)espues del últirno gefe propietririo dc ~ i i  

~egiíniento d e  infantería, q u e  es el sargento mayor, '; 
á n t m  d e  todo capittin, sin mzs grado, optnrá~i a1 mando 
uni:!n de  arixas y ,rnccánica, corrio - uplernento de Ics 
(.eles rlaturales d e l  ciierpo, los reformados y gradi~ados h 

qt.ie teo,;an en 61 S L ~  (lestino, por este órdcn:' l." LOS 
coro::ele:s ref0rn3~adoc. 2.0 Los coroneles graduados. 
3." L o s  tenieritr?~ coroneles f r i  O .  , O  LOS te- 
nierites coro.neles graduados. 5 . O  Los sarge!Itos ma- 
vores agregadí,~. Dc suerte, que prefiiicrido sieri~pre *. 

cn cada. cluse el reforniado a.1 gr:i:iundo, no Iia de haber 
mas distincion respectiva e n  cncla iiiia para entrar :ii 
riinndo, que ,la rilayor antigiiedíid, [mes el que terig2n em-  
pleos ó cstí.11 ~tgiegados, no Iia de ser vircuristancia pn-- 
rn  pretender arite1ttcion.-Arta '7.0 Cuando rio haya co- 
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ronel 6 tcilierite coronel reforinatlo 6 graduado, ni sar- 
aerito rn:iyor agregado para tomar el niando en falta del 5 

Eeriicntc: coronel con ejercicio, y del sargento mayor e r i  
propiedad, como explica el articulo antecedente, entra- 
r3 cl n~ando unido del regimier~to en la clase de capira-. 
nes ccn  ejercicio que no tengan mas grado por el órdera 
de i u  antigiiedad, y despues de los vivos seguirá11 los cii- 

pitanes agregados, cori la rriisma preferencia. d e  refor- 
lljFi(jo:- á n-.. rlíiuadc)~; tariibien así succesivai~iente, si llega- 

s . ~  <i o!i-ecerse, cn-lcic; dcmns clases de oficiales del regi- 
r!? ; c: 22 t!3. 

Llc real órden cituda de 15 de noviembre (;le 1798, (le- 
~' !< IT ' ' /  que los co?i2aildar,te.s dc 6ciallon son tefzieiztes eorone- 
des ;17i?~os y ffecti:os, y es como sigere: 

De resul:as <Ic haber preferido en el asiei~to v lu-  
ga r  - d e  la firma en una junta de  guerra celcbradz e n  la 
plaza de S. Apustin de la Z;'!orida, el comandante del 
icrcrr  bntnllon del regimiento de infantería fijo de Cuba, 
cl coroncl giadunclo D. Bnrtoloiné Morales, yiie estaba 
<ir grtnrliicion en aqiiel destino, al iiigenieio en segtlndo 
D. Pedro Di:iz Barrio, que asistieron 3 ella como voca- 
les, pidió dcspr.ies este gofe a1 gobernador de 1:i misma, 
plzza lf: tlecirirase la preferencia sobre el primero en el 
rn:: ndo iiiilitai., apoyando su derecho en 13 circunstancia 
tic ser por rnzon de  s i l  empleo teniente coronel vivo y 
cfectiro? cuando Morales por el siiyo d e  comandante, 
p riece no tenia rms calidad q u e  la de teriiente coronel 
vrvo, puesque ppra serlo efectivo, necesitaba pasar por 
iisceriso á cliclin. cl;isc de segundo gefe. L a  tlecision del 
qobcrnn<!or fiib 5 favor ctel cornariclnnte, fixiidada eri 
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