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TACTICA DE INFANTERIA,

DEFINICIO NES.

La táctica, ó arle ue dirigirlos com
bates y batallas, se divide en

a) Táctica inferior, ó elemental, y
b) Táctica superior, 6 aplicada. 
Táctica inferior es la que trata de

la formación, movimientos, evolucio
nes, maniobras y modo de combatir de
una sola arma, sin tener cuenta con los 
accidentes del terreno ni con las ma
niobras del enemigo.

Tác tico superior, ó es la
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que enseña la buena aplicación de las 
formaciones tácticas, así como el a- 
certado empico y mutuo apoyo de dos 
ó m ás armas, según determinadas cir
cunstancias, v teniéndose cuenta con 
los accidentes del terreno y con las 
contramaniobras del enemigo.

Unidad táctica se llama así en la 
infatoría á la compañía, y aún al bata
llón. En el Ecuador el único múltiplo 
del batallón es la divisió n.

Evolución es un cambio de frente ó 
de formación ejecutado por medio de 
uno ó más movimientos.

Maniobra. En sentido lato, os la 
combinación de varias unidades tácti
cas de una misma ó de diferentes armas 
que tienen por objeto un orden de com
bate, empleando al efecto una ó más 
evoluciones. En sentido extricto son 
los simulacros de guerra ejecutados se
gún un plan prefijado.

Orden de combate. Es la disposición 
en que se prsenta una tropa al frente 
de! enemigo. Se divide en del
gado ó cerrado, profundo .
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En el orden abiert ó ,
los soldados están en una sola fila ó en 
dos con intervalos entre sí.

En el orden delicado los soldados se 
tocan ligeramente unos á otros están 
en filas paralelas distantes entre si unos 
sesenta centímetros.

En el orden profundo  las diferentes 
fraccionesque componen una fuerza for
man parcialmente en el orden delgado, 
colocándose además paralelamente, 
unas detrás de otras.

Orden mixto es el (pie se compone 
de los otros, ya sea de todos á un tiem
po, ó de d os, 6 tres, sean los que fueren.

El orden abierto se llama comun
mente guerrilla, y si esta es reforzada 
con escuadras, secciones ó compañías 
formadas en el orden cerrado, se llama 
guerrilla  mixta. Dase el nombre de 
batalla al orden delgado, ó cerrado, 
el de columna al profundo.

Fila  es una continuación de hombres 
colocados los unos al lado de los otros. 

Hilera. Esta se compone de los hom
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brcs que estando en batalla, se curres*
pondo pecho con espalda, y conservan 
la misma denominación aun cuando 
accidentalmente queden en una misma 
fila.

Frente es el espacio que ocupan ¡as 
filas de derecha á izquierda.

Flanco es el lado derecho o izquier
do de toda tropa.

Fondo es el espacio que ocupan las 
diferentes fracciones de tropa colocadas 
las unas detrás de las otras.

Vanguardia es el espacio que las tro
pas tienen por delante con dirección al, 
enemigo, y el espacio opuesto se denomi
na retaguardia.O*

Centro es la parte media de una lí
nea, y las que en esta se extienden á 
los flancos exteriores se denominan 
alas;

Cabeza de ¡a columna es en esta, sn 
primera fracción.

Cabeza de hilera es el hombre de 
primera fila con respecto al que le cu
bre en segunda.

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



XIII

intervalo es el espacio quo media 
entre dos fracciones, ó bien entre dos 
hombres colocados linos al lado de 
otros.

Distancia es el espacio que media, 
ontre dos fracciones de tropa, coloca
das la una u retaguardia de la otra.
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IN T R O D U C C IO N .

P r e v e n c io n e s  gen era les.

El primer jete del cuerpo será res
ponsable de la instrucción general de 
:os oficiales é individuos de tropa.

Por lo general no se armará la ba
yoneta en los ejercicios y maniobras ; 
pues no debe hacerse uso de ella sino 
en los momentos en que sea necesario 
emplearla contra el enemigo en el ata
que ó la defensa.

En los movimientos que exijan el 
uso de la bayoneta, el jefe podrá man
dar armarla con el toque de corneta 
respectivo. Al oirlo los individuos de 
tropa ejecutarán lo prevenido y volve
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4 TÁCTICA

rán á colocar las armas en la posición 
que antes tenían.

L1 primer jefe en persona dará á los 
oficiales las lecciones sobre los princi
pios y reglas de! tiro.

INSTRUCCIÓN DE LOS OFICIALES.
Como esta no puede ser completa si

no cuando á la teórica acompaña la 
práctica, habrá en los cuerpos una aca
demia dirigida por el primer jefe, en 
que se instruya á los oficiales en la 
teoría de la táctica, además de las lec
ciones que se practicarán en los ejer
cicios sobre el terreno. Los jefes y 
capitanes estudiarán toda la táctica y 
la instrucción «le guerrilla ; los tenien
tes y subtenientes aprenderán lo com
prendido en la instrucción del recluta, 
de sección de compañía,de batallón y 
de guerrilla.

N o se reputará por instruidos, sino 
á los oficiales que se hallen en estado 
de mandar y explicar perfectamente 
todo lo comprendido en las diferentes
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DE INFANTERÍA

partes de la táctica (pie deben saber 
según su graduación.

En dicha instrucción se atendrán los 
oficiales á los principios y espíritu de 
las evolusiones, sin exigírseles i¡uc 
aprendan literalmente su texto.

Se ejercitará á los oficiales con tre- 
cuencia en la marcha y en e! conoci
miento de las distancias, y el jefe del 
cuerpo pondrá mucho esmero en acos
tumbrarles ó dar á sus pasos la misma 
longitud y celeridad, así como á eje
cutar con perfección el paso gimnásti
co y el tiro de rifle.

INSTRUCCION DE LOS SARGENTOS.

Esta abraza la instrucción del recluta, 
de sección, de compañía, de guerrilla y 
del tiro. Todos los sargentos deben eje
cutar con precisión, además del mane
jo de armas, cuanto se refiere á los fue
gos y á la marcha.

El ayudante mayor y el segundo 
ayudante tendrán á su cargo la instrnc-
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G TÁCTICA

ción de los sargentos, y comenzarán 
iior enseñarles con todo cuidado lo re
lativo á la instrucción del recluta.

Terminada esta, se reunirán los sar
gentos del cuerpo en una compañía 
que será ejercitada por el ayudante ma
yor y el segundo ayudante, siguiendo 
el curso de las lecciones de que cons
ta la instrucción de sección. Dichos 
sargentos desempeñarán por turno las 
funciones de comandante de sección, 
de compañía y de guías.

Como el objeto de esta instrucción 
es el de poner á los sargentos en esta
do de enseñar á los soldados, se les ex
plicarán los principios déla instrucción 
del recluta, de sección y de guiasen 
el terreno, y después en la academia.

Id sargento porta-banderín y los 
cabos (pie componen la guardia de ban
dera deberán ejercitarse frecuentemen
te en la marcha en batalla. í̂ e les habi
tuará á prolongarse en una dirección 
dada, sin variar, y á ejecutar con la ma
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DE IN FA N TER ÍA 7

yor exactitud la longitud y la cadencia 
del paso.

INSTRUCCIÓN DE LOS CABOS.

Ella abrazará toda la instrucción 
del recluta.

Los cabos formarán en la compañía 
de sargentos y se ejercitarán, como es
tos, en las funciones de los guías.

Como dicha instrucción tiene tam
bién por objeto el poner á los cabos 
en estado de instruir á los soldados 
nuevos, se Ies explicarán con frecuen
cia las diferentes partes de la instruc
ción del recluta, tanto en el terreno 
como en bis academias.

El segundo a)udante, bajo la vigi
lancia del ayudante mayor, tendrá ásu 
cargo la instrucción teórica y prácti
ca de los cabos.

De entre los más inteligentes subal
ternos tic las compañías se eligirá uno 
que ejerza las funciones de instructor 
del tiro, y á su cargo correrá la expli
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3 TÁCTTCA

cación do los principios de este ;í los 
sargentos y cabos, así como cuanto 
concierne al modo de armar, desarmar 
los ritles y de cuidar de su conserva
ción.

CAPITULO  1.«

INSTRUCCION PEL RECLUTA.

Reglas generales y partes en que se 
divide.

Como esta instrucción tiene por ob
jeto el poner á los reclutas en estado 
de concurrir con los veteranos á los 
ejercicios, influye de una notable ma
nera en la perfección de la instrucción 
de sección de la cual depende la de 
compañía y debe darse con el mayor 
esmero y proligidad posibles.

Los oficiales mas modernos se em
plearán por lo menos seis meses en la 
instrucción de los reclutas, y no se les 
exonerará do dicho cargo sino por or
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DE IX F A N T E IU A . 9

den expresa del primer jefe del cuerpo.
Siempre que haya en el batallón un 

número competente de reclutas en es
tado de pasar á la instrucción de sec
ción, el capitán los hará reunir, nom
brará los oficiales y sargentos que de
ben encargarse de ella y cuidará de 
que no aprendan una lección sin que 
sepan Lien la presente. .

Cuando uno ó más de los reclutas 
que componen dicha compañía se ba
len en estado de pasar á la instrucción 
de compañía, serán admitidos á ella por 
orden del jefe del cuerpo, comunicada 
á los respectivos capitanes.

La instrucción del recluta se divide 
en cuatro partes: la primera compren
de lo que se ha de enseñar al soldado 
antes de ponerle el rifle en la mano í 
la segunda el manejo del arma, la car
ga y los íuegos*, la tercera, los princi
pios de alineamiento, la marcha de 
frente, los diferentes pasos, la marcha 
de flanco, los principios de variación, 
ios de cambios de dirección, y las mar-
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TÁCTICA

— >- .̂

clias al paso gimnástico y á la carrera; 
finalmente la cuarta, comprende la es
cuela de combate.

Cada una de las tres primeras partes 
se subdivide en artículos en el orden 
siguiente:

PARTE PRIMERA.

Art. l.° Posición del soldado sin ar
mas.

Art. 2.° Giros á la derecha y la iz
quierda ; inedia vuelta á la derecha.

Att. 3.° Principios del paso de ins
trucción y paso redoblado.

Art. 4.° Principios del paso gimnás
tico.

Art. 5.° Saltos de extensión hacia 
arriba y á la carrera.

PARTE SEGUNDA.
Art. l.° Manejo del arma.
Art. 3.° Carga en cinco tiempos y 

n discrección.
Art. 3.° Posiciones del tirador.
Art. 4.° Puntería y fuegos.

5 0
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TIDE IN FA N T E R ÍA .

PARTE TERCERA.

Al t. l.°, Reunión de ocho á doce 
hombres para el alineamiento.

Art. ‘J.° Marcha de frente, directa 
y diagonal y los diferentes pasos-

Art. 3.° Marcha de (lauco v desfiles.
Art. i.° Variaciones y cambios de 

dirección.
Art. 5.° Largas marchas al paso 

gimnástico, saltos de extención, hacia 
arriba y á la carrera estando los sóida- 
dos con armas y mochilas.

A cada uno de los artículos supradi- 
chos seguirán las observaciones condu-O
ceníes á demostrar la utilidad de las re
glas prescritas. Los instructores las 
estudiarán con esmero y las observarán 
exactamente en la instrucción que den 
á los reclutas.

La voz de mando será siempre muy 
viva y de una extención proporcionada 
al número de hombres á quienes se di
rija.
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12 TÁCTICA

Las voces de mando se dividen en 
preventivas y ejecutivas.

Las primeras se pronunciarán clara 
y distintamente, alargando algún tanto 
la última sílaba. Las segundas serán 
pronunciadas con tono tirine y rápido.

Las voces de inando, que en los re
glamentos se hallan divididas por me
dio de guiones, se cortarán riel mismo 
modo al pronunciarlas.

Los instructores explicarán en pocas 
palabras claras y precisas lo que en
señen, y á fin de demostarcon el ejem
plo las reglas que prescriban, ejecutarán 
por sí todo cuanto manden. Pondrán 
mucho anhelo en que los reclutas to
men por si mismos las posiciones en que 
han de estar instruidos, y sólo en caso 
de absoluta necesidad los tocarán para 
colocarlos como es debido.
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1 3P E  IN F A N T E R ÍA .

PRIMERA PARTE.
y

Siempre que sea posible, se enseña
rá esta parte de la instrucción del re
cluta uno á uno á todos los que esten 
en estado de recibirla; y sólo cuando el 
número de ellos sea muy grande ó muy 
corto el de los instructores, se colocará 
á los primeros en una sola tila á un paso 
de distancia de hombre á hombre. En 
ambos casos los soldados estarán sin ar
mas.

ARTICULO i.»

Posición del soldado sin armas

Los talones en una misma línea y uni
dos siempre que lo permita la configu
ración del recluta.

Las puntas de los pies vueltas igual
mente hacia afuera, formando con ellas 
un ángulo algo menor que el recto.

lias piernas tendidas sin hacer fuer
za en las rodillas. El peso del cuer
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14 TÁCTICA

no á plomo sobre las caderas, el pecho 
un poco inclinado adelante.

Los hombros retirados y á una mis
ma altura.

Los brazos naturalmente caídos; las 
manos extendidas sin violencia, las pal
mas vueltas hacia el cuerpo, los dedos 
unidos, y el pequeño detrás de la cos
tura del pantalón.

La cabeza derecha con naturalidad, 
la barba recogida, y la vista al frente.

Si el instructor quisiere que el reclu
ta pase del estado fie atención al de 
descanso mandará:

1 Fjti su lugar
2 Descan[so]

A esta voz se retirará con viveza el 
pié derecho a diez y seis centímetros, 
cargando sobre él el peso del cuerpo; 
al mismo tiempo se unirán las manos, 
de suerte que la palma de la izquierda 
se apoye sobre la parte exterior de la 
derecha. El recluta tendrá en segui
da entera libertad para moverse y sol
tar las manos, pero conservando siem-
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DE INFANTERÍA. 15

pie uno de los pies en la línea.
Para volver á tomar la posición mi

litar se mandará.
Pelotón

Firmes.
A la voz preventiva se cargará el 

peso del cuerpo sobre el pió que está 
en la línea, sin doblar la pierna, y se 
lo inclinará hacia adelante, levantando 
un poco el talón que está detras.

A la voz ejecutiva se llevará con 
prontitud el pió que está detras al lado 
del otro, poniendo su talón en la mis
ma línea; al mismo tiempo se dejarán 
caer las manos á los costados y se vol
verá á la posición y á la inmovilidad 
prevenidas.

Para que los reclutas aprendan á sa
ludar á sus superiores con el despejo 
debido se mandará.

1. c Saludo.
A esta voz se levantará el brazo de

recho, separando el codo del cuerpo 
unos ocho centímetros; se doblará 1 e- 
vando la mano al estremo derecho de

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



16 TÁCTICA

Sa visera del morrión, donde se apoyará 
el dedo pequeño ; la vista quedará des
cubierta, la mano tendida con las uñas 
al frente y el pulgar unido al índice. 
En seguida so dejará caer con viveza 
c! brazo á su costado.

ARTICULO 2.»

GIROS Y MEDIA VUELTA.

Los giros se ejecutarán en un solo 
tiempo, y al efecto se mandará. •

1 Derecha (ó izquierda)
'2 Dere{cha) (ó izquier(da)

A la segunda voz se girará sobre el 
talón izquierdo, levantando un poco la 
punta, y llevando el talón derecho al 
lado del izquierdo, de modo que el nue
vo frente quede á donde se tenía antes 
el costado derecho, si el giro fuere á la 
derecha, ó el costado izquierdo, si a- 
quel fuere á la izquierda: La media
vuelta se ejecutará en dos tiempos: 
paja verificarla se mandará.
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1 Media vuelta
2 Dere\cha]

A la primera voz se girará sobre el 
talón del pié izquierdo hasta que la 
punta quede al frente, retirando al mis
mo tiempo el pié derecho, de modo que 
el juanete toque al talón izquierdo.

A 1?. voz dere[cha]. Se girará so
bre los tíos talones, y levantando un 
joco las puntas do los pies, sin doblar 
as piernas, se dará frente á retaguar

dia : colocando al mismo tiempo el pié 
derecho de modo que su talón quede 
en línea recta con el izquierdo.

ARTICULO 0. °
1

PRINCIPIOS DEL PASO DE INSTRUCCION.

La longitud de dicho paso será de 
cincuenta y seis centímetros contado 
de talón á talón, y su velocidad de o- 
chenta por minuto.

Cuando vea el instructor que los re
clutas practican con naturalidad las
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reglas do la posición militar, giros y 
media vuelta, les explicará los princi
pios y mecanismo del paso, colocán
dose a siete ú ocho pasos de los sóida 
dos, dándoles frente y lo ejecutará por 
si mismo con lentitud, á fin de añadir 
el ejemplo á la explicación- En segui
rla mandará.

1 Pelotón de frente
2 Paso de instrucción
3 Mar[chen].

A la primera voz se cargará el peso 
del cuerpo sobre la pierna derecha.

A la tercera voz, se cargará con 
prontitud pero sin sacudimiento, el pié 
izquierdo al frente é inmediato al sue
lo, hasta que su talón diste cincuenta y 
seis centímetros del talón derecho, y 
la pierna quede naturalmente tendida, 
con la punta del pié un poco baja, y 
v algo vuelta hacia afuera.v  ̂ O ^

►Se cargara el peso del cuerpo liácia 
adelante y se sentará el pié izquierdo 
en tierra sin golpear, á la distancia en 
que está del derecho, cargando todo
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el peso del cuerpo sobre el pié que se 
halla en tierra.

En seguida se pasará con viveza y 
sin sacudimiento el pié derecho al fren
te, por cerca del suelo, y se lo sentará 
á la misma distancia, y del mismo mo
do que se acaba de explicar para el iz
quierdo, continuando así la marcha 
sin que las piernas se crucen, sin vol
ver los hombros, con la cabeza siem
pre derecha y la vista al frente.

Cuando el instructor quiera que ce
se la marcha, mandará.

1 Pelotón
2 Al(tó).

A la segunda voz que se dará al ins
tante en que cualquiera de los pies va
ya á sentarse en tierra, so llevará el 
talón del que está detrás al lado del 
otro, sin golpearlo.

PRINCIPIOS DEL PASO REDORI.ADO.
i t

Son los mismos que los del paso de
instrucción ; pero su celeridad habitual

p. 2.
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es de ciento diez por minuto. Hay o- 
casiones en que conviene acortarlo y 
otras en que es indispensable alargar
lo. En el primer caso se llama paso 
corto, y su longitud es de veintiocho 
centímetros; en el segundo, su exten
sión es de sesenta y cinco centímetros, 
y su velocidad es de ciento veinte al 
minuto. r.

Cuando el instructor quiera que se 
marche al paso redoblado común, man
dará.—

1. — Pelotón de
2. — M ar\chen\

Si se ha de emplear el paso corto, 
dirá.—

3. — Pelotón de frente,
2. — Paso corto,
3 . — M ar[chen\.

I si se ha de enseñar el paso largo, 
el cual se ejecuta en el aumento de 
frente de las conminas; en la marcha 
de batallones desplegados, por las fuer
zas que quedan retrazadas, en las car-
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gas á la bayoneta y en otros muchos 
casos, se mandará:—

1. — Pelotón de frente ,
2. —hurgo,
3. —■Már{clíeri).

El paso de instrucción no se usará 
sino en las dos primeras partes de la 
instrucción del recluta, mas luego que 
este adquiera la firmeza necesaria y 
maneje bien el arma, no deberá acos
tumbrar, por lo general, sino el redo
blado, el gimnástico y la carrera.

ARTICULO 4. o 0 *
PRINCIPIOS DEL PASO GIMNASTICO.

La longitud del paso gimnástico será de 
ochenta y tres centímetros, y su velocidad ha
bitual la de ciento cincuenta pasos por minuto,

Para en sañ ar á los reclutas los principios de 
dicho paso, se mandará:—

1. — Sobre su p rop io
tico.

2. —Mar\chtri\,
A la primera voz, se llevarán las manos á la 

altura de los cuadriles, con los dedos unidos 
vueltos hacia adentro, y los codos hacia atras
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A la segunda voz, se levantará la pierna iz
quierda doblada al frente, de modo que se dé 
á la rodilla toda la elevación posible, la parte 
de la pierna comprendida entre la rodilla y 
los tobillos estará vertical, la punta del pié 
baja. En seguida se volverá á colocar el pie 
en tierra en sn posición, y se ejecutará con la 
pierna derecha lo que acaba de prevenirse pa
ra la izquierda, continuándose este movimien
to con la una y la otra pierna olternativamen- 
hasta la voz de 

Pelotón al\to |
A esta voz el pie que está en el aire pasará 

al lado del otro, y las manos á su costado res
pectivo, debiendo quedar naturalmente caí
das.

El instructor, colocado como se ha prescrito 
en la pág. lS, por las voces i los, dadas
respectivamente al instante en que el pié que 
esté levantado se siente en tierra, indicará el 
compás, el cual al principio será el del paso de 
instrucción; pero después se aumentará por 
grados en su rapidez.

Cuando los reclutas se hallen bien ejercita
dos en este paso, se mandará:—

1. P d o tó n  de frente,
2. Pasogimnástico,
o.  J  forte/¿en).

A la primera voz so cargará el peso del cuer
po sobre la pierna derecha.

A la segunda, se colocarán los brazos como
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se lia prevenido en la pág.21.
A la voz del mar(chen) se sacará el pié iz

quierdo al frente, con la pierna ligeramente 
doblada y la rodilla poco elevada ; se sentará 
el pié izquierdo, de modo que la punta sea la 
primera que toque en tierra, á ochenta y tres 
centímetros del derecho, y se ejecutará con 
este lo que so ha enseñado respecto del izquier
do. Este movimiento sucesivo de las extre
midades inferiores se ejecuta cargando el peso 
del cuerpo sobre la pierna que descansa en 
tierra, debiendo dejarse á los brazos un libre 
movimiento de oscilación natural.

PRINCIPIOS DEL TASO ATRAS.

La longitud del paso atrás será de 
treinta y tres centímetros, y su veloci
dad la (leí compás de instrucción. Ha
llándose los reclutas á pié firme, se 
mandará:

1. —Pelotón.
2. — Paso atrás.
3. —Mar[chen].

A esta voz se llevará con viveza el 
pié izquierdo hacia atrás y se coloca
rá en tierra á distancia de treinta y 
tres centímetros de talón á talón. En
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seguida se retirará el pié derecho del 
mismo modo que se hizo con el izquier
do, y así sucesivamente.

Él instructor empleará, al principio 
las voces mío, dos alternativamente, 
para que se retire el pié que debe mo
verse, según la posición en que esté 
el recluta.

Para que cese el movimiento, se 
mandará:

Pelotón—
A la segunda parte de esta voz, que 

es al, dada cuando cualquiera de los 
pies está en el aire, se pasará el que 
se halla adelante á la inmediación del 
otro.

El instructor cuidará de que los re
clutas marchen directamente a reta
guardia sin descomponer la línea de 
los hombros, que mantengan la cabe
za derecha y que no inclinen el cuer
po hácia atrás.

¿ 1
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PRINCIPIOS DEL PASO LATERAL.
k

La longitud de este paso será de 
treinta y- tres centímetros y su veloci
dad de ciento cinco por minuto. 

Hallándose los reclutas #pié firme,
se mandará:—/ *

1.—Pelotón á la derecha, (ó á
la izquierda.)
• '2.— Paso latered.

3.— M a r ic k e n .)

A la segunda voz se unirán los pies 
poniéndose las puntas al frente.

A la voz de Maricken,) suponien
do tpte el movimiento ha de ser á la 
derecha, se llevará el pié derecho so 
bre este costado, á distancia de trein
ta y (res centímetros, luego se unirá 
el pié izquierdo al derecho, continuán
dose la marcha de esta suerte.

Para marchar al compás, el instruc
tor se servirá alternativamente de las
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voces uno, dos ¿ y los reclutas al oír 
la una ó la otra, moverán al costado 
indicado el pié que corresponda. Para 
que cese el paso lateral se mandará:—

Pelotón—al[to.]
A la segpnda parte de esta voz, (da

da cuando se vaya á sentar en tierra 
el pié del lado sobre que se marcha) 
suponiendo que el movimiento es á la 
derecha, el pié de este lado se senta
rá en tierra, llevando el izquierdo á la 
inmediación de aquel, y dándose á las 
puntas la abertura que se ha preveni
do al explicar la posición militar en ía 
I ajina 13.

MARCAR EL PASO.

Hallándose los reclutas marchando 
al frente, con paso de instrucción ó re
doblado, se mandará:—

1. Marquen el paso.
2. Marochen).

A la segunda voz, que se dará cuan
do cualquiera de los pies está en el
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aire, los soldados figurarán el paso po
niendo el talón del pié que vaya á sen
tarse en tierra al lado del otro talón, 
sin ganar terreno; y sacando al frente 
el otro pie, lo sentarán del mismo mo
do, observando el compás de la mar
cha.

Para que los reclutas vuelvan á 
marchar, se mandará:

I .—De frente,
2.—  Mar[clie)i\.

A la voz ejecutiva, dada cuando uno 
de los pies vaya á sentarse en tierra, 
ios reclutas marcharán observando las 
reglas establecidas.

CAMBIAR EL FASO.

Al efecto se mandará t—
1. — Cambien el paso ,
2. —Ma r\cli en].

A esta voz, que se dará cuando 
cualquiera do los dos pies vaya á sen
tarse en tierra, los reclutas llevarán 
con viveza el pié que está detrás, á la
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inmediación del que está adelante 5 sa
carán este al frente y continuarán mar
chando.

SALTOS,

Cuando los reclutas sepan practicar el paso 
gimnástico, se Ies ejercitará en los saltos hori
zontales, hacia abajo y hacia arriba.

Para elJo se les colocará de doce á quince 
pasos distantes del objeto que se baya de sal
tar, y se les hará ejecutar, uno á uno, lo ‘pac 
sigue :O

£1 hombre desiguado nartirá al frente á la 
carrera, cuidando de acortar más y  más el pa
so, á medida que se aproxime al lugar señala
do para el priucipio del salió, y luego que 
llegue á el, dará, apoyándose Vigorosamente 
sobre el pie que está adelante, un tuerte movi
miento de extensión á los músculos de !á pier
na ; se lanzará al frente con el cuerpo encogi
do, las piernas juntas, los brazos hácia adelan
te, y las manos cerradas; salvará el espacio, 
alargará las piernas con un súbito impulso un 
poco antes de tocar en tierra, y caeiá sobre 
las puntas de los pies, doblando y conservando 
los brazos hacia adelante y la cabeza erguida.

Terminado este ejercicio, volverá el recluta 
á ocupar su puesto en la fila.

Los saltos hácia arriba ó Inicia abajo se eje

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



DE IN FA N TER ÍA . 20

cutarán según los mismos principios y por los 
mismos medios que los enseñados.

CARRERA.
Se ejercitará á los reclutas en las carreras 

llamadas de velocidad ; y al efecto se obser
varán los mismos principios que en el paso 
gimnástico; pero determinando la mayor ce
leridad posible.

Este ejercicio se efectuará por lo pronto en 
un terreno llano, y después en otros más ó 
menos quebrados, así de bajada como de su
bida.

OBSERVACIONES RELATIVAS A LOS EJERCI
CIOS GIMNÁSTICOS.

En la marcha al paso gimná tico y á la car
rera se recomendará á los reclutas que, en 
cuanto les sea posible, no respiren sino por la 
nariz, conservando cerrada la boca; pues la 
experiencia ha manifestado que do esta mane
ra se puede marchar más tiempo á la carrera 
y con menos fatiga que de otro modo.

PARTE SEGUNDA.

Se prohíbe á los instructores pasar 
;i los reclutas á esta segunda parte 
antes de que sepan practicar sin difi-
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cuitad los diferentes pasos que se han 
enseñado. Para el manejo del arma, 
el instructor hará formar á los reclu
tas en una sola fila, y les explicará el 
modo de tener el arma terciada; en 
seguida, hará encoger á cada uno de 
ellos el brazo derecho y le colocará el 
arma del modo siguiente :—

El rifle al lado derecho apoyado al 
nacimiento del hombro; el cañón há- 
cia atrás; la bayoneta al frente; el
brazo derecho á toda su extensión ; la 
mano derecha de modo que abrazo el 
martillo y el guardamonte, el pulgar 
por encima del guardamonte con el 
índice debajo de é l; el dedo pequeño 
encima de la cresta del martillo y los 
demas debajo; la culata de plano á lo 
largo de la pierna derecha, un poco 
retirada hacia a la espalda; la boca 
del cañón algo inclinada adelante; c! 
brazo izquierdo, naturalmente caído, 
según se ha explicado en la posición 
militar.
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REFLEXIONES SOBRE KL MODO DE LLEVAR 
EL ARMA TERCIADA.

Como hay muchos individuos que tienen de
fectos naturales en los hombros, en el pecho y 
etc las caderas; el instructor debe «esforzarze 
en corregirlos cuanto sea posible, antes do po
ner el arma en manos del soldado, y ha de de
dicar en seguida su atención al modo de tener 
terciado el rifle; de suerte que dichos defectos 
sin perjudicar la uniformidad del golpe de vis - 
ta en general, no erabarazen á los reclutas en
su posición.

Siendo muy común que estos pierdan con 
mncha facilidad la posición que debe tener el 
cuerpo cuando tieneo el arma terciada, que 
bajen el brazo y la maoo en que está el rifle, 
que retiren las caderas; que abran los codos, 
á fin de no perder el cquiijbrio, el instructor 
cuidará de corregir estos de fectos, afirmando 
a menudo á los reclutas en su posición, y qui
tándoles alguna vez el rifle, que .se les volverá 
luego que la hayan tomado, procurando no 
cansarlos demasiado en los principió^, y hacer
les fácil y natural esta posición del arima, pa
ra que puedan conservarla largo tiempp sin 
fatigarse.

Pondrá, ademas, especial cuidado en qoie 
el rifle no quede ni muy alto ni muy bajo f 
pues, si sucediese lo primero, el soldado abri 
ría el codo derecho, ocuparía, en consecuen-
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cía, m ás del espacio  n ecesario  en la lila, y  el 
arma carecería  do punto de ap oyo  ; si a c a e c ie 
se lo seg u n d o , la3 h ileras se estrech arían  h asta  
em barazarse m u tu am en te , y  la p osic ión  m ili
tar quedaría  d escom p u esta .

A n tes  de pasar al artícu lo  s ig u ien te , el in s
tructor hará repetir  á los reclu tas lo s g iro s  y  
la m ed ia  vu elta  á la derecha.

ARTICULO l.°

MANEJO DEL R IFL E  CIIASSEPOT.

Siempre que sen posible, el instruc
tor enseñará el manejo del arma á los 
reclutas, cuatro á cuatro, colocándolos 
al principio en una sola fila y después 
en dos.

Cada una de las voces de mando se
rá ejecutada en un solo tiempo ; pero 
este se dividirá en movimientos, para 
dar á conocer bien el mecanismo á los 
soldados.

La rapidez de cada movimiento, sal
vas las excepciones que se indicarán 
oportunamente, será la de una nona
gésima parte de minuto; más para no
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fatigar la atención de los reclutas, solo 
se exijirá de ellos al principio la ejecu
ción de los movimientos sin hacer hin
capié en la uniformidad de éstos, á la 
cual no ha de sujetárseles sino progre
sivamente y cuando se hayan familia
rizado con el manejo del arma.

Los movimientos relativos de arma 
y envainar el sablebayoneta no han de 
arreglarse á la rapidez que acaba de 
ligarse, ni en ellos se ha de exijir una 
estricta uniformidad$ pues lo impor
tante es que se ejecuten con prontitud 
y regularidad.

La voz ejecutiva ar determinará la 
viva y pronta ejecución del primer mo
vimiento de cada tiempo ; y las voces 
dos, tres, cuatro la de los demás.
Cuando el recluta sepa practicar los 
diversos movimientos de un tiempo, 
pasará á ejecutarlos sin detenerse en 
ellos j pero observando siempre su me
canismo, especialmente en la carga del 
arma.

Hallándose, pues, los reclutas en la
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posición del arma terciada ; el instruc
tor enseñará el manejo del riile en el 
orden siguiente:—

• 1.— Al  brazo.
2.—Arrotas.)

Uno:—Se llevará el arma con la 
mano derecha trente á la mitad del 
cuerpo, con el cañón hacia atrás, la 
izquierda pasará á asirla por debajo 
de la abrazadera inferior y se la le
vantará á la altura de la barba, empu
ñándola al mismo tiempo con la mano 
derecha por el nacimiento de la cu
lata.

D o s :—Se pasará el rifle al costado 
izquierdo apoyándolo al hombro; al 
mismo tiempo lo soltará la mano iz
quierda, colocándose en seguida sobre 
la tetilla derecha con los dedos tendi
dos, doblando para ello el brazo, de 
modo que el manubrio descanse sobre 
la sangría, quedando la culata retirada 
y el cañón perpendicular.

1. —E n su lugar,
2. — Desean (so)
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A la voz ejecutiva se llevará con vi
veza la mano derecha á la garganta 
«leí riile y el pié derecho hacia atrás. 
En seguida los reclutas podrán mover
se libremente conservando siempre cí 
pié izquierdo en la línea.

Si el instructor quiere que los solda
dos pasen al estado de inmovilidad des
de el de descanso; mandará:—

1 Pelotón,
2 Firmes.

A la primera voz se cargará el ¡teso 
del cuerpo sobre el pié izquierdo, sin 
doblar la pierna, y se inclinará hacia 
adelante, levantando un poco el talón 
que está detrás.

A ia segunda voz, se cuadrarán los 
reclutas y volverán á la posición del 
tercer movimiento de al brazo—ar
mas.

1 Tercien,
2 Aromas).
Uno.—Se asirá el arma con la ma

no derecha por la garganta, por deba
jo del brazo izqui erdo; se la recibirá

p. 3.
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con la izquierda por debajo de la abra- 
. zadera interior, y se la desprenderá de 
su posición sin que mude do esta la 
punta de la culata, de manera que el 
arma quede frente al hombro, y el co
do junto á ella.

I)os.—Se llevará el arma, perpendi
cular, y con ambas manos frente al 
hombro derecho con la baqueta adelán
tense volverá la mano derecha para to
mar con ella el martillo y el guarda
monte, se dejará correr al mismo tiem
po la mano izquierda hasta la altura 
de dicho hombro, con los dedos juntos 
y extendidos, y el brazo derecho á casi 
toda su extensión.

Ti 'es.—Se pasará rápidamente la 
mano izquierda á su costado.

1 P i ’esenten,
'2 Aromas).

y  no.—Con la mano derecha se lle
vará el rifle frente á la mitad del cuer
po, y la izquierda pasará á agarrarlo 
entre el alza tija y la caja de la llave, 
de modo que el pulgar quede tendido
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á lo largo de la caja, la baqueta al líen
te, el ante brazo pegado al cuerpo sin 
violencia y con la mano á la altura del 
codo.

Dos.—Se tomará el arma por la 
garganta con la mano derecha.

3 Tercien,
2 Ar[nms].

I~no.—Se llevará el rifle con ambas 
manos al costado derecho á la posición 
del arma terciada, corriendo al mismo 
tiempo la mano izquierda por el porta 
lusil á la altura del hombro, con los de
dos juntos v extendidos.

Dos.—La mano izquierda pasara 
con rapidez á su costado.

1 Descansen,
2 ..¿ir [titas].

Uno.—Secojeráel arma con la ma
no izquierda, á la altura del hombro; 
se la separará de este algún tanto; se 
la soltará de la mano derecha y se la 
bajará con la izquierda, pasando 1 a 
derecha á,tomarla por encima de la 
abrazadera inferior, de modo que el
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dedo pequeño quede detrás del cañón, 
el rifle perpendicular la mano derecha 
apoyada á la cadera, la culata á ocho 
sentímetros del suelo con la punta diri
gida hacia el lado de la punta del pié 
derecho- La mano izquierda pasará 
rápidamente á su costado.

Dos.—Se dejará correr el arma por 
la mano derecha, abriendo un poco los 
dedos, de manera que la punta do la cu
lata quede junto á la del pié derecho y 
se tomará la siguiente posición :

La mano baja, el cañón entre el pul
gar y el índice, los tres dedos restan
tes extendidos y juntos, la boca del ca
ñón á unos 5 centímetros del hombro 
derecho, la baqueta al trente, la punta 
de la culata al lado del pió derecho y 
el arma recta.

Si el instructor quisiere que descanse 
en su lugar el pelotón, mandará.—

1 E n su lugar,
2 Descan(so).

A la voz ejecutiva se ejecutará con 
el pié derecho lo prevenido en la pá-
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gina 14 y sin separar la culata clel rifle 
del citio que ocupa se dejará caer el 
cañón sobre la sangría del brazo iz
quierdo, cuya mano se colocará sobre 
la derecha; el pié izquierdo no ha de 
moverse.

Cuando el instructor quiera que los 
reclutas vuelvan á la posción de firmes, 
mandará:—

1 Pelotón,
'2 Firmes.

A la voz preventiva se ejecutará lo 
prevenido en la página 15

A la segunda voz se cuadrarán los 
reclutas, la mano derecha llevará el ri
fle á la posición del arma descansada, 
y la mano izquierda pasará rápidamen
te á su costado.

1 Tercien,
2 Aromas).

Uno.—Se llevará el arma perpendi
cularmente con la mano derecha á la 
altura de la tetilla trente al hombro, á 
cinco centímetros del cuerpo, quedan
do unido á este el codo: se la tomará
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con la mano izquierda por debajo de 
la derecha, y se bajará esta inmediata
mente para asegurarla por el guarda 
monte y el martillo, apoyándola al 
hombro, de modo que el brazo quede 
casi á toda extensión.

Dos. La mano derecha pasará á su 
costado con rapidez.

CARGA EN CINCO VOCES*
t Carga en cinco roces7
2 Carguen.

Uno. Se elevará el rifle con la ma
no derecha y se le tomará con la iz
quierda á la altura del alza; se hará 
medio giro á la derecha sobre el talón 
izquierdo, retirando el pié derecho 
treinta centímetros á retaguardia y 
veinte y cinco hácia la derecha.

Dos. Se bajará el arma con ambas 
manos, de modo que el pulgar do la 
mano izpuierda quede á lo largo de la 
caja y que las puntas de los demás de
dos apenas pasen de los bordes de ella; 
sin llegar al cañón; la culata estará de 
bajo del antebrazo derecho, la garganta
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del rifle pegada al cuerpo, á unos diez 
centímetros bajo la tetilla derecha, y la 
boca del cañón á la altura del hombro. 
Se colocará en seguida el pulgar de la 
mano derecha en la cresta del martillo 
y los dedos restantes hacia atras apo
yados en el guardamonte, el codo lige
ramente elevado.

1 A l peligro
2 Aramos).

Se hará fuerza con el pulgar sobre 
la cresta del martillo hasta ponerlo en 
peligro. Se empuñará el manubrio con 
la mano derecha, uñas arriba.

1 Abran (recámara)
2 Ar(mas).

Se volverá el manubrio de derecha 
á izquierda, se lo retirará hacia atras, 
sin precipitación, se pasará la mano á 
la cartuchera y se tomará un cartucho

1 Cartucho {al cañón)
2 A r\m ai\.

Se llevará el cartucho á la inmedia
ción de la recámara, con la bala hacia 
adelante, se lo introducirá en aquella
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acompañándolo con el pulgar, y se to
mará el manubrio con la mano derecha, 
con las uñas hácia el cuerpo.

Cierren (Ja recámara)
Se empujará con fuerza el cilindro 

para acabar de introducir el cartucho 
en la recámara, se volverá el manubrio 
á la derecha, se tomará el arma por la 
garganta con la mano derecha, debien
do estar el índice delante del galillo 
sin tocarlo. Puede también ejecutarse 
ia carga en cinco voces desde la posi
ción del arma descansada; al efecto el 
instructor mandará :

1 Carga en cinco roces
2 Carguen.

Uno. Se levantará el arma con la 
mano derecha á la altura del alza, se 
la tomará con la izquierda por el pié del 
alza, se bajará la mano derecha á la 
garganta v se retirará el pié izquierdo 
treinta centímetros á retaguardia y 
veinticinco centímetros á la derecha.

Dos. Como se ha prescrito al expli
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car el segundo movimiento de carguen 
desde el arma terciada.

Los cuatro tiempos restantes se eje
cutarán como se ha indicado desde la voz 
“al peligro" hasta la de “cierren” inclu
sive. Si estando las armas cargadas, no 
quisiere el instructor que inmediata
mente se rompa el luego, mandará.

1 A l seguro
2 j4r[?w«s].

Uno Se fi jará la vista en el cilindro; 
se empuñará el manubrio con la mano 
derecha, v se lo volverá para colocar 
el diente del seguro al medio de la en- 
dídura superior de la caja: se colocará 
el pulgar sobre el martillo con el pri
mer dedo delante del gatillo, sin tocar
lo y los demas hácia atras, apoyados 
en el guardamonte.

Dos Se hará fuerza sobre el gatillo 
para desprender la nuez y llevar al se
guro el martillo, y se tomara el arma 
por la garganta con la mano derecha.

1 Tercien
2 Ar\mas\.

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



4 4 TÁCTICA

Se levantará el arma con viveza, dan
do frente al de la fila y se tomará la 
posición del arma terciada.

1 Armen[bayvneta].
2 Ar(mas).

Uno. Se tomará vivamente el arma 
con la mano izquierda á la altura del 
hombro, y se la desprenderá un poco 
con la derecha.

Dos. Esta soltará el rifle, y laizquier- 
dalo bajará; de modo que quede frente á 
la mitad del cuerpo con la baqueta Ini
cia atrás, se sentará la culata en tierra 
entre los pies y sin golpear; el cañón 
estará vertical y con la boca á ocho cen
tímetros distante del pecho; con la ma
no derecha se tomará el arma por la 
abrazadera superior y se llevará voltea
da la izquierda á la guarnición del sa
ble-bayoneta.

Tres. Se sacará el sable-bayoneta, 
se lo fijará en la boca del cañón, se 
empuñará el arma con la mano izquier
da, conservándose la derecha en la 
abrazadera superior.
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1 Tercien
2 Aromas).

Como ya se ha prevenido.
1 Calen [bayoneta].
2 Aromas).

Uno. Como el primer movimiento 
del primer tiempo de la carga; pero la 
mano izquierda agarrará el arma por 
debajo de la abrazadera inferior, y el 
(iianete del pié derecho estará á unos 
diez centímetro* del talón izquierdo.

Dos. Se bajará el arma con ambas 
manos, de modo que el cañón quede 
hácia arriba, el codo izquierdo apoyado 
al cuerpo; se empuñará al mismo tiem
po ei arma por la garganta con la mano 
derecha que pasará a apoyarse en la 
cadera: la punta del sable-bayoneta á 
laaltura de la vista.

1 Tercien.
2 Aromas],

Uno. Se levantará rápidamente el 
arma con la mano izquierda, dando 
frente al de la linea, y se la coloca
rá en la posición del arma terciada.
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Dos.Pasará el brazo izquierdo á 
su costado con rapidez.

1 Envainen [bayoneta].

Los dos primeros movimientos se 
ejecutarán como se lia prevenido res
pecto del primero y segundo de “Ar
men bayoneta,” con excepción de que 
al lin de la segunda voz, el pulgar de 
la mano derecha se colocará encima 
del resorte del sable-bayoneta, y la ma
no izquierda abrazará la guarnición 
do aquel y el cañón.

Tres. Se hará fuerza sobre el resor
te con el pulgar de la mano derecha, 
se sacará la bayoneta, se la volverá al 
lado derecho con la punta hácia aba
jo, se bajará el crucero sobre la mano 
derecha que tomará la hoja por el lo
mo y el filo, con el pulgar y los dos 
primeros dedos extendidos, sujetando 
el arma con los dos últimos*, se volverá 
la mano izquierda sin soitar la guarni
ción, se envainará el sable bayoneta y
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se tomará el rifle con la mano izquier
da, extendiendo el brazo.

1 Tercien.
2 Ar(ni as).

Como queda prevenido.
1 Sobre el hombro.
2 A  r(mas).

T~no. Se elevará con rapidez el ar
ma perpendicular y á unos once cen
tímetros frente al hombro derecho, ha
ciéndola pasar de la mano derecha á 
la mano izquierda, la cual la empuña
rá por entre la abrazadera inferior y 
el alza, fija; al mismo tiempo se .colo
cará la mano derecha debajo de la cu
lata, de modo que los dos últimos de
dos se hallen en este punto y la extre
midad de ella entre los dos primeros.

Dos. La mano izquierda soltará el 
rifle y la derecha acabará de elevarlo: 
en seguida se le arrimará al hombro 
derecho, debiendo quedar hacia el fren
te la plancha de la llave.

Tres. La mano izquierda pasara 
rápidamente á su costado.
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1 Tercien.
‘2 A r[»:«$].

Uno. Se enderezará el rifle exten
diendo con viveza el brazo derecho en 
toda su longitud, de manera que la ba
queta se halle hacia adelante y se le 
empuñará al mismo tiempo con la ma
no izquierda entre la abrazadera infe
rior y el alza fija.

Dos. La mano derecha soltará la 
culata y pasará á tomar el rille por el 
martillo y el guardamonte y acabará 
de bajarlo; se correrá la mano izquier
da hasta la altura del hombro con los 
dedos abiertos y juntos.

Tres. Se pasará vivamente la ma
no izquierda a su costado.

1 A l brazo.
‘2 Aromas).

Como se ha prevenido. •
1 Sobre el hombro 
*2 ,4r[wi«s].

Uno. Con la mano derecha se toma
rá el rifle por debajo del antebrazo iz
quierdo, se pondrá la mano izquierda
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debajo de la culata, de modo que los 
últimos dedos se hallen en dichos pun
tos y la extremidad de ella,entre el ín
dice y el dedo de en medio.

Dos. Se volverá el arma con la 
mano izquierda pasándola á la derecha 
de suerte que la plancha de la llave que
de Inicia el frente; se la pasará al hom
bro derecho, sin que la mano izquier
da suelte la.culata, debiendo hallarse 
el martillo hacia arriba; se sostendrá 
el t ille en esta posición, colocando la 
mano derecha en la plancha de la cu
lata.
, Tres. Se dejará caer la mano izquier

da á su costado.
1 A l brazo.
2 Ar(mos).
Uno El primer movimiento se eje

cutará como el mismo de tercien des
de la posición de armas sobre el hom
bro.

Dos. Se volverá el arma con am
bas manos, de modo que el cañón que
de hácia adelante; se la pasará al fijen-
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te del hombro izquierdo sobre el pe
cho, como so ha prevenido.

Tres.Se dejará caer la mano de- 
cha á su costado.

1 A discreción.
2 Ar[mas\.

Se llevará el arma en culquiera de 
los dos hombros con una ó con ambas 
manos, debiéndose cuidar de que la bo
ca qel cañón quede siempre hácia arri
ba.

1 Tercien:
*2 Aromas).

Se volverá rápidamente á la posición 
del arma teciada.

1 Decansen,
2 Aromas).

Como se ha prevenido.
1 Sobre el hombro.
2 _4./(nu/s).

Se elevará el arma verticalmente 
con la mano derecha á la altura de la 
vista, de modo que la plancha de la 
llave quede hácia el frente y se la em
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puñará al mismo tiempo con la mano 
izquierda.

Se acabará de elevar el arma con la 
mano izquierda, se la colocará en el 
hombro derecho, y se bajará rápida
mente la mano derecha hasta la cula
ta, como ya se ha prevenido.

La mano izquierda pasará á su costa
do.

1 Descansen
2  Ar(mas)

be extenderá el brazo en toda su Ion« 
gitud, sin bajar el hombro, y se empuña
rá el rifle con la mano izquierda por de
bajo de la abrazadera inferior, de mo
do que la baqueta quede ai frente.

Dos. La mano derecha soltará la cu
lata; ron la izquierda se bajará el rifle 
junto al cuerpo, y se le tomará por en
cima de la abrazadera inferior con la 
mano derecha que se apoyará en laca
dora.

'l'rcs. Se sentará la culata en tierra, 
extendiendo el brazo derecho, y la ina-

p. i.
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nio izquierda pasará a su costado con 
rapidez.

1 A discreción:
2 Aromas)

Como se ha enseñado en el mancho 
que precede.

¡>e volverá con viveza a la posición 
del arma terciada.

REVISTA r>F. ARMAS

1 Revista (rifles.)
2 Ar(mas).

»Se tomará la posición del segundo 
movimiento de la primera voz de la 
carga, se pondrá en peligro el martillo, 
se abrirá la recámara y se empuñará 
el arma por la garganta.

En esta posición se examinará suce
sivamente el arma de cada soldado, pa
sando por delante de la fila. Así que 
cada recluta vea que el instructor va a 
llegar frente de el, levantará con viveza 
el rifle con ambas manos, de manera 
que el cañón quede hácia adelante y
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dará fronte al de la fila. Luego que el 
recluta vea que se ha practicado el 
examen de su arma por el instructor, 
volverá a la posición del primer tiem
po y segundo movimiento de la caí ’ga, 
cerrará la recámara, pondrá el marti
llo en el seguro y descansará su rifle.

Sí en vez de pasar revista de rifles, 
quisiere el instructor que los reclutas 
armen elsablebayoneta para examinar
lo, ó con cualquier otro motivo, man
dará:

1 Armen.
2 Ar[mas~\.

Como se ha prevenido.

OBSERVACIONES.

Siempre que sea posible, no so cargarán los 
rifles “Chassepot” sino en e! instante en que se 
quiera romper el fuego.

La buena ejecución de los fuegos exige que 
los soldados no se estrechen demasiado en la 
lila, y que por el contrario tengan libertad 
en sus movimientos.
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M A N E R A  D E  D E S C A R G A R  E L  A R M A .

El rifle Chassepot se descargará por 
medio del saca-cartuchos, á indica
ción del instrucctor.

Si el instrumento no bastare, se des
cargará el arma por medio de la ba
queta, del modo siguiente.

Se abrirá la recámara retirando há- 
cia atrás el cilindro, se verá (pie no ba
ya salido la agujeta, se sentará la cula
ta en tierra entre los pies, de manera 
que el rifle quede un tanto inclinado 
al frente 5 se sacará la baqueta, se la in
troducirá en el cañón, haciéndola caer 
en el cartucho, apartando ¡la mano pa
ra evitar todo accidente, y se retirará 
la baqueta á su lugar.

A R T I C U L O  3 .°

POSICIONES DEL TIRADOR.

Posición (7el tir en

Suponiendo que las armas estén car
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gadas y terciadas, ó descansando los 
soldados sobre ellas, el instructor man
dará :

1 Posición del tirador en pié.
2 Ar\mas\.

f  u tiempo y tres movimientos.

I.ü y 2.° movimientos.—Como los dos 
movimientos del primer tiempo de la 
carga.

3r. movimiento.—Se pondrá el rifle 
en peligro, se llevará el manubrio á la
derecha y extendido el índice á lo lar-*

go del guardamonte.
1 Tercien.
2 Ar(mas).

Como se lia prescrito.

p o s i c i ó n  d e l  t i r a d o r , r o d i l l a ,
EN TIERRA.

Teniendo los soldados cargadas y 
terciadas las armas, el instructor man
dará:
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1 Posición del tirador, rodilla 
en tierra.

2 Ar(nias).
I n tiempo y tres

Ir. movimiento.—Se dará medio gi
ro á la derecha sobre el talón izquier
do, so llevará el juanete del pié dere
cho á unos 30 centímetros atrás y 15«/
á !a izquierda del talón izquierdo, se
gún la estatura del soldado 5 al mismo 
tiempo se tomará la vaina del sable- 
bayoneta con la mano izquierda para 
ponerla adelante; los hombros estarán
retirados v derecha la cabeza.%/

2. ° movimiento.—Se apoyará la ro
dilla derecha en tierra, la culata se 
descansará en tierra, sin golpear; se 
sentará sobre el talón derecho, se co
locará la vaina del sable con la punta 
hácia adelante; con la mano izquierda 
se tomará el arma á la altura del al
za, y con la derecha por la garganta.

3. ° movimiento.—Se bajará el t ille 
con las dos manos apoyando el ante
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brazo sobre el muslo izquierdo, de mo
do que la culata toque el muslo dere
cho ; se pondrá el arma en peligro, y 
volverá el manubrio á la derecha ; se 
tomará el rifle por la garganta, con la 
mano derecha, y el índice extendido a 
lo largo del guardamonte.

1 Tercien.2 Ar(inas).
A la voz de tercien, se pondrá el ri

fle en seguro, se lo tomara por la gar
ganta y retirará con prontitud. A la voz 
de Ar\rnas~\, se volverá á levantar el 
rifle y á colocarlo cu la posición de 
tercien.

En caso que esta posición se haya 
tomado desde lado descansen, la cula
ta se apoyará en tierra durante la eje
cución de los dos primeros movimien
tos.

r o s i c r o N  d e l  t i r a d o r  a c o s t a d o .

Para tomar esta posición se acosta
rá el soldado boca abajo, sirviéndole
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de apoyo los dos codos que estarán lo 
más juntos posible j se sostendrá el 
arma de modo que la boca del cañón 
no toque en tierra, puesto que cual
quier cuerpo estraño introducido en 
el ánima, sobre todo cerca de la boca, 
puede causar la rotura del cañón.

POSICION DEL TIRADOR EN CU
CLILLAS.

El soldado dará medio giro á la de
recha y se pondrá en cuclillas. Para 
cargar el arma se apoya esta en am
bas rodillas y para apuntar se apoyan 
en ellas ambos codos.

POSICION DEL TIRADOR SENTADO

Para apuntar sentado da el soldado 
un giro completo á la derecha, se sien
ta, doblando la pierna derecha, alarga 
la izquierda, levantando un poco la ro
dilla, con el pié de plano en el suelo y 
apoya el codo izquierdo sobre la rodi-
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lia levantada. La carga se ejecuta en 
la forma ordinaria.

OBSERVACIONES.

Al tercer movimiento de la posición del ti
rador en pié ó rodilla en tierra, los soldados 
cargarán las armas, si antes no lo hubieren
hecho,

Cuando los soldados se hallen formados en 
«Tos filas, los de la segunda so separarán unos 
diez centímetros á la derecha, á la voz de 

sición del tirador en pie 6 de posición del ti
rador, rodilla en tierra ; ya 6ea que estén con 
las armas terciadas ó descansadas, do modo 
que el hombro derecho quede frente al medio 
del claro. Mas, después de la ejecución del 
movimiento do tercien , volverán los
soldados á colocarse detrás de sus cabezas de 
hilera.

ARTICULO 4*

PUNTERÍA Y FUEGOS.

En la suposición de que las armas 
estén cargadas y los soldados en la po
sición del tirador en pié, si el instruc
tor quiere dar la voz de fuego, man
dará :
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1 A tontos metros.
A esta voz dispondrán los soldados 

el alza según la distancia indicada.
2 Apuñeteo).

Un tiempo y  un movimiento.
Se levantará el arma con ambas ma

nos,-sin precipitar el movimiento, y el 
cuerpo quedará á plomó; la culata se 
apoyará fuertemente en el hombro 5 el* 
codo izquierdo quedará caido y el de
recho á la altura del hombro 5 se cerra
rá el ojo izquierdo, se tomará la- linea 
de mira y se la dirigirá al objeto, in
clinando lo menos posible la cabeza á 
la derecha y al frente; y la segunda fa
lange del índice de la mano derecha, 
quedará frente al gatillo, sin tocarlo.

3 Fuego.
Un tiempo y un movimiento.
Se disparará el tiro, doblando el de

do sin esfuerzo, y la cabeza y el cuer
po permanecerán inmóviles.

A fin de ejercitar á los soldados en la ejecu
ción de los movimientos de y  fuegos;
que son de la mayor importancia, se les liará
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pasar en la instrucción por ejercicios preparato
rios. Al efecto, se colocarán los soldados en 
semicírculo al rededor del caballete de punte
ría, en los dos primeros ejercicios; y en una ti
la y aun paso de distancia para los otros dos.

P ri naer eje re i c i o p re pa ra lorio .

Puntería 8 obre el caballete con (b
miraú 200 meteos f de 100 metros con

j Remington.]t
El instructor colocará el rifle sobre el caba

llete de puntería, y demostrará á los soldados, 
los dos puntos que- determinan la línea de mi* 

-ra, es decir—el fondo de la hendidura del alza 
y la cima del punto; les explicará que para 
apuntar basta poner en una misma linea dichos 
dos puntos y el que se trata de tocar, sin in
clinar el arma á la derecha ni á la izquierda. 
En seguida apuntará con la línea de mira á 
200 metros (ó de ciento en su caso) al punto 
señalado de una manera clara, y mandará (pao 
los soldados examinen, uno á uno, el modo co
mo el arma está apuntada, haciéndoles tomar 
Ja pocisión siguiente:

El ojo izquierdo cerrado, la mejilla' tocan
do ligeramente la llave, el ojo derecho por 
encima de la culata, la línea de mira do modo 
que pase un rayo visual por el fondo de la hen
didura del alza y la cima del punto, y se pro
longue dicha línea hasta el punto fijado.
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Como hay soldados que encuentran alguna 
dificultad en cerrar el ojo izquierdo, es menes
ter ejercitarlos hasta que puedan efectuarlo 
sin niDgún esfuerzo.

Luego que I09soldados han visto y compren
dido bien lo que es una arma regularmente 
apuntada, el instructor la desacomodará y 
mandará que sucesivamente cada individuo di
rija por sí mismo la visual al punto elegido ; 
examinará la puntería de cada uno de ellos, é 
indicará, si hay lugar, los errores cometidos, 
haciéndoles ver que la línea de mira está mal 
tomada ó dirigida. Después de haber hecho 
rectificar la puntería ejecutada por cada sol
dado, hasta que quede bien puesta, el instruc
tor hará en seguida apuntar el arma por un in
dividuo y también examinar sucesivamente la 
puntería por los demás; preguntará á cada uno 
si el rifle está inclinado á los costados, y si 
la línea de mira pasa por la derecha 6 por la 
izquierda, por encima ó por debajo del punto 
designado. Cuando todos den su opinión en 
voz baja, el instructor dará la suya y corregi
rá los errores cometidos, cuidando de que to
dos los soldados hayan sido llamados á eje
cutar la puntería según la lista respectiva.

Secundo ejerc ic io  preparatorio.

El instrucctor hace repetir el primer ejerci
cio con cualquiera línea de mira, y al efecto,
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comienza por enseñar á los soldados el maue 
jo del alza y las reglas del tiro.

Manejo del alza-El instructor enseñará su
cesivamente ;á cada soldado el modo de colo
car el regulador para emplearlo en las líneas 
de mira, conforme á las prescripciones siguien
tes :

Indicada la distancia, se tenderá la plancha 
adelante ó hacia atras, según el caso ; se to
marán los bordes del regulador con el pulgar 
y el índice de la mano derecha ; se lo hará 
correr hasta colocarlo en el lugar que debe 
ocupar y se levantará la plancha, si la distan
cia indicada lo exigiere.

Reglas del tiro. Cuando los sol
dados sepan manejar el alza, el ins
tructor les ensenará las cinco reglas 
del tiro, á saber:

Dirigir la visual al centro del objeto 
6 á la cintura de un hombre con el 
rifle chassepot:

1. ° Hasta 250 metros, con la línea 
de mira de 200 metros ;

2. ° Entre 250 y 350 metros, con la 
línea de mira de 300;

Entre 350 y 450 metros, con la lí
nea de mira de 500.—

Para toda distancia, mayor de 550
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metros se levantará el regulador hasta 
<|ue el borde superior izquierdo, con 
relación á las distancias que varían de 
cien en cien metros, y el borde supe
rior derecho, relativamente á las dis
tancias intermedias, lleguen á la.línea 
que indica la distancia estimada.

De un modo análogo se dispondrá 
el alza del rifle remington, teniéndose 
presente que su primera línea de mi
ra es la de 100 metros.

Puntería  con una línea de mira
cualquiera.

El instructor enseñará á los solda
dos á apuntar á diferentes distancias 
según los. principios enunciados, ocu
pándose luego de las distancias indica
das en el costado izquierdo de la plan
cha, y empleando las de . las interme
dias, señaladas en el costado derecho.

La instrucción de puntería sobre el caballe
te se dará haciendo comprender á los soldados 
que el objeto se supone colocado á distancias 
á que es necesario aplicar las reglas del tiro.
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Pero importa, si el terreno lo permite, ejerci
tarlos también en apuntar ¿i blancos colocados
realmente á las distancias indicadas. En este 
caso, siendo el punto negro el centro del obje
to, se les liará dirigir la visual por debajo de 
aquel punto, á fin de evitar que en los tiros la 
boca del cañón llegue á cubrir el punto elegi
do por el ojo del tirador, á consecuencia de las 
oscilaciones del arma.

T ercer  e jerc ic io  p rep aratorio .

COLOCACIÓN DEL ARMA CONTRA EL HOM
BRO.

Hallándose el soldado en la posición del 
quinto tiempo de la carga, el instructor se co 
locará á su derecha, le quitará el riíle tomándo
lo por debajo del manubrio, le mandará que 
deje caer losbrazos naturalmente y que levan
te el hombro derecho sacándole adelante, pe
ro sin mover el izquierdo; luego aplicará fuer
temente la cantonera contra el hombro del sol
dado, sosteniéndole el arma .con la mano iz
quierda, de modo que el talón de la culata ca
si roso la parte superior del hombro, con el fi
lo exterior de la cantonera hacia dentro de 
Ja costura de la manga; el arma quedará hori
zontal sin inclinarse á la derecha ni á la izquier
da ; en seguida hará tomar el rifle al soldado 
con la mano derecha por la garganta y luego
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con la izquierda por debajo del alza; dejará 
entonces el instrucctor de sostener el arma, y 
el soldado la mantendrá en esta posieión y con- 
tinuaráéapoyándola fuertemente contra el hom
bro.

El instructor pasará de un soldado á otro pa
ra enseñar esta posición; prevendrá al que aca
ba de dejarla que se ejercite en tomarla por sí 
mismo, después dejará á los soldados un rato 
en este ejercicio y rectificará su posición.

Cuando ya los soldados estén bien ejercita
dos en la colocación del arma contra el hom
bro, el instrucctor les hará tomar la línea de 
mira do 200 metros ( ó de 100 ) ; les acostum
brará á dirigirla á un punto y á mantenerla 
firme.

Este ejercicio lo repetirán los soldados con 
cualquier línea de mira; pero el instructor les 
liará observar que para el uso de alzas supe
riores á 500 metros, la línea puesta en punte
ría debe ser modificada, y que es necesario, en 
razón de las distancias, bajar el hombro, el co
do y la culata, á fin de no tener que levantar 
la cabeza para tomar la línea de mira.

C uarto ejercicio P rep aratorio .

Cuando los soldados sepan apuntar 
y sostener la línea de mira en el pun
to fijado, el instructor los dispondrá
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para el manejo del índice sobre el ga 
tillo á fin de hacer fileno. 8c coloca
rán entonces los soldados en la posi
ción del quinto tiempo do la carga y 
se ejercitarán en manejar el gatillo del 
modo siguiente: con la mano derecha 
empuñarán el tifie por la garganta, 
arrimarán muy ligeramente la según-J O o
da falange del índice sobre el gatillo, 
fijarán los ojos en el martillo, conten
drán la respiración y harán salir el ti
ro cerrando gradualmente el dedo.

En seguida el instructor hará apun
tar y tirar á los soldados en la posición 
del tirador en pié, empleando primero 
la línea de 200 metros, y después to
das las demas sucesivamente. Al efec
to, pasará por delante de cada solda
do, le indicará la línea de mira que 
debe tomar; el soldado apuntará pro
curando sostener fija la línea de mira: 
luego comenzará á cerrar el dedo, y 
aprovechando el instante en que dicha 
línea está bien dirigida para acertar el 
tiro, acabará por cerrar el dedo gra-

p. 5.
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dualmente; permanecerá apuntado 
después que ha disparado, y se asegu
rará de que !a línea de mira pasa to
davía por el punto elegido.

Durante este ejercicio, el instructor 
aplicará muchas veces el ojo á la visual, 
para asegurarse de que el soldado sa
be dirigirla bien al punto designado y 
mantener firme su arma sobre aquel 
en el momento en que hace fuerza so
bre el gatillo. Después que ha salido 
el tiro preguntará al soldado sobre la 
dirección que tenía la línea de mira al 
instante del disparo.

listando los soldados bien prepara
dos para estos ejercicios de puntería y 
luego, el instructor les hará ejecutar 
dichos movimientos en la posición del 
tirador en pié, como se ha prevenido.

Ya que los soldados han hecho lue
go, si quiere el instructor hacer cargar 
las armas mandará:

63
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CARGUEN.

Un ¡tempo y un movimiento.
Se retirará con ligereza el rilic, se 

tomará la posición del segundo movi
miento del primer tiempo do la carga 
Y se la ejecutará á discreción.

Si el instructor quiere hacer terciar 
las armas, en lugar de cargarlas man
dará :

1 Tercien.
2 Ar(mas.)

UNT TIEMPO Y UN MOVIMIENTO.
A la voz de tercien, tomará el sol

dado la posición del segundo movi
miento del primer tiempo de la carga, 
pondrá el martillo en seguro y empuña 
rá el arma por la garganta ; y á la voz 
de a r o m a s terciará e! rifle volviendo 
á dar frente á vanguardia.

Hallándose los soldados en la posi
ción de apunten, cuando el instructor 
no quiera hacer ejecutar e! fuego, 
mandará:
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1 Retiren.
2 Ar\mos.

El soldado vo verá á tomar la posi
ción del quinto tiempo do la carga.

Estando los soldados en la posición 
del tirador rodilla en tierra, si el ins
tructor quiere que se rompan los fue
gos, mandará :

1 A tníifos metros.
Al oir esta voz, los soldados dispon

drán el alza.
ipun(ten.')

Un tiempo y un movimiento.
Se colocará el codo izquierdo sobre 

el muslo v cerca de la rodilla ; se haráv /
resbalar al mismo tiempo el arma en 
la mano izquierda, que pasará á colo
carse contra el guardamonte, quedan
do la muñeca ligeramente hacia aden
tro y el arma colocada entre el pulgar 
y los cuatro dedos reunidos déla mano 
derecha; se apoyará la culata contra 
el hombro, se tomará la línea de mira 
y se la dirigirá hacia e! objeto, incli
nando lo menos posible la cabeza á la
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derecha y adelante; la segunda falan
ge del índice déla mano derecha que
dará al frente y junto al gatillo.

3 Fuego.
ILI fuego se ejecutará como se ha 

prevenido.

OBSERVACIONES.

En la instrucción se hará repetir a los solda
dos en la posición del tirador rodilla en tierra los 
ejercicios preparatorios para apuntar y hacer 
fuego como queda explicado. Se dejará que 
los soldados coloquen por sí mismos el arma 
al brazo, rectificando, si fuere ñecos ario, su 
posición, y cuidando de que el cuerpo descan
se 8obre la pierna derecha, no debiendo sost e
ner la izquierda más que el peso del arma; que 
la culata esté colocada contra el hombro, como 
enlaposición del tirador en pié, y que la cabe
za esté poco inclinada hacia adelante.

Como la posición rodilla en tierra ofrece gran
des ventajas parala regularidad del tiro y el 
desenfilamiento del tirador, se deberá ejerci
tar en ella á los soldados hasta quo les llegue 
á ser cómoda y familiar, puedan cargar rápi
damente en dicha posición debiendo tener 
presente que la configuración fiel soldado exije 
algunas veces que la posición se modifique.

Si el instructor quiere hacer oargar las ar
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mas después que los soldados han hecho fuego 
mandará:

Carguen:
TTntiempo y un mov

Se retirará el arma con prontitud y se car
gará en la posición del tercer movimiento del 
tirador rodilla en tierra.

Cuando los soldados han hecho fuego, si el 
instructor, en vez de hacer cargar las armas, 
quiere que las tercien, mandará:

Tercien.
l̂rf?nas],

V)i tiempo y  un movim
A la aoz de U rden, tomará el soldado la po

sición que acaba de explicarse en la voz car
guen, pondrá el arma en seguro, la empuñará 
por la garganta y la retirará con viveza. A la 
voz de <zr[;?ia9,] se levantará y volverá á to
mar la posición de tercien.

Estando los soldados con el arma apuntada* 
cuando el instructor no quisiere hacer ejecutar 
el fuego, mandará: Retiren ,— y ellos
volverán á tomar la posición que acaba de 
prescribirse en la voz de tercien.

Si los soldados están en la posición del tira
dor acostado, el instructor les enseñará tam
bién á disponer la puntaría, hacer fuego y car
gar su arma en esta posición ; advirtiéndoles 
que para cargarla deben apoyarse sobre el an
tebrazo izquierdo.

El instructor cuidará, a¡:í mismo, de que los
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soldados carguen y disparen su arma correcta
mente en las posiciones estando en cuclillas ó 
sentados.

INSPECCION DE ARMAS.

Para efectuarla se mandará:
1 inspección.
'2 A:'[nu/s].

Un tiempo y un movimiento.
Tomará el soldado la posición del 

segundo movimiento del primer tiem
po de la carga, pondrá ei arma en pe
ligro, abrirá la recámara, montará el 
martillo para hacer saiir la aguja; y to
mará el tille por la garganta.

E! instructor inspeccionará en se
guida sucesivamente el arma de cada 
soldarlo, pasando por delante de la lila. 
Cada uno de los soldados, á medida 
que el instructor pasa por delante de 
él, retirará su arma con las tíos manos, 
poniendo ia recámara al frente y vol
verá á cuadrarse en la fila. Concluido 
el e: amen del instructor, tomará e[ 
soldado la posición de descansen ¿ des.
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pues de haber cerrado la recámara y 
puesto el martillo en seguro en la po
sición prevenida en el párrafo que pre
cede.

MODO DE FORMAR LOS PABELLONES.

1 Pabellones.
2 Aromas).

Los soldados de primera lila de las 
hileras pares pasarán su arma por de
lante, tomándola con la mano izquier
da por debajo de la abrazadera supe
rior y la colocarán de modo que el ta
lón (le la culata quede junio á la pun
ta del pié derecho del soldado (pie está 
á su izquierda, con el cañón vuelto Ini
cia la derecha.

Los soldados de segunda fila de las 
hileras pares pasarán el arma á su ca
beza de hilera; este la tomará con la 
mano derecha por encima de la abra
zadera superior, la colocarán con iu 
culata á unos ochenta y cinco centí
metros á vanguardia, frente á su hom-
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bro derecho, de modo que el cañón 
quede vuelto hacia la fila, pero un po
co inclinado á la derecha; bajará un 
poco hacia ellos la boca del cañón y 
enlazarán el pico de la guarnición de 
los dos sables-bayonetas de manera 
que del soldado de segunda fila que
de debajo.

Los soldados de primera fila de las 
hileras impares tomarán su arma con 
ambas manos por entre la abrazadera 
superior y la inferior; enlazarán con 
el pico de Ja guarnición de su riíle el 
de las armas ya colocadas, y descansa
rán la culata entre sus pies.

Formado el pabellón, los soldados 
de segunda fila de las hileras impares, 
pasarán su arma á la mano izquierda, 
dejando el cañón hacia el frente, so 
abrirán de piernas sobre el pié izquier
do y arrimarán su riíle al pabellón.

Cuando el instructor quiera hacer 
deshacer los pabellones mandará: 

i D eshagan  
'l Pabellones.
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Los soldados de segunda fila de las 
hileras impares quitarán su arma del 
pabellón.

Los de primera fila de las hileras 
pares tomarán su arma con la mano 
izquierda y con la derecha la del sol
dado de segunda fila de su hilera rés
ped iva, por debajo de la abrazadera 
superior.

Los soldados de primera fila de las 
hileras impares tomarán el arma con 
¡a mano izquierda, también por debajo 
de la abrazadera superior,y levantarán 
el pabellón sin deshacerlo.

Los individuos de segunda fila de 
las hileras pares valverán á tomar su ar
ma de manos de sus cabezas de hilera, 
v los cuatro soldados se colocarán nuc- 
vamente en la posición del soldado 
con las armas descansadas.

Se prohíbe formar pabellones con 
las baquetas, por que no tienen la re
sistencia suficiente para soportar el 
peso que carga sobre ellas.
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MANEJO DEL HACHA.

POSICIÓN DEL SOLDADO CON EL HACHA.

El mango del hacha estará apo
yado sobre el rollo del capote encima 
del hombro derecho, con la hoja al 
aire, de modo cpic la parle inferior 
quedo á míos cinco centímetros detrás 
(leí rollo, y la mano derecha a la abu
ra del hombro, sosteniendo el mango 
á unos veinticinco centímetros de su 
extremidad inferior.

Para colocar el hacha sobre el 
hombro derecho ó izquierdo, queda
rá la hoja vuelta hacia arriba, y la ma
no derecha colocada sobre el mango.

Para descansar sobre el hacha, se 
la pondrá á lo largo de la pierna dere
cha, con la hoja hacia arriba y al Im i
te, y la mano del zapador quedará apo
yada sobre el cuello del hacha..

Para presentar el hacha, se pon
drá el mango vertical frente al medio 
del cuerpo, la hoja hacia arriba, la par-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



78 TÁCTICA

te superior del mango ala altura de la 
nariz, el antebrazo izquierdo horizon
tal, y la mano derecha á unos veinti
cinco centímetros debajo de la mano 
izquierda.

ADVERTENCIAS.

1 .93 Destic que condensa, la instrucción del 
recluta, empezará también la enseñanza del 
modo de armar y desarmar el rifle, según lo 
prevenido en la obra titulada “Instrucción 
<leí Tiro” y continuará hasta que so practi
quen con destreza todas las operaciones del 
importante ramo del servicio á que se alude.

2. p Luego que los reclutas practiquen con 
regularidad las lecciones anteriores, el instruc
tor. sin perjuicio de pasarlos ála tercera par
te, les enseñará con arreglo á lo prevenido 
en el tratado especial de esgrima de bayoneta, 
los siguientes movimientos:

1 En guardia.
ó) rj i • _Z i ercion-
3 Un cuarto á la derecha.
4 Media vuelta á la derecha.
5 Media vuelta á la izquierda.
6 Un paso al frente.
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7 Un paso á retaguardia.
8 Un paso á la derecha.
9 Un paso á la izquierda.
10 Paso doble á vanguardia.
11 Paso doble á retaguardia.
12 Vuelta sobre la derecha.
13 Vuelta sobre la izquierda.
14 Paren en cuarta.
15 Un guardia.
10 Paren en tercia.
17 Un guardia.
18 Paren en prima.

MANEJO DEL LIELE REMINGTON.

Este es el mismo que el de Chasse- 
pot con las siguientes diferencias:

1. p Posición de/ armo (ti brazo. 
El martillo descansará sobre el .an

tebrazo.
2. p La carga.

Para efectuarla se mandará:
1 Carga en cuatro roces
2 Carguen.

Lo cual, sea que el arma esté ter-
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ciada 6 bien se halle descansada, se 
ejecutará como se ha prevenido para el 
rifle de Chassepot.

1 Al peligro
2 Ar(mas).

Se hará fuerza con el pulgar sobre 
la cresta del martillo, haciendo indis
pensablemente sonar cada uno de los 
dosdientes.de la nuez cuando el mar
tillo esté raido, y se pasará el pulgar á 
la parte anterior de la cresta de la 
pieza movible ; ó tapa.

1 Abran (recámara)
2 Ar(mas),

Se hará fuerza con el pulgar sobre 
la cresta de la pieza movible, hasta 
que quede hacia atrás; se pasará la 
mano á la cartuchera, llevando á ella, 
si se hubiere’hecho fuego, con el pulgar 
y el índice la cápsula metálica del car
tucho para depositarla, y se tomará un 
cartucho.

1 Cariucho [al cañón]
2 j4r[mns].

Se llevará el cartucho a la inmedia
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ción de la recámara con la hala hacia 
adelante; se lo introducirá en aquella, 
acompañándolo con el pulgar; se pasa
rá este inmediatamente á la parte pos
terior de la cresta de la piesa movible; 
se la empujará hacia adelante* hasta 
que se cierre la recámara, y se tomará 
el arma por la garganta, debiendo es
tar el índice delante del rastrillo, sin 
tocarlo.

3.*Poner el martillo en el seguro.
La voz de Al seguro ar'.mas) se 

suprime en el manejo del rille iic- 
mington, y en su lugar, si estando car
gadas las armas, no quisiere el instruc
tor que sucesivamente se rompa el lue
go, mandará:

1 Tercien
2 Ar(mas).

A la numera voz se colocará el pul
gar, de a mano derecha sobre cres
ta del martillo y el índice en el rastri
llo; se tirará este con aquel, se bajará 
el martillo con el pulgar hasta que 
descanse en la parte posterior de la
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pieza movible, y se tomará el arma 
por la garganta con la mano derecha.

A la segunda voz se levantará el ar
ma con viveza, dando frente al de la 
íila, y se tomará la posición del arma 
terciada:

ADVERTENCIAS.

Ln carretilla del rifle Remington es la mis- 
7na que la del Chassepot, quedando estricta* 
mente prohibidos los movimientos del fusil co
mún que no estén admitidos en ella.

La carga de rifles de otros sistemas se eje
cutara con arreglo á la correspondiente ins
trucción qne al electo debe distribuirse enca
da cuerpo.

PAUTE TERCERA.

REGLAS GENERALES.

Cuando los reclutas sepan bien los 
principios y el mecanismo del paso, la 
posición militar y la del arma tercia
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da, el instructor reunirá ocho hom
bres por lo menos, y doce á lo mas, 
c o r  el objeto de enseñarles los princi
pios de alineamiento, el tacto de codos 
en la marcha de frente, los de la mar
cha de flanco, las conversiones mar
chando y los cambios de dirección por 
el costado del guía. Dichos hombres 
serán colocados unos al lado de otros, 
y se les numerará de derecha á iz
quierda.

ARTICULO i . °  

ALINEACIONES»

Para que los reclutas comprendan 
mejor los principios y mecanismo de 
los alineamientos el instructor hará 
que los ejecuten individualmente..

Al efecto mandará á los dos prime
ros reclutas que den dos ó más pasos 
al frente y los alineará.

Llamará en seguida á los demás su
cesivamente y por su número.

•P t>.

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Ó4 TACTICA

Tan luego como cada uno sea de
signado, dirigirá la vista á los dos hom
bres que sirven de base, marchará al 
compás del paso redoblado los pasos 
necesarios al frente, acortando el últi
mo, de suerte que al concluirlo se halle á 
unos diezy seis centímetros á retaguar
dia de la línea en que vá á colocarse; 
hará alto, volverá la cabeza á la dere
cha, y con pasos cortos, las piernas 
tendidas y sin precipitarse se colocará 
al lado del recluta por quien se ha de 
alinear, de manera que le toque lige
ramente con el codo, sin mover el bra
zo, y que sus hombros se hallen en la 
misma dirección que tienen los de su 
inmediato. 1 a llamada de cada nú 
mero servirá también de señal para 
que el número que le haya precedido 
se mantenga firme

Cuando todos se hayan alineado el 
instructor mandará:

1 Fir(mes\.
A esta voz volverán los reclutas con 

prontitud la cabeza y la vista al frente
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Para los alineamientos á retaguardia 
mandará el instructor á los dos prime
ros hombres que den dos ó más pasos 
atrás, y los alineará.

Llamará en seguida á los demás su 
cesivamente y por su número.

Tan lue£ro como cada uno sea desi<í- 
nado, marchará con paso atrás hasta 
rebasar unos diez y seis centímetros á 
los que sirven de base; entonces se de
tendrá y se alineará con arreglo á lo 
prevenido.

Los alineamientos por la izquierda 
á retaguardia y á vanguardia se ejecu
tarán respectivamente por las mismas 
reglas.

Cuando los reclutas sepan alinearse 
individualmente lo verificará á un tiem
po toda la fila; para ¡o cual después de 
colocarse, como en el caso anterior 
«los hombres que sirvan de base, pasa
rá el instrucctor al costado de la ali
neación y mandará:

1 A tantos pasos 
Alinear[se].
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A la segunda voz toda la fila mar
chará al paso redoblado hasta diez y 
seis centímetros de la nueya línea, y 
cada recluta se colocará en ella según 
se ha explicado.

Cuando la mayor parte de los reclu
tas se hayan alineado el instructor man
dará:

1 Firmes.
En seguida el instructor rectificará 

el alineamiento, dando al efecto las vo
ces de tal ó tales números al frente ó á 
retaguardia. Los números nombrados 
dirigirán la vista hácia el costado del 
alineamiento y se colocaran en la línea, 
volviendo la vista al frente inmediata
mente, todos los demás se mantendrán 
firmes.

Para los alineamientos a retaguardia, colo
cados los dos hombres que sirven de base, man
dará:

1 A  retaguardia á tantos pasos 
•J Alinear (se)-

A la segunda voz toda la fila marchará con 
paso atrás hasta rebasar diez y seis centímetros 
la línea en que deba establecerse; se detendrá 
y por pequeños pasos so alinearán los reclutas

3r6 TÁCTICA
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según se ha explicado.
Él instructor no indicará en la voz de mando 

el costado por donde se haya de hacer la 
alineación, pues su colocación en él y la de Ios- 
hombres que sirvan de base lo indicarán sufi
cientemente. Ejercitará también á los reclutas 
en los movimientos oblicuos, al frente y d re
taguardia, paralo que colocará d los dos indi
viduos que hagan de base en dirección oblicua 
á los que hagan fila, y los reclutas, arreglando 
la línea de sns hombros antes de llegar d la 
nueva dirección, se colocarán en ella confor - 
me d lo prevenido.

Después de cada- alineamiento examinará ei 
instructor la posición de los reclutas y les* 
mandará descansar las armas, a fin de que no 
se fatiguen ni descuiden su posición con el ar
ma terciada, que si debe en todo caso ser con-- 
forme á las regUs, lo ha de ser mucho más al 
principio de la instrucción.

OBSERVACIONES RELATIVAS A LOS
A LIN EA M IEN TO S.

Dehe m archarse a l fre n te  los p a so s  in d ic a 
dos en La voz de m ando acortan do el ú ltim o

Si no se acortara el último paso podría su
ceder que el recluta rebasase la línea sobre la 
que debe establecerse, y entonces tendíía que 
alinearse d retaguardia y se atrasaría el movi
miento.
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E l soldado ha de llegar con calm a á la  linea.

Por que la precipitación es contraria al or
den y a la prontitud en la ejecución del movi
miento, cosas que no se consiguen sino acos
tumbrando á los soldados á hacer los movi
m ie n to s  con sociego, presición y serenidad.

N o  ha de inclinar el cuerpo hácia  t n i  
la cabeza hácia adelante.

Para que no se aprenda á alinearse sino con 
la regularidad de la posición militar.

Debe volver la cabeza io menos posible y  
lamenteloque baste p a ra  descubrir la linea de 

los ojos y  d iv isar el pecho del segundo hombre 
del lado del alineamiento.

Así se evitará que la cabeza arrastre al hon- 
bro fuera de la línea y quq la falsa posición de 
uno solo, propague el error á los demás.

L legado á  la línea ha de tocar ligeramente 
con *1 codo al inm ediato m over el brazo.

De este modo el recluta no ocupará en la fi
la mas órnenos espacio del que necesita.

A  la voz de f irm a  ha de dejar de m  
aun cuando no este alinead.

Así se acostumbran los reclutas á terminar 
con prontitud su alineamiento y & colocarse 
en la línea con firmeza.

E n  los alineamientosá , toda
la fila m archará con p a so  a tras hasta  rebasar 
d itz  y  seis centímetros á los 

.la ss ,
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Asi podrá entrar en línea con pequeños pa- 
sos al frente, lo cual como se ha dicho es mae 
fácil, natural y pronto.

ARTICULO 2.*

Como los reclutas deben aprender en la pri
mera y segunda parte de su instrucción, & 
marchar con firmeza al paso de instrucción y 
ti dará sus pasos una misma longitud ó igual 
velocidad, no se les ejercitará en la tercera 
sino á marchar con paso redoblado, gimnásti
co y á la carrera: se les hará ejecutar sucesi
vamente con lastres especies de movimiento 
que se acaba de mencionar, la marcha de fren
te, medias vueltas, marcha de flanco, conver
siones á pié firme ynnarcliando y variaciones 
de dirección.

MARCHA DE FRENTE:

Bien alineada la fila, el instructor 
situará al costado derecho ó izquierdo 
á dieziseis centímetros del soldado que 
está en él, un sargento ó cabo, á quien 
se le dará el nombre de guía, y le pre
vendrá que marche en derechura á su 
trente, tomando en tierra puntos inter
medios al que le sirva de-dirección

^3
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Al recluta que esté al lado del guía 
le ordenará que marche á la misma al
tura que éste, conservando la expresa
da distancia.

Rn seguida so mandará:
1. Pelotón de frente.
2. Mar[chen.]

A la segunda voz la fila emprende
rá vivamente la marcha al paso redo
blado, cuidando en ella los reclutas de 
tocar ligeramente con el codo á su in
mediato por el costado del guía, de no 
abrir los brazos, ceder al empuje que 
venga del costado del guía, resistir ai 
del opuesto, unirse insensiblemente al 
codo de su inmediato por el costado 
del guía, si se llegare á separar; man
tener siempre la cabeza derecha y la 
vista en tierra doce ó quince pasos, 
sea cual fuere el costado de dirección, 
y acortar ó alargar insensiblemente el 
paso paia entrar en la línea, si se ade
lanta ó atrasa.
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MARCHA DIAGONAL.
1. D ia g o n a l á la dereeh [
2, Jtfar(chen.)
A Ja segunda voz, suponiendo que el movi

miento sea aja  derecha, los reclutas darán un 
medio giro á este costado, y en seguida mar-* 
charan con el frente á la nueva dirección: co
mo ya no habrá tacto de codos, los soldados 
echarán una mirada á la línea de los hombros 
de sus inmediatos, por el lado á que se va dia
gonalmente, y arreglarán su paso de forma que» 
su hombro esté siempre detras del de su inme
diato y que la cabeza de éste les cubra la de 
jos demas de la fila.. Todos deberán conservar 
la igualdad del paso y el mismo grado de obli
cuidad.

Si el instructor quisiere que cada fila vuel
va á su dirección primitiva mandará:

1. D e fren te ,
2.. Mctr[chen.]

A esta voz los reclutas ejecutarán un medio 
giro á la izquierda, y si la marcha precedente 
hubiere sido diagonal á la izquierda el medio 
giro será á la derecha, y marcharán en dere
chura al frente primitivo, observando loa 
principios de la marcha directa.

MARCHA DE FRENTE AL PASO 
GIMNASTICO. :

Cuando los reclutas se hayan, familiarizado,
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con los principios mencionados, adquirido la 
firmeza necesaria en la posición militar con el 
arma terciada, y bastante destreza en dar al 
pasóla longitud y celeridad correspondientes, 
el instructor les liará pasar del paso redobla
do al gimnástico y de este al primero; pero 
cuidará de no hacerlos marchar diagonalmen- 
te al paso gimnástico, sino cuando estén bien 
ejercitados en él

Hallándose la fila marchando al paso redo
blado, el instructor mandará :

1. Paso gim nástico
2 . Mar[chen¡]

A la voz de Mar\chen^\ que se da cuando cual
quiera de los dos piésrva á sentarse en tierra, 
la fila tomará el paso gimnástico y los hombres 
que la componen observarán los principios 
prescritos en la primera parte, y cuidarán de 
conservar su alineación.

'Si el instructor quisiere que la fila vuelva 
al paso redoblado, mandará :

1. P a so  redoblado
2. Mar\chen^\

A e6ta voz, que se dará indistintamente 
cuando el uno ó el otro pié vayan ásentarse en 
tierra, )a fila volrerá á tomar el paso redo 
bl ado-

Para detener á los reclutas el instructor 
mandará:

1. P elotón
2 . A l\to  1
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Lo que se ejecutará como se lia prevenido 
en el artículo tercero de la primera parte.

Hallándose los reclutas marchando al paso 
gimnástico, el instuctor les hará de cuando en 
cuando marcar el paso, á la voz de marquen 
el paso, tnar\ck en \̂y ellos seguirán empleando- 
el paso gimnástico sin salir del puesto ni va 
riar de compás.

También les hará pasar de la marcha direc
ta á la diagonal y al contrario observando lo 
que-se ha explicado antes,

Estando la fila á pié firme podrá el instruc
tor ponerla en marcha al paso gimnástico, y al 
efecto dará las voces de:

1 P e lo tó n  de f  rente
2 P aso gimnástico
3 Mar\chcn.'\

La traslación de la fila de un pues
to á otro puede hacerse, siempre que 
convenga, uno después de otro por to
dos los individuos que la componen, y 
al instante se mandará:

1 E n tal par a ge, [cnstf, cortadu
ra, puente, reunión individual,
comenzando por la derecha (ó por la 
izquierda.')

2 Paso gimnástico , (ó á la car- 
vera.)
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3 J  Jarochen.)
A esta voz los soldados se traslada

rán uno después de otro al parage se
ñalado, aprovechando los obstáculos 
«.leí terreno para descubrirse lo menos 
posible, y si marcharen á la carrera se 
detendrán cada vez que hayan dado 
de 50 á 00 pasos, á fin de tomar alien
to, detrás de un obstáculo cualquiera, 
6 bien arrojándose al suelo si este fue
se llano y despejado.

Se procurará con mucho empeño 
que cada uno de los individuos de la 
sección adquiera en la importante 
práctica de la reunión sucesiva, la 
destreza y agilidad deseables. El pun
to de reunión no debe distar más de 
150 á 200 pasos del punto de partida.

Llámase marcha por saltos sucesi
vos la que se hace en terreno despeja
do, recorriendo á la carrera trechos de 
50 á 00 metros, y arrojándose de se
guida al suelo, y para volver á avanzar 
del mismo modo, hasta poder cargar á 
la bayoneta al enemigo. Conviene
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ejercitar mucho á los soldados en esta 
manera de ganar terreno, que dehe 
emplearse siempre que no sea posible 
hacerlo de otro modo sin exponerse a 
sufrir grandes pérdidas. Para ejecu
tar este movimiento se mandara:

1 Por so/tos sores/ros al frente.
2 Mar(chen.)

A esta voz parte la fila á la carrera* 
y á la voz de : á tierra (ó al toque de 
ocultarse) se echan en tierra los sol
dados, permaneciendo así algunos ins
tantes, pasados los cuales s'e da la 
voz de arriba, ó se manda tocar me
dia diana. Entonces todos se levan
tan y avanzan hasta «pie se Ies man
de volver á tenderse en el suelo, le
vantarse de nuevo, y así sucesivamen
te. Cuando se quiere que cese este 
movimiento se da la voz de , ése 
manda lo mismo por medio del toque 
de corneta respectivo.
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MEDIA VUELTA MARCHANDO.

Si hallándose la fila marchando al 
paso redoblado 6 al gimnástico, quisie
re el instructor que marche con el fren
te á retaguardia mandará:

1 Pelotón media vuelta á la de
recha

2 Már(chen.')
A la segunda voz, que se dará al 

instante en que vaya á sentarse el pie 
izquierdo en tierra, se dará la media 
vuelta girando sobre dicho pié, se co
locará el derecho en ¡a nueva direc- 
oión y se volverá á partir con el iz
quierdo.

MARCHAR Á RETAGUARDIA.

Estando la fila á pié firme el instruc
tor la hará marchar con paso atras, y 
al efecto mandará:

1 Paso atrás
2 Már[chen.]

El paso atrás se ejecutará como se
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ha enseñado, y el instructor cuidará de 
que los reclutas no se carguen sobre 
sus inmediatos.

OBSERVACIONES RELATIVAS AL 
ARTÍCULO SEGUNDO.

Como la marcha al paso redoblado debe eje
cutarse llevando los soldados el arma terciada 
el instructor les mandara de cuando en cuau- 
do hacer alto y descansar las armas, á fln de no 
fatigarles demasiado y evitar el que doje de 
atenderse á la posición.

Siempre que la lila marche al paso gimnás
tico el instructor mandará sobre d  hombro ar
mas En este caso, á la voz de Al[to,] los re
clutas se detendrán y terciarán el arma. Esta 
regla es g eneral.

ARTICULO

MARCHA DE FLANCO.
i » 4 » r *  f  * f» II * i J i *

Estando la fila á pié firme y bien 
alineada, el instructor colocará un sar- 
gehto o cabo al lado del costado por 
que se ha de marchar y mandará :

1 B e á cuatro derecha (ó iz
quierda.)
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*2 Dere[cha] ó izquier(da)
3 De freute
•1 Mai (chetu)

A la segunda voz, suponiendo que 
el movimiento sea á la derecha, el guía 
y los reclutas girarán á este costado, 
los números pares pasarán con viveza 
al lado derecho de los números impa
res, de modo que, ejecutado el movi
miento, se hallan formados á dos de fon
do, tocándose con los codos cada pa
reja.

A la cuarta romperán la marcha 
á un tiempo v sin doblar la rodilla; el 
guía marchará en recto á su frente, 
para lo cual tomará dos puntos de di
rección en tierra; el hombre cabeza 
de la primera hilera de la izquierda, 
marchará bien cubierto con el guía, 
teniendo ci que va á la derecha de 
aquel especial cuidado de conservar el 
tacto de codos ; las demas hileras, y 
respectivamente los hombres que las 
componen, observarán lo que se pre-
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viene para la primera, de modo que 
cada soldado no descubra sino al que 
tiene adelante, continuando la marcha 
en alineación del que le precede.

La marcha por el flanco izquierdo 
se ejecutará por los mismos principios 
y por medios contrarios. En este caso 
los números pares permanecerán fir
mes y los impares se colocarán á la 
derecha de aquellos.

Para que los reclutas hagan alto y 
den ti ente, estando marchando de flan
co, el instructor mandará:

1 Pelotón
2 Al[to]
3 A  la izquierda [ó á la derecha'
4 Frente.

A la segunda voz los reclutas harán 
alto y ninguno se moverá aun cuando 
haya perdido la distancia.

A la cuarta darán frente á la mano 
indicada, y los que en la nueva posición 
se encuentran detrás de sus inmedia
tos, pasarán rápidamente, por un paso 
lateral y otro al frente, á colocarse en

p. 7.
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sus puestos en la fila.
Ejercitados los reclutas en la mar

cha de fia neo, el instructor, les ense
ñará á variar de dirección por hileras., 
y al efecto  mandará:

1 P or hileras á la izquierda [ó 
á la derecha.]

2. Ma r{chen?)
A la segunda voz, suponiendo el mo

vimiento por la izquierda, el guía vol
verá á este costado, acortando el paso 
hasta que haya dado frente á donde 
tenía la izquierda, y entonces volverá 
á hacerlo de igual longitud ; la prime
ra hilera cambiará de dirección, á la 
izquierda, describiendo un pequeño ar
co de círculo y seguirá en recto á su 
frente j los dos hombres de dicha hile
ra conservarán el tacto de codos, y el 
que se halla al costado por el cual se 
varia acortará los tres ó cuatro prime
ros pasos. Las demás hileras cambia
rán sucesivamente de dirección en el 
mismo sitio en que lo haya hecho la 
que les precede.
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vSi la variación fuere á la derecha se 
observarán los mismos principios, em
pleando medios contrarios.

El instructor hará también practicar 
los giros á la izquierda y á la derecha 
hallándose los reclutas marchando, y 
al efecto mandará:

1 D e r e c h a A { ó  i z q u i e r d a )

2 Dere cha ó izquierda.)
A la segunda voz, »pie se dará poco 

antes de que el pié izquierdo (ó el de
recho) esté para sentarse en tierra, se
gún que se deba girar á la derecha (ó 
á la izquierda) ; los reclutas volverán 
el cuerpo, sentarán en la nueva direc
ción el pié que esté en el aire y segui
rán con el otro sin mudar de compás ; 
la fila doblará el fondo, si ha de mar
char de flanco, y lo desdoblará si mar
chando por hileras ha de dar frente.

Si de ejecutar los giros á la dere
cha ó á la izquierda resulta que la fila 
queda con el frente á retaguardia, las 
hileras desdoblarán el fondo como se 
ha enseñado, debiéndose tener presen
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te que los hombres que se hallan de
trás de sus inmediatos serán en todo 
caso los que han de desdoblar, á fin 
de que no se altere el orden de los nú
meros en la fila.

Si hallándose la fila con el frente á 
retaguardia, el instructor la hace mar
char por el flanco izquierdo, los núme
ros pares doblarán el fondo á la iz
quierda de los impares, v si la marcha 
fuere por el flanco derecho estos lo 
doblarán á la derecha de aquellos.

En los movimientos precedentes los 
reclutas llevarán el rifle terciado; pe
ro cuando el instructor quiera hacer
los descansar les mandará poner armas 
al brazo, exigiendo de ellos en esta po
sición la misma regularidad en la mar
cha que en el caso de que vayan con 
el arma terciada.

MARCHA DE FLANCO AL l'ASO 
GIMNÁSTICO.

L os principios de la marcha de flanco al pa-
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so gimnástico son los mismos que los del paso 
redoblado, y el instructor los hará ejecutar dan
do al efecto las voces prevenidas en el, cuidan
do de dar la de paso gimnástico antes de la de
marchen. <

Tendrá además mucho cuidado de que el 
paso se ejecute con el compás que le corres
ponde y de que los reclutas marchen con el ar
ma sobre el hombro.

Finalmente se hará ejecutar al gimnástico 
las variaciones de dirección, así como los íjiros 
á derecha é izquierda,por los mismos principios 
que al paso redoblado.

OBSERVACIONES RELATIVAS AL 
ARTICULO TERCERO.

El instructor liará que los reclutas se ejerci
ten también en la marcha de flanco sin doblar 
las hileras

Esta marcha se ejecutará siempre al paso re
doblado, y sus principios serán los mismos que 
los explicados.

El instructor dará al efecto las voces de d
dos derecha.

Vigilará que los reclutas no doblen las rodi
llas, afin de que no pisen á los que les prece
den, y que no se pierda el compás ni las d is
tancias.

Los movimientos explicados en este artícu
lo se practicarán también en una sola fila, para
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lo cual el instructor advertirá ¡i los reclutas 
esta circunstancia. En las variaciones de direc
ción, el primer hombre de la fila ejecutará la 
que corresponda, sin mudar de compás ni al
terar la longitud del paso.

ARTICULO 4.° 

CONVERSIONES.

Principios generales de las conver
siones.

Las conversiones se ejecutan á pié 
firme ó marchando.

Las que se practican á pié firme sir
ven para que la tropa pase del orden 
de batalla al de columna,)’ al contra 
rio.

Las conversiones marchando se eje
cutan en los cambios de dirección en 
columna, bien sea al lado del guía ó al 
opuesto.

Se da el nombre de conversión en
tera á la que tiene por objeto seguir en 
dirección perpendicular á la inmediata 
anterior. Dase el nombre de cuarta, 
inedia ó tres cuartos de conversión á
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las que se verifican de modo que resul
te el ángulo agudo designadopor la voz 
respectiva.

Si la conversión lia de ser entera, 
esto es si lia de formarse ángulo recto
con la dirección primitiva, el guía, que 
será un sargento ó cabo instruido, liará 
el paso de dieziseis centímetros.

En toda conversión cada recluta ha 
de llegar sucesivamente á la fila.

COIS'VERSION ES À P I E  F IR M E .

Hallándose la fila á pié firme, el ins
tructor mandará:

1 i aviación derecha [ ó izquierda.]
2 Mar{chen).
A la primera voz, el eje girará más 

ó menos á la derecha, según el ángulo 
que haya de formarse con el frente pri
mitivo, ios reclutas adelantarán el hom
bro izquierdo} dirigirán la vista al cos
tado derecho, y dejándose preceder ca
da uno por el de su derecha, marchará 
a la nueva línea y se colocará en ella
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alineándose sin necesidad de voz de 
mando.

Si no se quisiere ejecutar una con
versión entera, esto es si la línea de la 
lila en el nuevo trente debiere formar 
sólo un ángulo agudo con la del primi
tivo, el instructor, antes de dar las vo
ces prevenidas, colocará un sargento ó 
cabo delante de la séptima hilera del 
costado por donde se mande la conver
sión, le hará dar medio giro á la dere
cha y marchare! número de pasos que 
le indique para marcar la fila en que 
debe detenerse.

lias variaciones á la izquierda se eje
cutarán por los mismos medios aplica
dos inversamente.

CONVERSIONES MARCHANDO.

Hallándose la fila marchando, si el 
instructor quiere que varíe de dires- 
ción á la derecha (ó á la izquierda) 
mandará:

l Variación ¡cuarto, media* tres
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cuartos conversión] ó la derecha [ó á 
la izquierda]

2 Mar [citen.]
¡Se dará la primera voz ai instante en 

que la fila se halle a cuatro pasos del 
punto en que se debe empezar la con
versión.

A la segunda voz, que se dará al 
instante en que la fila debe comenzar 
su variación, suponiendo que esta ha 
de hacerse á la derecha, el guía del cos
tado del eje girará más ó menos á di
cha mano según el ángulo que se quie
ra formar con el frente que se lleva, y 
seguirá rectamente por la nueva direc
ción con paso de dieziseis centímetros, 
sin alterar el compás. La fila seguirá el 
movimiento, para lo cual, adelantando 
los reclutas el hombro izquierdo, diri
girán la vista al costado derecho y, de
jándose preceder cada uno por el de su 
derecha, marchará al paso gimnástico 
á la nueva línea, se alineará sobre la 
marcha, juntando el codo con su inme
diato por el lado del guía, cuyo pasoto-
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mará. En seguida volverá la cabeza y 
la vista al nuevo frente.

La conversión a la izquierda se eje
cutara según los mismos principios por 
medios contrarios.

CONVERSIÓN AL PASO GIMNÁSTICO.

Cuando los reclutas ejecuten bien la conver
sión anterior, el instructor la hará repetir al 
paso gimnástico: lo cual se ejecutará según los 
mismos principios, con la ola diferencia do 
queá Ipi voz de marchen ha de preceder la do 
paso gimnástico

Dada la voz de murcia /*, el guía del costa
do del eje seguirá á la nueva dirección con pa
so dé veintiocho centímetro-; y los reclutas, 
para dirigirse á la línea, aumentarán la veloci
dad del paso gimnástico hasta entrar en ella.

OBSERVACIONES RELATIVAS AL

ARTÍCULO CUARTO.

Para no fatigar á los reclutas, ni dividir su 
atención, el instructor hará qúe ejecuten sin 
armas los diferentes"! movimientos de este artí
culo hasta que se enteren bien de su mecanis
mo.
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ARTÍCULO. 5.°
SALTOS EN TERRENO HORIZONTAL V  

IIÁCIA ARRIBA, MARCHAS AL PASO GIM
NÁSTICO Y Á LA CARRERA.

El instructor hará ejecutar n los reclutas los 
ejercicios gimnásticos con el arma y el morral, 
pero en los saltos no se cargará el último.

Hará también ejecutar largas marchas de 
frente y tianco al paso gimnástico, de modo 
que los reclutas recorran el terreno por una ho
ra, llevando el arma sobre el brazo, ó suspen
dida al hombro derecho por el portafusil, que 
se sujetará con la mano derecha de modo que 
el rifle vaya casi perpendicular al suelo.

Del mismo modo les ejercitará en hacer gran
d o r  mnxirhnR á líi nnrrpiv» l l p v n n í l n  ni ni iníi  rí

posible de conseguirse, pero recomendándoles 
que no se desunan demasiado.

Las marchas á la carrera no se ejecutarán si
no cuando sea indispensable llegar al paraje 
señalado con mucha prontitud.

P A R T E  C U A R T A .  •

ARTICULO
USO PRÁCTICO DEL RIFLE.

Cuando el soldado lia aprendido á
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apuntar en las diferentes posiciones co
mo se previene en la Instrucción del re
cluta, se le enseña á hacer uso de su ar
ma con ventaja, aprovechándose á un 
tiempo de culquierabrigo ú obstáculo.

Suponiendo que este consista en un 
árbol de suficiente espesor, el soldado 
se coloca detrás del tronco, de mane
ra que el codo izquierdo toque el ár
bol, por cuyo lado derecho apunta apo
yándose allí con el ante-brazo izquier
do. La cabeza debe estar inclinada, há- 
cia adelante cuanto sea necesario para 
poder dirigir la visual, v el cuerpo ha de 
ocultarse lo más qué sea posible.

Si el árbol es muy delgado, importa 
hacer uso de él en la puntería como de 
punto de apoyo para la mano izquier
da. La posición del cuerpo es la misma 
que la del tirador en pié va explicada, 
con la diferencia de que no se da sino 
en parte el medio giro á la derecha. La 
mano izquierda, con el brazo doblado, 
se coloca á la altura del hombro, de mo
do (pie la palma de ella se arrime al tron
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co, con los dedos un poco al aire, abra
zando en parte el árbol. El rille descansa 
entre el índice y el pulgar que le estrc- 
chanal tronco.

Principios análogos se observan pa
ra apuntar por una ventana, tronera ó 
cualquier otra abertura. De consiguien
te, el soldado se coloca siempre detrás 
y á la izquierda de la abertura de que 
intenta aprovecharse, apoyando al mu
ro la mano izquierda, á la altura con
veniente. En caso de que sea posible 
acercarse á la abertura por el lado de 
afuera, es menester evitar que el cañón 
del fusil pase de ella, si estuviere dis
puesta de modo que se pueda alcanzar- 
a desde el suelo.

Para cubrirse detrás de alguna ele- 
váción ó pliegue del terreno, que pue
den consistir en alguna desigualdad de 
él, en una tapia, parapeto, foso ú otro 
obstáculo natural ó artificial, el tirador 
se coloca detrás del objeto, rodilla en 
tierra, en cuclillas, ó acostado; pero de
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forma que le sea fácil apuntar apoyan
do el arma sobre el borc e superior del 
obstáculo..

La maleza, cercas, setos vivos, se
menteras de trigo, cebada, maíz 
proporcionan el medio de ocultarse de 
la vista del enemigo. Al servirse de es
tos abrigos elsoldado debe apuntar to
mando la posición que le parezca más 
ventajosa. < onviene que después de ca
da disparo mude rápidamente de pues
to, ó bien, siesta en cuclillas, se levan
ta, tira y vuelve á ocultarse.

Se explica al soldado qnc jamás de
be hacer fuego como tirador sino cuan
do según el grado de perfección en 
el tiro á que hubiere llegado, crea 
que puede lograr su intento de herir 
algún objeto, sin olvidar que la pun
tería es tanto más difícil para un tira
dor, cuanto está llamado á hacer fuego 
hubitualmente contra enemigos ocul
tos en parte, que no presentan, por lo 
mismo, sino bultos pequeños y disper
sos.
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Por lo que toca á las distancias á 
que el tirador puede disparar su rille, 
se puede hacer, por lo general, las si
guientes indicación es:

No dede tirarse mas allá de 200 me
tros contra las cabezas de soldados 
ocultos; ni más allá de 300 contra indi- 
vid nos que sólo presenten medio cuer
po descubierto. Contra un adversario 
en pié y descubierto, todo tiro hecho á 
200 pasos debe lograrse; y un tirador 
ouedeaún disparar con buen éxito en ta- 
es condiciones á distancia de 100 pasos- 

Puede tirarse hasta 400 pasos contra 
gineles aislados, sobre todo en el sen
tido de lo largo del caballo, y los bue
nos tiradores harán bien en hacer lue
go aun á 600 pasos contra oficiales 
montados.

Puede, del mismo modo, tirarse desde 
la distancia de 500 pasos contra subdi- 
viciones y columnas enemigas poco 
profundas que tengan el frente de una 
sección Si la profundidad fuere más 
considerable, como sucede en las co-
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lunmas de compañía, no hay inconve
niente en romper el fuego á 600 pasos 
contra espesas columnas.

Contra la »artillería en movimiento 
se puede también tirar á grandes dis
tancias apuntando siempre á los atela
jes; mas sí las piezas están en batería, 
deben servir de punto de mira los sir
vientes. El instante en que se acercan 
6 se quitan los avantrenes ó limoneras 
es el más favorable, porque entonces 
hombres y caballos forman bultos de 
grandes dimenciones.

El momento en que ha de romperse 
el fuego no debe dejarse al arbitrio del 
tirador en guerrilla, y por el contrario 
al jefe de este toca determinarlo. Excep
tuándose los siguientes casos en que 
es potestativo al tirador hacer fuego 
sin previa orden para ello.

1. ° Para dar ,
2. ° S i  se le presenta una ocasión

muy favorable para herir con 
seguridad á un oficial
ga y
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3.° su defensa.
El tirador debe dejar de hacer file

no si no se le presenta algíín objeto á 
una distancia conveniente, y en todo 
caso, de una manera absoluta, cuando 
se le ha dado orden al efecto, á la voz ó 
por medio de una señal.

A R T I C U L O  2 . °

PREPARACIÓN DEL SOLDADO 
PARA COMBATIR COMO TIRADOR.

Terrnida la instrucción del recluta 
y la práctica del tiro, es menester que 
el so dado aprenda aplicar al com
bate (as reglas estudiadas según loque 
se expone á continuación.

El objeto de un combate consiste [ja
ra un soldado en desalojar al enemigo 
de la posición que ocupa,y establecerse 
en ella con solidez, ó bien en impedir 
al adversario que se aproxime á la po
sición que se defiende, y mucho más 
que se apodere de ella.
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En uno y otro caso es indispensable 
que ambos beligerantes se acerquen- lo 
que convenga para poder hacer uso 
del fusil como arma de tiro y aun co
mo arma de choque cuando se trate 
de la acción decisiva» Esta tentativa 
de aproximación puede hacerse por la 
una parte, mientras que la otra perma
nece á pié firme ó se retira, ó bien am
bos pueden moverse á un tiempo á su 
encuentro.

En todo evento, el buen éxito queáe 
busca debe prepararse por la efiencia 
de los fuegos; pero como el adversario 
emplea por su parte el mismo medio, 
resulta para ambos contendientes la ne
cesidad de arreglar su propia conduc
ta de modo que el efecto de su fuego 
sea lo más poderoso posible, procuran
do al mismo tiempo atenuar el del ene
migo y ponerlo en la incapacidad de 
ofenper,

Satisfácese la primera coudición si 
se da a los fuegos todo el desarrollo de 
que son suceptibles á las distancias que
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ofrecen mayores probabilidades rio he
rir á los contrarios,.y se cumple con la 
segunda, si con destreza se saca pro
vecho de los abrigos que ofrece el ter
reno, y si se sabe lustrar la acción del 
enemigo por medio de hábiles ó ines
perados movimientos.

Importa, pues manifestar al soldado 
que en razón de estas dos exigencias 
se ha de hallar frecuentemente en el 
caso de no poder apelar hasta cierto 
puntosinoá su habilidad, sagacidad y 
resolución personales.

Puesto el soldado en esta condición 
de aislamiento relativo se denomina ti- 
vador., y en calidad de tal debe prescin
dir de todo estorbo material y arreglar 
su conducta, sin embargo, á las circuns
tancias del combate. id'¡entras más 
diestro sea en e! manejo y uso de su ar
ma; mientras más haya agilitado su 
cuerpo por medio de ejercicios gimnás
ticos, má9 apto estará [»ara aprovechar 
como tirador las diferentes configura- 
ciones del suelo, para deslizarse sin
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ser visto, y para vencer las dificulta
des que se le presenten.

Así los actos que, según el caso, se 
pueden exigir del tirador, consisten 
esencialmente en io que sigue:

1. ° Acercarse cuanto sea posible a 
un enemigo parapetado; triunfar de él 
ó, por lo menos, quebrantarle con la su
perioridad de sus fuegos, y, por último, 
atacarle cuerpo á cuerpo á la bayone
ta;

2. ° Salir a! encuentro de un enemi
go que se le acerca, sacando todas las 
ventajas posibles tanto del terreno co
mo de la eficacia de sus fuegos, siem
pre que el tirador no pueda acortar á 
su arbitrio la distancia que le separa 
del adversario por depender de la con
ducta de este la suya propia;

o.° Esperar al enemigo en una posi
ción cubierta é impedirle que se acer
que á eila.

El resultado de cualquiera de estas 
operaciones, puede conducir al caso de 
tener el tirador que perseguir al ene-
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migo en retirada, ó de retirarse él mis
mo conteniendo cuanto esté á sus al- 
canses al adversario que !e persigue.

En los ejercicios que tienen por obje
to preparar al soldado para que desem
peñe los deberes de tirador, conviene 
sacar provecho de Jas disposiciones na
turales y costumbres del individuo. S( 
le habituará, en-consecuencia, por me
dio de adecuadas preguntas, á apreciar 
las situaciones según su propia expe
riencia y á arreglar su conducta á su 
personal convicción, corrigiéndole con 
buen modo cuando se equivoque y ayu
dándole con oportunos consejos, si fue
re necesario. La impaciencia, la in
tolerancia brutal y los gritos sirven más 
bien para intimidar al soldado, que pa
ra enseñarle, le hacen desconfiar de su 
propio juicio, le privan de su iniciativa, 
y no le permiten aprender á seguir las 
señas ó ademanes de su jefe} cosa que 
en los lances serios 
fusión y desorden.

En la instrucción importa enseñar

puede producir con-
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desde luego, al soldado á acercarse á 
un enemigo que le espera á pié firme 
ó descubierto; después se le ejercita 
en la manera de avanzar contra un ad
versario cubierto en una buena posi
ción, y, por lo mismo, visible sólo en par-' 
te ó en el todo invisible:

Cada uno de estos ejercicios debe 
repetirse muchas veces y en diferentes 
terrenos.

Al principio es menester trabajar en 
un terreno llano y despejado. Asi se con
sigue despertar masía atención y pers
picacia del soldado; la vigilancia es más 
fácil para el que manda, y su influencia 
se hace sentir mejor, cosa que, cuando 
comienza la instrucción, es muy nece
saria para impedir que e¡ soldado con
traiga hábitos viciosos.

Mientras el instructor enseña a un 
hombre solo, los otros beben aprove
charse de su lección, oyéndole y mi
rándole de manera que puedan practi
car lo quo hubieren entendido cuando 
legue su turno. Desqttés de algunos
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«ejercicios so puede mandarlos ejecutar 
por varios individuos á un tiempo, arre
glándose en su clasificación á detcrmi- 
das condiciones.

Para enseñar á los soldados á acer
carse á un enemigo que dos espera tí 
pié •firme y visible, se designa un punto 
i tal como un grupo de árboles, una ca
sa ú otro objeto) situado á una distan
cia be ROO á 1000 pasos, y se coloca en 
él, para figurar al’enemigo, un individuo 

ue debe servir como blanco, é indicar, 
egado el caso, por medio de un dispa

ro de su arma, que el tirador ha cometi
do, al avanzar, la falta de descubrirse.

Se previene á este que se acerque al 
punto señalarlo por la línea más corta, 
procurando frustrar los tiros del enemi
go, para lo cual debe aprovecharse de 
todos los accidentes del terreno que en
cuentre en la marcha, arreglando á 
ellos la naturaleza y la rapidez de sus 
•movimientos.

-Con esta mira debe advertirse al sol- 
Jado que ha de apreciarse siempre eí
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valor de un abrigo bajo el punto-de vi#- 
la del adversario, y que se ha de servir 
de dicho abrigo, de manera que no lo 
impida observar la campaña ni. hacer 
uso de su arma.

A las distancias de 1000, 800 y. aun 
■600 pasos, no eamuy grande la proba
bilidad de recibir una herida, y por lo 
mismo puede el tirador presentarse á la 
vista del enemigo por cierto tiempo, sin 
mucho peligro, aun en parajes que no 
ofrezcan abrigos. Kn consecuencia, le 
es fácil moverse con bastante rapidez*, 
haciendo alto unas pocas veces, sobre 
lodo si tiene la habilidad suficiente para 
dificultar la puntería del adversario, 
dando ásus movimientos rapidez y di- 
reccióe cierta irregularidad.

A las distancias de 600 á 400: pasos- 
de! enemigo, es ya menester aprove
char los abrigos con más atención, re
correr los espacios despejados con más 
celeridad y, según las circunstancias, 
aun suplir la talla de abrigos, echán
dose en tierra..
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♦

De 400 á 200 pasos hay muchas pro
babilidades de recibir heridas, y aten
diendo á esto importa avanzar con tan
ta más precaución cuanto mayor sea oí 
peligro. En estas distancias debe el tii- 
rador detenerse en puntos poco distan
tes entre sí, deslizarse de uno á otro 
agazapándose ó arastrándose si no es
tima más ventajoso conseguir su objeto 
por medio de una rápida carrera-

Para avanzar á menos de 200 pasos 
so necesita de habilidad, previsión y 
arrojo considerables, y aun á pesar de 
todas las precauciones posibles, sucede 
las más veces que no se puede marchar 
sino con extrema lentitud, y, por decirlo 
así, paso á paso.

En suma, es necesario acercarse, 
muchas veces por saltos sucecivos, dis
minuyendo más y más la extensión de 
los espacios recorridos y aumentando 
proporcionalmente en razón inversa la 
rapidez y la perspicacia en la ejecución 
de tales movimientos.

C u a n d o  e l t ir a d o r  h a y a  m a n ife s ta d o -
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alguna destreza en el modo de aproxi
marse al enemigo figurado, y antes de 
volver á comenzar dicho, ejercicio,con
viene dar al soldado que representa al 
adversario la orden de que se conserve 
medio cubierto mientras duróla mar
cha del tirador hacia él, ó bien la de 
(¡ue se asome solamente de cuando en 
cuando, mudando de sitio de un lado á 
otro.

Así podrá el instructor, fetrer ocasio
nes de ver si el tirador atiende, como 
es debido, á la instrucción queso le da, 
y de juzgar si el saldado sabe ó no ha
cer uso de su arma á tiempo y con 
prontitud, moviéndose con agilidad y 
destreza.

Con la repetición de estos ejercicios 
en terrenos diferentes y que presenten 
mas ó menos abrigos, el tirador aumen
ta más v más su confianza cu sí mismo 
y se le enseña, siguiendo principios 
análogos, á acercarse á un enemigo fi
gurado que se mueve al mismo tiempo 
q«ie el para encontrarle.

vJ
I
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Por lo que mira al curso que debe 
seguirse en la práctica de la presente 
instrucción, la única observación que 
se debe hacer es que en este caso es 
tanto más indispensable observar con 
vigilancia al adversario, cuanto si se 
omite el hacerlo, no se puede arreglar 
á las circunstancias la propia conducta 
ni el uso del arma que se maneja.

Ultimamente, es necesario ensenar 
al soldado á colocarse cubierto en una 
posición cualquiera de una línea deter
minada, y hacerle ver lo que tendrá 
que practicar para impedir por medio 
(leí fuego de su ritiera aproximación 
del enemigo figurado.-.

Cuando el soldado Ilesa á manifestarO
habilidad ó inteligencia en todas las 
circunstancias referidas, y sabe arre
glar su conducta al objeto que se pro
pone conseguir, puede explicársele sin 
dificultad (llevando adelante su instruc
ción de una manera análoga) lo que de
be hacer para ponerse en retirada ó 
perseguir al enemigo que se retira.
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Respecto de! primer caso ha debido 
infundirse desde el principio al tirador 
la idea de que ai retirarse es cuando- 
experimentará el efecto más mortífero 
de los fuegos del enemigo, y la de que 
por la misma razón no debe en caso al
guno renunciar las ventajas resultantes 
de los esfuerzos empleados de antema
no sin tener para ello orden formal, que 
una necesidad imperiosa hubiere hecho 
obligatoria.

En atención á que un movimiento 
retrógrado muy prolongado, empren
dido bajo un fuego violento, causaría 
infaliblemente una completa destruc
ción, es indispensable ordenaren tal 
caso al tirador que marche rápidamen
te bácia atrás, pero sólo hasta llegar ai 
punto de refugio más inmediato ó -al 
parage señalado para la reunión por ef 
instructor.

Adviértase que en estos ejercicios no- 
se trata de presentar varios momentos 
sucesivos de combate enlasados entre 
sí, sino de dar riguroso impulso á. la.
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educación de individuos aislados para 
que lleguen á ser buenos tiradores. Por 
esta razón el instructor debe mandar 
que cese el movimiento tan luego como 
se logre el inmediato objeto del ejercí 
ció.

No haya repugnancia en volver á 
comenzar} pero antes pnntualícense 
siempre de una manera clara y precisa 
las íaltas notadas.

Téngase presente que el objeto de la 
repetición de los movimientos esqueci 
soldado adquiera ideas exactas para 
poder explicar con lijcza en lo sucesi
vo, y en cualesquiera circunstancias, 
todo lo que hubiere aprendido.

Importa también, en estos ejerci
cios de preparación, exigir de una ma
nera absoluta la extricta observancia 
de los principios establecidos en la ins
trucción teórica que debe precederles, 
pero sin mencionarlos de uua manera 
especial.
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A P E I V 5 Î I C F /

S uplemento al .manejo del arma:
*

Cuando los recluías sepan ejecutar 
con propiedad y desembarazo cuanto 
pertenece á la presente instrucción, pa
sarán á la de sección, pero, sin perjuicio 
de ella, se les enseñará en hora» extra
ordinarias los movimientos que van á 
explicarse, con la advertencia de que 
han de usarse sólo para hacer hono
res á quien corresponda.

listándolos reclutas con el arma des
cansada, el instructor mandará:

1 A l hombro 
Ar[mas].

Uno.—Se levantará el arma con la« 
mano derecha unida al cuerpo y con 
viveza: llevándola contra el hombro iz
quierdo y volviéndola, para que el ca
ñón quede hácia afuera^ con la izquier
da se le empuñará por la garganta, co
rriendo al mismo tiempo la mano dere
cha hasta el alza~
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Dos,—Se dejará caer rápidamente 
la mano derecha á su costado.-

OB3EKVACIONES.

El instructor cuidará de que los reclutas con 
el arma al hombro observen cuidadosamente 
los principios siguientes:

El riile al lado izquierdo, el antebrazo hori
zontal, el codo retirado d la espalda y unido al 
cuerpo sin violencia, la palma de la mano de 
forma que abrace la culata, debiendo quedar, 
el corte exterior en la primera articulación de 
los dedos, el talón de la misma entre el índice 
y el dedo de en medio, y pulgar por enci
ma de los dos sobre la culata, la cual estará so
bre la cadera, según lo permita la configura
ción del recluta, de modo que, visto el rifle dé 
frente, esté siempre perpendicular, y el brazo- 
derecho naturalmente caído.

1 Presenten 
? Aromas.] *'
Uno.—Se volverá el rifle con la mar 

no izquierda, apoyando la llave háciH 
el cuerpo, y al mismo tiempo se empu
ñará con la mano derecha por la gar
ganta, manteniéndolo á plomo, separa;
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tío del hombro y la mano izquierda de
bajo de la culata.

Dos.—Se llevará con la mano dere
cha el rifle »frente á la mitad del cuer
po; la izquierda lo cogerá entre el alza 
y la abrazadera,inferior y el pulgar ten
dido sobre la caja; la baqueta quedará 
al trente, los codos unidos al cuerpo, 
la mano izquierda á la altura del codo, 
y *el rifle, perpendicular.

1 Rindan
2 Aromas.)

Uno.—Se volverá la punta del pié 
izquierdo al frente; se pondrá la rodilla 
en tierra á treintaidos sentímetros de
trás del talón izquierdo y á diez y seis 
hácia la derecha, se bajará el rifle hasta 
que, sentada-la culata en tierra, quede 
el talón de esta á cuatro centímetros 
delante de la rodilla derecha, inclinan
do al mismo tiempo un poco hácia ade
lante el cuerpo y el rifle.

Dos.—Se llevará la mano derecha á 
tomar la visera del morrión ó kepí.

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



DE INFANTEIUA.

Tres.—Se quitará este y se colocará 
sin soltarlo al lado de la rodilla derecha.

1 Tv 'esenten 
2 Ar(mas.)

Uno.— Kl recluta se pondrá el mor
ir ion y  conservará la mano en la visera.

Dos.—La mano derecha bajará á 
lomar el riíle por la garganta.

Tres.-^-Sc levantará el recluta con 
prontitud, y  se cuadrará tomando la 
posición del arma presentada.

1 A la funerala
2 Aromas.)

[Este movimiento no debe hacerse 
con las armas cargadas.]

Uno.—Se girará un .poco sobre el 
talón del pié izquierdo hasta que la 
punta quede al frem^jse retirará el pié 
derecho atrás ¡hasta que su juanete que
de á ocho centímetrus'del talón izquier
do; con la mano derecha se separará *1 
rifle del cuerpo, levantándolo hasta que 
la llave esté á la altura del cinturón.

Dos.—La mano derecha, pasando 
entre el cuerpo y el rifle, cogerá á csx*
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gar toque al de la mano izquierda,abra
cando los restantes el rifle cuanto- sea 
posible..

Tres.—Se volverá el rifle con las- 
dos manos adelantando paradlo la cu
lata, se deshará el giro, quedando el re
cluta cuadrado, el rifle delante de la- 
mitad de Acuerpo,, el cañón al frente y  la 
culata arriba.

Cuatro.—La mano izquierda dejará 
el rifle y con la derecha se lo lleva

rá al costado izquierdo, cuyo brazo se 
doblará sin separar el codo del cuerpo- 
y pasará la mano izquierda á empuñar 
el arma por la garganta.

Cinco.—La mano derecha pasará! 
con rapidez á su-costado.

1 Cuelguen1 O
2 Aramos),
Uno,—Se pasará el rifle frente á la- 

mitad del cuerpo^ se le empuñará coin 
la mano derecha por entre el alza fija y 
la abrazadera inferior} la mano izquier

132 '  TÁCTICA
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da soltará la garganta del arma y pa
sará á tomar el portafusil abriéndole. 
Ln seguida se pasará el brazo derecho 
entre el portafusil y el ride hasta que 
cuelgue del hombro, con la culata Ini
cia arriba y el baquetero al frente. La 
mano izquierda pasará á su costado.

1 A la  funerala
2 Aromas.)

Con la mano derecha se empuñará 
el rifle entre las dos abrazaderas, y con 
la izquierda se safará el portafusil del 
hombro, se pasará el rifle al frente del 
cuerpo; la mano izquierda lo empuñará 
por la garganta y soltando la derecha 
ayudará á la otra mano á colocarlo en 
la posición de funerala , hecho lo cual 
pasará á su costado.

1 Presenten
2 Ar[mas.]

Uno.—Se pondrá el rifle perpendi
cular, separándose para ello un poco 
del brazo izquierdo del cuerpo; la ma
no derecha pasará á tomarlo por la
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abrazadera inferior, dándose al mismo 
tiempo el medio giro explicado.

Dos.—La mano derecha llevará el 
rifle delante de su hombro con el ca
ñón al frente: la izquierda, con la pal
ma hacia afuera» lo tomará de modo 
que el dedo pequeño quede contra el 
alza y el pulgar tendido á lo largo de 
la caía.

Tres.—  Con ambas manos se volve
rá el rifle, bajando para ello hacia de
lante la enlata; la mano derecha lo to-' ' ' I I • i I i . . , • . »
mará por la garganta, y quedará la lla
ve á la altura del cinturón.

Cuatro.—Se deshará el, giro cua
drándole el recluta y bajando el r ine 
tt la posición de presenten armas.

1 AI hombro
‘2 ̂ ir[wí7S.]

Uno.— Oon la mano derecha se vol
verá el rifle hacia afuera, hasta que el 
cañón quede al frente, colocándole con
tra el hombro izquierdo, recibiéndole 
la mano de este costado por la culata
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á Ja altura en que debe quedar en la 
posición de armas al hombro.

Dos.—Se dejará caer la mano dere
cha con viveza á su posición.

1 Descansen 
2 Aromas.)

Como se ha prevenido
1 En su lugor
2 Descan{sen.)

„ Como.se lia ensebado.
Puede- suceder que, estando la tropa 

formada con el arma en la posición de 
tercien, pase por dolante alguna perso
na á quien se haya de hacer honores 
poniendo al hombro las armas. Para 
enseñar lo dicho á los reclutas, el ins
tructor les hará ierciar e.l rifle, y en se
guida mandará:

1 ' A l hombro
2 Acimas.)''
Uno.—Con la mano derecha se lle

vará el riñe frente á la mitad del cuer
po, y la izquierda patardá agarrarlo» 
de modo que el dedo pequeño toque al 
alza y e! pulgar quede tendido en t i
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longitud de la caja, con el cañón hacia 
el cuerpo, la baqueta al frente, el mar
tillo delante del último botón de la le
vita y la mano derecha etnpuñcndo la 
garganta.

Dos.—Con ambas manos se llevará 
el rifle frente del hombro izquierdo 
hasta que quede en la posición de Al 
hombro armas.

Tres.—Se dejará caer la mano de
recha con viveza á su posición.

C A P I T U L O  2 . °

INSTRUCCIÓN DE SECCION.

P A R T E  P R I M E R A .

Disposiciones generales para diri
gir y formar la sección en form a

ción unida.

Como la instrucción de sección de
be preceder á la de compañía y tiende 
á preparar á los soldados para esta úl
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tima se observarán en los ejercicios 
por sección los principios que van a. 
explicarse asi como los que se han en
señado en la instrucción del recluta, 
siguiendo estrictamente el orden pre
venido en los correspondientes artícu
los.

Los capitanes de compañía distri
buirán entre sus respectivos subalter
nos, según sus grados y antigüedad el 
mando de cada sección.

Los comandantes de sección son 
responsables de la instrucción de los 
sargentos, cabos y soldados de las su
yas respectivas, y les servirá de espe
cial recomendación para sus ascensos 
el tenerlas bien ejercitadas en todos 
los pormenores que contiene este ca
pítulo, y particularmente en lo tocan
te á la escuela de combate.

KI comandante de la sección, si se 
halla sola, se colocará en el lugar más 
adecuado para cerciorarse de la exac
ta ejecución de los movimientos que
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mandare y observar las faltas que se 
cometan á fin de corregirlas innre.dia- 
tnmente. El oficial que lo siga en gra
do o antigüedad le reemplazará en to
do caso en la colocación que le corres
pondería sí la sección estuviese hacien
do parte de la compañía reunida.

Para que los vovimientos y evolu
ciones se ejecuten con la perfección 
debida es menester que se distingan 
bien las voces preventivas; que las eje
cutivas se dén con brío y qve medie 
entre tinas v otras el tiempo necesario 
para que todos comprendan lo que van 
á ejecutar.

Para queda tropa no entienda m?d 
lo que se manriéj podrá el comandante 
de la sección indicar con la mano o 
la espada la dirección de! »movimiento 
ordenado.

Siempre que la sección se halle en 
circunstancias que no le permitan oir 
distintamente la voz del que la mande, 
puede este servirse de un toque corto
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y agudo de pito parallamar la atención 
de los .comandantes de pelotones y pre
parar á la tropa para la- ejecución de 
fas ordenes que en este caso dará por 
medio de señas, bien sea con la mano 
o la espada o con un pañuelo ú otra' 
cosa visible.

En caso de que tales señas no pue
dan ser vistas en toda la oxtención de 
la línea, el comandante (te la sección 
comunicará sus órdenes por medio de 
ordenanzas á los oficiales o Sargentos 
qué comandaren las fracciones distan
tes. En este evento sus- expresiones 
deben ser breves, claras y precisas, á 
nn dé evitar que sean mal entendidas 
o i'ntefjiretadas,

Luego ouc los sargentos, cabos vO ; i j O . '
soldados de la‘sééción se hallan fami
liarizados con fus movimientos v evolu-

S *

clones prevenidas eir este capítulo, el 
comandante de ella, procurará que lo> 
ulteriores ejercicios tiéndan siempre ñ 
la solución de un caso dado, o bien co-
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i respondan á lo que su tropa habría de 
practicar como parte de una compa
ñía o batallón.

Por lo común el comandante de la 
sección debe situarse en los ejercicios 
al frente de esta y determinar con su 
propio ejemplo la dirección, la rapidez 
y demas pormenores de cada movi
miento, todo de manera que la tropa 
se familiarice con la idea de que para 
no errar en la ejecución de lo que el 
ordene, no nene que hacer otra cosa 
que observarle con atención y seguir le 
que practique.

Todos los movimientos en formación 
unida deben hacerse al paso redoblado 
y sólo en caso de absoluta necesidad 
se usará el paso gimnástico. Este no 
ha de emplearse por más de dos minu
tos de seguida en terrenos poco incli
nados, ni por más de un minuto en las 
subidas muy pendientes. Cuando sea 
necesario recorrer con él largos espa
cios después de dos minutos en terreno á
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propósito, y después de uno en las cues
tas, se marchará al paso redoblado por 
cinco minutos, luego se volverá al paso 
gimnástico por dos minutos, o uno, se
gún el caso, y concluido este tiempo se 
jasará de nuevo al paso redoblado. 
Al as para reunirse o para atravesar un 
t erreno, despejado expuesto al l uego, se 
empleará el paso gimnástico y, si fuere 
necesario, aun la carrera por saltos su
cesivos, como se explicará en su lugar.

Como las secciones en tiempo de 
paz son muy débiles, se reunirán para 
la instrucción determinada en el pre
sente capítulo los soldados de dos o 
más, completando asi una sola en el 
pie de guerra} y alternarán en los ejer
cicios los oficiales, sargentos y cabos 
de cada una, para rpie todos se hallen 
al fin en estado de desempeñar sus fun
ciones al frente del enemigo en la res
pectiva sección.
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ARTICULO -3;P
j f *  I v i  t I U  w

Formación de la sección en el pié 
■de guerra y abrir filas.

La.sección se formará en desfilas á 
distancia de sesenta, centímetros, con
tados desde la línea de los la’ones /de* 
los hombres de primera fila á la de los 
jalones de los soldados de segunda.

A sesenta centímetros de esta se es
tablecerá la.que se denomina ‘‘■fila ex
terior”.

La sección se dividirá en pelotones, 
compuestos de varias hileras y de mo
do que queden con igual fuerza, si pu¡-
i¿"

Por regla general un .pelotea np. de- 
-be [tener más de siete ni menos rio cua
tro hileras. Si la sección se compu
siere de diez v seis hileras, so dividirá 
en cuatro pelotones; si de doce á quin
ce, en tres, y si de ocho á once, única
mente en dos.
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Los pelotones so numerarán de la
derecha á la izquierda.

>uo meiifim oí- . . i
El comandante de la sección se co

locará, estando sola, donde crea más 
necesaria su presencia y su inmediato 
subalterno en tila exterior detrás del 
centro de la sección. Si hubiere otro 
subalterno se colocará en tila exterior 
detrás del centro del penúltimo pelo
tón. ; ; -

El sargento más antiguo, á la dere
cha de la sección en primera lila.

El otro sargento, en fila exterior de
trás de la penúltima hilera de la iz
quierda. -

Los dos cabos primeros, cubiertos 
por los dos segundos, formarán las tíos 
últimas hileras a tin de no alterar la 
numeración cuando se desplegue la 
tropa en guerrilla.

Los oficiales que falten serán reem
plazados por los sargentos, estos por 
los cabos, quienes, á su vez, lo serán 
por los mejores soldados de la sección.

1-fcí
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Formada ésta se dividirá la sección 
en pelotones, como ya se ha dicho, y 
éstos en grupos, de manera que las 
dos primeras hileras de cado uno de 
aquellos formen el primer grupo, las 
dos que siguen el segundo, y así en 
adelante. Por último se partirá la 
sección en dos partes, si fuere posible, 
iguales, que se denominarán primera 
escuadra, la de la derecha, y segunda 
escuadra la de la izquierda.

Se llamará primer hombre del grupo 
el de la primera tila de la hilera impar 
de las dos que concurren a su íorrna- 
ción; segundo el de la segunda illa de 
la misma hilera; tercero al de la prime
ra fila de la hilera par, y cuarto al que 
le cubre en segunda fila. Los grupos 
tomaran el número i.°. 3.°, &. en
sn pelotón. Cuando por efecto da las 
bajas ocurridas en un combate queda
ren grupos menores de tres hombres, 
se refundirán en los demas.

El sargento colocado al costado de-
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reclio de la sección en primera fila 
mandará el primer pelotón; el cabo pri
mero más antiguo, el segundo; el otro 
cabo primero el tercero, y el sargento 
de fila exterior, et cuarto.

La segunda escuadra,. o media sec
ción, será comandada por un subtenien
te, y la primera lo será por el coman
dante de la sección.

Los sargentos y cabos en referencia 
se denominarán comandantes de pelo
tón, los cuales, luego que se haya divi
dido la sección, como se ha prevenido 
pasarán al frente de los suyos respec
tivos, reconocerán á los individuos que 
los componen, nombrarán uno de ellos 
para que los reemplace en caso nece
sario,}' volverán á ocupar sus puestos en 
la sección. Cada soldado debe reco
nocer á sus vecinos en la formación, y 
saber a qué grupo, y pelotón pertene
ce; quien es su comandante inmediato 
y quien el destinado á reemplazar á 
éste todo con el fia de hallar en cuai-
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quier evento la fracción tle que depen
de.

El saber hallar pronta y segura
mente el puesto que uno debe ocupar 
en su grupo y pelotón es de absoluta 
necesidad en los combates modernos: y 
para conseguir tan importante objeto, 
ei jefe de la seoción•ejercitará frecuen
temente á su tropa en-formar 'de-modo 
que cadajuno se halle en la hilera, y fila 
correspondientes,sin vacilaciones,con
fusión ni tardanza.!
~ÍVil)  £ 7 6 íf  98 OUD

Con la mira de instruir á sus solda
dos en formar la sección, el comandan- 
te de ésta, mandará romper filas o tocar 
fagina, v cuando estén dispersos, se si
tuará en el par-raje en que intente reu
nirlos; dará fren-te« la campaña, levan
tará el sable o espada en alto con la pun
ta hacia arriba, y hará locar tropa, sise 
ha de reunir la tropa al paso redoblado, 
-i media parte de .generala, silo ha de 
hacer á la carrera. .

Al oir el toque, todog acudirán al
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cninto en que esté el comandante de la 
sección, los sargentos y cabos procura
rán llegar a el los primeros, y ocupa
rán sus puestos á ñs de indicar la di
rección de fe nueva 4ínea, Cada sol
dad© procurará hallar cuanto antes su 
lagar, sin atolondramiento ni turbación 
logrado lo cual terciará su arma cor» 
serenidad y  silencio.

Ei comandante déla sección procu
rará cerciorarse, por medio de repeti
dos ensayos, de si los individuos que 
áe están subordinados se dallan al cor
riente de la mutua dependencia que 
debe haber entre los grupos y los pelo
tones, y de si está bien establecida la 
conveniente correlación de los coman
dantes de pelotón, con los soldados 
■que lo compones?-

Luego que los soldados estén bien 
ejercitados en formar en un paraje de
terminado se les instruirá en hacerlo 
sobre la marcha, según la dirección en 
que se mueva su comandante.

p. 2¡0,
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Por último se ejercitará á los indi-. 
Hílaos que componen la sección en.e- 
tdiars« simultáneamente en tierra, y d 
levantarse con apidez, bien estén fir
mes ó marchando.

Para lo primero se mandará;
A  tierra.

a se tocará un punto agudo, y otro, 
bajo. , ¡;

Para, lo segundóse dará la voz de: 
Arriba','.

o se tocará-,media diana.

. Para abrir'las filas, estando la sec
ción descansando sobre las armas, el
instructor hará.colocar al sargento de 
fila exterior <jue. está más cerca de la. 
izquierda, al costado izquierdo de la.
primera fila, y mandará:

1. - Secc,.
2. 0 Firmes.
3. 0 Tercien.

-T- i . z Aromas).

f f  T

•ir á  ;  Abrir .las Jilas* • a . 
á ° A.erta voz el guía derecho d-s
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la sección y cl sargento de la fila ex
terior colocado á la izquierda de la 
primera fila, marcharán vivamente con 
paso atrás á cuatro pasos de dicha

en que ha de colocarse la segunda, de
hiendo medir la distancia á la simple 
vista sin contar los pasos.

6. 0 El comandante de lo sección
pasará al mismo tiempo al flanco de
recho, examinará si los dos sargentos 
se han colocado en línea paralela á la 
primera fila, rectificará 'inmediatamen
te su posición, si fuere necesario, \ 
mandará: *

G. 0  Mar(cken).
.A • i , . \ . o;-

7. 0 A esta voz la primera fila' per
manecerá firme.

8. c La segunda fila marchará con 
iiaso atrás á retaguardia, sin contar
os pasos, y se colocará en la línea de
terminada por ella, observando lo que 
para el alineamiento á retaguardia se
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ha prevenido en la instrucción del re
cluta.

9. ° El guía derecho alineará á la 
segunda lila por el sargento colocado 
4 la izquierda de ella.

10. ° La fila exterior marchará 
también á retaguardia, hará alto cuan
do lo ejecute la segunda, y se colocará 
á dos pasos de esta cuando esté- ali
neada.

11. ° El comándenle de la sección, 
luego que la segunda fila y la exterior 
estén alineados, mandará:

7. ° Firmes*.

lií. ° A esta voz los hombres de la* 
dos filas que se han movido, volverán 
la cabeza y la vista al frente; y el sar
gento de la fila exterior colocado á la 
izquierda de la segunda fila volverá á 
su puesto habitual*
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' <?9ÍT 1 '•
ARTICULO 3,®

ALINEARSE CON FILAS ABIERTAS.

Estando las filas abiertas, el instruc
tor hará que cuatro soldados de cada 
fila de la derecha (ó de la izquierda,) 
den tres pasos al frente, á la voz de 
cuatro hileras de la derecha (o de la 
izquierda), tres pasos al frente-Mar; 
y después de haberlos alineado, man
ijará:

' 1 Por la derecha (ó por la iz 
quierda.

2 Alinear(se).
A esta voz, cada una de la filas mar

chará á ocupar la nueva línea, y los 
soldados se colocarán como se ha;pre
venido en la instrucción del recluta.

El comandante de la sección alinea
rá la !.a fila y el sargento la 2.a;-y co
locándose cada uno al costado del ali
neamiento, mandará: P'inues, luego
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i|ue estén alineadas sus filas respecti
vas.

Después de cada alineamiento, am
bos cuidarán, al pasar por delante de 
la fila, de que los soldados tengan sufi
ciente ^holgura de codos y que su posi
ción sea correcta.

Si el instructor quisiere que los ali
neamientos sean á retaguardia, se ob
servarán los mismos principios; y al 
efecto hará marchar á retaguardia Ios- 
cuatro soldados de la derecha (ó de la 
izquierda) de cada fila, á la voz decwff- 
t-r¿> hileras á la derecha [ó á 
quierda], \taulos] pasos á retaguar
dia—Mar(chen),y después de haberlos 
alineado mandará: A retaguardia par 
la derecha ó par la izquierda^ Ati- 
aearisé). ■ •
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ARTICULO 4. °

m: a Nejo de armas con filas abiertas.

Estantío las filas abiertas se coloca
rá el instructor de modo que pueda 
ver las dos filas, y mandará el manejo 

•de armas por el ordén siguiente:

Presenten. 
Descansen. 
Al brazo. 
Armen ,

• Calen.
■Envainen.

Tercien
Tercien.
Tercien.
Tercien.
Tercien.
Terci en v

El instructor cuidará de que la po
sición de los piésj del cuerpo y del ar
ma sea siempre regular; que los mo_ 
v ¡miemos se ejecuten vivamente ) juri 
to al cuerpo; y que los sargentos se 
icoloquen en la posición del soldado 
descansando sobre su arma.
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A R T I C U L O  £•. »

SER53AX LAS FI LAS.

.Estando las filas abiertas, si el ins
tructor quisiere 1 nacerla» cerrar rac-iv 
dará:

1 Cierren las Jilas.
2 Marichen).

A  la voz de Mar{chen ) la segunda 
fila estrechará su distancia á sesenta 
centímetros de 1» primera, cubriendo« 
Jos soldados á sus respetivos cabezas 
de hilera;y la fila exterior estrechará 
ü) distancia al mismo tiempo que lít se
cunda.

A R T I C U L O  Ck °

ALINEAMIENTOS T MANEJO DEL ARMA 

CON FILAS CERRADAS.
I

Estando las filas cerradas, hará el
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f

instructor ejecutar alineamientos pa
ralelos y oblicuos á ía derecha y á la 
izqui rda, á vanguardia y á retaguar
dia, cuidando de colocar siempre ade
lante cuatro hileras que sirvan de base 
de alineamiento, y dará las voces de
mando como se ha preservo en la ins
trucción del recluta.

El comandante de la sección ali
neará ía primera fila y, luego que vea 
que el mayor numero de los soldados 
de ella están alineados, mandará: Fir
mes, y rectificará en seguida, si fuero 
necesario *el alineamiento délos demás 
soldados. La segunda fila uniforma
rá su alineamiento con el de la orime-t
rn, y el sargento mas antiguo cuidará 

• de el.
Estando firmes las nías, el instructor 

se colocará en el fia neo para ejecutar 
el aüueamientode las dos filas;observa
rá en seguida si los soldados de la 
primera fila tienen bastante holgura de
codos, y silos do la segunda cubren
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exactamente á sus cabezas de hilera.
En todo alineamiento la fila exterior 

estará á dos pasosa 'retaguardia de 1« 
segunda fila.

Terminados los 'alineamientos, elf 
instructor hará ejecutar el m an ejo  de 
armas contóse ha prescrito.

Si el instructor quisiere hacer des* 
cansar á los soldados, sin dañar el ali- 
ueamiento,'mandará que descansen so
bre las armas, y luego añadirá:

1 Fu sn lugar.
2 Descanso.

Al oir esta voz, no estarán va los sol- 
dados obligados-a conservarse inmóvi
les, pero deberán mantener uno de los 
pies siempre en la línea.

Al contrario, si el instructor quisiere 
hacer descansar á los soldados sin que 
ronserven el alineamiento, mandará:

1 Rompan
2 filas.

\  esta voz, todos ellos pueden salir
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de la fila y estar en la posición que Ies 
agrade.

El instructor podrá •también, cuando 
k> juzgue conveniente, hacer formar 
pabellones, lo que se ejecutará como 
se ha enseñado en la instrucción del ro- 

•eluta.

ARTICULO 7. °

CARGA A DISCRECION.

La carga á discreción se mandaiá v 
'ejecutará como la carga en cinco vo
ces, pero de seguida y sin marcar los 
liem pos.

A la voz de carga á discreción, el 
sargento mas autiguo y los soldados de 
segunda fila se cargarán unos diez cen
tímetros á la derecha y darán en se- 
guida un paso de veinticinco centíme
tros al frente. Al primer tiempo déla- 
carga el comandante de la sección \ 
el sargento dará medio giro á la clero-o O
«ha como Ios-soldados.
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El sargento y los soldados do se
gunda 'fila volverán á tomar su posi
ción primitiva en la lila, luego que ha
yan terciado las armas, á la voz del 
instructor
-‘ i b róiyvfil-ítti «{.na » i 1. -,i o

ARTICULO 8. °

FUEGO l’OR TODA LA SECCION Y X 

DISCRECIÓN.

»

Esto fuego podrá ejecutarse en pié 
rodilla en tierra, acostándose ó en cu
clillas.

Fuego de sección en pié.

Estando los soldados con ¡as armas 
terciadas, odescansando sobre ellas, si 
el instructor quisiere hacer ejecutar el 
fuego de sección en pié, mandará:

Fuego de sección 
A  [/«/»/os] metros 

Rompan elfuego.
A la primera voz, el priner sargento
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pasará á alinearse con la fila exterior 
al frente He str claro v los soldados de 
[asegunda fila se cargarán diez centí
metros á la derecha, y darán en se
guida un paso de veinticinco centíme
tros al frente.

A la secunda voz el instructor man-O
dará:

1 Preparen—
2 A  (tantos) metros.
3 Apun(ten).

4 Fuego.
5 Carguen.O

Todo lo cual se ejecutará como se 
ha prevenido en la instrucción del re
cluta.

El comandante de la sección liará 
continuar el fuego con las voces si
guientes:

1 Sección.
2 Apun[ten\
3 Fuego.
4 Carguen.A • .oh\ instructor hará

t» ni f t:b:tug n .*
cesar e! íucítoo
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con un redoble ó con el toque de cor
neta respectivo A. esta-señal dejarán 
de tirar los soldados, cargarán las ar
mas, las pondrán en el seguro y las
terciarán.*

El instructor hará terminar el redo- 
IJe con un golpe en el parche, ó con 
un punto de corneta, luego que todos 
los soldados, hayan terciado las armas. 
A esta señaL, el primer «argento y los 
soldados de segunda lila, volverán á to
mar su posición primitiva en las lilas..

Fuego á discreción en pié..
• .

;*ífir? nrJrjnop o. . i >04
El instructor mandara*

» 1 r | f

l Fuego ó discreción..
2. Preparen—.¿ir[mq$J<.
3 A  (tantos) metros.
4 Rompan el fuego.

La primera voz se ejecutará como se 
ha prevenido para el fuego de se •.ci<>n$;y 
!a segunda y la tercera como se h i ense
nado en la instrucción del recluía,.* ' •
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A la cuarta, cada soldado cal>eza dt» 
hilera apuntará con atención, hará fue 
go sin observará sus compañeros de lila 
y volverá á cargar y á,preparar las ar
mas. Entonces el individuo que le cu
bra á retaguardia, apuntará, disparará 
y cargará.el rifle á su vez. De esta 
manera continuará el fuego hasta que 
suene el redoble ó el toque de cesar 
el fuego. Al oírlos, ninguno volverá 
á tirar, y los que. han disparado carga
rán de nuevo y estarán listos á ejecu
tar lo que en seguida se mande. Al 
golpe del parche el primer sargento v 
los soldados de segunda fila volverán á 
ocupar su posición. Por regla gene
ral en todo fuego á discreción no dispa
rarán los de segunda fila hasta quemo 
lo hayan hecho y cargado sus respec
tivos cabezas de hilera.

«H • « |

Fuego .de sección rodilla en tierra,
ó acostándose 6 en cuclillas.

El instructor mandará:4 *
i. Fuego de. sección rodilla en
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¿ierra.
2 A (tantos) metros.

3 Rompan el fuego.
A la primera vos el primer sargenta 

y los soldarlos do segunda fila ejecuta
rán los movimientos conforme se ha 
prevenido para el fuego de sección en

A la segunda, el comandante de la 
sección mandará:

1 Preparen,—A r\m as\
2 A (tantos) metros.
3 Apun[ten\
4 Purgo.
5 Carguen.

• v •

.Estas diversas voces se ejecutarán 
como se ha prescrito en la instrucción 
del recluta; y el comandante de la sec
ción hará continuar el fuego hasta el 
redoble de tambor con las voces preve
nidas. '

Al indicarse por el redoble ó por el 
toque de corneta la vo  ̂ de cesar
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fuego, dejarán los soldados de tirar, 
cargarán sus armas y las enderezarán 
en la posición de tercien.

AI golpe en el parche, que hará dar 
el instructor cuando vea que todas las 
armas ésten enderezadas, el sargento 
volverá á ocupar su primera posición 
en la fila, los soldados se levantarán y 
terciarán detrás de sus cabezas de hi
lera.

Fuego á discreción rodilla en tierra.
acostándose ó en cuclillas 

El instructor mandará:
1 Fuego ádiscreción rodilla 

tierra (o acostándose) [ó en cuclillas]
2 Preparen.
3 Ar(mas).
i A (tantos) niel ros.
5 Rompan el fue

La primera voz se ejecutará como 
se ha prevenido para el fuego de sec
ción en pie; y la segunda y tercera co
rno se ha enseñado en la instrucción 
del recluta.

p. 11.
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mera tirará rodilla en tierra ó acostándose la se
gunda de pié ó rodilla en tierra y la fila exte
rior de las dos subdivisiones se colocará detrás 
de la 4.1 fila.

E n  los ejercicios, cuando no se tira con p ó l
vora , el redoble ó el toq u e y cesar el fu eg o , 6e 
ind icará por la voz  redoble y  el g o lp e  en el 
parche con la de al parche.

P A R T E  S E G U N D A .

MOVIMIENTOS DE LA SECCION EN  
FORMACIÓN U N ID A .

A R T IC U L O  1.“

MARCHA EN BATALLA AL F R E N T E .

Formada la sección en batalla y 
alineada, cuidará el instructor de que 
el sargento que está al costado dere
cho tenga los hombros exactamente en 
la dirección de las filas respectivas. En 
seguida pasará á 25 ó 30 metros á van
guardia de él, dará frente á retaguar
dia y, bien alineado con la hilera de 
dirección, mandará:

1 Sección de frente.
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A esta voz uno de los individuos de 
fila exterior, designado como guía con 
anticipación, se colocará seis pasos a! 
frente del sargento, y el comandante 
de la sección le alineará en la prolon
gación de la hilera formada por aquel 
y por el que le cubra en segunda fiial

El guía nombrado se encargará de 
la dirección, y al efecto tomará en el 
terreno dos puntos en la línea recta 
que se supone parte del punto en que 
está colocado, y sigue entre los talones 
del comandante de la sección.

Tomadas estas disposiciones el ins
tructor dará la voz de:

2 Mav[chen¡]
Al oir la sección se moverá con vi

veza. El guía que lleva la dirección, 
cuidará de conservar exactamente la 
longitud v el compás del paso, dirigién
dose en recto á los puntos tomados en 
tierra, que reemplazará sucesivamente, 
antes de llegar al primero, con otros 
que estén en la prolongación de los do 
anteriores, y á quince ó veinte pasos.
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uno de otro. El sargento marchará por 
las huellas dél guía, conservando la 
distancia de seis pasos; el hombre que 
está al lado de dicho sargento, cuidará 
de no rebasar á éste en ningún caso, y 
al efecto mantendrá constantemente lá 
línea de los hombros uu poco atrás; 
pero en la misma dirección que el -re
ferido sargento.

La fila exterior seguirá á dos pasos 
á retaguardia de la 2.a fila.

Si algunos'soldados perdieren el pa
so, el instructor mandará:

*É\ r  - ij, n  w ; :  ̂ , i r

A l paso,
A esta voz los soldados dirigirán la 

vista al costado de dirección, arregla
rán su paso por el guía y volverán en 
seguida la cabezá al frente.

Siempre que sea necesario rectificar 
el alineamiento, el instructor lo hará, 
Por los medios indicados en la instruc
ción del recluta, pero sin hacer adelan
tar los soldados que deben servir de 
base.
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nes, por hileras grupos ó individuos, y 
al efecto el comandante de la sección 
mandará:

1 E n  cada pelotón por hileras (ó 
por g rupos ó individuos) ó reunirse

2 Paso gimnástico \ó á la carre
ra.]

3 Mar Relien.)
El Movimiento se ejecutará con ra

pidez comenzándolo á un mismo tiem
po en todos los pelotones.

El último en trasladarse al plinto 
elegido.será el comandante de la sec
ción, quien al llegar á él la hallará ya 
ordenada,de lo cual serán responsa
bles los comandantes de sección.

No se. exigirá de las hileras, grupos 
ó individuos, ninguna forma determina
rla para sus movimientos, y antes bien 
se íes dejará en libertad para verificar
los como más Ies convenga, con el fin 
de llegar rápidamente al punto de reu
nión.

Siempre que los comandantes de sec
ción lo crean necesario precederán á
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las suyas respectivas en su marcha aí 
paraje en que han de reunirse, y en este 
caso encargarán á un oficial subalter- 
no, ó á un sargento la vigilancia del mo
vimiento de la tropa.

]>a marcha por saltos sucesivos se 
hará como se ha enseñado en la instruc
ción del recluta; pero, al arrojarse al 
suelo, la primera lila dará un paso ade
lante, á fin de dejar á los soldados tle la 
segunda el espacio suficiense para 
echarse en tierra.

OBSERVACIONES RELATIVAS Á LA 
MARCHA EN BATALLA-

El instructor hará que el primer sargento y  
el guía se coloquen unas veces ú la derecha y 
otras á la izquierda de la sección.

Como el guía do dirección influye mucho 
en la marcha de la sección el instructor lo es- 
cojerá entre los más diestros en el paso y en 
seguir siempre cuadrado á su frente, sin des
viarse de la perpendicular.

S iem p re  que el terren o  lo permita, hará e l 
instructor marchar la sección, sin detenerla, 
trescientos ó cuatrocientos pasos, á tin de que-
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á unos veinte pasos delante de ella, dará me
dia vuelta, se colocará en la prolongación del 
sargento y del guía y por una señal, liará que 
este se situé en la línea, si no estuviere en ella. 
Dicho guía tomará al instante dos puntos en 
tierra entre él y el instructor, eligirá otros dos 
oportunamente y continuará haciendo lo mis
mo á medida que vaya avanzando, como se ha 
explicado.

OBSERVACIONES RELATIVAS A LA 
MARCHA OBLICUA.

•

Como en ésta los soldados no tienen tacto 
de codos, la dirección será en todo ca90 por el 
lado hacia el cual se oblicúa, sin que se indique 
éste; y cuando se vuelva á la marcha directa, 
dicha dirección ha de ser la que autes se tenía, 
por lo que tan poco se indicará.

El instructor hará que se oblicúe hacia el la
do de la dirección hasta que los soldados se ha
llen bien ejercitados en esta marcha. Después 
encargará al primer sargento que fije la vista 
en el guía, á fin de conservarse á su altura si
guiendo una dirección paralela.

Mientras dure la marcha, cuidará el instruc
tor de que los soldados sigan por líneas parale
las, observando lo prevenido en la instrucción 
del recluta, para que no se dañe la alineación. 
Si algunos soldados hubieren perdido el ali
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neamiento liara que entren en 61, alargando ó 
acortando el paso, sin salir del compás ni mu
dar de dirección.

En la marcha oblicua se conservará el ins
tructor delante de la sección, dándolo frente 
para poder reglar la marcha del guía, ó la del 
hombre que está al costado Inicia el cual se 
oblicúa, cuidar deque se obsérvenlos princi
pios ó impedir que las filas estrechen la distan
cia entre ellas.

ARTICULO 4.°

MARCAR EL PASO, MARCHAR AL TASO 
GIMNÁSTICO Y HACIA ATRÁS.

H a llá n d o se  la secc ió n  m arch an d o  á su fren te  
al paso red o b la d o , el in stru c to r  hará m arcar  
el paso , y  al e fe c to  m andará:

1 Marquen el paso.
2 Mar[cJien.]

S i q u iere  qu e la secc ió n  s ig a  la m a rch a , d a 
rá la  voz .

1 De frente
2 Mar{chtn.)

P a r a  que se  m arch e al paso g im n á stic o , m a n 
dará:

1 P a so  gim náitíco
2 Mar\chcn.]

E sta  v o z  será  d ad a  al instante en que va
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sentarse en tierrVtualqnieva de los dos pies.
Si se quiere qué la Sé ció n vuelva al paso re

doblado, se mandará:
1 Paso ^doblado H H  ,_H|
■

Se dará la secunda voz. cuando está en el ai- 
re uno dé los pies.

Estando la sección firme, el instructor po
drá hacerla marchar háccia retaguardia, para 
lo cual mandará:

1 Paso atrás
2 3far[chen.]

Esto se ejecutará como se,lia ensenado en 
la instvuoQÍón del r e c l u t a  pero como su üsío es 
poco frecuente, el instructor Ip.hará ejecutar 
rara vez, y solo de quince á veinte pasos.

*  ^  ̂ , . . i  < f  r •

OBSERVACIONES RELATIOAS AL PASO
• |  « » * __ P

GIMNASTICO.

Cuando se ejercite á la sección en el paso 
gimnástico, lo ortaMvo se hará sino cuando ella-5 1 # _
ejecute.el redoblado sin perder su longitud y 
compás, se cuidará de familiarizar á los solda
dos en dar ciento cincuenta pasos por minuto, 
y se pryeurara que observen la misma regula
ridad y calnia que en'el redoblado.

Cuando la sección marche al ■paso gimnásti
co y deba ejecutar una varriación ó entrar en 
línea,'dossoldadó^r*áuroeiitáí’áh la velocidad del
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servará lo que sea prevenido para la 
marcha de frente,, con la ' diferencia 
de que se lia de colocar a-seis pasos al 
frente de la fila exterior.

El sargento más antiguo se situará 
en la línea de la fila exterior, al frente 
del claro que ha dejado.

Tomadas estas disposiciones, dará 
el instructor la voz de

4 Mar (chen.')
Al oirla, el guía de dirección, y los 

soldados lo ejecutarán como se ha pre
venido.

En la marcha en retirada se ejecu
tará todo lo enseñado respecto de la 
marcha do frente, y al efecto se em
plearán los mismos medios y voces de 
mando que en ésta.

Si habiendo hecho alto la sección, 
quisiere el instructor que dé frente á 
vanguardia: mandará la media vuelta, 
dada la cual, el sargento y el guía de 
dirección volverán á sus puestos en ba
talla.

Si hallándose la sección marchando
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á vanguardia, quiere el instructor que 
lo haga á retaguardia, le mandará eje
cutar la media vuelta sobre la marcha, 
y al electo dará las voces de

1 Medio vuelta á la derecha
2 Mor[ehen.]

A esta voz la sección dará frente á 
retaguardia con viveza, y seguirá la 
marcha.

El guía de dirección dará su media 
vuelta al mismo tiempo que la sección 
y pasará con viveza á seis pasos al fren
te de la fila exterior en la prolongación 
de la hilera de dirección. En esta mar
cha se observará lo prevenido para la 
de sección en retirada.

Si el instructor quiere que se vuel
va á marchar á vanguardia, dará las 
mismas voces y cuidará de la buena di
rección, como se ha enseñado.

O B S E R V A C I O N E S  G E N E R A L E S .

El instructor hará qne se ejecute ?1 jm©0 
gimnástico todo lo puntualizado en I<>n ártica- 
J09 1.% 2 .\  3.°, 4 o, ó.° y 6.’ de esta parta

p. 12
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con excep ción  del paso atrás, que se practicará  
siem p re al com pás red ob lado. Las v oces serán  
las m ism as, ag reg á n d o se  la de paso gimnástico 
an tes de la de marchen. Si se m archa al paso  
g im n ástico , los so ld ad os lo harán por lo g e n e 
ral, con el arma sobre el hom bro, con servan d o  
la d istancia  en tre  las lilas, q u esera  de sesenta/ 
c e n t ím e tr o s ..

P o r  regla gen era l, siem pre que la tropa h a 
g a  a lto , terciará las arm as, si no estu v iere  en- 
dicha posición , y  la ú ltim a  fila estrecharía la 
distancia .

A R T I C U L Ó  G. °

MARCJ1A DE FLANCO.

Estando lo sección en bata lía y a 
pió firme, el instructor mandará:

1 De á cuatro derecha. ( ó i r- 
f/úfenla.)

2 Dere(cha) ó izquier[da. |
3 D e frente.
4 Mar{chen-)

Ala segunda voz, suponiendo que el 
movimiento haya de ser por la derecha, 
la sección girará á esta mano; el sar
gento pasará á colocarse delante deí 
hombro de la derecha de la primera
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fila, y el oficial á la izquierda de aquel: 
la primera fila doblará el fondo, como 
se ha enseriado al tratarse de la mar
cha de iianco en la instrucción del re
cluta: la secunda doblará también o!7 O
fondo. Así resultarán las filas formadas- 
de cuatro hombres colocados unos al 
lado de otros.

Los individuos de la fila exterior se 
cargarán á la derecha hasta hallarse á 
dos pasos hacia aluci a.

A la voz de marychen ) la sección 
romperá la marcha al ¡paso redoblado: 
el sargento delante del hombre de la de
recha de la 1.“ fila, y el oficial al la
do de dicho sargento, se dirigirán rec
tamente hácia adelante. Cada pareja 
marchará de modo que los soldados 
vayan á la altura de sus cabezas de 
hilera, y los individuos de fila exterior 
seguirán á la altura desús puestos en 
batalla.

El instructor cuidará de que se ob
serven los principios de la marcha de
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flanco; y para ello se colocará durante 
la marcha como se ha prevenido en la 
instrucción del recluta.

La marcha por el flanco izquierdo se 
ejecutará del mismo modo que por el 
derecho: las filas doblarán el fondo co
mo se ha enseñado en la instrucción 
del recluta.

Al instante en que la sección haya 
girado á la izquierda, el individuo de 
fila exterior más próximo á dicha ma
no pasará á colocarse delante del hom
bre de la izquierda de la primera fila; 
el oficial pasará rápidamente al costa
do izquierdo, y se colocará al •derecho 
de aquel,y el sargento se situará en pri
mera fila, luego que el oficial pase á la 
izquierda.

Si se quiere que la sección gire á uno 
de los flancos sin doblar el fondo, lae 
voces de mando serán 1 de n dos de
recho (ó izquierda) Ambas filas gi
rarán, y la segunda se unirá a la pri
mera con un paso lateral,
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Si marchando dea dos se quisiere 
formar de á uno se mandará:

1 De n uno
2 Mar[chen.]

El soldado de la izquierda que va en 
cabeza seguirá marchando, sea que se 
haya destilado por la derecha ó por la 
izquierda; el que está á la derecha se
guirá detrás de él y los demas marca
rán el paso. Cada soldado de la tila de 
ia izquierda, luego (pie el de la dero
cha de la hilera que le precede se ha
lle delante continuará la marcha se
guido del que iba á su derecha, y así 
sucesivamente. Si se estuviere á pié 
firme se girará y se ejecutará el movi
miento como estando en marcha.

Si marchando de á uno se quiere 
pasar á dos filas se mandará:

1 De á dos
2 Mar {che n.)

A la segunda voz, si se hubiere des
tilado a la derecha, los números pares 
se colocarán con paso largo á la dere
cha de los impares, á distancia de filas.
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Los soldados impares seguirán con el 
mismo paso; mas si se quiere que el 
fondo sea igual al frente que se dehe te
ner en batalla, se provendrá al primer 
soldado que acorte el paso hasta que, 
hallándose todos á distancia de un pié 
uno con otro, se mande.

1 Paso redoblado
2 Mar{chcn.)

Si se hubiere desíilado por la izqnie- 
da los números impares serán los que 
se coloquen á la derecha de los pares. 
►Si se estuviere á pié firme lo primero 
que se haga será girar y en seguida se 
ejecutará el movimiento como en mar
cha.

Para formar de á dos, suponiendo 
que se^marcha de á cuatro, se mandará

1 De ó dos
2 3íar\

A  esta voz los números pares de am
bas filas marcarán el paso, se ( colo
carán detrás de los impares que iban 
á su izquierda y seguirán de frente, de
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friendo la segunda fila acercarse á la 
primera.

Si se hubiere desfilado par la izquier
da I os números imparos practicarán 
cuanto se ha explicado respecto de los 
pa res.

Para volver á formar de á cuatro fee 
mandará:

! T)c (i cuatro 
2 \iur\chen.]

A la primera voz la segunda fila se 
•separará de la primera sobre la marcha, 
■cosa <|ue do un paso de una á otra. A 
la segunda voz los números pares de 
ambas filas se colocaran á la derecha 
de los impares (pie les preceden, tocán
dose por los codos los cuatro hombres 
dé las dos hileras. También en este des
file si fuere por la izquierda, los núme 
ros impares serán los que ejecutan lo 
que acaba de prevenirse para los pa
ros.
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‘ . *V

A R T IC U L O  T .°

VARIAR DE DIRECCIÓN POR HILERAS»

Hallándose la sección de flanco á pié 
firme ó marchando, el instructor man
dará:

1 Por hileras á la izquierda (á
á la derecha.)

2 Mar(chen.)
A esta voz variará de. dirección la 

primera hilera, describiendo un peque
ño arco de círculo, y seguirá á su fren
te: el hombre de primera fila que está 
a! costado por el cual se varía, acorta
rá uo poco los cinco ó seis primeros pa
sos, á fin de dar ul que se halla al costa
do opuesto, el tiempo necesario para 
arreglarse á su movimiento. Si la va
riación se hace por el lado contrario, el 
hombre de primera fila seguirá con pa
so de cincuenta y seis centímetros, y 
el número cuatro describirá el arco, co
mo acaba de explicarse. Las demas h¿-
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leras variarán sucesivamente de direc
ción en el mismo sitio en que lo han 
hecho las que las preceden.

El instructor cuidará de que la va
riación se ejecute según los predichos 
principios, sin los cuales no se conser
vará la distancia entre las hileras, ni la 
regularidad en la marcha.

ARTICULO 8.0
*

HACER ALTO Y DAR FRENTE.

Al efecto, si la sección marcha «fe- 
flanco, el instructor mandará:

1 Sección
2 Al[to.]
3 A la izquierda ( á la - 

cha.)
4 Frenóte.)

La sección ejecutará lo que previe
nen las voces, arreglándose á lo ense
riado sobre el particular en la instruc
ción del recluta:

£1 oficial, el sargento y el guía in-
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quiordo volverán á sus puestos en bata
lla ni instante en que dé.frente la tro
pa.

El instructor podrá en este caso 
alinear la compañía,como se ha preve
nido.

ARTICULO 9. °

MARCHANDO POR UNO DE LOS FLANCOS
FORMAR LA SECCION EN #í ATALLA.

El instructor mandará:
1 Sección de frente en por 

la derccha[ópor l izquierda.]
2' Mariehen)

Ala segunda voz, suponiendo que la 
sección lia destilado por la derecha y 
que la batalla ha de formarse por la iz
quierda, el sargento continuará mar
chando á su frente, los soldados adelan
tarán el hombro derecho, tomaran el 
el paso gimnástico y pasarán á colocar
se en sus respectivas lilas por el cami
no más corto, cuidando de desdoblar
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el fondo y de entrar sucesivamente en 
en la nueva formación.

Luego que cada uno llegue á la línea 
tomará el paso por el del sargento.

Los soldados de ~.a tila se arreglarán 
al movimiento de sus cabezas de hilera; 
pero evitarán el entrar en línea al mis
mo tiempo que estos.

Al comenzar el movimiento, el oficial 
.dará frente á la sección, para cuidar de 
la ejecución de lo mandado, y luego que 
todos los soldados hayan entrado en 
línea, pasará á colocarse a dos pasos de
lante de la primera hilera de la dere
cha, con el frente á vanguardia, y to
mará el paso de Ja sección. El surgen- 
.to, sin mudar puesto, servirá de guía, y 
.el hombre de lila exterior más próximo 
al costado izquierdo se situará en él pa
sando á primera tila. Según los mismos 
.principios y por medios opuestos se 
formará en línea pop la derecha, sin que 
haga al caso que la segunda tila quede 

.en primera.

. Si la sección marchare por el Hunco
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izquierdo, y el movimiento fuere á la 
derecha en línea, se ejecutará según los 
mismos principios y medios. El oficial 
pasará á dos pasos al frente de la pri
mera hilera de la izquierda, y el indi
viduo de fila exterior más próximo á 
dicho flanco se colocará en primera fi
la á la izquierda de la sección á quien 
servirá de guía. El sargento situado en 
el ala opuesta seguirá en ella, y si la ba
talla se formare á la izquierda se em
plearán medios opuestos.

El oficial se colocará á dos pasos al 
frente de la primera hilera que resulta 
á la izquierda, si habiendo desfilado la 
sección por la derecha, hubiere forma
do en batalla por la derecha, y se situa
rá al frente de la primera hilera que re
sultare en la derecha, si desfilando la 
sección por la izquierda hubiese firma
do por esta mano en batalla El sargen
to quedará colocado en el primer caso 
á la izquierda de la sección sin variar 
de puesto, y en el segundo pasará tam
bién á la izquierda con el costado sa-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



DE IKFANTBÍA. 1 9 1

líeme. El individuo de fila exterior má8 
cercano al costado opuesto al del sar
gento pasará á colocarse en la que re
sultare primera fila cerrando así la de
recha. Los individuos de fila exterior 
pasarán á retaguardia de la sección* 
por derecha ó izquierda de ella. Con tal 
objeto ,luego que esta forme en batalla« 
el instructor mandará: exterior á
retaguardia.

Si marchando la sección quisiere el 
instructor formar las escuadras en ba
talla mandará:

1 Por escuadras batalla por 
la izquierda (ó por la derecha)

2 Mar{chen.)
El movimiento en cada escuadra se 

ejecutará como se* ha enseñado para 
toda la sección. Si se marcha por el 
flanco y la batalla ha de formarse por 
la izquierda, el oficial se colocará á dos 
pasos delante de la primera hilera de 
la derecha, y el comandante de la se
gunda escuadra, irá á situarse al frente 
de la primera hilera de ella como el de

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



102 TÁCTICA

la primera. Si la batalla se forma por 
la derecha los comandantes de escua
dra se colocarán al frente de la que re
sulte primera hilera do la izquierda, á 
consecuencia del movimiento.

Si se marcha por el flanco izquierdo 
y se forma en batalla por la derecha, el 
comandante de la segunda escuadra 
pasará á colocarse por la izquierda de 
ella-al frente*de la hilera de dicha ma
no; y el comandante de la primera,luego 
que esa escuadra haya entrado en línea 
se situará también delante de la hilera 
déla izquierda de la suya. La coloca
ción de estos oficiales será al frente de 
la hilera déla derecha, si la batalla se 
formare á la izquierda. Los guías se 
colocarán al costado en que se hallan 
los comandantes de escuadra.

El sargento servirá de guía derecho 
é izquierdo de la escuadra, y el indivi
duo de fila exterior más inmediato al 
costado izquierdo lo será de la segunda.

La fila exterior seguirá á la escuadra 
deque es parte; y al efecto si la según-
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da fila quedare convertida en primera., 
cada comandante de escuadra al ver la 
suya en batalla, mandará: exterior
á retaguardia; y esta pasará á su colo
cación por el costado opuesto al guía.

El instructer ejercitará la sección cu 
pasar sobre la marcha de la de flanco 
á la que se hace eti batalla; y al efecto 
empleará las voces indicadas á este res
pecto en la instrucción del recluta. 
También girará la sección á la dere
cha y á la izquierda sin hacer alto, de
biendo el oficial, los guías y la fila exte
rior arreglarse á lo que se ha preveni
do acerca de la marcha por hileras ó 
en batalla suponiendo que la sección 
hace parte de una columna.

Sido resultas de haberse girado á la 
derecha, ó á la izquierda,se hallare la se
gunda fila convertida en primera, los 
guías pasarán á dicha fila y los coman
dantes de la sección mandarán: fila ex  - 
terior á retaguardia.
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OBSERVACIONES.

A  fin de qno la tropa no rg fatigno ni dea- 
ç o id e  la exacta observación de las reglas ense
ñadas para tener el ritie terciado, mandará el 
instructor arm as al brazo en la marcha de hi
leras, y arm as sobre el n la que se ha-
<¿e en batalla.

A R T I C U L O  10.

La sección en formación unida pue
de verse en el caso de aumentar cífren
te de sus fuegos, y para ello se le 
enseñará á formar en ala, lo cual se eje
cutará en adelante por la derecha, por 
ia izquierda ó por el centro, de la ma
nera siguiente:

Suponiendo el primero ó segundo 
caso, el que esté mandando dará loa 
voces de:

1 E n  ala-deré (ó izquier )
2 Mar.

A la primera voz, la sección gira al 
costado respectivo.
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A la segunda voz la tropa se pone 
en niarrha, con excepción de la última 
hilera que da trente, y el hombre de 
segunda fila pasa á colocarse á la iz
quierda del correspondiente de prime
ra. Cada una de las demas hileras toma 
con respecto á la que va detrás de ella 
el intervalo necesario para que los dos 
individuos de ella formen el uno al lado 
del otro, hecho lo cual hace alto, da 
frente, y el soldado de segunda fila se 
sitúa á la izquierda de su cabeza de hi
lera. '

Es de advertir que las hileras, á me
dida que van formando en ala, se ali
nean sucesivamente. Terminado el 
movimiento se. manda:

Firm es,
rectificando antes la alineación, si fuere 
necesario.

Siempre que el terreno lo permita, 
ha de preferirse la formación en ala por 
el centro. Para ejecutarla se manda:

1 FjH alo— centro.
2  Mar.

p. 13
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A la primera voz, las hileras de la* 
derecha giran á esta mano y las res
tantes, á la izquierda.

A la voz de Mar. las hileras ejecu
tan el movimiento por el costado á que 
han girado, como acaba de explicarse.

Para volver á formaren batallase 
mandará: •

1 En batalla-derecha (ó izquier
da)-

2 Mar.
A esta voz el primer hombre de la- 

derecha se mantiene firme; el segundo 
se coloca detrás de él en segunda fila:.
el resto de la sección hace á la dere-

.

cha; los hombres de segunda fila seco- 
locan á la derecha de los de primera 
marchan así hasta llegar á las hileras 
que ya están en batalla; entonces ha
cen alto, frente á la izquierda y se ali
nean.

Se forma en batalla por la izquierda' 
por voces y medios contrarios, colocán
dose entonces los hombres de segunda
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fila durante la marcha á la izquierda 
de los de la primera.

Para formar en batalla sobre alcen- 
tro se manda.

1 E n batalla—centro.
2 Mar.

A esta voz los hombres de la dere
cha del centro se replegan á la izquier
da, y los de esta mano á la derecha so
bre las dos hileras centrales que sir
ven de base.

La sección en formación unida, co
mo en guerrilla, se ejercitará en echar
se en tierra sobre la marcha, Para ello 
se manda:

1 A tierra
2 Ar.

A esta voz, la segunda fila se detiene, 
la primera da un paso largo, y ambas 
se acuestan con agilidad.

T07
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ARTICULO 11.

Pasar de la form ación de dos filas la de 
cuatro, y  al contrario, sea que sección 

esté firme ó .\\

id  Rob

Si la tropa estuvieren pié firmo formada en 
dos filas, y suponiendo el instructor que ella ha
ce parte de una columna, quisiere que forme 
en cuatro filas, mandará :

1 A  doblar las filas
2 De á cuatro izquierda
3 Izquier(da)
4 Mar\chenf\

A la tercera voz, la sección girará á la iz
quierda con excepción del guía de esta mano 
el cual permanecerá firme.

A la cuarta; la primera hilera del costado 
izquierdo, volverá á dar frente, sin desdoblar 
el fondo, y las demás emprenderán la marcha 
hasta hallarse cada una á la distancia de once 
centímetros de la que la precede; harán alto 
entonces, y darán otra vez el frente á donde 
lo tenían antes del movimiento, pero perma
neciendo dobladas. La fila exterior pasará á 
colocarse á dos pasos á retaguardia de la cuar
ta fila, y el instructor y el oficial cuidarán del 
alineamiento.

Si hallándose la sección en cuatro filas qui
siere el instructor formarla en dos, mandará:
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1 A formar en dos fia s
2 De a cuatro derecha
3 Dere[cha]
4 Mar^chén.]

A la tercera voz el guía de la izquierda per
manecerá firme y la compañía girará á la de
recha por la prolongación del alineamiento de 
la primera fila. Se pondrá en marcha la fila 
de á cuatro que está en cabeza y las otras per
manecerán firmes; luego que la segunda fila 
vea que entre ella y la primera hay la distancia 
necesaria para desdoblar, emprenderá la mar
cha, y las demas ejecutarán sucesivamente lo 
que acaba de prescribirse para la primera. 
Cuando la última fila tenga la distancia corres
pondiente, el instructor mandará :

1 Sección
2 Al[to.] i"
3 A la izquierda [ó ]
4 Frente.

A  esta voz la sección dará frente al costado 
que se indique y desdoblará las filas.

Si marchando una sección en batalla en dos 
filas quisiere el instructor formarla en cuatro 
filas, mandará:

1 A formar en cuatro filas.
2 De á cuatro por l
3 Mar[che?i.]

A  la tercera  v o z  el g u ía  y  la h ilera  d e  la  iz 
quierda de  la sección  segu irán  m a rch a n d o  do  
f r e n t e ; la secc ió n  hará m ed io  g ir o  á la iz q u ie r 
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da sobre la m archa, y  los n ú m eros im pares p a 
sarán á retaguard ia  de los pares. E sto s  ú ltim os  
en segu n d a fila acortarán un poco el paso en su 
m archa d iagon al, á fin d e q u e  los n ú m eros im 
pares de ia prim era fila puedan co locarse en tre  
e llo s  y los pares d e  esta  fila. F orm ad as las f i
las do a cu atro , seguirán m archando d iagonal-  
m eu te , a largan do un poco el paso, d e  m anera  
que se con serven  co n sta n tem en te  á la altura  
del g u ía , y  se estrecharán  sobre la h ilera  que  
está  á su izquierda, h ech o  lo cual vo lverán  al 
fren te  p rim itivo  con  m ed io  g iro  á la d erech a  y  
arreglarán  la a lineación  por el ta cto  de cod os.

Si m archando la sección  en ouatro filas qui
siere  el in stru ctor que form e en d os, m andará:

•  |

1 A  fo rm a r  en dos Jilas.
2 De á dos por la derecha
3 M ar [che?}.]

*

A  la tercera  v o z  el g u ía  y  la h ilera  de la iz 
qu ierda continuarán m archando al frente; la 
secc ión  hará m ed io  g iro  á la derech a  y  m ar
chará d ia g o a  al m en te , procurando q u ed ar cu an 
to  antes á la altura del g u ía . L u eg o  que la p e 
n ú ltim a h ilera  ob serve  que hay el esp acio  n e 
cesario  para que la ú ltim a p u ed a fo rm a r  en dos  
filas, vo lverá  á la m archa d irec ta , dando m ed io  
g iro  á la izq u ierd a ,y  la ú ltim a h ilera desdob lará  
y  ten d rá  el tacto  de cod os. L as d em ás h ileras  
ejecutarán  su cesiv a m en te  lo que se acaba de
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♦esplicar para la penili ti ma, y so formabili < k 
dos tilas conio se ha indicado para la ùltime 
hilera de la izquierda.

PAUTE TERCERA.
¿DISPOSICIONES G E N E R A L E S  P A R A  P I T l í - 

GIK Y FORMAR LA SECCION EN G U E 
R R I L L A .

A R T I C U L O  l .°

D irección de la sección.

La separación de la guerrilla se ha
ce, por lo general, de hilera á hilera de 
modo <|ue un hombre cubra á otro 
á treinta y cinco centímetros de dis
tancia ; pero cuando oí que la- mande 
lo tiene por conveniente se hace uso 
de la guerrilla en ala, y en este caso 
la separación es de hombre á hombre.

El intervalo entre cada dos hileras 
es por lo general de dos pasos, y en la
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guerrilla en ala es de un paso <1̂  hom-O 1
brea hombre en cada hilera, debiendo 
colocarse, por lo general, en este caso 
los hombres de segunda fila á la izquier
da de los correspondientes de primera.

Las voces de mando del comandan
te de la sección han de repetirse siem
pre por los de los pelotones.

. Toca á los comandantes de los pe
lotones :

1. ° Conducir con pericia á los su
yos respectivos al punto ocupado por 
el enemigo y establecerlos con solidez;

2. ° Dirigir el fuego de ellos, cui
dar de que los soldados apunten bien 
y detenidamente á los enemigos más 
descubiertos, calculando las distancias 
y dando al alza la graduación que co
rresponda ; determinar el momento de 
romper Jos fuegos y disponerlos de mo
do que en los instantes de poca im
portancia se sostengan con lentitud, y 
en los que sean críticos se aumente su 
celeridad; impedir el desperdicio de 
municiones, observar atentamente el
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efecto del fuego* y corregir en su eje
cución los errores de los tiradores 5 
medir, en fin, si hubiere tiempo, las dis
tancias que separan la posición de su 
tropa, de los diversos puntos situados 
'i su frente para arreglar con acierto 
el fuego que ha do hacerse contra el 
enemigo que se propone avanzar.

3.° Cuidar de que no se equivo
quen los toques de corneta, 
conviene, que no sean usados sino 
en caso de absoluta necesidad, es
pecialmente si hay muchos guerri
llas en las inmediaciones.

4.° Conservar la conveniente unión 
con los pelotones y grupos de otras 
guerrillas y procurar el mutuo apoyo 
v aun el esfuerzo simultáneo «entre ellosJ
y su respectivo sostén.

Cuando haya de formarse ha guerri
lla en una sola lila, se añadirá á la voa 
guerrilla, la en ala. Por ejemplo: Al 
frente en guerrilla en a/ay á tatitos pa
sos.

Un punto bajo después deí toque res
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pectivo indica que ha de formarse la 
guerrilla en a!a.O

El comandante de la sección en 
guerrilla será responsable de que ésta 
tro empiece el fuego en ningún caso 
cuando el -enemigo esté fuera del al
cance de 4os proyectiles que pueda 
lanzar su tropa, teniendo presente (pie 
el tirar arbitrariamente -desde lejos es 
calidad'característica de una mala in
fantería. Al frente del enemigo serecor- 
dará siempre al soldado que el inutili
zar su fusil por cargar con precipita
ción v el consumir muchas municiones 
en poco tiempo, sin apuntar, son indi
cios seguros de poca serereaidad y es
píritu.

Los soldados de la guerrilla estarán 
sentados, arrodillados ó tendidos en 
tierra, hagan ó no fuego, sin necesidad 
de voz de mando ni prevención algu
na, y sólo estarán de pié cuando ten
san algún obstáculo -con (pie cubrirse-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



•205r>K i n f a n t e k Ía -

A R T I C U L O  2 . °

f o r m a c i ó n  d e  l a  s e c c i ó n  e n  g u e r r i 
l l a .

El comandante de la sección, provisto 
de un pito, y se colocará á quince pa
sos á retaguardia de le guerrilla llevan
do un corneta á su lado.

Los comandantes de pelotones irán 
á retaguardia de los suyos respectivos, 
y los de escuadra á igual disstancia del 
centro de las suyas.

Si faltare el comandante de una es
cuadra o de algún pelotón lo mandará 
el señalado para reemplazarle. Si so
braren cabos «sargentos los que quedan 
sin mando se agregarán á los grupos 
que no tengan cuatro hombres, cuyo 
número también se completará con 
los hombres que en otros pelotones no 
tengan con quien formar hilera. Si los 
grupos tuvieren todos cuatro hombres 
los cabos sobrantes seguirán en la h-
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nea haciendo fuego, pero siempre 
prontos á ocupar las vacantes de co
mandantes de pelotón.

Cuando por efecto de las bajas ocu
rridas en los combates quedaren gru
pos menores de tres hombres se refun
dirán en los demás. Esto mismo se ha
rá con los pelotones cpie queden redu
cidos á menos de cuatro hileras.

El comandante de la guerrilla no 
tendrá puesto fijo y,se trasladará adon
de crea su presencia más necesaria pa
ra observar como son cumplidas sus 
órdenes por los comandantes de pelo
tón, advirtiéndose qne ellas deben diri
girse á lo que deben practicar,para con
seguir el fin propuesto! dichas subdivi
siones en masa, sin extenderse en nin
gún caso á la conducta de tales ó cua
les tiradores aislados.

Los grupos y las hileras qne los com
ponen podrán acortar ó alargar nn po
co sus intervalos, adelantarse ó atra
sarse algunos pasos de la línea, siem

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



PE INFANTERÍA. 207

pre que sea para aprovechar algún ac
cidente del terreno, á fin do cubrirse 
ó tirar mejor j pero nunca será esta 
separación á voluntad de los soldados, 
sino á indicación de quien los man
de. Los oficiales tendrán siempre pre
sente que en la guerrilla es preciso 
sacrificar el buen golpe de vista que 
presenta un correcto alineamiento 
y la regularidad de los intervalos, 
á las ventajas antedichas. Con es
ta mira harán que los soldados se acos
tumbren en los ejercicios á cubrirse 
aprovechando las desigualdades del te
rreno y obstáculos favorables. JEn es
to ejercitarán mucho su instinto, si 
bien en el avance ó retirada de la 
guerrilla, se exigirán los intervalos di-* 
rección y corrección del alineamien
to que permita el terreno.

M i '  V , f r  " J ’l !  • /  . ‘ * t i l  t *I

s  )  f lililí y \  * J n  ¿ ' i n n i  > ! > *
1U l r  O i U  Hirt I > <íi  • i >;TáJ

f li ?
i» nv h 3 «Bis!* í hí J  .obftlcf
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PARTE C U ARTA.
MOVIMIENTO DE LA SECCION EN GUE

RRILLA.

< ARTICULO I .°

Formar uno ó más pelotones en gue
rrilla ganando terreno por

derecha é izquierda.
-fe' Ofí V>t1 1 Ají )lü j 3,01 ’>¿J| •!»

El comandante de Ja sección mandará :

Voces. Toques

Ia Tal ó tales (pelo- 
tones)al frente en gue
rrilla á tantos pasos...

2! Marchen.

Un cabo que llevará un banderín se coloca
rá previamente á la derecha de la hilera que 
indique el comandante- A la segunda voz el 
banderín y el soldado que está á su izquierda 
emprenderán la marcha retos al frente, al pa
so redoblado. Las hileras que están á su dere
cha siguen por la diagonal de este costado, y

( Atención, pelotón y 
fagina.

i
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por el opuesto las de la izquierda, siendo los*, 
soldados de primera fdíi de Las hileras impares 
los que marean la dirección en oL principio del 
despliegue, y después la primera ó segunda hi
lera del grupo, según dondte esté el banderín, 
cuidando todos de llevar los intervalos que se 
les han señalado- Cada- enmendante marcha
rá seis pasos a retaguardia del centro de I0& 
grupos que forman lô  suyos respectivos, advir
tiendo á los soldados- la oblicuidad que deben 
llevar cuando tienen su intervalo y cuando de
ben marchar de freute.

Cada soldado llevará su arma en la guerrilla» 
oomo á bien tenga.

Si conviene acelerare! movimiento, el coman
dante de la sección dará la^voz:

Largo Primera parte del redo 
biado •

ompleando muy raras veces en los despliegues* 
el paso ligero y la carrera, porque es necesa
rio conservar las fuerzas del soldado,, y porque 
cuando este maniobra en la guerrilla con dema
siada precipitación so fuego es incierto, siendo 
así que la superioridad del tirador esta en su 
puntería.

El pelotón que forma el sostén seguirá á la 
guerrilla de la manera que prevenga cd coman
dante de la sección.

Cuando el grupo de dirección llegue á la lí-
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nea que debe oenpar la guerrilla, se mandara: 
A lto.. * * .......................Al.

La guerrilla detendrá la marcha. Los solda
dos de segunda fila se colocarán á la izquier
da de los de primera, y todos se alinearán y to
marán en lo posible sus distancias por el ban
derín. Los sargentos ó cabos comandantes de 
los pelotones, procurarán que los grupos tomen 
entré sí y C'»n el inmediato, por ol lado del de 
base, el número de pasos que míirque la prime
ra voz.

Los oficiales avanzarán á la línea para reco
nocer bien el terreno, volviendo en seguida á
sus puestos-

Si la guerrilla se hubiere de desplegar ga
nando sólo terreno á la derecha, servirá de ba
se la última hilera, y se mandará: sección al 
frente en guerrilla por la derecha, á tantos pa
sos; siendo el toque atenci, fa g in a  y  dere
cha. Si se hubiere de ganar terreno sólo á la 
izquierda, será hilera de dirección la primera, 
y las voces como las anteriores sustituyendo 
izquierda con derecha.

Como puede suceder con frecuencia, especial
mente ala salida de un desfiladero, el caso en 
que marchando una sección por hileras en for
mación unida, encuentre el enemigo al frente, 
es menester desplegar la guerrilia con la pron
titud que exige aquella circunstancia. Para 
conseguir este objeto el instructor mandará:

fil ' V - I
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- »

l

O

Sección en guerrilla al frente, á 
tantos pasos por la derecha [ ó la 
izquierda].
Marchen.

c:2 2 3 ̂ o i? -r
<D  ̂ ^ £  rt mri •-*

.V esta voz el hombre de primera la del gru
po que vaya en cabeza seguirá de frente y la* 
d em ás hileras seguirán por la diagonal la de
recha [ó a la izquierda] y se desplegarán al pa
so gimnástico si el primer grupo marcha al r e 
blado, y a la carrera si aquel va ligero. A me 
dida que los diferentes grupos entren en la 
línea arreglarán la velocidad del paso por la 
del primer grupo.

Kl otioial (pie mande el sosten dará, i  la prw 
mera voz la de

1 Pelotón, en linea, 
y  á la segúndala de

2 Mar[chen\.
Lo cual se ejecutará.
Si el despliegue debiere hacerse inmediata

mente á la salida de un desfiladero, el primer 
grupo lo ejecutará y hará alto hasta que entvo 
en línea toda la guerrilla, y el comandante do 
la sección lo mande seguir la marcha. Lo* 
demás grupos desplegarán unos después «le o- 
tros, entrando por la derecha (ó la izquierda) 
de la cabeza y alineándose por ella.

Si marchando la guerilla por hileras en tor* 
m ación unida, con la derecha en cabeza, so

p. 14.
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presentare repentinamente el enemigo á reta
guardia- >1 comandante de la sección mandará; 

] En, retirada.
- 2 Marchen, 

y luego—
j En guerrilla al frenten por ) Atención, fagb 

la dereelm [ó la izquierda]. > na derecha [ó 
2 Marchen . . . . . . . . . . . . . . . .  j izquierda].

Lo cual harán los dos pelotones que van en 
cabeza y los otros, que a consecuencia de 
la marcha en retirada han quedado de cola, 
formarán el sostén.

i 10 no
Ot'iU

r '  • . . i . i ; »
■yoi*i í ; i‘01ARTICULO 2 .°

FORMAR LA GUERRILLA PROLONGANDO- 
SE POR UN FLANCO SIN GANAR TERRE

NO AL FRENTE.
1 I. I i ‘ í

Suponiendo que se ejecute el movimiento 
por el flanco derecho;

j.- Tal ó tales pelotones <
] orla derecha en guerri-( Atención pelotón 
lia,tantos pasos.. . . . . . . .  t derecha y fagina.
2.* Marchen • ....................]

•V . . .La sección girara á la derecha, y empezara 
la marcha al paso redoblado exceptuando la 61- 
tima hilera impar, y la par qu¿ este d su iz
quierda, si la hubiere, las cuales no habran gi-
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rado;y al empezar la sección la marcha, forma
ran el grupo de base, manteniéndose firme la 
primer hilera y abriéndose á su izquierda la 
quesigue y í  la derecha el banderín. Los cabos 
ó sargentos cuidaran de advertirá las hileras 
de cada uno de los grupos de 6U pelotón, 
cuando tengan la distancia marcada, que 
hagan alto y frente, alineándose por el gru
po de dirección.

El tostón se colocará donde y como mandé 
el comandante de la sección. Con voces, toques 
y medios inversos se ejecutará el despliegue 
por la izquierda.

Para desplegar por ambos flancos:

1 ? Tales pelotones por ^
derecha é izquierda á \Atención, pelotón,
tantos pasos................. j centro y fagina.
2* Marchan. j

La hilera del centróse mantendrá firme, des
plegando por la derecha las que estén á su de
recha, y por la izquierda los que estén á su iz
quierda.

Para desplegar la guerilla sobre la derecha.

1 . Sobre la derecha en )
guerrilla........................Atención, derecha, fa-
2 . Marchen-...................\ jiña y derecha.

La primera y segunda hileras variarán á la de
recha marcharán diez pasos al nuevo frente
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y harán alto. Cuando la primer hilera del 
segundo grupo se halle á la altura de la 
distancia que debe ocupar la línea en guerri
lla ejecutará su variación y seguirá su mar
cha ha^ta llegar á dos pasos á retaguardia 
de la línea; allí hará alto y se alineará por el 
primer grupo, conlinuaado así la s demás has
ta que se concluya el despliegue*

Para desplegar sobre la izquierda se emplea
rán voces y toques contrarios y si la guerrilla 
ha de formar en ala los hombres de segunda fi- 
la se colocarán a la derecha de los correspon
dientes de primera en cada grupo.

A R T IC U L O  3.o

l i e u n i r l a  guerrilla á retaguardia del sosten.

Guerrilla reuunirse al )
sostén............................ j Atención,y llamada.
La gnerrila emprenderá la marcha en retirada 
dirigiéndose al sostén. Los grupos que se en
cuentren al frente de ella oblicuarán á derecha 
ó izquierda lo necesario á fin de dejar despeja
do el frente del sostén loantes posible para que 
este pueda protegerlos con sus fuegos.

Los demas grupos marcharán por la línea 
más corta á colocarse unos y otros detrás de 
sostén procurando cada comandante de pelo
tón ir reuniendo el sayo sobre la marcha, de'
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mañero que si en ella carga la caballería, los 
encuentre de modo que puedan auxiliarse los 
soldados que los componen. La que ora guerri
lla quedará á distancia de columna del sesión y 
al efecto se dará la voz: á form ar.

Si se quisiere que, reunida la guerrilla al sos
ten, se iucorpore luego á la reserva se tocará 
de nuevo llamada.

ALTICITLO. 4. °

R e u n ir ía  guerrilla  sobre un flan co .
Guerrilla á la derecha, ) Atención, derecha 

reunirse............................ j y llamada.
La primera hilera dal primer grupo se man

tiene firme,-el resto de la guerrilla hará á 1h 
derecha, marchando en esta disposición hasta 
llegara las hileras qué ya estén eu batalla; en
tonces hacen alto, frente á la izquierda y se ali
nean. Si la gnerrrilla está en ala el primer 
hombre del primer grupo 6e mantiene firme y 
el segundo se coloca detras do 61 en segunda 
fila y luego que el resto haya girado á la de
recha, los hombres de segunda fila se colocan 
al lado de los de la derecha.

Se reunirá la guerrilla á la izquierda por me
dios y toques inversos: colocándose los hom
bres de segunda fila á la izquierda de 'los de 
primera y manteniéndose firme el primero del 
último grupo, en caso de estar la guerrilla cu 
ala.
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ARTICULO 5. °
* i • v f r n  i . J  *1' i*,i

Reunir la guerrilla centro.
• i  11 t

Guerrilla* al centro, reu- ( Atención, centro y
ñirse .. ................ ( llamada

El banderín se colocara en el grupo de base 
cuya primera hilera se mantiene firme. Los 
grupos que se encuentren tí su derecha se reu
nirán á la izquierda; los soldados que se en
cuentren á’fa izquierda se reunirán á la dere- 
cha. Los oficiales, indicarán á los cabos el gru- 
po de base. Si la guerilla estuviere en ala el 
primer hombre del grupo de base, se manten
drá firme y el segundóse colocará a su espalda.

ARTICULO 6.°

Re unirse á derecha ¿ izquierda.

Guerrilla á derecha é [ Atención derecha ó iz- 
izquierda, reunirse... ( quierda y llamada.

Las hileras primera y última se mantienen 
firmes. La media guerrilla de la derecha se 
reúne á este costado, y á la izquierda la inedia 
guerrilla de la izquierda.
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ARTICULO ï. ° ir

Martha

De frente, marchen..—Atención marcha.
La 'morrilla emprenderá la marcha de fren- 

te al redoblado; el cabo que lleva el banderín 
•servirá para marcar la dirección y se colocará £ 
la derecha de la primér hilera del ¿Topó <(uo 
el comandante déla sección indique y cuidará 
de dirigir la marcha y segutendo la senda que 
le trace el-que mande el pelotón. El sostén se
guirá el movimiento, pues si sólo se quisiese 
hacer marchar la guerrilla se haría que el to
que de márche fuera précédido del 
¿a, así corno cuando sólo se trate de mover el 
sostén precederá al toque de marcha  el de 
golpcty  *

Si estando marchando la guerrilla juzgare el 
comandante de la sección necesario acelerar 
el paso, dará la voz:

La guerrilla tomará el paso largo.
Si hubiere necesidad de marchar más á pri 

a aún mandará:
Redoblado.

La guerrilla marchará al paso gimnástico. 
El paso gimnástico y la carrera se emplea

Primèva parte del 
redoblado.
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i¡in cuando se quiera ocupar antes que el ene
migo, ó antes que éste se refuerce, un pueblo, 
uu bosque, un vallado, una colina ú otra posi
ción importante; cuando se quiera desbordar, 
ó lo que es lo mismo, rebasar un flanco; tam
bién para no ser desbordado.

Para pasar del paso gimnástico á la carrera, 
&e mandara:

A la carrera.. .  .Redoblado y redoblado.
La guerrilla marchará á la carrera.
El sostén seguirá siempre el movimiento al 

mismo paso que la guerrilla, si el comandante 
de la sección no manda otra cosa. Para mar
char á la carrera estándolo haciendo al paso 
redoblado, se darán las mismas voces, pero la 
indicación será redoblado y redoblado.

Estando á pié firme, para emprender fa mar
cha al paso gimnástico, se emplearán las mis
mas voces y el toque redtocando sólo 
la primera parte si se quisiere emprender la 
maacha al paso largo.

Siempre que en las retiradas, como en los 
movimientos.de avance, se retrasaren ó adelan
taren varias partes de la guerrilla, se 
tocará dos veces atención: á esta señal los ofi
ciales, sargentos y cabos procurarán que los 
pelotones marchen á la altura del banderín, 
Cuando éste sea el que deba acortar ó alargar 
el paso, ó bien interese rehusar ó empeñar una 
parte de la guerrilla, por lo que el terreno y 
las disposiciones del enemigo aconsejen, losto-
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quos serán: izquierda, ó
guerrilla, marcha r doblado,dos
reces redoblado, ataque ó retirada, que invìi- 
cavan lo que deba ejecutarse.

ARTICULO 84o

MARCII 4 EN RETIRADA.

Estando la guerrilla á pió firme para mar
char en retirada, se mandará :
1 .  rt—En retirada.. . .  í
2.  —Marchen.............. < Atención y retirada.

) .  '

El banderín marcará como^iempre la direc
ción, y al efecto á el dirigirán la vista los ca
bos y sargentos para rectificar intervalos y ali
neamiento, mandando: grupo, ó sóida -
do, largo o corto, cuando vean que alguno va 
fuera de la línea.

Terminada la voz, ó el toque, la guerrilla 
dará frente á retaguardia y emprenderá la 
marcha bajo los principios explicados en el ar
tículo anterior. Los cabos y sargentos marcha
rán delante en sus puestos, para contener me
jor á los que intenten retirarse más a ĵ-isa de lo 
convenga. Los oficiales, en la misma línea déla  
guerrilla para dar ejemplo. El comandante de la 
sección precisamente delante, porque necesita 
ir viendo el terreno para poder graduar cuan
do convieue detener la guerrilla. El sostén
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ojecntavá el m ism o m o v im ien to  y  preced erá  á  
fa guerrilla*o

i i
Si estando m arch an d o la g u err illa  de tren te  

ó  en retirad a  h u b iere de hacer a lto  có lo  la 
g u err illa , se an tep on d rá  al to q u e  de el de  
</ueiTÍlla\ si por el con trario , só lo  se hub iere  
<le d e te n e r  la reserva , se tocará , a n tes  de a lto , 
g o lp e s .

C uando se o ig a  el to q u e  d e  , m archando  
en  retirad a , los com an d an tes d e  los p e lo to n e s  
m andarán  jfrertte á vanguardia.

ARTICULO 9.°

ACLARAR LOS INTERVALOS.

E ste  m o v im ien to  tien e  por ob jeto  cubrir  
m ayor esten sión  de terren o , aparentar que la 
lín ea  tien e  m ayor fren te , y  hacer m ás d ifíc il el 
d esb o rd a m ien to .

A cla ra r  los in terv a lo s  á í A te n c ió n , cen tro  
ta n to s  p a s o s ............................ < y  fag in a .

La h ilera en que esto  el banderín  se m an ten 
drá firme; las d en las desfilarán por d erech a  ó 
izq u ierd a , seg ím  el co sta d o  que o cu p en , y  
cu a n d o  ten gan  la n u eva  d istan cia  harán a lto  á 
Ja in d icación  d el cab o  ó sa r g e n to  resp ectivo
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P o r  reg la  gen era l s iem p re que se to q u e  
aclarar se aum entarán  en una tercera  parte, lo s  
in terv a lo s , d ism in u y en d o  el m ism o e sp a c io  
cu an d o el to q u e  in d iq u e  

S e podrían  aclarar tam b ién  los in terv a lo s  tan  
só lo  por un flan co , to ca n d o , , izquier
da ó ^derecha y fayina  ; la ín tim a  h ilera, si el
to q u e  fu ere  d erech a , ó la prim era si fu ere  iz 
q u ierd a , se m an ten d rá  firm e; y la g u err illa  p a
ra aclarar destilará por el co sta d o  que el toq u o  
in d iq u e .

A R T I C U L O  1 0 .
- ' i i } - 1 Sil^iiip (*« «Ir. lis hIUti miv» . I .-m

ESTRECHAR LOS INTERVALOS.

L a ap licación  tien e  lu g a r  cu a n d o  c o n v ie n e  
d ism in u ir  el fr en te  de la g u err illa , o co lo ca r  

. otra g u err illa  á la d erech a  ó á la izq u ierd a . 
E strech a r  los in te r v a lo s  í A ten c ió n  y  

á ta n to s  p asos..........................■< órd en .

L a h ilera  d o n d e  va el b an d erín  no se m u eve:  
las dem ás desfilan  y  estrech an  los in te iv a lo s  s o 
bre la que so m an tien e  firm e, h a c ien d o  a lto  
cada h ilera  cu an d o lo p rev en g a  el cab o  ó sar
g e n to  que m anda el p e lo tó n .

El in tervalo  en tre  los h om b res no se a lte r a 
rá si estu v ieren  á m ed io  pié. L o s c o m a n d a n te s  
d é lo s  p e lo to n es p rey en d iá n  á los cab os y sar-
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*cnto?, cuando el terren o  sea favorab le  á la c a 
b a llería  en em ig a  y  esta se  p resen te , que hagan  
estrech a r  un p oco  los in te r v a lo s  en tre  las h ile 
ras. los que m andarán aclarar los co m a n d a n tes  
d e p e lo to n es  de n u ev o , cuando cesen  aq u ella s  
circu n stan cias.

S e  podrá tam bién  estrech ar los in terv a lo s so 
bre una de las alas con las v o ces  : estrechar 
sobre la derecha [ó la ] ,  s ien d o  log 
to q u es atención, orden,derecha ó .

L o s m o v im ien to s  de aum entar y estrech ar  
los in terv a lo s, 6e harán estan d o  la g u err illa  á 
p ie  firm e, ó m arch an d o .

Si estan d o  la gu errilla  en ala se qu iere e s tr e 
char los in terv a lo s form ando dos filas se man* 
d ai á :

E strech ar los in terva los, d e  h ilera  a h ilé r a  
ta n to s pasos.
A  esta  voz , los h om b res d e  seg u n d a  fila, al . 

estrech ar  los in terv a lo s  pasarán á situ arse  d e 
trás de sus resp ectiv a s cab ezas de h ilera s .

A R T I C U L O  11.

MARCHA DE FLANCO.
1

*Si e s tá n d o la  gu errilla  a p io  firm e, m a rch a n 
do de fren te  ó en retirad a , si q u isiere  h acerla  
m arch ar por el fianco, se m andará :
1 • 1:5 D e r ec h a .................... J A te n c ió n , derech a y

M a r c h e n . . . . . . . .  j m archa.
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L a g u e r r illa  liara á a d erech a  y  em p ren d e  n i  
la  m arch a  al paso red o b la d o  si e s tu v ie r e  á pié  
firm e, ó co n tin u a n d o  la m arch a al paso  á q ue  
an tes lo e jecu tab a , si e s tu v ie r e  en m archa. L o s  
so ld a d o s se d ir ig irán  por la h u ella  del q u e les  
p reced e , co n serv a n d o  su s d istan c ia s. L a fila  
ex ter io r  v  el sostén  con servarán  tam b ién  sus  
d is ta n c ia s  so b r e  el íla n co  in terior. E l c o m a n 
d a n te  del p e lo tón  que va en cabeza m archara  
en to d o  d esfile  á la a ltu ra  de su  prim er g r u p o  
para p od erlo  d ir ig ir .

S e  e jecu ta rá  e ste  m o v im ie n to  por la izq u ier 
da por m ed io s  in versos.

A R T I C U L O  1 L

Estando marchando por un flanco, de
frente girando ú un mism tiempo todas las

hileras.

A te n c ió n , d erech a  
[ó  izq u ierd a] y  
m archa
án al co sta d o  q u e  

se les m arca, y  segu irán  m arch an d o  con aquel 
n u ev o  fren te.

1. ~ D erech a  [ó izq u ier
da] ............................................

2. p M a r c h e n ....................
L os so ld a d o s to d o s crin
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ARTICULO 12.
IMili

í . i l r m m  * 
loo o fonn

yCambio de frente obticro estando á pie .
. !í ¡ I *ioq tC.irjitíH h

1. Tantos pasos, va *,
ri ación derecha (ó iz- ) Atención, variación y
quierda)....................[-derecha [ó izquierda],
2.i^ Marchen. ) 1

El sargento del primer pelotón se colocará 
apoyando su brazo izquierdo al pecho del primer 
hombre del grupo de la derecha, marchará siete 
pasos, dará frente á vanguardia y march irá de 
nuevojlos que marquen la voz; el grupo de la de- 
recha/e establecerá en la línea que pasa por el 
sargento ó cabo asi colocados y el comandante 
de aquel pelotón.

Después de establecida la base se tocará 
marcha, y toda la guerrilla emprederá al paso 
redoblado, dirigiéndose escalonados los peloto
nes por el camino más corto á la nueva línea, 
y llegados i  (ella, los sargento^ mandarán ha
cer alto, rectificar las distancias y aliuear por 
el grupo de base.

Para hacer un cambio de fí ente perpendicu
lar se dará la voz de variación , colo
cándose la liase perpéñdiculár á la línea de 
guerrilla, y el toque será , variación
y  derecha.
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Si la guerrilla está en marcha, se la deten - 
¿lra para empezar el movimiento. Lo mismo 
se ejecutará por la izquierda, pero por medios, 
voces y toques inversos.

ARTICULO 13.

Una sección que siendo desborda Ja, por la <7< -
rec/ia, fo rm a  en este lado su sosten

' p o r  re tagu ard ia  con fren te  oblicuo,
a  .  m •  #

] . p Sostén media va- j Atención, golpes, va
riación derecha.......... ( riación y derecha .̂
2 .53 Sostén al frente, )
en guerrilla por la de- ^Atención, golpes, fa-
reclia............................. ) gina, y derecha!
3. ñ Marchen. 1

El sosten ejecuta una media variación por 
la derecha, y después desplega al frente en 
guerrilla sobre la hilera que convenga, lo que 
graduarán los que lo manden y se dirigirá de 
modo que su último grupo apoye su izquierda 
la derecha de la antigua guerrilla.

Si en esta disposición la primitiva guerrilla 
no tuviere enemigos al frente, formará el sos
tén de la nueva.
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ARTICULO H.ii < • /
Una sección que, viéndose desbordada por 

derecha, ejecuta un cambio frente a
guardia con frente  .

]. Sosten media va- í Atención, golpes, va* 
riación derecha . . . . .  < riación y derecha.
2. ‘Scsten en guer- ( Atención, golpes y fa-
rilla ............................i gina.
3r. Guerrillas, ali-
n earse....................... ( Atención y atención.

El sosten, después de ejecutada la media va
riación, forma en guerrilla sobre el propio ter
reno, prolongándose por derecha é izquierda. 
Hecho esto, la primitiva guerrilla se replega á 
retaguardia formando sostén.O

Como se ve en este movimiento, cuando el 
cnemiho intenta desbordar un ala, ó lo que es 
lo mismo, colocarse á retaguardia de ella el 
sostén aciuL siempre á hacerle frente, á fiu de 
que no haya nunca tropa que vualva la espal
da al enemigo sin que otra la proteja.

ARTICULO 15.

Cambiar la dirección de guerrilla marchan
do de á uno.

Cabeza media variación J Atención, 
derecha................... . ¡y  derecha.

variación
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El hombre que va en cabeza hará medio de* 
recha y continuará marchando; los demas se
guirán su huella.

Se ejecutará el mismo movimiento por la iz
quierda por medios inversos.

ARTICULO 1G

Si la nueva dirección debiera Bér perpendi
cular á la que se llevaba, se ‘mandará:
Cabeza, variación dere- ! AtehcMn, variación, 
cha............................., variación y derecha*

Se ejecutará del mismo modo que la media 
variación, sin más diferencia que el hombre 
que va en cabeza dará un giro completo á la 
derecha y seguirá marchando.

ARTICÜLO 17.
t  » : * % t  h h  • i /

Marcha oblicua.

Suponiendo que se haya de vertócár por la 
derecha, estando la guerrilla marchaDuó de 
frente ó en retirada. ,¡l
1 . rt Medio derecha.. . .  ! Atención, oración,
2. * Marchen.................  ( derecha y marcha.

Los soldados darán medio derecha y segui
rán marchando con ei nuevo frente.

La marcha oblicua á la izquierda se ejecuta
rá bajo los mismos principios, sustituyendo la

p. 15,
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toz y  to q u e  izquierda á los d e  d erech a .
E n  esta  m arch a, com o en la d e  fren te  y  en  

todo? lo s  m o v im ien to s , los cab os y sa r g e n to s  
com an d an tes de los p e lo to n es, dirán cu an d o  lo  
crean co n v en ien te : tal 6 pelotón más ó
la derecha, 6 á la izquierda, corto ó largo; á
cu ya  p rev en ció n , el sa rg en to  ó cabo del p e lo 
tón  nom brado ob servará  la d irección  y  m arch a  
d el band erín  y c e to d a  la  g u err illa , para h a cer  
cum plir lo que se h a y a  m a n d a d o .

P a ra  con tin u ar la m archa de fren te , estan d o  
e j ? u tan d o  la o b lic u a ,se  m an d ará;.
1 .  rt M ed io  i z q u ie r d a . . . .  í A te n c ió n , ora^
2. * M a rch en ........................ ■< c ión , izq u ierd a  y

( m archa.
L os so ld a d o s , d esh a c ien d o  el m ed io  g iro  epre 

habían d a d o , continuarán  la m arch a d e  frente,.

A R T I C U L O  18
0 £  ^

ESTANDO A  P I É  FIRME} E M P R E N D E R  
LA M A R C íf  A OBLICUA*.

I .* 5 M ed io  d e r e c h a . . f A te n c ió n , oración , d e-  
2 r rt M a r c h e n ............ .. -j recha y m arch a.

A  la prim era v o z  los so ld a d o s harán m ed io  
derecha, y á la segu n d a  em p ven d eián  la  m ar
cha.
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ARTICULO 19

Desfilar al frente con un grupo á ranguas t.

Este movimiento sirve para pasar puentes 
desfiladeros, pasos estrechos y bosques cerra*
dos. '
1 .03 De frente, por el í Atención, centro .)
centro..........................< marcha.
2. Marchen............ (

Precederá colocar el banderín en el grupo 
que dobe marchar de frente.

A la segunda voz, el grupo de dirección ém- 
prenderá la marcha al fronte; los grupos que 
estén á su derecha desfilárán por el flanco iz
quierdo, y por el derecho los que estén á su 
izquierda, siguiendo cada ala en una hilera la 
huella del hombre que la precede, procurando 
conservar las distancias.

Si el ¿rrupo fuere uno de los extremos, toda 
la guerrilla.desfilará al costado que se indique, 
y después se mandará cabeza variación, por 
los medios ya ensenados en el artículo 15,

ARTICULO 20

Desfilar al frente por pe, ó escuadras

Para ejecutar estos desfiles precederán á las 
voces y toques del artículo 19, las voces ó to* 
ques de pelotón, ó escua, y se ejecutará
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el m o v im ien to  por las fraccion es ind icadas c o 
m o si cada una fu ese  una sola gu errilla , cu i
dando las cabezas de tod as ellas d e  m archar á 
una altura, s irv ien d o  de p u n to  d e  d irección  el 
banderín; pero si se  p ierden los in terva los, no. 
será un ob stácu lo  para v o lv er  á form ar la 
gu errilla , porque q u ed a  el recurso d e  p ro lo n 
garla  por d on d e co n v en g a .

E ste  m o v im ien to  ten d rá  ap licación  cuando  
lo quebrado del terren o  o b lig u e  á e llo , ó cu an 
do la dem asiada espesura d e  los bosq ues dé lu- 

♦ gar á tem er  que se estra v íen  lo so ld ad os.

A R T I C U L O  21

0[ i/fnai' ]„ 2 ,  „  „
DESFILES EN RETIRADA.

S e  ejecutará  el d e sfile  en la form a enseñada  
en lo s  artícu los 19 y  20 a n tep o n ien d o  la voz  y  
toq u e retirada.

A R T I C U L O  22

Habiendo desfilado al frenie con un grupo 
de\ centro á vanguardia, volver á formar la

l guerrilla.

1. A ! fren te  en gu errilla  í A te n c ió n  y  fagi-
2 .  *  M a rch en .. ............ ........ \  na.

(
El grujo que va en cabeza barí alto y no se
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guirá la marcha hasta qu * do mi* vo lo indique 
la c o r n e t a ,  lo que podra verificarse aun antes 
que concluya el desplieg •*.

Los grupos que habían desfilado por la izquier
da harán medio derecha, y medio izquierda los 
que habían desfilado por el lado opuesto, y to 
dos marcharán por el camino más corto á en
trar en la línea de guerilla.

ARTICULO 23

Desfilando la guerrilla por
la al frente

I. Al frente en guerrilla í Atención, fagina
por la derecha [ó por la iz- j y derecha [ó iz
quierda] > quierda],
J. Marchen. )

El grupo de vanguardia ejecutará lo preve
nido en el artículo anterior,

Los demás grupos entrarán en la guerrilla, 
por la derecha ó por la izquierda de la oabeza, 
según la indicación do la cor iota.

Cuando habiendo desfilado por la derecha 
se entra on línoa tambíé i por la derecha, 
cambia el orden de los gru *09, lo que nada im
porta; pero no cambiará el orden do Iqí solda
dos on aqû U*»* 'Mitrando siempre á la derecha 
el primer hombre.

Si ai forma* guerrilla al fronte convinier
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hacerla  entrar por derocha e izqueierda del 
gru p o q u e va en cab eza , se  advetirá  an tes a 
los com an d an tes d e  escuadra qué fraccion es lo  
deben verificar por un co sta d o  y  cuáles por  
otro , con tan d o  siem p re con la reg la  g en era l 
de que los p e lo ton es queden  reu n id os, y  lu eg o  
se  m a n d a ra :
1. ~ A l fren te  en gu errilla , f A te n c ió n  y  fa-
2. a M a rch en ............................ ( g ina.

A R T IC U L O  24.

AUMENTAR LA FUERZA DE LA
-> > \ , . 
GUERRILLA EL SOSTEN.

i * _ • ’ * * ' *

1 Sostén en guerrilla ( cu ba
talla)

2 M a r(ch en .)

El sostén, marchará á ocupar, des
plegado los claros que haya en la guer
rilla; pero si ha de formaren línea, 
'se le dejará el claro corréspot.diente, 
en el punto que señale ol comandante
i i  •'de la sección.• ' t i < l » I

Si se quiere que el sostén se colo
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que al extremo de una délas dos alas 
f?e mandará:

1 Sostéit á la derecha (ó á 1« tz-l
guíenla) en guerrilla [ en .

2 MariehcnS)
Siempre que eonvenga h&eer des- 

cargascerradas, los sostenes estarán en 
batalla, formando así una línea mixta.

PARTE QUINTA.
DE LOS FUEGOS.

A R T I C U L O  1.«

Fuego ápié firme.

El comandante de la sección man
*  W

dará:
1 A tantos metros,
2 Rompan el fuego.

Este se ejecutará en cada hilera, de 
modo que cuando el un hombre haya 
cargado su arma, dispare el otro su ri
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fle* con. lo cual so consigue'que la ra
pidez de los tiros que es peculiar del 
armemento moderno, se regularice y 
produzca todo su efecto.

Los sargentos ó cabos que manden 
los pelotones vigilarán qnc los soldadas 
dispongan el alza, como lo prevenga 
la primera voz de mando, y las hileras 
que descubran al enemigo, harán fuega
como acaba de enseñarse.

«  •  \  *  ^  *  *

(guando sea necesario que los pe
lotones tiren á diversas distancias, el 
comandante de la sección mandará úni-. 
camente rompan el fuego ; y los sargen
tos y cabos Repetirán la voz después do 
indicar á sus respectivos pelotones, las 
distancias á que deben tirar.

Si luere infructuoso que hagan fue
go todos los tiradores, el comandante 
de la sección indicará el número de 
ellos que ha de tirar por pelotón y los 
sargentos ó cabos designarán al efecto 
los soldados más diestros.
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Los oficíalos sargentos y cobos regla' 
rán la intensidad del fuego, según la$ 
circunstancias, y cuidarán de <|iie los 
sóidados modifiquen el alza cada vez 
que sea necesario.

Para que cese el fuego se mandarán
Guerrilla , alto el fuego.

Los soldados dejarán de hacer fue-« 
go, y cargarán.

A R T I C U L O  2.« ' ‘

Fuego avanzando.

lvstando la guerrilla en marcha, se 
mandar ár

1 A tantos metros
2 Rompan el fuego.

Las hileras se detienen, toman posi
ción, disparan una ó más veces, según 
las circunstancias, y luego, á la voz 
frente, dada por cljcomandnntc de sec
ción, ganan terreno rápidamente, pro
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curando cubrirse lo más que sea posi
ble; y á la voz ó al toque de alio, vuel
ven á detenerse, toman posición y si
guen haciendo fuego á discreción. Por 
lo expuesto se ve que el fuego avan
zando es un fuego ejecutado de posi-

a  +  m A ^cion en posición.
Si se ha de hacer fuego avanzando 

por salios sucesivos se mandará;— 
go por saltos sucesivos, y se emplea
rán los toques correspondientes para 
que la guerrilla se eche en tierra y se 
levante. Cada vez que se haga lo prime
ro los soldados gradúan el alza y hacen 
fuego hasta el toque de media diana, 
siguiendo así sucesivamente.

Si estando la guerrilla haciendo fue
go á pié firme, se queiere que lo haga 
avanzando, se mandará;

J}Iar(cl>en.)
y el fuego continúa como acaba de 
prevenirse. • . , , ,

Si se quiere que cese el fuego y con
tinúe la marcha, se mandará;

Alto el fuego
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y si ha de cesar también la marcha, la
voz de mando será:

- i Ito,, y  alto el fi\irgo.
Para que la tropa se acostumbre mo- 

jur a aprovecharse de los accidentes de! 
tei reno el comandante de la sección 
podi a disponer que se haga fuego avan
zando la linea al frente, por la dere
cha, la izquierda ó el centro.

A R T I C U L O  3. °

í  Juego en relirada.
%

Si la guerrilla marcha en retirada, y 
se desea que se haga luego durante el 
movimiento retrogradóse manda:

1 A tantos metr
2 Rompan el fuego.

Las hileras toman posición, hacen 
uno ó más tiros, según e! caso lo exija; 
y á la voz de en , pasan á
retaguardia á otra posición, en la cual
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hacen aHo cuando se les ordena por el 
comandante de la guerrilla, y continúan 
de este modo haciendo fuego en retira
da, lo cual no es otra cosa que un fue
go ejecutado de posición en posición.

Para que cese el fuego, el coman
dante dejja guerrilla procederá como 
previene en el artículo precedente y 
aquella ejecutará lo mandado y conti
nuará su retirada, si no se le ordena 
hacer alto:

En muchos casos conviene que las 
guerrilla se retire en escalones. ParaO
verificarlo,el comandante de ella,la divi
de en de escalones y manda:

Retirada en escalones por la de
recha (ó por la izquierda.)

El escalón derecho marcha en retira 
da á situarse en la posición que indica- 
el comandante de la guerrilla. El esca
lón izquierdo continúa haciendo fuego 
hasta que el otro se establezca á reta
guardia: entonces, á la voz de en reti
rada del oficial, sargento ó cabo, que 
fij> manda, deja de tirar, da media vuel
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ta, marcha al nuevo frente, rebasa el es
calón derecho, y toma á su turno la po
sición que se le señala. El escalón de 
Ja derecha vuelve á romper el fuego, 
luego que puede hacerlo sin peligro de 
ofender al otro que se retira, de este 
modo prosigue el fuego eti retirada al
ternativamente por los dos escalones 
hasta que el comandante de la guerri
lla tenga á bien mandar que cese y se 
forme de nuevo en una línea.

Importa mucho en este movimiento 
que el que mande la guerrilla cuide 
con esmero de dar tí los escalones las 
direcciones comvenientes, á efecto de 
que no se embaracen entre sí, debiendo 
además, vigilar que cada uno de ellos 
despeje lo más pronto posible el fren
te del que esté á retaguardia y que en
tre las posiciones que sucecivamente 
ocupan, haya distancias proporcional 
mente grandes.
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ARTICULO 4. ©

Fuego de

Cuando la guerrilla va á la desfilada, 
y se quiere que haga fuego sobre, la 
marcha, las hileras, al oir la voz ó el 
toque de fuego, se detienen, se embos
can, si es posible, apuntan, disparan y 
vuelven á incorporarse en sus peloto
nes.

PAKTE SEXTA.
PREPARACIÓN EE LA SECCION 

PARA EL COMBATE

ARTICULO 1.»

Modo de combatir de sección

La manera de combatir «le la sec
ción se determina con arreglo al uso 
«pie se hace de esta y al objeto que se 
desea alcanzar por medio de sus propie-
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dados para el combate. Cu c  nsp tu « 
cía la sección puede dividirse en gue
rrilla y sostén; desplega rs*e toda ella en 
guerrilla, ó bien emplearse asi misino 
como sostén.

M as sea la que fuere la disposición 
del combate adoptada, la sección obra
sobre todo por ef fuego ríe sus r i lies, el 
que no solo sirve de preludio á cada
uno de los actos del combate y acelera

*

ó retarda el desarrollo de ellos, sino 
que prepara también la solución defini
tiva, de manera que una carga a la ba
yoneta basta en seguida para alcanzar 
todas las ventajas que disfruta el enemi
go; debiendo «mpléatee nuevamente 
el fuego, para no perderlas una vez con- 
seguidas.*- ¡,

La línea de tiradores forma la por
ción más próxima al adversario* pues 
ademas de la facilidad que proporciona 
el desplegue de la guerrilla para domi
nar y cubrir mayores espacios, tiene la 
venta ja de que los grupos aislados se 
adaptan más á los accidentes del ierre-
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no, do los cuales se aprovechan para 
cubrirse sin que sufra menoscabo el ú- 
so de sus arpias. Así logran poder 
apuntar con serenidad y tirar con exac
titud, y no ofrecen Cohioblanco al ene
migo sino objetos de cortas dimensio
nes, mientras que sé puede esperar una 
considerable eficacia en los tiros pro
venientes de la acción concéntrica de 
una línea extendida en un grande ex- 
pacio.

En el ataque conviene que el sostén 
siga á la porción de la línea de tirado
res que tengan que desempeñar Una 
tarea más peligrosa, ó bien se te dirige 
á retaguardia del ala que se desee pro
longar para envolver al adversario, ó 
porque se crea conveniente frustrar con 
tal arbitrio un movimiento de flanco 
ejecutado por el enemigo.

En la defensa de una parte del te
rreno el sostén debe conservarse cerca 
de los puntos que sea necesario refor
zar en caso de un ataque de las tropas, 
ó bien á la inmediación de los parajes
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que proporcionen un fuego tan eficaz 
y poderoso que haga inverosímil el 
bu< n éxito de un ataque enemigo. Por 
último, se hará bien en colocar el 
sostén detrás de una ála que parezca 
amenazada por parte del adversario 
con un movimiento de flanco.

El puesto de un sostén puede, en cotí' 
secuencia, así como su •urinación, va
riar en el curso del combate*, pero en 
todo caso, atentas las indicaciones que 
acaban de hacerse, ha de escogerse di
cho puesto de modo que la tropa no 
quede expuesta inútilmente al fuego 
del enemigo.O

►Si en fuerza de las circustancias no 
ofrece el terreno los abrigos conve
nientes, no por esto es abandonado por 
el sostén, el cual se sustrae cuanto le
es posible de la vista y del fuego del 
enemigo, acostándose en tierra.

El sostén sigue los movimientos de 
la cadena de tiradores del modo que 
se juzgue más ventajoso, y efectúa las 
mudanzas de posición que sean nece-

p. 16

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



244 ' TÁCTICA

savias cuando entra en la zona eficaz 
del fuego enemigo [>or medio de la 
reunión al frente.

Para la ejecución de este movimien
to se dan la voces siguiente :

1. a A tantos pasos al frente [ ó á
la derecha ó á la izquierda ó ó re
taguardia] (ó bien en el foso ó en el 
puente éf a).—Reunión individual {ó 
por hileras ó por grupos, en suce
dan de hileras, (ó individual ) en ca
da grupo.

2. a mar ( chen) ó bien á carrera 
—marichcn).

A esta voz, los individuos [ó en su 
caso las hileras ó los grupos) sucesi
vamente, ó cada grupo simultáneamen

tê  ó en sucesión individual ó de hileras, 
comenzando por el costado derecho, 
se dirigen al paraje designado, en el que 
se vuelve á formar la sección.

Si se ha de hacer el movimiento á 
la carrera, cada soldado (hilera ó gru
po)̂  después de haber salvado la dis
tancia de 50 á 60 pasos, hace alto por
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algunos segundos para tomar aliento.
Excusado es decir <pie los tiradores 

dela n procurar aprovecharse de todos 
los abrigos y »'»cuitarse lo más «pie pue
dan mientras dure el movimiento.

Por regla general el punto de reu
nión no debe hallarse a más de 150 á 
200 pasos de distancia

Si hallándose él sostén en una posi
ción cubierta de la línea de tiradores, 
ésta avanza á un terreno despejado, 
aquel no comienza su movimiento sino 
poco después, á fin de tomar una dis
tancia más considerable • pero sí ha de 
pasar de un paraje descubierto a otro 
que no lo sea, debe, por el contrario, 
tratar de disminuir la distancia que 
le separe de la Ijnea desplegada en 
guerrilla.

Si la cadena de tiradores avanza una 
de sus alas, el sostén debe dirijir con 
preferencia su atención á este lado, y 
seguir el movimiento en caso necesario; 
y si descubre que el enemigo se mue
ve contra una de las alas, se aproxima
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á ella avanzando lo que sea preciso.
Si la guerrilla atraviesa un desfila

dero de corta extensión, el sostén per
manece junto á su entrada en una po
sición favorable, y sigue su marcha lue
go que los tiradores, habiendo pasado el 
desfiladero, se desplegan de nuevo.

En el paso de uir largo defiladero el 
sostén sigue sin demora.

Cuando la línea de tiradores tiene 
que ser reforzada por el sostén en el 
curso del combate, las circunstancias 
deciden de qué manera han de tomar 
parte en la acción las fuerzas disponibles.

Cuando se quiere reforzar la línea 
para aumentar ¡a eficacia de los fue
gos, el sostén, desplegado en guerrilla, 
puede interpolarse en la primera para 
hacerla mas espesa, ó bien situarse en 
una de las alas para prolongarlas, si 
ello conviene á la situación del mo
mento.

Pero si so destina de antemano tal 
ó cual tracción de la línea de guerrilla 
á un combate decisivo en algún lugar
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determinarlo, desarmándole el punto1 O
que se considera como llave de la po
sición para un ataque á la bayoneta, 
que ha de suceder á un fuego bien nu
trido de fusilería, el sostén avanza a

§

la línea de tiradores y se sitúa en ella 
en formación unida, bien sea en ala ó 
en batalla. Asi colocado, se toma por 
él la dirección para continuar la lucha.

En el combate contra infantería la 
sección, debe siempre observar los 
principios generales, y además ha de 
hacer cuanto posible le sea para sacar 
ventajas del terreno y de los fuegos.

En el evento de un ataque de caba
llería enemiga, la manera de combatir 
se funda también en el uso eficaz de 
los fuegos. Débese? en consecuencia, 
sacar de ellos todo el partido que sea 
dable, por poco que la configuración 
del suelo ofrezca, tanto á los tiraderos 
como al sostén, cierta protección con
tra las cargas de los ginetes contrarios 
v permita cubrirles de proyectiles.

En caso contrario, tan luego como
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se note que se acerca la caballería 
enemiga, los tiradores 6 el de
ben formar los pelotones respectivos 
contra dicha arma.

En el combate contra artillería, se 
advierte <1 la infantería que es menes
ter acercarse á las piezas hasta el al
cance eficaz del rifle, aprovechándose 
hábilmente del terreno en la línea de 
tiradores, y que entonces se ha de dar 
á los fuegos toda su intensidad, para 
probar en seguida, según las circuns
tancias, una rápida carga á Ja bayone
ta.

ARTICULO 2.°

PROVECHO QUE HA DE SACARSE DEL 
TERRENO EN EL COMBATE.

El aprovechar los accidentes del 
terreno para hacer fuego cubriéndose 
ú ocultándose, contribuye esencialmen
te al buen éxito del conbate; porpue 
por medio de tal arbitrio se evitan pér
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didas inútiles, al misino tiempo que se 
aumenta la eficacia «le las armas pro
pias y aun se facilita un ataque por 
sorpresa.

Las indicacienes hechas sohre el 
modo con que el soldado aislado debe 
sacar partido de la configuración del 
terreno, son también aplicables á los 
pelotones; pero, por regla general, toca 
á los comandantes de ellos elegir los

4 O

puntos convenientes y presidir su ocu
pación. .

JEn las arboledas y en los bosques 
que pueden servir de abrigo, los coman
dantes de pelotón deben situar á sus 
tiradores á algunos pasos detrás de la 
primera fila de árboles y «le modo que 
puedan dirigir sus tiros sin estorbo á 
las tropas contrarias.

Las cortaduras y elevaciones del 
terreno que corren paralelamente á la 
posición de adversario son exelentes 
abrigos, de los cuales es menester a- 
provecharse. Con este fin, los tirado
res se sitúan, uno al lado de otro, en o/
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declive oculto á la vista de los contra
rios, acostados, sentados ó rodilla en 
tierra, según lo requiere la necesidad 
de hacer fuego por encima de la cres
ta superior.

Vambién pueden servir de abr igo á 
los tiradores las cercas formadas de 
fuertes estacas y las tapias. Así en el 
caso en que estos abrigos tengan más 
de 1 metro 50 de alto, no ofrecerán 
ventaja alguna si el comandante de un 
pelotón no tuviere tiempo ni medios 
de mandar construir una banqueta ó 
preparar troneras.

Cuanda la guerrilla ocupa una co
lina ó cualquiera altura, los comandan
tes de pelotón deben colocar á los ti
radores, de modo que puedan ver y ti
rar por encima de la cresta sin ser 
ellos vistos. Si la cresta consistiere 
en una meseta, los soldados se acues
tan pegados al bordo interior. En to
do evento, si no se hace fuego, los ti
radores pueden con ventaja deslizarse 
desde la última faja del terreno situada
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delante del abrigo hasta dar con este, 
de forma que queden cubiertos por 
completo. Los comandantes de pelo
tón deben al intento hacer que los ti
radores se echen «ó tierra en el mo
mento preciso, es decir, antes de ser 
vistos por el enemigo. Conviene ade
más, observar siempre el terreno del 
frente. Para verificarlo, los coman
dantes de grupos, ó un tirador designa
do por ellos, se deslizan lo que sea ne
cesario para vigilar la depresión del 
terreno.

Dichos comandantes de pelotón ha
cen que los suyos respectivos se apro
vechen de los surcos profundos que co
rren en líneas paralelas á la posición 
del adversario, colocando en ellos á sus 
tiradores rodilla en tierra ó acostados. 
Lo mismo sucede con los zan jas ó fosos 
que son generalmente ventajosos, con 
especialidad si permiten acercarse á 
cubierto al enemigo, por extenderse 
hacia el frente en dirección oblicua.

Si los fosos do esta naturaleza tic-
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ncn más de un metro cincuenta de 
profunli ta !, los comandantes de gru
pos mandan construir con los tiradores 
escalones ó agujeros en el declivio in
terior á la altura conveniente, para «pie 
sirvan de apoyo á los pies del soldado 
que ha do hacer fuego por encima del
•borde del foso.

Cuando se penetra en lugares habi
tados los comandantes de pelotón rio de
ben conducir en caso alguno á sus m a
dores por media calle, sino bien pega
dos á las paredes de ambas aceras, á 
fin de (pie puedan observar las venta
nas de las casas situadas ni. frente, y 
tenerlas en jaque por medio del fuego, 
si necesario fuere.

Los comandantes de pelotón han de 
observar rigurosamente al dirigir á sus 
tiradores la importante regla que si
gue: “Jamás se exponga á los tirado
res al fuego del enemigo presentándo
los descubiertos, sino con urgente mo
tivo; pero tampoco se tema el hacer
lo ’. Por consiguiente, esneeesariode-
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jar sin vacilación el abrigo más seguro 
para pasar á un terreno bien despeja
do, si no hay otro medio de conseguir 
el objeto propuesto.

Toca á los comandantes de sección, 
no sólo vigilar la observancia de las 
prescripciones hechas para aprovechar 
el terreno, sino curiplirlas por si mis
mos con esmero al empeñar en el com
bate la tropa por ellos mandada, sobre 
todo si se emplea como sostén.

ARTICULO 3 .°

USO DE LOS FUEGOS.

En todo combate de infantería la 
eficacia del fuego es la fuerza «pie pre
para la victoria. Arréglese, por con
siguiente, á las circunstancias y au
méntese á medida que progrese el com
bate, llevándole hasta el máximum  de 
su violencia en las acciones decisivas.

Evítese en todo caso que se agoten 
las municiones, y establézcase al intcn-
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to la mas severa disciplina, á fin do 
que el soldado tenga como hacer un 
fuego muy rápido en los momentos de
cid vos.

Se prohíbe á los tiradores de un 
grupo hacer fuego sin orden del que 
los estubiere mandando, excepto en los 
casos prevenidos, en los cuales deben 
hacer uso de sus rifles aun los cabos y 
sargentos de fila exterior.

Fuera de tales circunstancias, los 
últimos tienen que limitarse á obser
var el efecto del fuego para arreglar 
ios tiros según él; más si hubiere entre 
ellos algunos tiradores distinguidos 
puod en estos disparar su arma de cuan
do en cuando para exitar la emulación 
dedos soldados.

Los tiradores comunes no deben ha
cer fuego contra tropas descubiertas á 
más de 300 pasos; y contra las cubier
tas, aunque se hallen á menores dis
tancias, 200 pasos] no lo hacen sinó 
los mejores tiradores, quienes pueden 
disparar sus armas aun fuera de la
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tui eficaz del tiro; mas en caso de que 
el enemigo deje un abrigo para mover
se ó trasladarse á otra posición, todos 
los soldados han de tirar hasta que el 
adversario llegue á otro abrigo.

O

Los comandantes de pelotón deben 
prevenir á los suyos que sin perder de 
vista á los adversarios queso hallen al 
frente, no dejen de tirar contra los que 
estén á la derecha ó á la izquierda, si 
se descubren con imprudencia.

Todos los tiradores de un pelotón 
concentrarán sus fuegos en los desta
camentos enemigos que descubran, si 
como es debido, recibieren para ello 
orden de su comandante. Lo mismo 
ha de hacerse con las subdivisiones 
que se hallen descubiertas, a pié firme, 
ó marchando, á retaguardia de las lí
neas de guerrilla adversas. En este 
caso debe tirarse, no contra los indivi
duos de ellas, sino solo contra dichas 
subdivisiones.

El aumento progresivo del fuego de
be ejecutarse observando la siguiente
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regla: No se haga sino un fuego pau
sado y poco nutrido si el enemigo pre
senta sólo tiradores cubiertos} mas á 
medidas que estos se aumenten y des
cubran} que los blancos se hagan de 
mayores dimensiones, mientras que por 
otra parte se disminuyan las distancias, 
auméntese también proporcionalmente 
la viveza de los fuegos.

Los instantes en que el fuego de la 
línea de guerrilla puede producir mayor 
efecto y en que toda arma disponible 
debe tomar parte activa en el combate 
son estos:

Io. En el ataque: Para desalojar al 
defensor del punto escogido por el que 
asalta, causando á las tropas situadas en 
dicho punto el mayor daño posible} [tara 
perseguir al adversario en su retirada 
haciéndole todo el mal que se pueda 
después de un ataque feliz} para conte
ner, en lin, y rechazar al enemigo des
pués de una carga desgracióla.

2.° En la defensa: Si el enemigo que 
marcha al asalto con resolución deja por
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tal motivo tos abrigos que le protegían 
v entraen la zona eficaz del tiro,el lue
go debe llcíiaral máximum «le intensi- 
dad \ rapidez antes del clio«pie lina!. 
Tafnbién ha de ser muy nutrido el fue
go si se quiere dispersar y aniquilar ai 
enemigo después de. un ataque «lesa 
parte que no haya tenido htu-n éxito^ 
cuando el adversario que se retira se lía- 
lia aun á tiro «le fusil} cuando se trata 
de contener aí enemigo que persigue 
tina retirada, ó se procura dar á lets des
tacamentos propios «ptese retiran el 
tiempo necesario para rehacerse y con
tinuaren regla su movimiento retro
grado:

3.° E n toda circunstancia’. Si se ha
llan al al canse de fusil y descubiertos 
grandes destacamentos, columnas«) ba
terías, ó pueden tales tropasser sorpren
didas en la marcha, y siempre que se 
trata de maltratar tí un enemigo «pie 
sin estar visible, puede no obstante su 
frir el efecto de los proyectiles.

El fuego debe cesar en todo caso tan
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pronto como so consigue el objeto de
seado, hecho lo cual, y no antes, se 
ouede comenzar á tirar de nuevo por 
'os mejores tiradores, pero tranquila

mente v con lentitud.
U

Los capitanes de compañía y los que 
son responsables, del desperdicio de 
municiones, és decir, los comandantes 
de pelotón, lian de velar,cada uno en su 
esfera de acción, que se cumplan las 
prevenciones hechas sobre los fuegos, 
y también tienen el deber de ocurrir 
por municiones de repuesto:

Dase la orden de cesar los fuego en 
la línea de tiradores;

1. ° Cuando él no produce ya efecto 
alguno:

2. ° Cuando ha de hacerse un movi
miento en circunstancias que su ejecu
ción no exija que sea cubierto alterna
tivamente.

3. ° Para engañar al enemigo) ha
cerle creer que se ha dejado una posi
ción, en cuyo caso puede cesar el fue
go de golpe, ó poco á poco;
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■i.° Si comienza á hacerse sentir la 
falta de municiones; pues en tal even
to importa ahorrar los cartuchos que 
resten para emplearlos en el último 
momento. Las circunstancias deciden 
en ese caso sobreel modo de proceder 
en la atenuación ó en el cesamiento 
del fuego.

Mas sean las que fueren las circuns
tancias, toca á los comandantes de sec
ción, á cada uno de los de pelotón y á 
todo el que tenga algún grado, volar 
que el fuego cese en el acto en cuan
tos puntos dehe dejarse de tirar.

lie aquí las reglas que respecto del 
fuego han de observar en el combate, 
los destacamentos que estuvieren en el 
orden cerrado.

l.° líl fuego por descargas no debe 
emplearse sino contra columnas v lí
neas de mucho frente, á saber, contra 
gruesos destacamentos cubiertos (h:ra- 
llones,escuadrones, baterías) hasta lUO 
pasos; contra pequeñas f acciones des-

l>. 17.
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cubiertas (compañías, medias compa
ñías, secciones) hasta 3i)0j pero si (ti
les ilestac.ameulos y fracciones e.-tnn 
medio cubiertos, no se hacen descar
gas sino hasta 200 pasos.

Kl fuego por descargas obra por la 
masa de proyectiles «pie llegan á un 
tiempo, y ofrece ¡a v< maja de que la ra
pidez de los tiros y el consumo de mu
niciones pueden arreglarse con más fa- 
cilidad por los comandantes de sección, 
quedando así confiada á un -olo indi
viduo tanto la dirección del fuego, co
mo la de la tr-.p t.

Importa mucho en las descargas, q te 
se cuide con empeño de que se dispa
ren las armas con rigurosa sint íltanei- 
dad, en atención á (pie sí, contra la vo
luntad del que manda, se hacen los ti
ros unos tras otros, las descargas d.‘ge
neran en fuego á discreción.

2.° Kl fuego individual, ó á discre
ción, se usa con ra columnas ó destaca
mentos en formación unida y en masa, 
y aun á grandes distancias, en ciertos
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casos. Así contra batallones a pié fir
me y <1* seubiertos so tira a 600 pasos, 
Contra compañías medio cubiertas, has
ta 400 v a>í en adelante.

Este fuego obra por la llegada no 
interrumpida de proyectiles y por el 
z »mbido de ellos Tiene la ventaja de 
que cada individuo aislado puede poner 
muy bien en práctica su hatiilidad en 
el tiro, y ofrece, de otro lado  ̂ el incon
veniente de que es difícil hacerlo cesar 
y también el de que la tropa que lo’ 
entplea no se halla tan á la disposición 
del que manda, como la que hace des
cargas cerradas.

ARTICULO 4 . °

Método que ha de seguirse para 
adestrar un grupo ó pelotón 

en el combate.
El uso de un grupo ó de un pelotón 

en el combate debe prepararse por su 
educación ó fondo, de manera que, una 
vez llamada la atención de los tirado
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res que los componen, por medio de 
un sil ido de pito, luiste una señal con 
la mano, un ademán, unas pocas pala* 
bras de su comandante, para dirigirlos 
y hacerlos comenzar, reforzar, dismi
nuir ó cesar el fuego j para lanzarlos 
á un ataque á la bayoneta, y, finalmen
te, para asegurar su lirmeza en la re
sistencia.

El método que ha de seguirse en 
Ja enseñanza práctica del grupo 6 pelo
tón es el mismo que se ha [»revenido 
para la preparación del soldad»» al ofi
cio de tirador} porque de la destreza 
adquirida por éste de antemano, ha de 
aprovecharse en la reunión de los cua
tro in< ividuosque forman cada grupo.

En bien de la instrucción se repre 
senta la contra-maniobra del enemigo 
por algunos individuos comandados 
por un cabo ó sargento, quien confor
me á las ordenes que. le comunica el 
comandante de la sección, se traslada 
al efecto, á vanguardia, y así produce, 
en cierto modo condiciones que causan
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do una man *ra natural la ejecución de 
la maniobra intentada.

El enemigo figurado debe, por con
siguiente, per naneeer visitile ó collier* 
to por eom nieto ; ú ocupar una posi
ción determinada al frente ó á un » de 
los Ameos; moverse en una d irec
ción dada, todo según convenga al ob
jeto propuesto, ó según lo que haya 
preveni lo el comandante de la sección, 
á envas instrucciones lia de ceñirse.
aun el uso del fuego.

Debe comenzar la instrucción por 
el ejercicio de despliegue y colocación 
de los tiradores de uno ó dos grupos, 
debiendo indicarse por el movimiento 
de la sección el punto objetivo la di
rección, y luego ordenarse por el mis
mo e| principio del movimiento.

El comandante del pelotón, condu
ce inmediatamente á sus tiradores al 
frente, del mo lo más conveniente ; es
coge su puesto en el espacio de terreno 
indicado, sitúa á sus soldados á cubier
to, arreglándose para ello á las orde-
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nos recibidas, y no emplea en esto sino 
los medios que serían aplicables en un 
combate verdadero.

El comandante de la sección atien
de á lo que se ejecuta, colocándose, al 
efecto, á retaguardia ó bien situándose 
aliado del adversarioj puntualiza las 
faltas que hubiere notado, y, valiéndose 
de preguntas, ve si los resultad s <>bte- 
nidos se deben á la casualidad ó á las 
disposiciones del comandante de' pelo
tón.

Mientras más sólidamente se incul
quen á fondo estos primeros elementos, 
con más ftcilidad podrá proseguirse 
en la instrucción ulterior, la cual se 
continuará comenzando por lo (pie so 
ha de hacer para acercarse á un adver
sario que está á pié  firme.

El comandante de un grupo ó pelo 
tón dehe dirigir su marcha al frente, 
la que ha de ejecutarse por saltos suce
sivos (Sprungweise Vergehen) como 
se ha prevenido respecto del tirador 
aislado. Dicha marcha, cuando se ha
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de recorrer una gran distancia, ha de 
prolongarse rectamente al trente con 
agilidad y soltura, v á medida «pie se 
avance en ella, se la interrumpe, ha
ciendo alto por pocos instantes con 
más y más frecuencia. Finalmente en 
la zona eficaz de los fuegos se debe lle
gar al punto de hacer uso continuo 
de la reunión al frente, por hileras y 
aun por individuos.

El comandante del pelotón no co
mienza el movimiento ni vuelve á par
tir del punto escogido para hacer .alto, 
sino cuando se han reunido todos los 
individuos en cada uno de los gru
pos que están bajo sus órdenes. Luego 
que llega á un punto en que debe hacer
se alto, se ocupa ante todo en la buena 
colocación de los tiradores, arregla los 
fuegos ó indica, en seguida, la manera 
de continuarse la marcha.

Cuando se ha conseguido así acer
carse al ene mi \go figurado, observando 
los principios establecidos, el coman
dante de s<c< ion puede ordenar que el
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adversrio deje el puesto que al princi
pióse lehubiere designado, para presen- 
lar de esle modo al comandante de gru- 
po (que I», es el del pelotón) la ocasión 
de ejecutar una carga á la bayoneta, 
siempre que ella baya sido preparada 
por un fuego decisivo. Téngase pre
sente que esta carga no debe prolon
garse. mas allá fie 80 á 100 pasos.

El comandante del pelotón manda, al 
efecto, armar bayoneta señala el punto 
contra el cual ha de dirigirse la carga, 
y, por medio de un Vivo! arrastra en 
pos de si á los tiradores. E-tos repiten 
el gr ito y cs11 < • I ane'o>e lo n ás ene í-e 
pueda, á su comandante, penetran con 
él en la posición abandonada por el 
adversario, se establecen en ella, cu
briéndose cuanto sea posible, y rom
pen el fuego.

Este ejercicio de acercarse al ene
migo debe repetirse en diferentes ter
renos y variadas condiciones. Así se 
puede probar la peí icia del cono n 'an
te de pelotón, non énosque la agilidad

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



I)K INFANTERÍA. 267

do los tira-loro*. Con tal intento el eo- 
mandante de la sección tunda de voz 
en cuando sus ordenes en el curso de 
su ejecución.

Cuando los soldados so hallan dies
tros en el modo de acercarse de frente, 
ó por cu d(|tiicrn de lo* flancos, al ene
migo figurado, se délo* practicar la 
marcha de frente contra un adversario 
que se ha movido ¡otra salir al encuen
tro, y en el curso de la instrucción pue
de encargarse el comandante de pelo
tón de la defensa de un objeto desig
nado.

A 'í como es preciso instruir á la tro
pa de lo que dehe hacer en la suposi- 
ció i de (pie se ha tenido hiten éxito en 
el ataque ó la defensa, importa también 
ocuparse en lo que ha de practicar en 
caso de una empresa que ha fracasado j 
todo con el fin de que los comandan
tes de pelotón aprendan a dirigir á sus 
tiradores con calma y r» flexión en 
cuantas circunstancias se los presenten, 
y de que al mismo tiempo se acostum
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bren á apreciar exactamente las con
di« iones en que se hallen.

L«.s comandantas de sección, entcn- 
diéndose previamente con el enemigo 
figurado, pueden dar á los comandan
tes «ie pelotón, durante un movimen
to «le ataque ó «le defensa, la « rden de 
poner en retirada ó los suyos respecti
vos simultáneamente ó por grupos ó 
pelotones, indicándoles, además,si han 
de conservarse en contacto con el ad
versario ó si se han de alejar por com
pleto fuera del alcance de las armas. 
Esta retirada ordenada debe conside
rarse siempre como e| resultado de una 
decisión tomada por un superior, y en 
tal virtud ha de prepararse con antici
pación conforme lo requieran las cir
cuii- tancias y efectuarse con el mayor 
orden y regularidad.

Para conseguirlo, los comandantes 
de pelotón deben eligir rápidamente á 
retaguaidia de su posiemn la cortadura 
de terre no próximo que les parezca 
triàs conveniente parsi que les tiradores
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hagan alto en ella por algunos instan
te«, refuerzan al mí«mo tiempo el fue
go cuando sea dable, y, bajo la protec
ción de este, hacen marchar inmedia
tamente hacia atrás una o más hileras 
de sus correspondientes pelotones. En 
todo caso, los soldados que primero 
han retrocedido se colocan de modo 
que puedan romper el fuego sin pérdi
da de tiempo, protegí« n lo así la reu
nión do todo el pelotón en el punto de
signado.

Así continua la retirada, teniéndose 
cuidado de elegir los puntos en (pie de
be hacerse alto, á distancias tanto ma
yores cuanto menos eficaz vaya siendo 
el fuego del enemigo.

Si el adversario figurado, lejos de 
evacuar en el instante del asalto la po
sición que ocupa, manifiesta por medio 
de un fuego vigoroso su intención d«̂  
c< nservarla, los coman lames de pelo
tón deben considerar la empresa como 
fracasada, y ordenar, en consecuencia, 
lina retirada forzada.
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El tal hipótesis es menester conducir 
el pelotón ó grupo hasta el último punto 
de parada ó hasta otra cortadura de te* 
retío ven tajos" fuera de la acción más 
eficaz de lo< tiros; allí semlocan los sol
dados bien cubiertos, se le> m m la rom 
per el fuego, y despue--,según las cir
cunstancias, continuar el m »vimiento 
retrogrado, como se ha prevenido para 
el caso en «pie no sea forzado.

Para ver si el comandante de pelotón 
sabe aprovechar I s circunstancias en 
el evento «le avanzar caballería enemi
ga mientras se hace ejercicio, bien sea 
en terreno llano y despejado ó en otro 
más ó menos quebrado, el comandan
te de la sección da la voz, ó hace la se
ñal de caballería, indicando asi ouc

1 I

amenaza un ataque de dicha arma.
El comandante de pelotón conserva 

entonces, según lo requiera el caso, á 
los in*Iivic u«»s del grupo ó pelotón, bien 
cubiertos en la misma posición, ó da la 
voz, de pelotones contra caballería y 
en seguida hacer fuego por descargas.
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Para reunir el grupo ó pelotón des
plegado, rl comandante de la sección 
da la voz de reunirse, si el movimien
to se ha de hacer al paso gimnástico, o 
la de generala,si se ha de ejecutar á la 
carrera.

El comandante del pelotón repite es
tas voces y pasa á situarse inmediata
mente en el punto de reunión designa
do. Los tiradores sigílenle sin demora, 
procurando ocupar sus puestos sobre la 
marcha.

Los individuos que no toman parte 
directa en el ejercicio de un pelotón 
ó grupo deben observar atentamente lo 
que se ejecuta a su vista, á fin de po
derlo practicar por si mismos, llegada 
la ocasión.

A RTICU LO  5.°

METODO QUE IIA DE SEGUIRSE PARA EN
SEÑAR k l 'NA SECCIÓN CoMO UA DE

COMBATIR.

El uso que - • ace de la sección
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e n  i*l conbate descansa Sobre Ihs ap
titudes que para !a pelea postan simul
táneamente muchos grupos, y tales ap
titudes no conducen á un resultado fa
vorable, m el comandante de la sección 
lio goza entera libertad de poner, sin 
que intervenga otra persona, todo su 
cuidado en el conjunto de la direc
ción, á fin de asegurarse de la eje
cución exacta y precisa de sus Ordenes. 
Este requisito en rafia la necesidad fio 
una esmerada preparación, cuvo obje
to es acostumbrar a una inteligencia 
y armonía recíprocas al comandante de* 
la sección, por una parte, y a los del pe
lotón por otra, así como el habito de 
obrar iempre de concierto entre ellos.

C om o la sección puede para com
batir dividirse en líneas de tiradores 
y en sosten, ó bien emplearse toda 
ella en desempeñar lo uno ó lo otro, im
porta conciderarde preferencia el pri
mer caso desde el principio de'la instruc
ción, con tanto mayor empeño, cuanto
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así se prepara también á la ejcueión 
d ‘ l<» que exija el segundo.
La conducta del adversario se reprsen- 

ta conforme a los prucipios ya conoci
dos, aunque en mayor escala que en la 
instrucción de grupo ó pelotón.

Al dirigir los grupos v el sosten, el 
c< mandante de la sección debe prece
der co.no si se tratase de un combate 
real, y se ejercita también, según las 
circunstancias, en dar explicaciones por
medio «le ordenanzas.

Si se comete alguna falla en el ejerci
cio por una fracción; >¡ e¡ c< njunto «leí 
plan esta conproincti o ó si se descui
da el importante precepto de sostener
se mutuario me, el que manda la sec— 
ción da lu voz ó hace la señal de cesar. 
Todos permanecen entonces firmes 
en sus puestos; y cuando lo requieren 
lascircustancias, puede aun descansar
se sobre las armas.

El comandante de la sección lineo 
notar las faltas reparadas en la ejecu
ción; indica con razones comvenientes
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la conducta que ha de seguirse, y hace 
volver á comenzar inmediatamente el 
ejercicio ó hien, si lo estima necesario, 
ordena que continúe el ejercicio.

L o s  ejercicios preparatorios de la 
sección comienzan por el desplegue en 
guerrilla y el movimiento de los pelo
tones ó grupos de una escuadra que 
obran de concierto. El comandante de 
la sección da á conocer su primer in
tento á los comandantes de I s peloto
nes, por medio de algunas palabras que 
indican c< n claridad la dirección y la 
extensión que se ha de tomar, nombra 
los ordenanzas que le han de acompa
ñar y manda '.tales pelotones [designán
dolos por sus números] grupos [ó 
por pelotones] ó desplegar en guerri
lla, tal grupo de dirección.

A esta voz, se ejecuta el de-plegue 
de los grupos designados, y l-is que 
componen la otra escuadra avanzan cu
nto sostén. El comandante de la sec
ción elige su puesto entre la línea de 
tiradores y el sostén.
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lis menester que en la ejecución se 
observen estrictamente las recomen
dé ci< ne. hechas de una manera gene- 
ral respecto del modo de combatir de 
una sección, y que se tenga mucho es
mero en que los grupos se aprovechen 
del terreno con inteligencia, sin perder 
de vista al adversario.

Luego que en los ejercicios repeti
dos en variadas condiciones los coman
dantes de pelotón enseñan á sus tropas 
á entrar en línea para tomar parte en 
el combate, se comienza á manifestar 
como ha de aproximarse á un enemigo 
que espera á pié firme, y se hace prac
ticar el movimiento del caso por dife
rentes grupos (pie obran do concierto 
con el grupo de dirección, arreglando 
el uso de los fuegos, á lo que requieran 
las circunstancias del fin propuesto.

Al mismo tiempo <jue la línea de ti
radores se acerca al enemigo figurado, 
se comienza á emplear el sostén en 
engrosar ó extender la línea de los fue
gos, y al fin se ejecuta la carga á la ba-

p. 18
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yoneta. Para «'formarla designa <1 co
mandante d»' la sección á los «•ornan ( a n 
tes de |>cl ten < | punto de ataque elegi
do, asi como el de reunió i . n <e
mal éxitoj manda armar hay meta y, 
ordena que se dé la carga al grito de 
!viva¡

En la ejecución de la carga los tira
dores se arreglan al grupo de dirección 
conducido personalmente por el coman
dante de la sección.

Si sale bien el ataque y, en conse
cuencia, abandona su posición el ene
migo figurado, se ordena que se ocupe 
inmediatamente el punto tomado, y que 
se persiga al enemigo con un fuego vi
vísimo j pero en ningún caso debe tole
rarse de parte de los tiradores aislados 
la persecución sin un plan trazado de 
antemano.

Toca por lo mismo al comandante, 
de la sección, tomar desde luego las dis
posiciones que crea convenientes para 
asegurarlas ventajas obtenidas, y sólo
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entoncos vuelvo, n marchar de frente pa
ra acercarse de nuevo al enemigo.

JVrosi desde antes de la carga, aten
ta la conducta del enemigo figurado, se 
conoce que ella no ha de tener, por el 
momento, un éxito favorable, la línea 
de tiradores, en caso de no poder cu
brirle, se echa por tierra para liacer- 
un fuego muy nutrido.Si en tal hipótesis 
sis el comandante de la sección recibe 
orden de retirarse, se da aviso de ello á
los comandantes fie pelotón y se leseo-

%/

munica el modo con que hade efectuarse 
la retirada. El movimiento retrógrado 
no debe emprenderse por todos los tira
dores á un tiempo, y en todo evento la 
guerrilla ha de ejecutarlo con esmerado 
orden de cortadura eu cortadura, de 
forma que la partida de la tropa desde 
una posición ocupada, no se verifique si 
no cuando en ella ?.e hayan reunido to
dos los grutos.

Cuando por el contrario la superiori
dad del enemigo figurado no se m ani' 
fiesta sino después de inciado el ataque,
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ha de considerarse como impuesta la 
necesidad de la retirada. Por consi
guiente los tiradores, según la orden 
del comandante de sección, procuran 
retirarse con suma rapidez de los tiros 
niortiferos del enemigóle detienen de 
nuevo en el punto designado para su reu
nión, y vuelven á romper el fuego. El 
comandante de la sección conduce per
sonalmente el grupo de dirección, y á 
este se arreglan los demás grupos, sin 
que ninguno de ellos se permita adelan
tarse en el movimiento de retirada.

Fimalmente debe considerarse el 
caso en que la guerrilla no ha de acer
carse la abversario sino hasta cierto 
punto, para esperar en él que la llegada 
de otras fracciones produzca la solu
ción definitiva.

En este supuesto los grupos se esta
blecen, tan cubiertos como sea dable, en 
la línea designada por el comandante 
de la sección, y continúan haciendo sin 
interrupción, pero con la lentitud que
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las circunstancias lo exigen, un luego 
capaz de contener al enemigo.

En todo combate así dilatado inten- 
cionalmcnte, se ha de exigir al coman
dante de. pelotón que se observe con ce* 
veridad la disciplina délos fuegos,á fin 
de que no se agoten las municiones, lo 
cual podría Incer fracazar el plan con
cebido.

Después se enseña á los grupos á 
acercarseá un enemigo que saleal en
cuentro, así com > se les ha instruido en 
la manera de avanzar hacia un adversa
rio que se conserva á pié firme. Hecho 
esto, se les explican los principios de la 
defensa para que los comandantes de 
pelotón lleguen á inteligenciarsc de to
do lo que tienen que hacer en las diver
sas situaciones de un combate, y apren
dan á fijar en ello su atención.

El desplegue de los pelotones reu
nidos contra caballería se hace siempre 
á la voz de desplegarse.

Para la reunión de los tiradores des
plegados al respectivo sostén, se emplea
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la voz de reunirse, ó generala seguí el 
caso.

El número de estos ejercicios prepa- 
ratorios, tenidas en (tunta las variadas 
situaciones de un combate y las influen
cias diversas y multiplicadas del l e r r c -  
ne, so deja al arbitro de los comandan
tes de sección,que deben hacercuantos 
esfuerzos puedan para dar á s u s  g r u 
pos y pelotones la docilidad y flexidili- 
dad apetecibles, por medio de una edu
cación muy esmerada. Sólo así se pon
drán en estado de satisfacer personal
mente á lo que de ellos se exij „ cuando 
se les manda combatir en su sección.

ARTICULO 6. °

EJECUCIÓN DE UN COMBATE l*OR UNA
SECCIÓN.

La manera de conducirse en un com
bate se fija generalmente por el fin que 
uno se propone en él. Así, su ejecución 
asume el carácter del ataque, si se Ira-
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tu de apoderarse de las ventajas que 
ti. ne la posición ocupada por el ene
migo, y se transforma en defensa cuan
do 1«. .pie importa considerar como ob
j e t o  principal es conservarla propia 
posición.

Puede también convenir que en la 
línea de combate algunas fracciones de 
la tropa obren ofensivamente mientras 
que otras estén solo á la defensiva ó que 
se dilate de propósito la acción, como 
sucede en el caso en que el adversario 
sea igual en posición y tuerzas, > en que 
la eficacia de las armas sea en ambas 
partes la misma, cosa que hace depen
der de los refuerzos que se obtengan 
en la línea y del efecto producido por 
empresas particulares la solución de la
lid.

El rumbo que siga un combate pue
de también modificar su carácter pri
mitivo y aun poner en la necesidad de 
pasar del ataque á la defensa, y <je una 
acción intencionalmente dilatada á un 
ataque más o menos vigoroso.
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Raras voces se verá al comandante 
<le una sección en elcaso de deci 1 ir |»or 
sí sobre el carácter que importa dar al 
combate, pero con frecuencia tendrá 
que obraren determinadas condiciones 
según las órdenes que baya recibido.

¡Sin embargo, si se le destina á una 
acción independiente, proporcionada á 
la calidad y número de sus soldados, 
debe deducir las basas de su plan de 
las circunstanciasen que se halle y del 
terreno en que ha de obrar, y poner 
todo su esmero en que las fuerzas de 
que dispone sean completamente utili
zadas para lograr el objeto que se haya 
indicado.

Con este fin, el comandante de la sec
ción ha de buscar siempre el lado más 
débil del enemigo, procurando obrar 
por él con fuerzas superiores. Debe, 
además, aprovecharse de toda falta co
metida por el adversario, sostener con 
firmeza sus decisiones, aun en caso de 
accidentes no esperados, y procurar 
vencer los obstáculos que pueden opo
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nerse á la ejecución de sus determina
ciones.

La sorpresa del enemigo es siempre 
un fictor importante, y n > pocas veces 
un factor decisivo en el éxito de un com
bate. iín consecuencia el comandante 
de la sección, tanto en el ataque como 
en la defensa, debe saber emplear las 
sorpresas cuantas veces pueda, y proce
der bajo la regla de que en los casos 
dudosos la resolución más enérgica ha 
de considerarse como la mejor.

A fin de proporcionar al comandan
te de la sección la ocasión de combi
nar las prescripciones del reglamento 
táctico con los principios generales re
lativos á la ejecución del combate, y de 
ponerle en el caso de recoger sobre el 
particular los datos que resultan de la 
experiencia adquirida en estos ejerci
cios practicados en tiempo de paz, de
be completarse la instrucción de la sec
ción con maniobras que eorespondan á 
tal necesidad, y que entrañen una ca
bal reciprocidad de acción.
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Dichas maniobras han de ser siem
pre dirigidas por el comandante de la 
compañía, á quien toca fijar la tuerza 
de los destacamentos destinados á obrar 
el uno contra el otro, é imponer á ca
da uno de ellos una tarca determinada 
que se funde en una idea general y co
mún.

Para la ejecución de la referida ta
rea, no sólo se indica con la posible 
exactitud el resultado que se intente, 
sino también las condiciones en que se 
supone se encuentran respectivamente 
los destacamentos, los límites del espa
cio de! terreno en que ha de combatirse, 
y, por último, el instante en que ha de 
comenzar la maniobra.

Los destacamentos opuestos (de los 
cuales el uno carga en el morrión 
una rama verde o una faja blanca), de
ben ignorar su posición y sus fuerzas 
reciprocas, así como el adversario} por 
lo que no se les da á conocer sino sobre 
el terreno las disposiciones tomadas.

Estos ejercicios empiezan por la re
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presentación de ciertos momentos ais- 
íados <lel combate, de los cuales se pa
sa después á las operaciones en que se 
desarrollan natural y sucesivamente al
gunos de dichos momentos,de modo que 
las condiciones de la lucha van varian
do según las distintas maneras con que 
maniobran las fracciones opuestas, ó se
gún las providencias que tomen los que 
las manden.

El capitán de la compañía, como 
director del ejercicio, exige á los co
mandantes de los dos destacamentos, 
que antes de darse principio á la ma
niobra le don cuenta del modo con que 
se proponen ejecutarla, y aprovecha es
ta coyuctura para dar consejos, á fin 
de evitar equivocaciones y errores. Ex
cusado parece advertir que este cono
cimiento de los proyectos concebidos 
por dichos comandantes, no debe ser
vir al capitán para favorecer ú uno de 
ellos dándoles instrucciones particula
res.

Comenzada la maniobra, el capitán
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do la compañía á más del deber que, 
como director del ejercicio, tiene de 
hacerse cargo atentamente del desem
peño do la una y la otra parte, está obli
gado á intervenir como árbitro siem
pre que sea necesario.

Como director del ejercicio debe el 
capitán cuidar que en ningún caso se 
salga de los límetes prescritos por el 
tema fijado; que en la maniobra no se 
haga uso de medios diferentes de los 
que serían aplicables á la realidad, y 
que todo movimiento se ejecute según 
las prevenciones del reglamento que 
han de observarse extrictamente, tanto 
por la tropa como por los oficiales; pues 
tales ejercicios son cabalmente los que 
ofrecen la oportunidad de que ellas se 
apliquen con ventaja.

Si el director nota alguna falta bajo 
cualquier aspecto, manda suspender 
momentáneamente el ejercicio, inter
viene, en caso necesario, con sus con
sejos y rectificaciones, pero siempre de 
manera que la ejecución se desenvuel
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va conforme á las ideas concebirlas por 
los comandantes de las fracciones con
trapuestas.

Por lo demás toca al director del 
ejercicio mandar queso acerquen tro
pas de refuerzo á una de las dos parles, 
variando ¡as órdenes dadas respecto 
del objeto que se intenta conseguir ó 
indicando nuevas circunstancias en 
cuanto á la progresión que lia de se
guirse en la maniobra; de manera que 
de ello nazca para los dos comandan
tes el deber de arreglar sus providen
cias á las nuevas condiciones impues
tas.

< Jomo árbitro puede también el ca
pitán reclamar la cooperación de otro 
oficial para que pueda observarse en 
todos sus pormenores el desarrollo pro
gresivo del combate; y así se arregla 
todo, llegado al caso, á lo que se orde
ne por medio de impareialcs decisiones.

Los árbitros, que usan una divisa es
pecial para que no se les desconozca, 
vigilan que se observen con estrictez las
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condiciones déla lucha, y que so ten
gan en cuenta los efectos posibles y 
probables del fuego; finalmente, en los 
casos dudosos, intervienen con sus de
cisiones, á las que todos tienen que su
jeta rse.

Estas rleci iones obligan á que pa
sen á re aguardia, no sólo algunos tira
dores aislados, sino fracciones enteras, 
más ó menos considerables, y aun las 
declaran como fuera de combate mo
mentánea ó completamente, ó bien las 
fuerzan á volver á empezar una tenta
tiva calificada de infructuosa. Las con
diciones impuestas por tal decisión de
ben considerarse como el resultado del 
rumbo del combate ó del efecto de las 
armas del adversario, y han de tenerse 
presentes en las oispocisiones que ulte
riormente tomen los que mandan.

Concluida la tarea que se hubiere 
impuesto, ó terminado el ejercicio por 
cualquier otro motivo, se hace sobre el 
el terreno la crítica de lo que se ha prac
ticado, á la cual deben asistir los ofi
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cíales, sargentos y cabos.
lms comandantes <le las dos fraccio

nes empeñadas, están < litigados á ma
nifestar en pocas palabras sus observa- 
ci< n^s sobre el modo con que han eje
cutado la maniobra, haciendo men
ción de las decisiones dadas por arbi
tros)7 do las modificaciones que hubie
ren s< brevenido. Por último exponen 
todos sus procedimientos indicando los 
motivos de ellos.

Fuera de lo dicho, se ponen en dis- 
cución las observaciones de los árbi
tros, y el director del ejercicio hace 
una exposición prolija de los reparos 
queso hayan hecho, tanto bajo el pun
to de vista de las disposiciones toma
das por los comandantes, como res
pecto de la ejecución, de modo que 
sus reílecciones puedan aprovecharse 
en el futuro.
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P R A C T I C A  » E L  TBR©.  

----- o------

ARTICULO 1*

NOCIONES GENERALES.

En los ejercicios preparatorios del 
tiro se enseñará á ios soldados, (pie la 
línea de mira de una arma debe pasar 
por el fondo de la hendidura del alza y 
la cima del punto, y que para dirigir la 
visual, es necesario poner estos dos 
puntos y el que se trata de tocar en la 
misma línea. Se les enseñará, además, 
el manejo del alza, las reglas del tiro, 
la colocación del arma al hombro, la 
puntería con cualquiera línea de mira,
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el mudo de manejar el galillo y do con* 
seivar la inmovilidad del arma v delfe/
cuerpo al disparar. Esta primera ins
trucción les bastará para ejecutar el 
tiro al blanco en un campo, en que las 
distancias son conocidas y tienen rela
ción con ¡a graduación del alza; pero 
es nece a: io completar la in>truoeión 
referida á fin de «pie puedan los solda
dos, en cualquiera circunstancia, ser
virse juiciosanu lite de su arma.

Así, los oficiales y sargentos que re
ciben una instrucción extensa sobre el 
tiro, deberán aprovechar todas las oca
siones para explicar á los soldados, de 
una manera acomodada á su inteligen
cia, el modo de arreglar el tiro modi
ficando ó no el alza; la forma de la 
trayectoria y la ext lición de las zonas 
eficaces; la- causas generales de los 
desvíos del tiro y los medios de ate
nuar sus ef ctos; c< neluyendo por en
senarles el modo «le di-parar contra un 
objeto movible \ < ejecutar los 'ir«H
fij¡ rites.
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Reglas del tiro modificando alza

Cuando el soldado ha aplicado bien 
ios principios del tiro, si la hala pasa 
por delante del objeto, ó por muy aha
jo, debe aumentar el alza; y si pasa 
muy alto, ó por encima de dicho obje
to, debe disminuirla según las propor
ciones que varían en razón do los er- 

•• reres cometidos y de las distancias.
£1 siguiente cuadro sumini.stra á es

te respecto indicaciones quo pueden 
ser útiles.
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N UMKK« <8 N UM EUOS

g que representan 1“ que representan  lo 
que e leva  ó baja el que  se<lebe auiuun» 
tir«> cu a n d o  aumen tar 6 d ism inuir  el 
la ó d ism in u ye  el a l -a lza ,  para levantar  
za un nd i ím etru .  ó bajar e! t iro  un

m uí ro .

300 0 in 41 2 m. 04
400 0 54 | 1 I 0
500 1 ii 73 1 30
600 0 87 1 14
700 1i 02 0 97
800 1 V 16 0 86
900 1 30 0 r<0

1000 1 46 0 68

Arreglar el tiro sin modificar el alza.

Cuando e! soldado debe variar la di 
receión do su tiro, sin tener tiempo do 
disponer el aiza, puede sin embargo 
tocar el objeto dirigiendo la visual por 
más arriba ó por más abajo.
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Forma de la trayectoria y extensión 
dé las zonas eficaces.

lia trayectoria de la hala es una 
curva, cuyo punto culminante está 
tanto más elevado sobre la linea ríe 
mira, cuanto el objeto rpie se quiere 
tocar se halla más retirado. Cuando 
el soldado tira con el alza á 200 metros 
la trayectoria se eleva muy poco sobre 
la línea de mira;y si dirige la visual á 
la cintura de uu hombre, puede tocar
le siempre hasta 205 metros. Con el 
alza de 300 metros, el punto mas ele
vado de la trayectoria es ya de más de 
un metro sobre la línea de mira, y el 
hombre á cuya cintura se apunta, no 
puede ser herido sino estando entre la 
distancia de 68 metros más acá, y 43 
metros más allá de 300 metros. Éste 
espacio es lo (pie se llama zona eficaz, 
correspondiente a la distancia de 300 
metros A medida (pie aumenta el al- 
7a la zona eficaz disminuye en exten
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sión; de puerto que Inexactitud del tiro 
depende tanto mas de la apreciación 
de las distancias, cuanto el objeto está 
más lejano.

Cuadro de las zonas eficaces.

Este cuadro manifiesta, respecto del 
fusil Chassepot, la extención de las zo
nas eficaces correspondiente á cada 
una de las distancias reglamentarias 
del tiro al blanco, v por consiguiente 
el límite del error que el tirador no 
puede pasar en la apreciación de cada 
una de estas distancias.
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Causas generales (le los desvias del 
tiro y medios de atenuar sus efectos.

L<»s desvíos que so notan en el tiro 
provienen de varias causas á saber; del 
tirador, del anua, de las municiones, ó 
de circunstancias atmosféricas.

El soldado llega á disminuir mucho 
el efecto de los desvíos debidos exclu
sivamente al tirador, mediante la apli
cación de los principios del tiro. Ta
les desvíos dependen generalmente, si 
la posición es buena, do <|ue el soldado 
inclina su arma á la derecha ó á la iz
quierda; de que toma muy grueso el 
punto; de que no dirige la visual por el 
fondo de la endidura del alza, ó de que 
obra sobre el gatillo sin el tino necc-
sa rio.

El tirador pmde también evitar en 
parte aquellas causas que son indepen
dientes de su persona, dedicándose á 
conocer el arma. Puede ser, aunque 
rara vez sucede, que el alza y el punto

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



298 TÁCTICA

dol rifle no estén convenientemente co
locados, y que los tiros, al parecer bien 
dirigidos, vayan por la derecha ó por 
la izquierda. El tirador pie de recti
ficar su puntería dirigiendo la linea de 
mira á la derecha del plinto que se 
quiera tocar, si los tiros van por la iz
quierda, y á la izquierda, si van á la 
derecha} podiendo únicamente la expe
riencia indicar su número, que será 
tanto más grande cuanto el objeto es
té mas lejano. Es útil también que se
pa el tirador que la graduación del al
za, para cada una de las distancias, no 
es absoluta, \ que habiendo sido arre
glada á términos medios, aumenta en 
un í estación caliente y seca.

Las municiones averiadas, los cartu
chos que contienen más ó menos pól
vora tpie la carga regla un ntaria, pue
den también obligar al tirador á variar 
el alza para una distancia dada.

De todas las causas atmosféricas la 
que puede ocasionar mas irregularidad 
en el tiro es el viento que obra sobro
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el proyectil, [especialmente á grandes 
di-tancias] y sobre* el tirador. Dedeo 
saber el s o l d a d o  que es necesario diri
g ir  la visual á la izquierda del o b j e t o  
que se quiere tocar, cuando **| viento 
viene de la izquierda, y n la derecha; 
cuando viene de la derecha, y que aun 
él mismo dehe preservaise del viento 
siempre que sea posible.

8e dehe, eu fin, explicar al soldado, 
para que lo tenga presente según el ca
so, que e.-tas causas de desvío pueden, 
ora aglomerarse, ora neutralizarse, en
tre* sí; por lo cual si quiere llegar á ser 
buen tirador, ha de* hacer experimentos 
personales, prooedienelo de conformi
dad con estas indicaciones.

Tiro sobre un objeto morí ble.

Cuanelo haya necesidad de tirar á 
un objetoqim se mueva trnnsversalmen- 
te, debe tenerse en cuenta este umvi- 
rnie-nto para im dirigir la línea ele mira 
al punto en que se encuentra el objeto
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a! momento del tiro, sino sobre aquel 
en que se calcula estará colocado cuan-S

do la bala haya recorrido la distancia. 
La linea de mira debe, pues, ser diri
gida mas allá del objeto, y tanto más 
cuanto sea mayor la rapidez con que so 
mueve, ó mayor también la distancia 
que lo separa del tirador. Difícil es 
dar reglas precisas para torios los ca
sos de un tiro de este género; y se pue
de decir solamente que, para un solda
do de caballería qimalravieza el plano 
de tiro á (500 metros, basta dirigir la 
visual 1, 3 y 0 metros adelante, según 
sea la marcha que lleve, al paso, al tro
te ó al galope.

Si en lugar de atravesar el pían > riel 
tiro, el jinete se acerca ó -aleja del tira
dor, es necesario tirar más abajo ó más 
arriba, según su mayor ó menor velo
cidad, y su mayor ó menor distancia.

Tiro fijante.
Cuando e! objeto está cubierto por un
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obstáculo, H tirador puedo también 
tocarlo si so coloca á cn i dist. n< i¡* tal, 
que la bala se eleve en su trayecto ti 
una altura bastante gran 'o para ir á 
locar al objeto al fijarse, por decirlo 
así, detrás riel < lista« ule. fcri « n un sitio, 
por ejemplo, so encuentra el enemigo 
detrás de un parapeto, n<» p<»r esto se!j. 
brárá de los disparos que ie haga eI ti
rador; del modo que se ha indicado; te
niéndose presente que la hala llega t,¡ti
to más cerca del | ié inte tior riel espal
dón, cuanto sea más lejano el punto en 
que haya sido disparada.

Esta clase «le tiro, llamado tiro fi-
gante, no puede ejecutarse con eficacia 
mas que á distancias‘superiores á 500 
metros. Es necesario dirigir la vi ual 
á la cresta del parapeto, aumentando 
el alza un milímetro cu la distancia do 
500 á 800 metros y un medio milímetro 
en las distancias superiores tí £00 me 
tros. -es

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



302 TÁCTICA

ARTICULO 2.o

Apreciación de las distancias.

Es necesario dedicar sesiones espe
ciales á la apreciación de las distancias, 
así como á la aphcae.ión de las reglas 
del tiro. La instrucción le la tropa de
he ser precedí la por la de los oficiales, 
bajo la dirección de los jefes,y por la do 
los sargentos, que la hará el capitán 
instructor, auxiliado por los oficiales 
destín idos á ayudarle* mas los ejerci
cios de la tropa se efectuarán siempre
por compañías.

El instructor ejercitará á los soldada- 
dos en la apreciación de las distancias, 
haciendo colocar al frente de la tropa, 
en d furentes direccit n >s, cuatro gru
pos de hombres encargad >s de poner 
jalones, el primero á 200 metros, el se
gundo á 300, el tecero á dOO y el carto 
ú 500 metros. Cada uno de estos gru- 
pos se compondrá de dos hombres, pre-
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vin'rn loso ;il uno que permanezca • n 
pió ó inmóvil, y ;i otro que haga los mo
vimientos usuales del tirador >in sopa
ra rse mucho de su compañoro. Ocho re
comendarse á los soldados que so figón 
en ol in »do con que perciben las manos, 
la cara, la calmzn y los movimi* ntos de 
los brazos y piornas de los < n argados 
de poner jalonas, según la distancia que 
los separa.

En seguida hará el instructor colo
car (Mi otras direcciones, á distancias 
desconocidas v en un radio de 500 me- 
tros, otros varios grupos de los indica
do s para los jalones. Los soldados a- 
preciarán las di-tancias á que estosgru- 
pos se hallan colocados,comparando el 
modo como los perciben, con relación 
á los que se encuentran á distancias co
nocidas. El instructor preguntará de 
uno á uno á los soldados sobre la apre
ciación, y liará medir las distancias, á 
fin de corregir los errores cometidos.

Este < j» rcicio m repetirá muchas 
veces mu lando á los encargados de
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los jalone», y colocando los grujios en 
nuevas direcciones. Cuando los solda
dos hayan adquirido cierta práctica en 
esto, el instructor pasará á la aprecia
ción de las distancias de 600 á 1.000 
metros, procediendo de la misma ma
nera.

En cada uno de estos ejercicios, el 
instructor llamará también la atención 
de los soldados hacia el aspecto con 
que se le presentan los objetos salien
tes que pueden encontrarse cerca de 
los encargados ríe los jalones á distan
cias conocidas tales como piedras, ár
boles, matas, casas y les liará apre
ciar las distancias desconocidas á que 
se encuentren objetos semejantes.

También puede hacerse la prccia- 
cion de las distancias mandando que 
los soldados se fijen en un objeto colo
cado á 100 metros, y diciéndoles que 
procuren calcular cuantas veces el tro
cho ile 100 metros está contenido en 
las distancias que se quiera medir 
JHeclio esto, el instructor apuntará el

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Dt£ INFANTERÍA. 3 0 5

cálculo <l<? cada uno do los soldados, y 
se n andará medir la distancia (¡no se 
trata do apreciar.

Ks difícil fijar por reglas absolutas 
é invariables los numerosos pormeno
res de ejecución que pueden convenir 
á tales ejercicios; pero importa mu« ño 
que los oficiales estén penetrados do 
su utilidad, que se dediquen á hacerlos 
ejecutar por los soldados y á practi
carlos por si mismos. Es menester, re
petir dichos ejercicios con frecuencia 
en distintos días y horas y en terreno 
diverso.

OBSERVACIONES.

En los ejercicio« de la apreciación délas dis
tancias, hoi necesidad de medirlas constante
mente cón cordel ó al paso ;y siendo . I último 
modo el más practico, es menester que los ofi
ciales, los sargentos, los cabos y los mismos 
so'dados conozcan la relación del metro con el 
paso.

J'ara que los soldados tengan conocimiento 
de dicha relación, el in>trutor manda)á medir 
ou línea recta con un cordel nna longitud da
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100 metros, haciendo señalar c »n jalonas sug 
C\l i nulidades. En seguida i» k h iiá recorrer di- 
cha distancia a mi andar natural, contar los pa- 
$«*s, y salir uno tras,»tro á as distancias con* 
yi*nientcs pata que no se e s t o l  lien inútiiarnento

Kl instructor hará repetn á l*»s soldados cin
co ó seis veces esta opera» ión, y apuntala en 
C:\Ja vez el nú ñero de pasos contados p«u cada 
tino dec ios; t» mará en seguida el término 
medio para cada soldad* , y le »lará á conocer 
ti i úmeró de pasos que debe tener como me
dida de la distancia tic 100 un tros y de diez.

Desde que conoce el soldado la relación del 
metro con su paso, puede medir una distancia 
en metros c«m bastante aproximación; y este 
conocimiento le servirá para ejercitarse en la 
apreciación de las distancias en sus paseos y 
momentos de descanso.

Cuando el soldado quiera me lir una estan
cia en metros, valiéndose »le su andar, dará el 
nú mero de pasos q ie para é representa 100 
metros los señalará de cualquier modo, y con
tinúala marchando y señmando 200, 300 me- 
tros. &. Cuando se suponga que se halla áme
nos de 100 metros del objeto, stfialaiá cada 
espacio de 10 metros, y despreciará la última 
cantidad de pasos menor de diez metros.
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ARTICULO 3.»

APLICACIÓN DE LAS REGLAS DEL TIRO»

Tiros simulados sobre una tropa 
en formación unida.

Formada la tropa en dos fracciones, 
se separará la una de la otra, y condu
cidas por sus jefes seguirán una línea 
tortuosa, de modo que sea imposible 
calcular !a distancia por el número de 
pasos dados durante el movimiento.

El capitán acudirá á la sección que 
á bien lo tenga, hará tocar alto, cuan
do considere que está bastante separa
da de la otra y al punto quedarán am
bas firmes y alineadas, dándose el 
frente.

El jefe de cada subdivisión mandará 
hacer fuego por compañía sobre la que 
está al frente, dejando á los soldados 
el cuidado de apreciar por sí mismos, 
la distancia, y dejando también 
una pausa suficiente entre la voz de 
pelotón aromas) y la de apunten j é

p. 20.
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fin de evitar que fos tiradores, obrando 
con demasiada precipitación, dispon
gan el regulador á la ventura.

Cuando lia terminado el fuego si
mulado, cada jefe de sección mandará 
medir la distancia ; 'os sargentos óca- 
bos encargados de oda, se pondrán en 
marcha, conduci« ndo cada una de di
chas secciones hacia la otra, y midien
do la distancia al paso. Luego que se 
encuentren, hará uno, de ellos la suma 
de las dos medidas parciales, y manda
rá indicar sus metros, por el corneta ó 
tambor que le acompañen, desprecian
do las unidades.

El corneta indicará la distancia por 
tantos puntos largos cuantas sean las 
centenas de metros que contiene ; y 
por tantos puntos cortos cuantas sean 
las decenas que pasen de las centenas, 
dejando la conveniente pausa entre las 
dos clases de puntos. El tambor hará 
un redoble por cada centena de me
tros, y dará un golpe al parche por ca
da decena»
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S<* luirá entoncrs'abrir las filas, y los 
oficíalos y saraonios pasarán delante 
de días para rectificar < I alza do cada 
soldado é indicarlo ol error que hubie
re cometido5 anotará, también, los 
nombres «le los soldados que hayan de
mostrado más aptitud para la aprecia
ción de las distancias.

•  %

Fuegos simulados sobre una
desplegada.

El capitán hará ejecutar, según las mismas 
reglas, los fuegos simulados sobro una guer
rilla desplegada; y cuando considero que hay 
suficiente espacio entrólas secciones, mandará 
tocar alto y desplegará la guerrilla.

Los comandantes de subdivisión mandarán 
rompan el fuego, y poco después alto el fuego; 
y harán reunir en seguida sus subdivisiones y 
rectificar las alzas.

Cuando las dimensiones del campo de ins
trucción lo permitan, se conducirán algunas 
veces las secciones á grandes distancias, por 
ejemplo á 1,200 ó 1,500 metros la una do la 
otra; se las desplegará en guerrilla; so les lia
rá marchar á vanguardia, sin que comienzo el 
fuego sino á buena distancia; 6e mandará lue
go hacer alto ó las líucan, y se verificarán las
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alzas después de haber medido las distancias.
Cuando el terreno no cubra á los soldados 

en pié, so les haiá tomar frecuentemente la 
posición del tirador rodiila en tierra ó acosta
do, y se les ejercitara en lo que deben hacer 
en realidad al frente del enemigo.

ARTICULO 4. °

TIRO EN LAS CUADRAS.

El tiro en las cuadras, sea cual fuere el siste
ma del fusil que se emplee, es un excelente 
ejercicio para descubrir la dirección del tira
dor y  habituarlo á rectificar el tiro.

El instructor debe cuidar de que los solda
dos tomen rápidamente la línea de mira al 
apuntar su arma; pero dicho ejercicio no co
menzará en cuanto á los reclutas, sino después 
que hayan terminado los ejercicios preparato
rios correspondientes, y que los veteranos lo 
hayan practicado con frecuencia.

ARTICULO 5. °

TIRo AL BLANCO.

Este tiro comprende:
1. c El tiro individual, á cualquiera íRflTlh

vfe señalada en el cempo de) tire;
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2. °  El tiro en guerrillas á distancias desco
nocidas ;

3. °  El tiro en formación unida por descar
gas ó á discresión, á distancias determinadas.

En estos ejercicios cargarán los soldados el 
morral y tendrán envainado el sable-bayoneta.

TIRO INDIVIDUAL.

El tiro individual se ejecutará á las distancias 
reglamentarias señaladas en el campo respec
tivo, y los blancos se colocarán bajo la direc
ción de los oficiales.

En cada sección se tirará una tercera parte 
de los tiros embalados, en la posición del tira
dor en pié; otra en la del tirador rodilla en 
tierra, y otra en la del tirador acostado.

Antea de llegar la tropa, los oficiales del tiro 
determinarán la puntería, haciendo algunos ti
ros en via do ensayo, y comunicarán los resul
tados á las compañías.

El capitán de cada compañía, al llegar* a[ 
terreno, dará parte á su jefe de la situación de 
aquella; y este la examinará ó hará examinar 
en su presencia por el oficial del tiro, quien 
anotará en su cuaderno el número total de tira
dores.

La compañía se dividirá en secciones ó en 
escuadras, según su fuerza : la que de ellas de 
be tirarse formará paralelamente á la linca d- 
blancos, con las armas descansadas: cinco pa
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sos del punto que debe ocupar el tirador ; más 
«1 tiro de los sargentos diberá preceder en ca
da compañía al de los cabos y soldados ; y el 
capitán cuidará de colocar un sargento junto á 
los tiradores.

Tomadas las disposiciones preliminares, el 
oficial del tiro mandará redoblar, ó tocar aten
ción \ y esta señal será inmediatamente segui
da por la de comenzar el fuego.

El soldado de la derecha de la sección re 
trasladará directamente al punto quo debe 
ocupar el tirador, cargará su arma, tirará el 
número de balas señalado para esa posición ; 
manifestará el resultado de cada tiro ; se reti
rará por la izquierda, y pasará á colocarse á 
cinco pasos detras de la sección. El soldado 
de la segunda fil<* de la primera hilera reempla
zará inmediatamente al de la I. rt fila, ejecuta
rá lo mismo que se acaba de indicar, e irá á 
colocarse detrás de su cabeza de hilera.

De este modo se ejecutará el tiro por cada 
uno de los soldados, con orden y sin precipita
ción ; y mientras tire el último hombre de la 
sección, el sargento la conducirá á cinco pasos 
al frente, y volverá á comenzar el tiro del 
mismo modo,hasta que todos los soldados ha
yan disparado el número de cartuchos preve
nido para tal ejercicio.

Los oficiales que dirigen el fuego cuidarán 
de no colocarse muy ceic i del tirador, y no le 
harán observación ninguaa, á fin de no dis*
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traerle. Si el titad«*» ha n¡»1 i«*a*lo mal las re
glas, es menester e\|lirarle después del tiro 
los errores que Iihjh cometido ; y el capitán 
le hará entonces ejercitar njun te por un sargen
to el tiempo que crea necesario.

Durante las lecciones prácticas del tiro, se 
hará repasar á las secciones que se hallan pre
sentes los principios generales contenidos en 
el artículo 1 .c .

OBSERVACION

Cuando los soldados han dejado de asistirá las 
lecciones prácticas del tiro, deben volver á 
ejercitarse en él, comenzando por las distancias 
má8 cortas, pero sin hacer más de dos tiroseu 
cada sección.

TIRO EN GUERRILLA.

Este tiro se ejecurará primero á bjancos de 
50 centímetros de base, representan do hom
bres aislados; y segundo, á blancos de I metro 
que representen guipos. Para cada tiro habrá 
entre los blancos un espacio suficiente, y cada 
uno de ellos será el objeto de los disparos de 
an pelotón, debiendo tirar á un tiempo varios 
Je ellos, y aun toda la seeción ó compañía, si 
fuere posible.

Se desplegarán los pelotones en guerrilla, ca
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si á GOO metros de la línea de blancos, pero 
sin excederá eMa en longitud; se los conducirá 
á vanguardia, y cuando se hallen en la zona 
cono rendida entre 500 y 200 metros, serán de
tenidos muchas veres ert su inarcha, sea á van
guardia ó á retaguardia, para que aprecien la 
distancia, cada vez que hagan aito, bajo la di
rección de sus je fes  de pelotón, y disparen el 
número de tiros señalado de antemano.

Se disparará al principio la mitad de los ti
ros dedicados á los disparos en guerrilla, y 
después la otra mitad; tomarán los soldados 
la Dosición que más les convenga, y tirarán á 
mampuesto, cuando les sea posible.

TIRO EN FORMACION UNIDA.

El tiro con cartuchos sin hala no es 
más que una preparación para el tiro 
real en formación unida, y se ejecuta
rá del mismo modo y en la misma sec
ción.

La compañía disparará en los fue
gos de compañía la mitad del número 
de tiros concedidos, y la otra mitad en 
el fuego á discresión.

El capitán ordenará que se mande 
un ejercicio de fuego por los teniente y
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subtenientes, para que estos oficiales 
se instruyan en él; y lo hará ejecutar 
por la I. ” y 2. 03 fila, á fin Je que to
dos los soldados lo practiquen.

Este ejercicio se hará por descargas 
de compañía; y el capitán cuidará de 
que se hallen presentes á él todos los 
que le estén subordinados.

El blanco que se emplée al efecto 
debe tener cuatro metros de ancho.

Los tiros en formación unida se ha
rán á 200 metros, si no fuere posible 
practicarlos á la distancia prevenido, 
y tal circunstancia se anotará en los 
registros y en la relación anual de 
tiro.

A R T I C U L O  6.°

Recompensas concedidas á los 
mejores tiradores.

Las recompensas se darán según los 
resultados de los tiros hechos en el 
año, y según los del concurso que cier
ra los ejercicios anuales:

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



31« TÁCTICA

Premios (lelos tiros hechos en
el año.

Estos consisten en una corneta pues
ta en el brazo izquierdo, y bordada de 
oro para los sargentos, y de ceda ama
rilla para los cabos y soldados.

En cada cuerpo se dará á los sar
gentos un número de premios igual á 
la mitad del de las compañías ; y á los 
cabos y soldados otro igual á cuatro 
veces el número de estas compañías. 
Entre ellas se contará la banda de mú
sica.

Estas insignias se concederán en 
cada cuerpo á los mejores tiradores, 
tomados exclusivamente de la primera 
clase y sin distinción de compañías.

Los sargentos, de una parte, y los 
cabos y soldados, de otra, serán clasifi
cados según el número de tiros que en 
el año hayan acertado al blanco; y los 
casos de igualdad serán contados por 
otros tantos tiros suplementarios nece
sarios para clasificar definitivamente
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el número de candidatos de cada cate
goría.

El estado de los tiradores que han 
merecido la corneta, y el de los admi- 
tidos al concurso, se llenarán luego que 
se hayan terminado los tiros individua
les ; y las recompensas se darán en 
presencia del inspector general, ó en 
su defecto, del comandante general res
pectivo, siempre que sea posible.

Las libretas de los militares llegados
O

de otros cuerpos servirán [»ara estable
cer su derecho para cargar la corneta 
por el año corriente.

El derecho á la corneta no se con
cederá más que por un año; pero si 
un tirador ha obtenido por dos veces 
dicha insignia, la conservará hasta la 
primera entrega de ella, las cornetas 
obtenidas de esta manera no se com
prenderán en el número prefijado.

Durante el curso del año, los jefes 
«le cuerpo, después do cada sección de 
tiro al blanco, podrán conceder, por 
< iorto número determinado do días,
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una licencia de doce horas á los sar
gentos, cabos y soldados que se hayan 
distinguido por su destreza en el tiro.

ARTICULO V.°

Premios concedidos el concurso.

En cada cuerpo se concederá un nú
mero de premios igual á la mitad del 
número de las compañías, inclusa la 
banda de música.

Cada premio consistirá en una me
dalla elíptica de plata, cuyo mayor diá
metro sea de cinco centímetros; y lle
vará en su centro las iniciales del tira
dor. Dicha medalla irá pendiente de 
cinta azul.

El primer premio se distinguirá de 
los demás en que la medalla será dora
da y penderá de cinta amarilla.

Serán admitidos al concurso todos
los tiradores, esto es, sargentos, cabos y 
soldados, que hayan merecido la insig
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nia honorífica de la corneta en la clasi
ficación del año.

El -capitán instructor del tiro dirigi
rá el tiro de concurso, bajo la dirección 
del teniente coronel, y la suerte dicidi- 
rá el orden según el que los concurren
tes deban tirar.

El objeto será el centro de un blan
co circular, de un metro de radio, co
locado á 200 metros del tirador,* en di
cho centro se hallará trazado nn círcu
lo negro de 20 centímetros de diáme
tro.

Cada concurrente hará seis tiros en 
seguida; pero se podrá conceder tres ti
ros en via de ensayo á los tiradores que 
lo soliciten.

Cuando iuio de los que ha concurri
do baya disparado los seis tiros, se me
dirán los desvíos de las balas que han 
dado al blanco. El capitán instrnctor 
del tiro deberá cuidar de que se tome 
exactamente dicha medida, y de que 
los desvíos sean anotados y sumados en 
milímitros.
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Luego que se hayan medido l<v-¡ des
víos de los tiros, se taparán los hu< eos 
del blanco y se considerarán como no 
acertados los tiros que dan al blanco do 
rebote.

Los premios se darán á los tirado
res que han obtenido menor suma de. 
desvíos con los seis tiros que han toca
do al blanco.

Los tiradores que han errado una 
vez al blanco, no tendrán derecho á los 
premios, sino en el caso en que aque
llos que lo han tocado seis veces seanfen 
menor número que los premios. Lo 
mismo sucederá con los tiradores que 
han errado dos veces, con relación á 
los que no han errado más que una vez. 
Ln cada una de estas clacos de tirado
res, el que ha tenido menor suma de 
desvíos será preferido en los premios.

Si muchos de los concurrentes han 
obtenido iguales sumas de desvíos, de
berán hacer un séptimo tiro, y así suce
sivamente, hasta se que pueda dirimir 
la cuestión por la diferencia de desvíos.
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Los concurrentes tomarán en el tiro
la posición que les convenga, sin car
gar morral.

El tiro deberá efectuarse en la mis
ma sección para todos los concurren
tes; pero si durante ella hubiere alte
raciones atmosféricas tan notables, que 
los tiradores llamados á disparar los 
últimos, lo hagan con conocida desven
taja respecto de los primeros, se sus
penderá la sesión para volver á ella en 
tiempo oportuno.

El pió del blanco circular deberá 
hallarse á 50 centímetros, por lo me
nos sobre el terreno horizontal,á lin 
deque se puedan contar fácilmente los 
rebotes.

En los campos de instrucción se co
locará el blanco un metro más arriba 
del pié del declivio del terraplén. En 
los parajes en que no haya terraplén, 
se colocará el pié del blanco sobro un 
pequeño montón de tierra de 0, m. 50 
de altura.

L o s  d e s v ío s  s e  m e d ir á n  c o n  u n a  r e 
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gla do un metro de largo dividida en 
milímetros.

El capitán instructor del tiro asistí • 
tira al concurso de todas las compa
ñías del batallón, hará medir la distan
cia, y examinará los cordeles y las re
glas, á fin de que las condiciones sean 
iguales para todo el batallón.

OBSERVACION.

Los deberes de los instructores, la división 
de las clases de los tiradores, la manera de se- 
ñalar los balazos acertados al blanco, la com
posición y distribución del material del tiro, y 
otros pormenores relativos á él, pueden verse 
on la obra titulada ‘‘Instrucción del tiro” pu
blicada en Quito en 1870.
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CAPITULO 3.°

INSTRUCCIÓN DE COMPAÑÍA.

PARTE PRIMERA.

DISPOSICIONES GENERALES PARA DIRI
GIR y  formar la compañía.

ARTICULO 1 •

Dirección de. lo compañía.

La dirección de una compañía se 
funda en los mismos principios «jue los 
de una sección; pero se debe tener par
ticular esmero en «píe la marcha le 
sea enseñada de modo (pie la tropa, 
mediante la más diligente practica, ad
quiera toda la soltura é igualdad de 
movimiento necesarias. Con esto fin 
se le hace ejecutar largas marchas, orn
en suelo llano y despejado, ora en otro

.p 21
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q lebrado y cubierto de obstáculo*, 
procuran lo en indo ra*o, que, <*u en«li
to lo permit í el ierren », conserven los 
soldados su marcial de p>jo, y las hi
leras y secciones, la dirección y el or- 
den conveni» ntes.

La duración de la marcha, sin guar
dar el compás del paso, se arreglará 
por el capitán de la compañía, quién 
cuiilará de que los guías Conserven 
sus respectivas distancias.

Toca al comandante de la compa
ñía d«r á los de las secciones las órde
nes conducentes á la buena < irección 
de ellas y hacerles responsables de las 
fallas que cometan á este respecto. Les 
es, por lo tanto, perm tido separarse d© 
sus puestos en caso necesat io aun coan
do marche la compañía en formación 
unida,y trasladarse á los pu ¡tos que 
juzguen á propósito para dirigir con 
más acierto los movimientos de sus res
pectivas subdivisiones.

Siempre que la ejecución de un rno- 
vim cuto haya de sujetarse n las pres-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



DE INFANTERÍA. 3 2 5

criaciones rrigllunpntnrias de 11 táctica, 
serán o tas puntuali-m nte « bservadas 
por los comandantes de sección, los 
cuales darán á las suyas respectivas, 
las correspondientes voces de mando 
de*niodo «pie sean oídas v entendidas 
por toda sn tropa. Si, por el Contrario, 
loque han «le ejecutar las secciones no 
está expresamente determinado por
reglamento, ¡M capitán déla compañía 
ordenará á los comandantes de ellas
lo «pte haya de practicarse, y éstos ele
girán las prevenciones reglamentarias 
tpte más hagan al caso v las aplicatán 
á él con las modificaciones estricta
mente necesarias.

' Puede del mismo modo el coman
dante de la compañía ordenar, en cir
cule tanrias excepcionales, las modifi
caciones que « lias roqu eran en los mo
vimientos ó formación de una ó más 
sédeionejs. Al efecto, á la voz pre
ventiva ó ejecutiva precederá la de.

P n ¡al sección,ó en codo ,
segó i i «pife' lo ordenado lia) a de hacerse
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por una ó por todas las secciones.
Siempre que el comandante de la 

compañía la instruya en la práctica 
dele dispuesto en este tratado, hará 
con toda claridad las explicaciones que 
requiera el caso, antes de dar las cor
respondientes voces de mando, ó de que 
suene el respectivo toque de corneta; 
vigilará la ejecución de lo ordenado en 
todos sus pormenores, y, si las circuns
tancias lo exigieren, ordenará su repeti
ción.

Cuando las secciones se hallen bas
tante instruidas, el comandante de la 
compañía no se ocupará ya en obser
var los pormenores de la ejecución de 
lo que ordenare ni la conducta de tal 
ó cual sargento, cabo ó soldado, sino 
únicamente en la de los comandantes de 
sección, cuidando á un mismo tiempo 
de conseguir el fin propuesto mediante 
la buena elección de los medios á ello 
conducentes.

Cada vez que las circunstancias lo 
permitan, irá é! delante de la tropa con
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la vista puesta en el punto á donde la 
encamina y reconocerá con prontitud 
la vía que ha de seguir, la dirección 
que dehe tomar y la forma en que ha 
de marchar su tropa, dando, al efecto, 
las órdenes convenientes, sin rodeos ni 
vacilaciones, sino, antes bien con toda 
claridad y precisión.

El comandante de la compañía, dará 
sus órdenes verbalmente á los de sec
ción ó, como es necesario con frecuen
cia, especialmente en los combates, 
por medio de ordenanzas, á los cuales 
obligará á repetirlas, tanto antes como 
después de comunicadas, á fin de ver 
si han s i t io  bien entendidas por ellos.

Está en los intereses del comandan
te de la compañía elegir para el referi
do servicio de ordenanzas, soldados de 
toda confianza, ágiles, expei tos y dota
d o s  de la suficiente inte igencía para 
formar juicio cabal de lo que pase y dar 
parto de ello con la deseable exactitud.

Finalmente cuando la eonipnfiía «s- 
tá sola puede su comandante dirigir!*
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por medio de toques de cornete; oías sí 
se lvdla en junta de otras tropas no de
be hacer uso de ellos sino con ¡a pru
dencia conducen le á que lio ( an>en 
equivocaciones o errores, y aun esto 
solamente en cirounstao ias muy apre
miamos y si no le fuere posilde emplear 
los medios ordinarios para hacerse en
tender.

Toca únicamente al comandante de 
la compañía dirigirla por medio de to
ques de corneta, ¡os cuales no deben 
repetirse en la línea desplegada ni en 
el respectivo sostén y antes bien se ha 
de ejecutar sin demora por ambas snb- 
divií-iunes lo que ellos indiquen. La 
misma regla se observará por el coman
dante ríe compañía cuando s”s supe
riores le comuniquen órdenes por me
dio do dichos toques.

Sin. embargo «le lo dicho, el co
mandante «le sección que mandaro 
la primera línea dará aviso, por medio 
del correspondiente toque de corneta, á 
las tropas de retaguardia que avanza
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Ja caballería enemiga, á fin de q«e se 
prevengan para la d< fi n a.

E m caso de dividirse la compañía su 
C o m a n d a n t e  per c a n e c í  rá en a subdi
visión de mayor fuerza, si no se le orde
nare lo contrario 5 ma>"si se destacare 
media c o m p a ñ í a ,  dicho enmaletante, 
decidirá silla de ir con osla o si ha de 
permanecer con la «jue queda, según 
que su presencia sea más nesesariu en 
la una «pie en la otra.

Son, por lo general, aplicables á la mi
tad de una compañía los mismos princi
pios que se observan por el todo de ella.

Partt que la instrucción de una se 
ennsidí re satisfactoria, es necesario 
que. el comandante de la compañía y 
los de sección, así como los sargentos 
y cahos sepan dirigir con regularidad 
y orden sus respectivas subdivisiones, 
en ci número de individuos de que de
ben componerse en el pió de guerra. 
Paia lograr tan importante objeto el 
coma luíanle <n| batallón, cuitaiá de 
que (ii tiemj o /V p;¡z s e f i m « i n la

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



330 TÁCTICA

posible frecuencia de dos compañías 
una sola para los ejercicios de ella, de
biendo alternarse respectivamente el 
mando del t o d o  y de cada una de sus 
partes entre los oficiales y las clases de 
tropa de una y otra compañía.

A R T I C U L O  2 - °

Formación de una conpauía en 
el j>íe de guerra.

La compañía se compone de cuatro 
secciones unidas ba jo el mando de un 
capitán e! cual en los e j e r c i c i o s  de bata
llón se coloca habitual neute 4 pasosde- 
lante de la primera hilera déla derecha; 
pero p o d r á  trasladarse donde crea más 
necesaria su presencia.

Des secciones forman una media com 
pañía que será mandada por el coman
dante más caracterizado de aquel as. Si 
las 4 secciones s e  hallan unas al lado de 
otras en dos filas jó en una] se dice 
que la compañía está formada en bota-

I
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Ua{ó en nln). Eu o<te orden las seccio- 
nos 1 a, iî.% 3.a y 4.ase denominan res
pectivamente primera y segunda de la 
derecha, y primera y segunda de la iz
quierda. El primer subalterno del co
mandante de la compañía mandará la 
primera sección de la derecha} el segun
do,la segunda de la izquierda, el tercero 
la segunda de la derecha y el cuarto, la 
primera de la izquierda.
Llámase columna la forma que resul

ta de hallarse colocadas las secciones 
unas detrás de otras en lineas paralelas, 
con distancia de seis pasos entre cada 
dos secciones. Si la distancia es igual 
á la extensión de una sección, loma el 
nombre de distancia de desplegue, y la 
forma en que por ello queda la compa
ñía se denomina columna con distan
cias.

Las secciones en la una ven la otra 
columna se llaman, según el lugar oue 
ocupen, primera y segunda de vanguar
dia y primera y segunda de retaguar
dia.
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Tanto e,n el orden de batalla como 
en c| <!e columna las secciones varían 
de número siempre que cambian «¡o 
<•< locación.

Cuando la estrechez ríe una calle ó 
Camino impida que la compañía mar
che < n columna se disminuirá el frente, 
por pelotones ó bien se formará la tro
pa de á dos ó de á cuatro.

Los sargentos ó cabos que falten se
rán remplazados por los individuos 
nombrados al ciento por los respectivos 
comandantes de sección, y estos lo se
rán por los que desigue el comandante 
de la compañía, quien puede hacer en 
la colocación de cabos y sargentos las
mutaciones que crea ¡c< nvinu nws.

•Si está la han lera en la compañía se 
Colocará el abanderado á la derecha 
de ella, en prinu ra tila, el sargento 
allí situado pa.-ará á tila exterior, á re
taguardia del puesto que ha dejado.

La sección en que esté la bandera 
tiene la obligación defenderla. Las sec
ciones, antes de • > trar á formar en ia
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c< mpnñía f,n l>nl:iIUi ó rn culuinuíi  ̂ s( 
dividirán (Mi pf -loionoy y sus otírialt1.  ̂
h;u sft'iitifs v calnisse c*<,locarán en mis
respectivosipnestws.

Los coma mientes do sreeión, luego 
que las sayas resportivas forman en 
ia compañía, dan parto á su comandan- 
tr do la linaza do que disponen y pa
gan á colocarse on fila exterior detrás 
del centro do las suhdivicinpes que co
mandan.

Los cornetas so coloran onala á seis 
pasos á rquiguardja de la compañía 
y  d e  modo que el que esté á laizqiiirrda 
cubra la última hilera de la izquierda 
de la segunda sección do la derecha.

Cuando la fueiza de las secciones 
sea tan diferente que sea indispensable 
igualarlas, < I < < mandante de la com
pañía lo hará así. añadiendo á la sec
ción que tenga menos soldados, algu
nos (Je las (pío tengan más.

En caso defno tenor la compañía sino 
seis hileras por sección, so dividirá 
m i i l|a iólo < ti (< s secciones, y entro

V
 *
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estas se hará la distribución de sargen
tos y cabos del modo que más conven
ga*

Para la reunión de la compartía que 
como la de una sección aislada, puede 
hacerse sobre el pnq io terreno ó sobre 
!a marcha, el comandante de ella se si
tuará en el paraje en que quiera que se 
forme su tropa, y dará frente a la cam
paña delante de la línea elegida para la 
formación, ó bien, en su caso, se mo
verá en la dirección que se proponga 
dará la marcha de la compañía y ha
rá tocar tropa ó generala.

La reunión se verificará como se ha 
enseñado en otro lugar debiendo los 
comandantes de sección formar antes 
las sovas respectivas en parajes deter
minados, y á medida que vayan incor
porándolas en la compañía, pasarán á 
situarse á retaguardia del centro de 
rilasen fila exterior.

El sargento colocado á la derecha 
de la primera sección de estelado,a* 
demás de ser corno se ha provenido,
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guía derec ho de ello, lo será también 
de toda la compañía.

Guía izquierdo de la compañía se
rá el sargento, colocado en fila exte
rior detrás de la penúltima hilera déla 
cuarta sección. Este guía se colocará 
en primera lila á la izquierda de la 
compañía siempre que esta esté sola 
ó forme á la izquierda del batallón.

Los guías, luego que salgan á la línea 
para la ejecución de un movimiento, 
presentarán las armas y darán frente á 
la izquierda, si fueren, derechos, y á  la 
derecha si fueren izquierdos.

Siempre que los guías estén sobre la 
línea volverán á sus puestos, á la voz do 
firm es del comandante de la fracción 
que sigue á la suya, y sise hallaren con 
el frente á donde esta última tiene la 
espdda, tomará el frente de ella cuan
do dé la voz de firm es el comandante 
de la fracción que entre inmediatamen
te después. En todo caso enquo los 
guías tengan presentadas las ar
mas, las terciarán á la
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Otííimlú una columna haya el/* desple
gar en batalla al fiante pasarán á si
tuarle sobre la línea, á la v< z prevemi-  
Va, timbos guías de la sección de base: y 
en las demás se cc io n es ,só lo lo s  del co s 
tado por el cual haya de efectuarse el 
desplegue.

Losindiv idnos quecubran  á los guías  
deret l í o s ,  pasarán á  ocupar el pues
to de estos en primera fila, cuan l o l o  
dejen, hasta que vuelvan á él.

¡ En las formaciones en columna des
de la batalla, los guías «le dirección se  
consideran, por regla general,  los del 
costado que giró al ejecutar la varia
ción. En toda evolución, los guías,  
exceptuando  los de la base, se rc i iraná  
la voz de / t r w r s d e  los que mandan la 
fracción que haya entrado en la linea, 
inm ediatam ente espites de l i  suya.  
Jóos de b ásese  retirarán, á la voz del 

com en  lante de la co m o  nía, cuando  
término el m o v im ie n to . ! ^ J

Si estando la compañía en batalla 
tuvieren qu*e salir al frontil los guías iz-
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quionios, darán los filias derechos de 
la sección inmediatamente un paso dia
gonal á la izquierda, á fin de dejarles 
paso por donde [Hiedan verificarlo, do- 
viendo volver á sus puestos luego que 
pasen dichos guías izquierdos.

Los comandantes de sección, estan
do la compañía en column i, se colo
carán delante de la primera hilera de 
lá's suyas respectivas, que toca al guía, 
ó mitad de distancia entre la sección 
que manden y la que la preceda.

La compañía, bien esté en batalla ó 
en columna, puede formaren ala. ósea 
en una sola fila, arreglándose á los prin
cipios enseñados en la instrucción de 
sección, y ejecutar así todos sus movi
mientos como si estuviese dispuesta en 
dos illas.
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A R T I C U L O  3. °

Abrir y cerrar las filas, alinearse 
con filas abiertas ó c< rradas, manejo 
del arma, cargar á discreción
gos.

T o d o  esto se ejecutara como se ha 
prevenido en la instrucción de sección 
sustituyendo en la voz preventiva la 
voz de sección con la de compañía.

PARTE SEGUNDA
MOVIMIENTOS DE LA COMP Si A.

A R T IC U L O  1. ®

líarcha directa ú oblicua en ,
al fren te ó en retirada.

%

La marcha en batalla se ejecuta se
gún los principios enseñados en la ns- 
trucción de sección.

Conviene ejercitar á la compañía en 
•;ue se mueva con mucha celeridad de-
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hiendo detenércela á la vos de-Alto ó 
bien á la de:

A tierra.
La mutación de lugar puede hacer

se en <a compañía por hileras, grupos, 
pelotones ó secciones, y los tres prime
ros modos pueden emplearse también 
en todas las secciones á un mismo tiem
po.

El comandante de la compañía co
mienza por señalar el punto en que ha 
de renuirse su tropa y luego manda:

1 Por hileras [ó por grupos ó 
pelotonesJ á reunirse.

"i Paso gimnástico (ó á la car
rera.

3 Mar(chcn.) 
ó bien

1 E n cada sección por hileras (ó 
por grupos ó pelotones.) á reunirse.

2 Paso gimnástico [ó á la carrera] 
3 Mar{chcn )

Lo cual se ejecutará de la manera 
que corresponda según las vocc9 de 
mando segunda y tercera.

p. 22
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Si se lia «le ejecutar el movimiento 
por el todo de cada sección se mandará:

I [*or secciones ó reunirse 
'* i11 oso gimnástico [ó ó la carre

ra.]
Mar(chen.)

El movimiento se ejecutará sucesiva
mente porcada una de las secciones, en 
el modo y forma «pie determine el co
mandante de la compañía. Los coman
dantes de sección irán delante de las 
suyas respectivas, les indicarán la di
rección del movimiento y la conducta 
«pie delx n observar, y luego «pie lle
guen a! paraje elegido se apresurarán «4 
formarlas, y ordenarlas.

El comandante de la compañía vi
gilará el movimiento de las secciones y 
seguirá á la última, hasta llegar al pun
to señalado para la reunión; mas si las 
circunstancias exigieren que se ade
lante á su tropa, encargará que vigile 
el movimiento á su inmediato subalter
no.
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ARTICULO 2.*

Estando en batalla formar en columna 
á retaguardia de la segunda sección 
de la derecha.

1 Compañía en columna.
2 Mar.

A la primera voz, los com ndantcs 
de sección mandarán:

El de la segunda de la derecha. 
Firmes.

El de la p ¡mera, de á cuatro iz- 
quierda —izquier.

Los de la primera y segunda de la 
izquierda; de á cuatro derecha— 
deré.

A la s ’ganda voz, la sección de base 
permanecerá firme.

La primera sección de la derecha 
variará á la izquierda al emprender el 
movimiento; marchará de frente siete 
pasos en línea perpendicular á la que 
antes ocupaba, y variará después á lu
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derecha para entrar en columna para
lelamente á la secióti ya estabh cida.

Su comandante marchará un pasoá 
la derecha de la última hilera y dará 
la voz de sección, cuatro pasos antes 
de que el cabo de la izquierda esté cu
bierto con el correspondiente ríe la 
sección de base, y en el momento 
de estarlo mandará: previnien
do al mencionado cabo que se cubra y 
dé un paso el frente. Luego que el 
cabo esté cubierto, el comandante da
rá la voz por la derecha, alinear, y 
firmes, pasando después a su puesto 
en columna.

La primera sección de la izquierda 
variará á la derecha, marchará al 
frente catorce pasos, y variará después 
á la izquierda para entrar en la colum
na á retaguardia de la que era prime
ra sección de la derecha.

Su comandante seguirá con ella y 
dará la voz de secci, cuatro pasos 
antes de que el sargento de la derecha 
esté cubierto con el correspondiente
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do la sección de base, y en el momento 
de estarlo mandará A l(to)y  procederá 
en lo domas como se ha prevenido res
pecto del comandante de la primera 
sección,

La segunda sección de la izquierda, 
después de variar á la derecha, mar
chará veintiún pasos y entrará en co
lumna detrás de la anterior, hará alto 
y se alineará como queda dicho con re
lación á la precedente.

Los cornetas se colocarán entre la 
segunda sección de vanguardia y la 
primera de retaguardia.

Como se ve, la columna de compa
ñía forma con distancias de seis pasos, 
y siempre sobre la segunda sección de 
la derecha. Asi, cuando por alguna ra
ra circunstancia convenga darle distan
cia de sección, la primera voz do man
ilo será:

1.a Columna con tUstancias.
Para esta formación la marcha per

pendicular á la línea de batalia quo la 
primera sección ejecuta á retaguardia
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es igual al fronte de una sección; la de 
la primera de la izquierda lo es al de 
dos secciones y la de la segunda al de 
tres secciones, sin contar con el paso 
más que todas tres deben dar, á fin de 
que la distancia de la columna sea igual 
al frente de una sección,

Los cornetas pasan á colocarse en
tre las secciones que en la columna re
sultan segunda de vanguardia y prime
ra de retaguardia,-iniciando al efecto sn 
movimiento junto con el de lassecc;o- 
nes.

Si se lia de formar la columna por 
reunión sucesiva el capitán, después de 
señalar el punto de reunión mandará:

1 Por hileras (ó por grupos, pe
lotones ó secciones) reunirse en co
lumna.

2 Paso gimnástico [ó á la car
rera]

3 Mar.
Til movimiento se ejecutará como 

se ha explicado. A medida que las 
fracciones expresadas en la voz de
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mando vayan llegando al punto de reu
nión los comandantes de las respecti
vas secciones las ordenarán en colum
na.

A RTICU LO  3.°

Estando la compañía en columna, 
aumentar las distancias quedando á 
pié firme.

1 Compañía en columna con 
distancias.

2 Mar.
A la primera voz, los comandantes 

de seccióu mandarán*;
El de la I." sección de vanguardiaO

/¡mes
Los de las demás, medía 

rc, y luego todos, excepto el de la fia
se : de frente.

Los comandantes de sección se co
locarán al lado exterior do  los sargen-O
tos á caitos de dirección á un paso de 
ellos.

A la segunda v< z las secciones, ex
cepto la de fiase emprenderán la mar
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cha y cada una, cuando tenga la dis
tancia de una sección, hará alto y so 
alineará, deshaciendo antes la media 
vuelta.

El capitán de la compañía seguirá 
el movimiento, cuidará de que cada 
sección, haga alto á la distancia debi
da, y remediará con prontitud las faltas 
que se hubieren cometido.

ARTICULO 4.®

Estando la compañía en columna, au
mentar las distancias al emprender la 
marcha.

1. a Compañía de frente en co
lumna con distancias.

2. ~ MAR.
A la primera voz, el comandante de 

la sección de cabeza mandará, defren
te y las demas, firmes.

A la segunda voz, la primera sec
ción empezará la marcha y el coman
dante de la segunda prevendrá á la 
suya : de frente, dando la voz de mar,
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en el momento en que vea entre su 
sección v la primera la distancia de 
una sección.

Cada comandante, al ver que la sec
ción que inmediatamente le precede 
lia emprendido la marcha, mandará á 
la suya : de frente, y dará la voz de 
mar, en el momento de mediar entre 
amhas las distancias indicadas.

El capitán cuidará deque cada sec
ción empiece la marcha en el momen
to que deba hacerlo.

ARTICULO 5o.

Estando en columna ejecutar una 
variación de frente.

VOCES 1)E MANDO.

1. a Compartía, cabeza ó cariará  
¡a derecha.

2. a A l nuera fr . ntc en cola tena 
por la izquierda.

3 “ Mar y
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>/ \ w r ,

A la primera voz, el comandante de 
la sección que está en cabeza, manda
rá á la suya: variar á la derecha, 
y firmes, y los comandantes de las o- 
tras secciones, á la segunda voz: de 
cuatro izquierda, izquier.

Luego que la sección de cabeza ha
ya empezado la variación, y las otras 
hayan girado, el capitán dará la terce
ra voz.

Los comandantes de las secciones 
marcharán un paso al costado de la úl
tima hilera. La segunda sección de 
vanguardia [primera de la derecha en 
el orden de batalla] variará de direc
ción por hileras á la derecha, y mar
chará de maneraqueal hacer alto que
de la sección paralela á la que le pre
cede  ̂su comandante, cuando vea que 
el sargento del costado derecho está 
cubierto con el del mismo lado de la 
sección de cabeza, dará las voces de
recha, Mar, y la sección marchará 
hasta que se halle á la distancia mar
cada para la columna, (seis pasos)
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mandando > monees el oficial eom in- 
(imite «le sección Alto por la der 1/., 
alinear y firmes.

Las (lemassecciones marcliaráo es
calonadas á entrar cada una parale
lamente á la cjiie la precerle,* del m i- 
do explicado.

Si la compañía estuviere en colum
na con distancias, se ejecutará el cam
ino <!e frente por medios análogos á 
los empleados en el caso anterior; pe
ro si se quisiere que al efectuarse el 
movimiento quede la columna con 
la distancia ordinaria (seis pasos) 
entre las secciones se prevendrá, aña
diendo en la segunda voz: 
na ordinaria.

Las secciones, en su marcha esca
lonada irán de una en otra tomando 
sus distanc ias por las que les prece
den según la que deben tener al (pie- 
dar en el nuevo frente.

Si el cambio de frente fuere por 
a izquierda las voces serán: cabeza a 
variar á la izquierda; al micro
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frente en columna por la derecha.

ARTICULO 6 3
FORMAR POR SECCIONES EN COLUMNA

A LA DERECHA o  A LA IZQUIERDA.
El capitán mandará:

1 Por secciones á la derecha en 
columna ó en columna con distan
cias.)

2 Marochen.)
A la primera voz los comandantes 

de sección se colocarán á tres pasos al 
frente de la primera hilera de las suyas 
respectivas; para lo cual pasarán por 
los claros que quedan.

A la voz de mar(chen) vivamente 
repetida, los sargentos guías derechos 
de las secciones girarán á la derecha, y 
el soldado inmediato se alineará al ins
tante con el sargento que ha servido 
de eje en cada sección.

Los soldados darán un medio joro v 
seguirán al frente en el orden escalo- 
nado hasta llegar á la altura del que 
les procede. En este momento la seq-
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ción do la cahoza hará alto y las oirás, 
conducirlas por sus comandantes,segui
rán de frente hasta que estos los man
den hacer alto, luego que lleguen á la 
distancia de columna (seis pasos).

Los comandantes de sección pasa
rán á colocarse á la derecha del sargen
to con el frente á la izquierda, á fin de 
asegurarse de que la nueva línea sea 
perpendicular á la que le ocupaba en 
batalla y cuidar del alineamiento que 
se hará rápidamente sin necesidad de 
voz. En seguida mandarán firm es y 
pasarán á colocarse á dos pasos de á 
65 centímetros al frente de la primera 
hilera de su sección.

La fila exterior arreglará su movi
miento de las otras dos.

Para formar la columna con distan
cias harán alto las secciones luego que 
haya terminado la conversión, y en lo 
demás se ejecutará lo que acaba de 
prevenirse para la formación en colum
na.

Cuando el movimiento haya de eje
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cutáis«» por secciones a la izquierda se 
efectuará, como se ha prevenido para 
el (taso anterior, pero por medios con 
trarios.

Las voces serán:
1 Por seccionesá la  i z q u i e r d a  

en c o l u m n a  ( ó  en  c o l u m n a  c o n  d i s 
t a n c i a s )

2 M a r  fechen.)

OBSERVACIONES.

Colocado el capitán al frente de la compa
ñía ha de ver si el movimiento se ejecuta se
gún los principios arriba explicados; si des
pués de formar en columna se colocan las sec
ciones en dirección perpendicular á la línea de 
batalla primitiva, y si la hilera que se adelan
ta al punto á que debe dirigirse el costado sa
liente deja entre ella y el hombre de la de
recha, ó de la izquierda, según el caso, el es
pacio necesario para que la sección quede exac
tamente encajonada.

Cuando formada la columna no cubran al 
eje de la primera sección los de las demás, no 
procur«rán rectificar la dirección sino en el ca
so de que la columna se ponga en marcha, á 
menos que el capitán crea necesario hacer di
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cha rectificación para que la compañía formo 
inmediatamente en batalla.

Como el hombre que, en cada sección girad 
la derecha, ó á la izquierda, es el Verdadero 
eje de la variación, el hombro de primera lila 
que está á su lado, ganará un poco de terreno 
al fíente, mientras dure la variación, con el 
objeto de que el eje quede despejado. Si el 
capiián quisiere que se ej cute el movimiento 
sobre la marcha, advertirá antes de iniciarlo, 
que, concluido, se ha de seguir marchando.

En toda columna formada desde la batalla 
se supondrá el guía á la derecha, á la cual pa
garán los comandantes de sección en caso ne
cesario, y si conviniere que vaya á la izquier
da, se prevendrá después de la voz de m ar- 
[chtn.]

ARTÍCULO 7.°

Marcha en columna.

Si hallándose la compañía en colum
na por secciones, quisiere el capitán 
hacerla marchar, pasará á colocarse á 
unos 25 pasos á vanguardia, dando
tremo á los guías en la exacta direc-• / ^
oon que han de observar, y prevendrá
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al que está en cabeza que tome en el 
terreno los puntos necesarios.

En este estarlo el guía de la primera 
sección tomará en tierra ríos puntos de 
la línea recta que desde él va á pasar 
por entre los dos talones del capitán 
quien en seguida mandará:

1 Columna de frute.
2 Mar[c/ien.]

A esta voz, repetida con prontitud 
por los comandantes de sección, estos 
y los guías harán emprender la mar
cha á las suyas respectivas, mediante 
un paso dado con viveza, á fin de que 
partan á un tiempo y con energía.

Los soldados se tocarán ligeramen
te de codos por el costado del guía 
arreglándose á lo prevenido sobre la 
marcha de frente en la Instrucción 
del recluta. El individuo que va al 
lado del guía procurará no adelantar
se, y se conservará constantemente á 
unos diez y seis centímetros delante 
de él para no empujarle fuera de la 
dirección.
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El guía que está á la cabeza obser
vará con la mayor precisión la longi
tud y compás del paso, y se asegura
rá de la buena dirección de su mar
cha.

Los guías que siguen marcharán 
exactamente por las huellas del [»rime
ro, conservando entre ellos una distan
cia igual al frente de su sección5 y, si 
la perdieren no volverán á tomarla si
no despacio y gradualmente, alargan
do ó acolitando el paso, de modo que 
no resulte precipitación ni alto alguno 
en la marcha.

Si dichos guías, por haberse descui
dado en marchar exactamente por las 
huellas del que respectivamente le pre
cede, llegan á salir de la dirección re
mediarán esta falta, adelantando el 
hombro izquierdo lo necesario para 
volver poco á poco á la línea que han 
dejado; pues de este modo evitarán el 
[taso oblicuo que les haría perder la 
distancia. Si por el contrario, hubie
ren perdido su dirección cargándose

p. 23.
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hácia adentro, emplearán medios con
trarios para rectificar su error.

En ambos casos hará el capitán que 
la tropa se arregle al movimiento del 
guía.
Si la compañía hubiere formado en co

lumna de secciones á la izquierda, el 
capitán, para ponerla en marcha, man
dará:

1 Columna de frente.
2 marK^ehen

OBSERVACIONES ROBRE I.A MARCHA EN
COLUMNA.

Si lo» comandantes de sección hubiesen <lei- 
cuidado el poner á las puyas en marcha con 
viveza, desde el primer paso, ella sería vaci
lante desde el principio, y se perderían Ins dis
tancias y el compás.

Si el guía de la cabeza no marchase con pa 
ao nnifotme en su longitud y compás, su seo» 
ción y las siguientes vacilarían en su marcha 
y habifa ondulaciones encontradas en la co
lumna ; y si no estuviese acostumbrado á se
guir invariablemente una dirección dada, <íe8- 
cvibiría una curva y la columna i i í i culebrean
do.
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Si 1 oh guían siguientes no pe hallasen habi
tuados á marchar sobre las huellas d«l que res
pectivamente les precede, perderían á cada 
instante la distancia; cuya conservación es el 
principio más importante de la marcha en co
lumna.

El guía de cada sección, será responsable de 
la di>tancia, de la dirección y el paso; y su co
mandante lo será del orden y uniformidad de 
ella.

Colocado en la prolongación del costado del

fuía, vigilará el capitán la ex.tcta aplicación 
e los principios prevenidos. Se colocará tam

bién de vez en cuando detrás de los guías, se 
alineará con ellos, y, dejando que la columna 
avance unos veinte ó treinta pasos, examin rá 
li el guía de la cabeza no se separa de la di
rección que debe seguir, y si los que le cubren 
▼an exactamente por las huellas del primero.

Siempre que se forme en columna, los jefe# 
de las subdivisiones repetirán la voz de - 
ehen dada por el capitán, al instante que la 
oigan, sin observarse entre Respecto de 
las d*más vnc.es, solo cuando sea necesario, 
advertirán á la tropa el movimiento que ha 
do ejecutar.

A R T I C U L O  8 °

VARI AR DE DIRECCION.
m . 4

Colocado un peón en el punto en
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que la columna debe variar de direc
ción, de modo que presente el costado 
á los guías que dirigen la marcha, el 
capitán prevendrá el movimiento al 
comandante de la primera subdivisión, 
quien mandará:

1 A variar á la izquierda (ó la 
derecha.)

2 Mar [chen.]
La primera voz se dará cuando la 

subdivisión esté á cuatro pasos del 
peón, y la*segunda, en el momento que 
el guía te que con el brazo el pecho 
de aquel.

El movimiento so ejecutará, según 
lo prevenido en la instrucción del re
cluta, y las demás subdivisiones liarán 
sucesivamente lo mismo.

Cuando la variación se haga por el 
costado opuesto a! guía, se colocará 
un peón en el punto donde se deba eje
cutar, del mismo modo que se ha ex
presado para variar de dirección sobre 
<•[ costado del guía ; y el movimiento 
se efectuará como acaba de indicarse,
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advirtiéndose que, si la fracción ante
rior tuviere menos frente, el guía ha 
de ir fuera de la dirección del que 1c 
precede, según la dirección que lleva
ba antes de empezar a variar; y si tu
viere menos, dicho guía seguirá la hue
lla de la hilera que tenía á su fronte 
en la sección que lo precede, ú fin de 
no sacar de su dirección al sargento 
del costado saliente cuando sea el en
cargado de llevarla.

En uno y otro caso las secciones 
continuarán marchando, y llegadas á 
la altura del peón, ejecutarán la varia
ción c^mo la primera.

En toda variación, sea por el lado 
del guía o por el opuesto, los coman
dantes de sección se coloca á un pa
so fuera del guía para indicarle la di
rección que debe llevar en la marcha, 
á fin de dejar libre el punto de conver
sión ; y cuando vean que la mayor 
parte de las hileras de las suyas han 
eptrado en la línea, pasarán á ocupar 
su puesto en columna en el lado de la
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dirección, como se ha prevenido 5 pues 
así podrán observar á su tropa con 
más facilidad »pie si fueren delante riel 
centro 5 y, además, esto servirá para 
que los soldados sepan, sin necesidad 
de prevención, de que ludo va el guía.

Para variar de dirección la colum
na, si queda la última sección conver
tida en primera, se observarán los mis
mos principios aplicados inversamente.

A R T I C  U L O  9. 0

DETENER LA COLUMNA.
P ara  verificarlo , el cap itán  m andará:

1 Columna
2 Al\to.~\

A  esta  vi z, rep etid a  por loa co m a n d a n te!  
de acción in m ed ia ta m en te , á fin d e  que no 8! 
pierdan la« d istancia«, hará alte* la co lum na, 
quedando in m óv iles los g u ía s  y  las subdivisio*  
nee, aun cn au d o hubieren  p erd id o  la d irección  
y  las d istancia«.

A R T I C U L O  10.

Estando en columna formar al fren
te en batalla.
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El capitán mandaras
I. Compañía al frente en bata

lla por la izquierda.
‘<í MAR.

A la primera voz, los comándate? 
de sección mandarán:

El de la sec< óin de cabeza, firmes. 
El de la sección «pie sigue, ó cua

tro derecha, deré.
Los de las demás secciones: de á 

cuatro izquierda, izqfikk.
A la segunda voz, las secciones que 

han girado emprenderán la marcha 
La segunda sección de vanguardia, 

marchará paralelamente á la línea que. 
forma la sección de cabeza ; su coman
dante, que se habrá colocado á la iz
quierda de la última hilera, cuando fal
ten cuatro pasos para que su costado 
izquierdo esté á la altura del derecha 
de la sección que precede, dará la voz 
izquierda, y la de Mar. en el momen
to mismo de igualarse ambos costados. 
La sección dará frente y continuará 
la marcha en batalla; su comandante
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mandará sección, cuatro pagos antes 
de llegar á la línea de batalla, v á dos 
pasos de ella dará la voz de Al. Se
guidamente mandará por la izquierda 
alinear v f i r m e s , pasando después o 
su lugar en batalla.

El comandante de la I . a sección 
de retaguardia se colocará á la dere- 
cha de la última hilera ;la sección des
filará y cuando falten cuatro pasos pa
ra que el costado derecho llegue á la 
altura del izquierdo de la sección que 
precede en la linea, el comandante da
rá la voz derecha, y luego que ámbos 
costa dos estén á la misma altura, la de 
m a r . La sección dará frente y seguirá 
la marcha en batalla. Cuatro pasos 
antes de llegar á la línea mandará el 
comandante, sección, v á dos pasos de 
ella dará la voz Al y luego las de 
la derecha, a l i n e a r  y f i r m e s .

El comandante de la 2. 3 sección 
de retaguardia marchará también á un 
paso al costado de la última hilera, y  
la detendrá y  conducirá á la línea cor
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las voe.es y  por los medios explicados1 
parad comafuhuito do la quela precede 

Por medios nnálooos se formará al 
frente en baldía por la derecha, sien
do en tal caso la primera voz de mando 
compañía al fren te  en batalla por la 
derecha. La segunda sección de van
guardia desdará entonces por la 
quierda y la 1. y 2, c deretaguadia 
;i)or la derecha, y sucesivamente sobro 
a marcha darán frente, y se alinearán 
la que era segunda de vanguardia por 
la derecha y otras por la izquierda, 

Si hubieren do ejecutarse estos mo
vimientos sobre la marcha, á la primo 
ra voz, el comandante de la sección 
de cabeza mandará, marquen el paso 
y los de las demas prevendrán á las 
suyas que giren al lado que correspon
da, según se haya de formar la línea 
por la derecha o por la izquierda.

A la segunda voz, repetida vivamen
te por los comandantes de serción, la 
primera marcará el paso, los domas pro
cederán como se ha prevenido para los
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mismos movimientos á pié firmo ; mas 
en vez de la v< zde sección, darán la 
de marquen el paso, y, en vez do la 
de Al,darán la d,? Mar al entrar en lí
nea. Luego que se halle en esta la ul
tima secc ión, el capitán de la compañía 
dará la voz de frente  Mar, Entonces 
la compañía dejará de marcar el paso 
y continuará la marcha al paso con 
que antes la ejecutaba*

A R T I C U L O  1 1 .

Estando en columna formar en batallad 
derecha ó á la .

E sta n d o  la co lum na con d istan cias á p ié  fir 
m e con la prim era secc ión  á van gu ard ia , ol 
capitán co locán d ose  d e la n te  del g u ía  d e  ]% 
prim era secc ión , á una d istan cia  igual al fre n 
te  d e  el¡a, r ec tif ic á is  en caso n ecesario , la p o 
sición  de los g u ía s  que s ig u en , y  e jecu ta d o , 
m andará :

1 Por la izquierda
2 A linearle .]

A esta  voz, que no ha d e  rep etirse  por lo# 
com an d an tes de secc ió n , pasarán esto s con  vU  
v eza  al co sta d o  izq u ierd o  d e  las suyas, e o lo -
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cándogp á do* pagos fuera  d e  la d irecc ió n  de¿ 
g u í i ; d ir ig irán  el a lin eam i ento por la« regían 
p rescr ita« ; fincho lo cual darán la v o z  d e Jlr

mes. y vo lverán  á mus p u esto s .
En Maguida el cap itán  m an d ará :

1 P or secciones á la .
2 mar[chen]

A  esta v«»z, v iva  ó in m ed ia ta m en te  rep etid a  
p or log co m a n d a n tes  de seo» io n , el h o m b re  de  
la izq u ierd a  s itu a d o  en la prim era  lila , g ira r á  
i  d icha  m ano y aplicará lig era m en te  el p ech o  
al brazo d erech o  del g u ía  d e  su la d o , q u e no 
ae m overá . La« secc io n es  v a r ia iá n  á <a iz 
q u ierd a  Hegún los p r in cip ios e x p u e sto s  para lñ 
variación  á eje  Hj**, y  sus re sp ec tiv o s  co m a n 
d a n tes, dando fr e n te  á su trop a , cu id arán  de  
la ob serv a n cia  d e  e s to s  p rin cip ios.

E l co m a n d a n te  de las otras se cc io n es , c o n 
c lu id a  la vai ¡ación , pasarán á fila e x te r io r  por 
el co sta d o  izq u ierd o  d e  su su b d iv is ió n .

E l co m a n d a n te  de la 2. 20 secc ió n  d e  la iz 
q u ierd a  pasará ráp id am en te  á la izq u ierd a  de  
la co m p a ñ ía , y m a n d a iá :

1 Por la izquierda.
2 Alintar\se.]

A  esta  voz, to d a s  las secc io n es  Re alinearán: 
el h om b re co lo ca d o  á la derech a  d e  la prim era  
apoyará lig era m en te  el p ech o  al brazo izq u ier 
d o  del cap itán , y  el corn an d an ted e la 2 /  sec 
ción  d e  la izq u ierda d ir ig irá  el a lin e a m ie n to p o r
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el in d iv id u a  co locad o  á la derecha de .la c o m 
pañía

En esta d isposición , d icho  com an dante m an 
dará Firmes, y pasará á co locarse en su p u es
to  en batalla  lo m ism o que los resp ectivos g u ía s.

P o d rá  dejarse de m andar alinear se la co m 
pañía antes de form arla en b ata lla , siem p re  
que para rectificar los g u ia s  no sea n ecesario  
que las secc io n es  se carguen á uno de loa c o s 
tad os.

Si la batalla  se h u b iere  de form ar á la d e r e 
cha, el cap itán , co locán d ose  de un m odo aná
lo g o  á lo que an tes se ha p reven id o , rec tifica 
rá en caso necesario  la posición  del g u ía  de la 
se cc ió n  de la cola y m andará:

1 Por seccionesá la .
2 Mar[chen.}

L o s com an d an tes de las secc io n es, m en os c*l 
de la que va en raheza, pasarán á fila e x te r io r  
luego que ellas hayan con clu id o  la variación .

E! hom bre de la izquierda dé la sección  quo 
iba en cabeza apoyará ligeram en te  el pecho al 
brazo d erech o  del capitán y el com an d an te  de  
la sección  que iba a la cola  arreglará el a lin e a 
m ien to  por el in d iv id u o  co locad o  á la izqnier*

• da de la enm pañí
E l comandante de la prim era sección  d e te 

nida esta , pasará con rap idez á la derech a  de 
la com pañía, y m andará :

1 Por la derecha.
*

2 AUnear[set]
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Al oir esta voz todas las secciones se asnea
rán.

Esta alineada, su comandante mandará: f i r 
mes, y pasará á colocarse en su puesto.

Antes de mandar el capitán por secciones á 
la izquierda \6 á la derecha],debe asegurarse
de que las secciones conserven sus distancias ; 
pues de esto modo se acostumbran los guías á 
no descuidarse en punto tan esencial.

Si, hallándose la compañía marchando en 
columna con distancias, quisiere el capitán for
marla en batalla, sin detenerla, lo hará dando 
las voces prevenidas para el caso y pasará rá
pidamente á la distancia de una sección al iré li
te del guía que va en cabeza.

A la voz de mar(chen) repetida con viveza 
por los comandantes do sección, los guías do 
la izquierda so detendrán, y el capitán y los 
enunciados comandantes so arreglarán á lo 
prevenido al ofecto anteriormente.

Si la columna marcha con la segunda sec- 
cióu de la izquierda á vanguardia, se formará 
en batalla por los misinos principios y medios, 
pues dicha fracción quedará convertida en pri
mera de vanguardia.

Si, marchando la compañía en columna, qui
siere el capitán formarla en batalla sobro la 
marcha para seguir adelanto sin detencrsejman- 
dará:

1 Por seccionéá la izquierda ( o a 
ro'ha.)
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2 Mir (chin.)
A la segunda voz, repetida con viveza por loa 

Comandantes de sección, suponiendo el movi
miento pi»r la izq lierda, He detendrán lo» 
guías izquierdos, marcando el paso sin avanzar 
darctroced *r; el h »mbre de la izq lierd i en ca
da sub livi ió i y la*» secciones v »liarán á la iz» 
quierda como si e^tuviesmi á pié firme.

Litigo que. el ú’tim > hombre de la derecha 
de ellas esté al llegara la lí «cade batalla, man 
dará el capitán:

3 De frente.
4 3tar\chen^\

A la cuarta voz todos los individuos de U 
compañía tomarán el paso de cincuenta y se¡8 
centímetros, y los comandantes de sección, 
y guías izquieidos volverán á sus colocacionei 
en batalla.

Cuando por alguna circunstancia haya que 
in d ic a rse  el g n í i ,  el cap itán  a ñ a d ir á :

5 Q u í f i - á l a  izquierda (ó á ).
A e»sta voz, que seguitá inmediatamente á 

Ja cuarta el guía sargento pasarán rápida
mente al lado de la dirección» si no estuviesen

!ra en é1. K' sargento encargado de dirigir 
a marcha iiá á colocarse delante de la hilera 
de dirección, y el capitán verá si cumple con 
su deber.

íñ a columna marcha con la segunda sec
ción de la retaguardia convertida en primera
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de vanguardia se aplicarán á olla loa miamos 
principio«» que se acaban <le indicar.

Para fin mar en batalla á la derecha ó á 'a iz
quierda una columna sin distancia» variará »1« 
¿erección, al costad»* respectivo sobre su pro
pio terreno, y en soguilla se desplegará al nue
vo frente.

ARTICULO 12.

Estando en columna form ar en ba
talla sobre la derecha, ó sobre la iz

quierda.

Si marchando la columna quisiere 
«I capitán que forme en batalla á di
cha mano por retaguardia de la sub
división rio manguardia mandará

1 Por retaguardia de cabeza 
á la derecha en batalla.

2 Mar{chen.')
Si el guía no fuere al costado á q t<> 

ge va á formar la batalla se dará la voz
3 Guía a la derecha.

A la primera v*»z el comandante dv 
la sección de vanguardia mindará á

• »
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variar á la derecha y repetirá la soguu 
da.

Cuando la sección de vanguardia 
haya marchado seis pasos, su coman
dante mandara sección, y cuando dis
te dos pasos de la línea, ríe batalla a- 
ñadirá al{to). A esta voz la sección 
te detendrá, los guías derecho é iz
quierdo saldrán á colocarse delante de 
ella y su comandante pasará á situar
se á la derecha para dirigir el alinea
miento.

Así que todas las hileras hayan en
trado en línea, mandará el comandan- 
de la sección:

1 ¡*or la derecha
2 Alinear[se\.

lias demás secciones continuarán 
marchando á su frente, y cuando es
tén al llegar á la altura del costado iz
quierdo ele la que respectivamente les 
precede sus comandantes las harán va
riar de dirección y las situarán en la 
línea observando lo prevenido para 
la sección que iba á la cabeza; los
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guías á la voz de al[to] saldrá á esta
blecerse «leíante «le una de las tres úl
timas hileras <lel mismo costado v, dan
do frente á los de la base, se cubrirán 
con ellos. Alineadas las secciones el 
capitán dará la voz A*firmes. A esta 
voz, los guías derechos pasarán á colo
carse en primera fila y el comandante 
de las secciones, asi como los guías iz
quierdos, irán á la fila exterior.

ARTICULO 15.

Marcha en columna de .

La velocidad de esta marcha seré 
de noventa á ciento diez pasos por mi
nuto, siempre que lo permita la natu
raleza del terreno.

Para verificarla, estando la compa
ñía en columna á pié firme el capitán 
mandará:

1. Columna de viaje 
2. a Guía á la derecha 

izquierda.
' p. 24.
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3 .65 Mariachen),
A esta voz, repetida por los coman

dantes de sección, la segunda fila, en 
cada una de las sc< cienes, acortará el 
paso hasta hallarse á ohrá de ochenta 
centímetros de la primera; la exterior 
conservará su distancia con la segun
da, y los soldados de todas tres pon
drán el arma á discreción sobre cual
quiera de los dos hombros, sin necesi
dad de voz de mando, teniendo siem
pre hácia arriba la boca del cañón: no 
llevarán el compás del paso ni estarán 
obligados á guardar silencio, pudiendo 
marchar con libertad y desahogo, pero 
se conservará el alineamiento por los 
(das de dirección los cuales cuidaráno
de no alargar ni estrechar las distan-
OldS* •

Para volver á tomar el paso se man
dará:

1 Paso redoblado
2  Mar(chen).

Los soldados tomarán el paso y pon
drán el artna sobre el hombro
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A R T I C U L O  18 .

FORMAR EL CUADRO.

Estando una compañía en columna, 
su capitán mandará:

A formar el cuadro.
A esta voz, los comandantes de sec

ción mandarán: f  ¡
El de la sección de cabeza, firme*. 
El de la segunda y tercera, estre

char las distancias, lo cual se hará 
has«.a quedar á distancia de tila. 

Ejecutado este movimiento:
Por escuadras—de á cuatro á de

recha c Izquierda.
El de la cuarta, estrechar las d is

tancias. , , i
Las escuadras de la derecha, de la 

segunda y tercera sección girarán a la 
derecha doblando las filas para formar 
la cara de esta mano, y las escuadras, 
de la izquierda de las mismas fraccio
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nes girarán del mismo modo á la iz
quierda.

La cuarta sección, después de cer
rar las filas, ejecutará la media vuelta 
á la voz de su jefe.

Los cornetas se situarán detrás de 
lo cara de la derecha, y si hay bande
ra, ésta se colocará al centro del cua
dro.

El comandante de la sección de ca
beza pasara á retaguardia de la segun
da fila en el costado en que vaya.

Los comandantes de las dos siguien
tes se colocarán dentro del cuadro con 
el frente á la derecha, el de la segnnda- 
sección, y con el frente á la izquierda, 
el de la tercera. El comandante de la 
cuarta se situará en la fila exterior á 
retaguardia del centro de aquella.

Si no hubiere más que tres seccio 
nes reunidas, la tercera ejecutará lo 
que la cuarta en el caso anterior.

Las hileras de los extremos de la 
primera de la cuarta cara girarán á 
sus flancos exteriores.
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Los cloros de los ángulos de las ca- 
rasen primera lila se llenarán con hom
bres de los otras lilas y estas se estre
charán á media distancia.

Si no hubieren más que dos seccio
nes, la columna se á de formar en 
círculo.

Para ello el capitán mandará:
En circulo.

A esta voz la segunda sección eje
cutará la media vuelta, á la voz de su 
comandante, y sus oficiales y sargen
tos de fila exterior se colocarán á re
taguardia de ella. En seguida los cos
tados de ambas secciones cerrarán el 
círculo replegándose hacia atrás, de 
manera que se toquen á derecha ó iz
quierda.

En el cuadro el frente formado por 
la sección de cabeza, se denomina pri
mera cara, el de la derecha segunda ca
ra, el de la izquierda tercera, y cuarta, 
el de retaguardia.
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ïf tu||rt[.i
A R T IC U L O  17.

DEFENSA DEL CUADRO.

Suponiendo el*caso en que la caba
llería venga en terreno llano y despe
jado en dirección de la primera cat a, 
el capitán mandará:

1 primera y segunda caraprepa-
retí

2  Ar. r
3 Apun.
4 Fuego.

O bien:
i  * I  i1 •  j  ‘   ̂ r  i 1 ^  i  i  , v j  .

1 Tercera cara, medio giro Ja 
derecha.

2Preparen.
3 Apun. ¡
4 Fuego.
5 Carguen.

Todo según la dirección en queO I
cargue la caballería.
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ARTICULO 18.

Formada la compañía en cuadro pa. 
par al orden de columna.

El capitán mandará*
1 Compañía en columna*

*2Mar.
A la primera voz, el comandante de 

la primera cara mandará: de frente.
Los de la ií.a y 3.a: A derecha 6 iz

quierda—Frente—flocho lo cual el 
de la 3.a añadirá:— vuelta—de-
re.

El de la cuarta— Media vuelta— 
dere.

Los oficiales y sargentos de la fila 
exterior saldrán de sus puestos en el 
cuadro, aproximándose al <jue debía 
tener en la columna.

A la segunda voz, la primera cara 
marchará de frente seis pasos.

El comandante do la segunda la ha
rá alinear por la derecha, y el de la 
tercera hará marcha á la suya siete pa
sos y le mandará haeor alto, deshacer
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la media vuelta y alinearse por la de
recha.

La cuarta cara marchará á reta
guardia trese pasos, y en lo demás su 
comandante procederá como e! de la 
tercera.

ARTICULO 19.

F o r m a c i ó n , moví "lientos, cambios 
de dirección de las filas de cuatro y 
de á dos,y form ar en batalla al fren
te marchando de ó cuatro ó de á dos.

Todo esto se ejecutará como en los 
lugares respectivos, se ha prevenido en 
la Instrucción de sección.

En las marchas por hileras de á dos 
ó de á cuatro, la bandera va con el sar
gento á la cabeza de la compañía, y 
los cornetas detárs de la segunda sec
ción, si no se dispone otra cosa.
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ARTICULO 20. . 1

Estando en batalla desfilar á van
guardia ó retaguardia por el centro.

Hallándose la compañía en batalla, 
el capitán mandará:

1 D e á cuatro a desfilar por el
centro. '■ ^

2 3la rfa en ).
A la primera voz, el hombre de pri

mera fila del costado izquierdo de la 
segunda sección de la derecha y el del 
costado derecho en la primera do la 
izquierda, darán medio giro, aquel á la 
derecha y este ala izquierda, y en se
guida un paso largo y vivo, después, ha
rán el medio giro, volviendo al frente 
primitivo: El soldado que cubría
al primero se colocará á su izquierda, 
y el que estaba detrás del segundo 
pasará á la derecha de este.

Las dos secciones de la derecha gi
rarán á la izquierda y las otras dos á 
la derecha.
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A la voz «le mar[chen\, la compa
ñía se moveráj la fila «le á cuatro mar
chará al frente y las «los secciones «le 
la derecha, asi como las dos de la iz
quierda, harán por hileras, aquellas á 
la derecha, y estas á la izquierda, en el 
punto en que inició la marcha la fila de 
á cuatro formada á la voz preventiva. 
Así irán resultando sucesivamente fi
las de á cuatro, cada una de ellas for
mada de una hilera de las secciones «le 
la derecha y otra de las de la izquier
da, colocadas en el mismo orden que 
la de cabeza.

Los oficiales de fila exterior irán á 
los flancos exteriores de sus respecti
vas secciones, á la altura de sus coloca
ción es en batalla

Los individuos de tropa de dicha ti
la, irán detrás de la última de á cuatro 
colocándose como los demás.

Si se quisiere desfilar á retaguardia 
por el centro se mandará:

1 De á cuatro á desfilar á re- 
aguardia por el centro.
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2 Mar[chrn\
Lo que se ejecutará según los mis

mos principios y por medios contrarios 
á los explicados para que desfile á van
guardia. Para la formación de la filas 
de á cuatro, los individuos de segunda 
fila harán lo que se previno respecto de 
los do primero, y los de estos lo q”e se 
indicó para la segunda en e! movimien
to anterior.

ARTICULO 21.
■ » 1 f  , * * ^  |  % V f  ^  -■ i  » |  V •

Desfilando por el centro form ar  
en batalla al fren te  ó sobre la derecha

ó la izquierda.

Para formar en batalla al frente si 
mandará:

1 Compañía al batalla
2 Mar(ckeii)

A la segunda voz, los hombres de la 
primera fila de á cuatro que en batalla 
pertenecían á la segunda fila, se coloca
rán á retaguardia do sus cabeza^ do hi-
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lora y estos so unirán con puso lateral 
hacia el centro y continuarán marchan
do.

Los'soldados de las secciones de la 
derecha avanzarán el hombro izquier
do y los de la izquierda, e! derecho; to
marán el paso gimnástico, ó el redobla
do si se marcha al paso de instrucción 
y pasarán á colocarse por el camino 
más corto en sus respectivos puestos 
en batalla.

Si marchando la compañía por el 
centro, hubiere de formarse en batalla 
sobre la derecha se mandará.

1 Compañía.
2 Al{ 1o)
3 Sobre la derecha en batalla.
4 Mar(chen).

A la segunda voz la compañía se de 
tendrá.

A la tercera voz la hilera del costa-• |  ̂¿I 1
do izquierdo dé la sección de la daré 
cha, que va en la fila de cabeza gira
rá á la derecha.

A la cuarta voz, la hilera ¡runedia
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ta á la del costado < ue giró, estrecha
rá su distancia, hará alto, dará frente á 
la derecha, y se alineara por la izquier
da; las demás harán lo mismo á medí 
da que yaya llegando á la altura de 
su colocación en batalla.

Las secciones de la izquierda pasa
rán por la diagonal á formar al frente 
en batalla porla izquierda, sobre la hi
lera del costado derecho de la primera 
de ellas,debiendo el hombre desegunda 
fila de dicha hilera pasar á colocarse 
detrás de de su compañero de primera.

Luego que las secciones de la iz
quierda estén en batalla,su comandan- 
dante las mandará 1 « variar á la de
recha 2 mar(chen)3 al[to\ 4 por la
derecha alinear{se).

Todo lo que se ejecutará como se 
ha enseñado.

Si se hubiere de formar en batalla 
sobre la izquierda, se arreglará el mo
vimiento á los mismos principios, em
pleándose medios contrarios.
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ARTICULO 21.

listando en batalla, desfilar par la 
derecha ó por la izquierda de las 
subdivisiones, al frente, ó ti reta

guardiar, y volver á formar en 
batalla.

Faro efectuarlo el capitán mandará:
1 Compañía d tí cuatro [ó de 

ó dos] por la derecha de las seccio
nes [ó de las escuadras] á desfilar 
al frente.

2 Mar[chen\
A la primera vaz, la compañía gi

rará á la derecha, de á cuatro, ó de á 
dos; los comandantes de las subdivisio
nes pasarán á colocarse al frente, al 
lado «le la primera hilera de las suyas 
y les prevendrán que deben hacer por 
hileras á la izquierda.

• A la segunda voz, la primera hilera 
de cada subdivisión, conducida por el 
respectivo oficial ó sargento, variará
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inmediatamente á la izquierda y se di
rigirá al frente. Las demás hileras 
de cada subdivisión variarán á su tur
no en el mismo lugar en que lo hizo 
la primera.

El capitán pasará con rapidez al 
frente, dará media vuelta á los treinta 
pasos; se colocará en la dirección del 
sargento de la derecha de toda la com
pañía, y mandará que las subdivisio
nes segunda y siguientes se carguen á 
la derecha, ó á la izquierda, si fuere es
to necesario para que se conserven las 
distancias con rigurosa exactitud.

Cuando el capitán quiera que la 
compañía vuelva á formar en batalla, 
mandará:

1 Secciones[ó escuadrasen bata
lla al frente.

2 Mar(chcn )
A la segunda voz, la primera hilera 

de cada subdivisión marcará el paso, y 
las secciones (ó escuadras) volverán á 
tormar en batalla como se ha prevenido 
para toda la compañía. En seguida los
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oficiales volverán á sus colocaciones en 
el orden de batalla.

L u ego  que las subdiviciones entren 
en la línea el capitán mandará:

1 De frente.
*2 Mar {che n \

A esta voz la compañía marchará en 
batalla con arreglo a los principios en
senados,

El movimiento que acaba de expli
carse se puede ejecutar sobre la mar
cha. Las voces serán las mismas, pero 
no girarán las subdivisiones á la voz 
preventiva, sino continuarán marchan
do á su frente. Sus comandantes pasa
rán á colocarse á dos pasos al frente 
de la primera hilera en cada una de e- 
llas, y les prevendrán que deben girar 
á la derecha.

A la segunda voz, las subdivisiones 
girarán á la derecha, y la brimera hi
lera de cada sección [ó escuadra] va
riará á la izquierda, ejecutándose lo 
demás como se ha prevenido para el 
caso en que haya de verificarse el mo
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vimiento estando la compañía en bata
lla á pié firme.

fcb'gún los mismos principios y por 
medios contrarios puede desfilar la 
compañía por la izquierda de las sec
ciones o escuadras. En este caso el guía 
izquierdo de la compañía pasará á 
colocarse al frente de la última hilera 
de la izquierda para condacirla.

Los comandantes délas subdivisio
nes marchaián á la izquierda de la úl
tima hilera de Jas suyas convertidas 
en pi ¡meras. Las voces de mando se
rán: 1 compañía de á cuatro [ó de á 
dos) por la izquierda de [as leccio
nes \ó de Ins escuadras d] desfilar 
al frente: 2 mar(chen).

Para que la compañía á pié firme 
marche en retirada por la derecha 6 la 
izquierda «le las subdivisiones el capi
tán mandará:

Compañía de á cuatro [ó de á dos] 
por la derecha [ó pur la izquierda) 
de las secciones [ó escuadras J á des
piar á retaguardia.

p. 25.
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2 Mar(clieti).
Este movimiento se ejecutará como 

el anterior, pero teniéndose presente 
I.® que el orden de las secciones ha de 
quedar invertido; 2.® que si la compa
ñía ha girado á la derecha, las subdivi
siones han de hacer por hileras á la de
recha, y á la inversa en el caso contra
rio; 3.° que los comandantes de lafl 
subdivisiones han de pasar á colocarse 
á retaguardia al lado de la hilera que 
ha de ir en cabeza en cada una de e- 
llas, para conducirlas; 4.® que cuando 
la compañía vnelva al orden de batalla 
el capitán ha de m andarria  exterior 
á retaguardo, en caso de que no se 
baja ue dar media vuelta para tomar 
el frente primitivo.

Abvertencia•- Cuando se haga ejer
cicio por compañías, el primer jefe del 
batallón señalará por orden del cuerpo 
los artículos que se han de practicar, 
lo cual es indispensable para que todo 
el cuerpo reciba una instrucción uni* 
torne.
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PARTE TERCERA
» »P O SIC IO N E S CENEKALES PARA DIRI

GIR Y FOKM VR LA COMPAÑIA EN
GUERRILLA.

ARTICULO I.»

Dirección de la compañía 
en guerrilla.

Estas son las mismas que se han da
do | ara dirigir una sección. Al capitán 
de la compañía toca velar que los ofi
ciales que mandan las secciones las di
rijan como corresponde.

Si la compañía estuviere sola se di
vidirá en

Línea desplegada,
S* stén y 
Reserva]

Pero si Insiere parte do otras tro
pas colocadas á su retaguardia, sólo 
comtará de linea desplegada sostén.

Las voces de mando del capitán se
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repetirán siempre por los comandantes 
de sección.

ARTICULO 2.°

Formación de la compañía 
en guerrilla.

La columna es la base de la forma 
ción en guerrilla.

A ciento eiccuenta pasos á retaguar
dia de la línea desplegada, se halla el 
sostén formado en batalla, si se lo supo
ne cubierto detrás de un abrigo del ter
reno,ó, en caso contrario,en dos tilas con 
el intervalo de 28 centímetros (medio 
paso) de hilera á hilera.

El resto de la columna constituye la 
reserva y queda á 100 pasos detrás del 
sostén.

Por lo general la primera sección de 
vanguardia forma la línea desplegada; 
la segunda el sostén y las dos de reta
guardia, la reserva.

El capitán, provisto de un pito, se si
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tuará treinta pasos á retaguardia de la 
línea desplegada, llevando á su dere
cha un sargento y dos cornetas; pero 
podrá trasladarse á donde crea más 
necesaria su precencia, y se valdrá del 
sargento que lleva al lado v de uno de 
los cornetas para todo lo que no le sea 
dable atender por si; el otro corneta irá. 
con el oficial que mande la reserva 6, 
en su caso, con el comandante del sos
tén.

PARTE CUARTA
MOVIMIENTOS OE LA COMPAÑIA  

EN G U E R R I L L A .

Los principios contenidos en la parte 
cuarta de la instrucción de sección son 
de todo en todo aplicables á los movi
mientos de la compañía en guerrilla.

Para desplegar en guerrilla el capi
tán mandará:

1 Tal ó tales secciones al fren te  
en guerri.la (ó en guerrilla en ala) á
[tantos] pasos.
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2 Tal sección en sostén.
A esta v«,z los comandantes de laa 

secciones nombradas mandarán á las 
suyas marchar de frente al paso redo
blado. A 100 pasos á vanguardia, el co
mandante de la sección n »mbrada para 
sostén la mandará hacer alto. Luego 
que esta se detiene, la tropa señalada 
para formar la guerrilla se desplega ásu 
frente, á la voz de sujeomnndante, y con
tinúa la marcha hasta «pie se mande ha
cer alto que, por lo regular, será á 100 
pasos del Meten.

PARTE QUINTA
ESCUELA DE COMBATE.

ARTICULO 1.5
Manera de combatir de una 

compañía.
El modo de acción de una compa

ñía se funda también en la n ícesidad 
de procurar que el efecto del fuego 
propio sea lo más eficaz que se pueda, 
mientras el del enemigo cause el 
menor daño posible, y en la importan*
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cia «le arrollar á su tiempo al ad
versario con una carga ó la bayoneta 
suficientemente preparada.

El mejor medio de -satisfacer á tales 
condiciones es emplear con inteligen
cia y oportunidad el combate en guer
rilla; pero puede también suceder que 
la compañía tenga ocasión de comba
tir en formación unida por medio del 
fuego y de la bayoneta. En todo even
to, sean las qtie fueren las circunstan
cias de la lucha, es menester que an
tes de adoptar un modo do acción, ó 
forma de combate, se tomen las provi
dencias conducentes á no comprome
ter la seguridad general, y á recono
cer el terreno y la posición del ene- 
n igo.

La proporción que ha de observarse 
para efectuar el desplegue al frente de
pende <1 'sde luego de las circunstan
cias, según sea destinada la compañía 
á obrar por si sola, ó se emplee en in
mediata ó estrecha relación con otras 
tropas.
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En el primor caso el capitán debe 
tener siempre presente que le es indis
pensable tener una reserpa aparte, la 
cual mientras duran los preliminares y 
él desarrollo del combate, constituye un 
verdadero recurso paro las fracciones 
empeñadas.

Dicha recerva no debe permanecer 
en caso alguno sin acción en el instante 
decisivo, y además, toma parte activa 
en la lucha, según lo requiéranlas cir
cunstancias, cuando ello otrece probabi
lidades de asegurar el buen éxito que 
quizá se halla hasta entonces compro
metido.

Toca la capitán de la compañía 
apreciar con exactitud las condiciones 
y el momento de emplear su reserva, 
así en el ataque como en la defensa, 
supuesto que para esto importa tener 
en cuenta el estado en que se halla la 
tropa y el objeto á que va hacer ulté- 
riormente destinada.

Una compañía que se halle sola en 
combate, puede hacer entraben línea
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dos y aun tros corriónos romo guer
rilla y sostén*y la sección restante
queda como reserva.

En las compañías débiles, lo monos 
que debe desplegarse es una sección y 
de restante una escuadra se emplea 
como sostén y otra como reserva. Pue
de dividirse también, en sólo tres frac
ciones; en vez de cuatro, y en tal caso 
una forma la guerrilla, otra el sostén y 
la tercera la reserva.

La formación de esta y su puesto de 
tras de la tropa empeñada se arregla, 
por lo que hace á su destino general, 
á los mismos principias que sirven de 
norma para la colocación del sosten

Sin embargo, mientras el comandan
te del sostén debe considerarse co
mo perteneciente á la primera línea 
de combate ó de fuego, y, por lo mismo 
como llamado á tomar parte en la lu
cha tan pronto como se presente la 
ocasión, el que manda la reserva, aun
que listo para entrar activamente en la
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linca, no da este paso sino por orden 
expresa del capitán de la compañía.

• En el segundo caso, es decir, cuan lo 
la compañía se halle comprendida en 
el cuadro de un cuerpo más considera* 
ble, que proporcione á las tropas empe
ñadas otras fracciones que les aseguren 
un auxilio « n la retaguardia, todas las 
secciones de una compañía pueden, se
gún las circunstancias, emplearse como 
guerrilla y sostén ó, lo que es lo mismo, 
combatir en primera línea-

La elección del momento en míe ha 
de ejecutarse el desplegue, y después el 
en que dehe reforzarse o prolongarse 
la línea de tiradores por medio de los 
sostenes, depende del rumbo* que siga 
el combate. En consecuencia, toca al 
capitán de la compañía apreciar con 
exactitud la situación de los casos, y 
dar con oportunidad las órdenes con 
venientes.

Siempre que lleguen á haber dos ó 
más secciones en la línea desplegada, 
de manera que se confundan los gru*
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pos de ellas, loma inmediatamente el 
mando de dicha línea ti comandante 
de sección de mayor graduación y en 
su caso el más antiguo.

El capitán de la compañía prepara 
la cohesión del c* njunto, y con esta 
mira indica con claridad y precisión 
el objeto inmediato que se propon?, 
así com<» la dirección principal que ha 
de seguirse. Iv también de su deber 
designar un grupo de dirección sin 
perder de vista la importancia de ase
gurar las alas contra un movimiento de 
flanco de parte del enemigo.

Luego que los esmandantes de sec
ción han entendido bien la idea y la 
Voluntad del comandante de compañía, 
ti» nen que arreglar su conducta A la 
de Ja subdivisión de dirección en hito- 
cante al destino común, sin necesidad 
de órdenes especiales para cada caso 
particnlar. Por consiguiente á ellos le» 
toca mandar armar la bayoneta ¿ su tro
pa, ó fin de que pueda usarse el fusil
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crino armo blanca ó de choque cuan
do se presente la ocasión.

Ls también deber de dichos co
mandantes reconocer rápidamente las 
ventajas y los inconvenientes del terre
no con relación a las facilidades ó difi
cultades que ofrezca para la práctica 
de los movimientos, especialmente 
cuando se trata de obstáculos de cierta 
extención. Por otra parte deben exa
minar las condiciones en que se hallan 
con respecto á las subdivisiones veci
nas y observar con esmero lo que hace 
el enemigo. Si, en concecuencia, descu
bren alguna cosa qne demande disposi
ciones generales, dan parte de ello al 
capitán de la compañía; pues como sólo 
este conoce exactamente la situación, á 
él incumbe tomar las providencias que 
requiere el caso.

Las fracciones empleadas en la pri
mera línea deben sostenerse con firme
za en la posición que ocupen hasta que 
so logre el objeto que se desea. Con 
este finí es menester que si la necesi
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dad lo exige, se las refuerce y sosti,*: ,
indirectamente; pero evitando en <. • Co
caso relevarla.'mientras duren 1 »s f.Q-
gos, operac ión en que lio se ha de u-
sar sino cuando la acción se paca-ce
por algunos instantes, ó se ven que, a!
medida puede practicarse sin embae zo
en medio de la lucha. Lo que si un-■
porta de una manera absoluta es p* o- 
ver á esta tropa de las municiones ne
cesarias, y cuando para ello no so tenga 
á mano otros recursos, se toma de* las 
subdivisiones de retaguardia una parte 
de sus cariuchos y se los envía á la pri
mera línea.

En cuanto ai combate decisivo, os 
necesario prestar á la línea de tirado- 
ros un sólido apoyo, y al efecto se la re
fuerza por medio de subdivisiones en 
formación unida que se acercan y aun 
interpolan en la guerrilla, de modo que 
los tiradores puedan ir á su lado para 
cargar á la bayoneta.

Si se presenta la ocasión de que con
curra al combate toda la compañía en

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



4 0 0 DE INFANTERÍA»

formación unida, es menester aprove
charse resuelta y rápidamente de tal 
cuyiintura según lo exijan las circuns
tancias del caso.

En el evento «le hallarse amenaznila 
la compañía por tropas de caballería, 
han «le hacerse con arr«̂ gl«> á las pro- 
pie«lades «leí terreno los preparativos «le 
resistencia y, sea cual fimre la de«-i>ión 
que se adopte, ha de tenerse en cuen
ta la s tuación y estado moral de la tro
pa, no menos que el aspecto que pre* 
sent«* el combate.

Tanto las subdivisiones que están 
en guerrilla, como las que sirven de 
sostenes, se arreglan en su acción á las 
indicaciones de los comandantes de sec
ción y de grupos, ora dehan hacer fue
go cubiertos «letras de los abrigos del 
t«*rren<», ora formen pel«>tones contra 
caballería, si esta disposición se hallare 
más en armonía con las necesidodes 
del momento.

Las fracciones que están en forma
ción unida, bajo las inmediatas órdenes
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del comandante de compañía, pueden 
formar cuadro ó conservarse en su po
sición y formación primitivas, y, por con
siguiente, en batalla para hacer descar
gas, ó agrupadas en un sólido, como 
conviene, sobre todo, cuando se está en 
el caso de marchar en terreno llano y 
despejado á la vista de la caballería 
enemiga.

El capitán de la compañía debe exi
gir ile esta en todo evento, y especial
mente en el combate, (acalma, la aten
ción y la obediencia más completas* 
No han de emplearse sino con pan imo- 
nia las fuerzas del soldado; mas cuando 
6e trata de. la solución desiciva, es me
nester ponerlas en acción hasta el ex
tremo límite de lo posible. La impre
sión moral que causan e| aspecto y la 
apjoximncióu de la caballería, debe ser 
combatida por medio de pru lentes 
exortaciones, v es de la mayor impor
tancia convencer n la tropa de que en 
cualesquiera situaciones, si ella conser
va su firmeza y serenidad, basta un fue
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go bien nutrido para rechazar una car
ga de caballería.

ARTICULO 2.°
9 • »

Modo de aprovechar el tereno cu 
el combate.

Las ventajas del terreno deben apro
vecharse por una grande línea tira
dores, su sostén y su reserva, si la hu
biere, de la manera indicada respecto 
de la sección yol tirador aislado; tenién
dose presente que jamás ha de sacri
ficarse á la seguridad de los individuos 
la posibilidad do dar á los fuegos toda 
la eficacia de que son susceptibles.

E n las llanuras despejadas se ha 
de tener, por lo general, más concentra
da la compañía hasta el instante en que 
sea necesario dar á la eficacia del fue
go todo su desarrollo. Sin embargo en 
tales circunstancias puede convenir 
desplegar una guerrilla más fuerte 
cuando se trata de formar al frente
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como una cortina para cubrir los mo
vimientos do las tropas que siguen.

E n terrenos quebrados, las distan
cias entre la línea de guerrilla y el sos
tén varían con frecuencia según loexije 
la configuración de la parte de terreno 
limitada á sorel teatro de Inacción. 
También la reserva tiene que acercar
se más á la línea de los fuegos, ó con
servarse distante de ella, según las cir
cunstancias, con el fin de evitar pérdi
das inútiles, sin dejar por esto de ha
llarse á la mano, lista para avanzar en
caso necesario.

E n terrenos enteramente cubier
tos, que no permitan ver sino muy po

co los alrrcdedores, como sucede, por 
ejemplo, en los bosques, las fracciones- 
aisladas de la línea de tiradores deben 
tener más esmero en prestarse mutuo 
apoyo, los comandantes de pelotón 
han de cuidar de no estrellarse de ¡m 
proviso contra obsta cu os inesperados, 
destacando al efecto algunos explora-

p. 20
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dores y tomando. con anticipación las 
precauciones del caso.

En tal situación los sostenes y la 
reserwa se acercan masa la I nea ríe ti
radores, tanto por<]uo en semejantes 
terrenos la marcha es difícil y penoso, 
circunstancia que puede ¡mpftdir (pie 
lleguen á tiempo las tropas rio. refuer
zo, como porque es fácil hallar en ellos 
buenos abrigos aun á la inmediación de 
la guerrilla respingada. En todo even
to importa, en sumo grado atender á la 
segundad de las 5 pues los ter
renos enteramente cubiertos favorecen 
los movimientos de flaneo.

E n cuanto á la defensa de la 
ra, la forma del perfil determinará 
comunmente la colocación de la lí
nea de guerrilla y de los sostenes. 
Por lo general, es menester ocupar 
feotemente la cresta, y aun,si las cir
cunstancias lo indican, se aumenta la. 
ae< ion del fuego en los puntos favora
bles, enviando á ellos una ó más frac
ciones en formación unida. Sin cmbar--
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go, cuando sean ineficaces los tiros he
chos desde la cimasa causa de estar cu
bierta la penuiénte por el lad «leí ene-- 
migo,conviene enviar á esta toda la lí
nea de guerrilla ó parte de ella, distribu
yendo el sostén en los puntes en que 
pueda oponerse con buen éxito a la 
marcha del adversario.

Es menester evitar cuanto so pueda 
los desfiladeros en el combate} mas si 
esto no fuere dable, el objeto de la ac
ción, la longitud del obstáculo y la ma
yor ó menor facilidad que tengan las 
tropas para moverse en las alturas que* 
lo forman, deciden sobre lo que ha de 
practicarse. t

Cuando en la marcha de frente hay 
que atravesar un desfiladero de poca 
extensión, los tiradores lo pasan con ra
pidez, se desplegan y procuran ganar 
terreno hacia el frente. El sostén si
gue de cerca á la guerrilla, y se sitúa 
en la salida del obstáculo hasta que lle
gue á ella la reserva.

Cuando se trata de pasaren hLrott-
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rada un desfiladero semejante, la línea 
de guerrilla se establece sólidamente al 
frente de él hasta que lo hayan atrave
sado las demás fracciones. En seguida 
se procede al paso comenzado por los 
grupos de los extremos de la línea. Di
cho paso se efectúa con mucha rapidez 
á fin de impedir al enemigo llegar á la 
salida por el lado de la defensa al mis
mo tiempo que los tiradores. En tal ca
so el sostén debe haberse, las más ve
ces, incorporado ya á la línea desplega
da; más la reserva ha de emplearse de 
manera que pueda proteger á la guer
rilla cuando se retire, ó recibir al ene
migo con un fuego bien dirigido á la sa
lida del desfiladero.

Si es indispensable atravesar duran
te el combate un desfiladero formado 
por alturas, tanto la línea de guerrilla 
como el sostén han de apoderarse siem
pre de ellas por el uno, ó, á un tiempo, 
por ambos lados, y, según las circuns
tancias, la reserva misma debe seguir 
este movimiento; pero en todo caso ee
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menester no perder de vista lo que pa 
se en el fondo del desfiladero.

ARTICULO 3. °

USO DEL FUEGO.

Este se arregla en una compañía á 
ios principios arriba indicados para la 
sección } debiendo además el capitán 
de la compañía tomar las providencias 
conducentes á que se reemplacen con 
oportunidad las municiones consumi
das.

Si se ofrece emplear el fuego por des
cargas de una compañía en formación 
unida, su capitán lo previene por voz 
especial. Adviértase que no deben ha
cerse dichas descargas sino por seccio
nes, y con este fin las respectivas voces 
de mando se don por los respectivos co
mandantes, quienes cuidan de que se 
hagan los fuegos con precisión, que 
la disciplina de estos se observe exac-
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lamente, y que se deje de «irar tan pron 
to como lo ordene el capitán.

Cuando la compañía forma cuadro 
ó sólido contra caballería, las descar
gas se hacen siempre á la voz del 
capitán, porque sólo con tal unidad 
de mando se consigue sostener en la 
tropa la serenidad y el orden nece
sarios.

ARTICULO 4.°

METODO QUE DEBE SEGUIRSE PARA E- 
• JERCITAR Á UNA COMPAÑIA EN EL COM

BATE.

Cuando las secciones, ó medias 
compañías, se hallan instruidas á fon
do, la acción del conjunto de ellas no 
presenta dificultad alguna ; pues todo 
depende de que los comandantes de di
chas fracciones entiendan con más ó 
menos estrictez lo que se les manda.

Para que los últimos se ejerciten en 
apreciar y dominar las situaciones en 
mayor escala (cuando se los emplea
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en acción común) os de suma impor
tancia que la compañía ejecute sus 
ejercicios preparatorios con un enemi
go supuesto ó figurado.

La exacta representación de c:ertos 
momentos particulares de un combate 
lia de ser el objeto de cada uno de los 
referidos ejercicios, á 1os cuales de
ben además aplicarse los preceptos re
glamentarios. Los movimientos de 
la subdivisión que representa al ad
versario lian de arreglase, como se ha 
prevenido en la Instrucción de sección, 
por medio de órdenes determinadas que 
tiendan á establecer las condiciones 
que motiven naturalmente la ejecución!, 
de la maniobra.

■Con respecto á lo que ha de practi
carse por los tiradore-;, y por los gru
pos y sostenes, es ¡n lispensable hacer 
incapié en que se observen estricta
mente las indicaciones dada* « o la ins
trucción precedente, cuidándose eii 
todo caso de oh- la órdeo* f < a irl- 
gidasy transmitidas déla mi ma mane
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ra que si lo fueran en un acontecimien- 
to verdadero, á fin de que las fi accio
nes dola compañía y los que las man
dan se acostumbren á este modo de o- 
brar.

En estos ejercicios, como en toda ins
trucción, ha de comenzarse por las hi
pótesis mas sencillas, é ir aumentando 
las dificultades, según lo indiquen pro
gresivamente los resultados obtenidos.

Si se cometen faltas, se interrumpe 
el ejercicio, se hacen las rectificacio
nes convenientes y se manda que se 
vuelva á empezar lo que se estaba ha
ciendo. Debe, ademas, repetirse cada 
uno de los momentos de combate repre 
sentados cuantas veces sea necesario 
para que la ejecución pueda considerar
se bajo todos aspectos como coronada 
con el buen éxito, á fin de que no se in
culquen en la mente de los oficiales, 
sargentos, cabos y soldados sino ideas 
exactas é importantes.

La iniciativa que conviene dar álos 
comandantes de las secciones en los lí
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miles de su esfera de arción no dehe 
ser jumas restringida, ti»» <)iie por esto 
pierdan ellos «le visia la intención pri
mordial del ca| itán de la compañía.

Es bueno comenzar estos ejercicios 
por ciertas condiciones «le combate de
terminadas, cosiderando como adquiri
dos los medios de acción «pío puedan 
darse por el servicio de seguridad.

En consecuencia, lo primero que de
be hacer el capitán de la compañía es 
comunicar su provecto á los comandan 
tes de sección, ó medias compañías, in
dicar las condiciones en que lia de pro
seguirse la ejecución, y determinar la 
dirección y extensión que se intente to
mar. En seguida da la orden de des
plegue,indicando el grupo de dirección 
y haciendo uso de las voces de matulo 
puntualizadas ett la Instrucción de gue
rrilla.

Así procede también para la división 
de Ja tropa en línea de guyrrllu y
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/«/», y para la inmediata formación de 
una espesa línea de tiradores.

Cuando se ha conseguido represen
tar cón exactitud y en diversas cir
cunstancias el desplegue de la co m p a 
ñía presupuesta una condición de 
com bate determinada, se pasa 
ó ejercitar á la tropa á acercarse  
á un enem igo que espera á pié firme, 
tomando este movimiento por tema 
del ejercicio.

Con la marcha y los movimientos de 
.guerrilla se practica -también por el 
sosten el refuerzo sucesivo en el sen
tido do la hipótesis escogida, ora in
tercalando nuevos grupos en la línea 
desplegada, ora prolongándola, cuan- 
tu sea neeesario. Es de advertir 
que en estos casos el uso de los fuegos 
se arregla á los principios comunes á 
aquellos á queyase han hchoreferencia»

Luego que las secciones y los co
mandantes han adquirido bastante des
treza en acercarse al enemigo de la 
manera conveniente hasta él instante
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en que ha de tratarse de llegar á la so
lución definitiva, impleandoun luego 
bien nutrido, al que hade seguirse una 

carga á la bayoneta, es importantísimo 
hacer de esta misma carga el objeto 
del ejercicio.

En consecuencia, y por bien queso 
ejecute.la carga según un plan meditado 
de antemano, debe asi mismo enseñarse 
el asalto puro y simple de ios grupos, y 
•al intento, el capitán de la computa da 
con oportunidad la voz de á carga 
y en seguida conduce personalmente, 
la fracción de dirección al [»unto de la 
línea enemiga que se pretenda romper- 
Para que esta operación se verifique 
como es debido, es indispensable que 
los comandantes de secciones, ó medias 
compañías se pongan antes de acuerdo 
con el capitán sobre el objeto que se 
quiera conseguir y [tara saber si debeh 
tomar parte en la carga inmediatamen
te, ó sí lo han de sostener con su tropa 
continuando el fuego con mucha• TkT ~viveza. l\o  os de menos importancia
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que se designe el punto <le reunión, tan
to para el cas») en »pie tenga buen éxi
to el ataque, cuanto para el en »pie sea 
rechazado. La subdivisión que repre- 
renta al enemigo determina lo uno ó lo 
otro, conservándose firme en la posi
ción, ó emprendiendo en un movimien
to retrógado con arreglo á las órdenes 
que haya recibido.

Del mismo modo conviene ejercitar 
á las subdivisiones en intercalarse en 
formación unida de dos filas ó de una 
s»da J en la línea de tiradores y adver
tir á la reserva, como preparación pa
ra tal ejercicio, que ha de seguir avan
zando múntrasla guerrilla se deten
ga antes de iniciarse la carga á la bayo
neta; porque de otra suerte no podría 
concurrir al desenlace de la acción con 
la deseable opotunidad y de la manera 
más ventajosa, según lo requieran las 
circunstancias. En todo caso es menes
ter exigir que los pormenores »le la 
ejecución se practiquen con regulari
dad.
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Conv (Míe sacar todo el provecho po
sible <le los abrigos <|iie ofrezca el «erre- 
no, v «pie los movimientos se ejecuten 
con inteligencia y precisión, no sólo por 
los tiradores, sino también por las trac
ciones que se hallen en formación uni
da. En este caso puede emplearse con 
ventaja y como el medio más oportuno 
la reunión al frente qne se ha explica
do en otro lugar.

Más tarde y mientras continúan los 
ejericios preparatorios, se deben variar 
los temas impuestos, como se ha pre
venido respecto de las secciones aisla
das, cuyos comandantes ponen así á 
prueba su pericia, y reciben no pocas 
veces de su capitán importantes conse
jos.

Finalmente, es necesario hacer obje
to de un ejercicio especial la conducta 
que las subdivisiones en formación uni
da tienen que observar cuando son ata 
cadas por caballería.
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ARTICULO 5*

Ejecución <le un cambute con la-
compañía.

En tiempo de paz no puede repre
sentarse la ejecución de un combate 
de compañía sino por los ejercicios de 
dos fraccionen recíprocamente opues
tas. En ellos hallará todo capitán va
rias ocasiones de tomar (por sí las pro
videncias que correspondan á situacio
nes reales* y de poner en relieve la ins
trucción de su tropa.

El comandante del batallón debe vigi
lar los ejercicios ejecutados por dos 
compañías opuestas entre sí. Poi lo ge
neral, esta instrucción se tunda en las 
mismas observaciones que las de tales 
ejercicios efectuados por dos compa
ñías aisladas.

Por consiguiente, á dicho coman
dante toca elegir el tema que se ha de 
desenvolver, determinar la fuerza de-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



TÁCTICA 4 1 1

cada fracción é intervenir como árhb-o 
en la ejecución, cuando sen iicí-í mimo;

Con e s t e  fin pne.ric s e r v i r s e  > ;*. <<> i-, 
y.nda de oíros jefes ú o l i c L i i e s ,  >i i.< v>- 
tinia conveniente.

Por lo que hace á lo qiif‘ ha de do 
sempeñar cada uno de los < npitaoes 
(pie se suponen enemigos, es menester 
hacer incapiéen limitar cuanto sea po
sible las condiciones impuestas; y evi
tar toda hipótesis de fantasía, una vez 
que sólo las situacinris reales (.frecen 
oportunidades de apreciar hasta (pié 
punur'sc han entendido las cosas, asi ca
mode rectilicar, llegjulo el caso, las fal
tas cometidas por medio de claras ex
plicaciones.

La representación de ciertos mo
mentos particulares del combate es, so
bre este particular, de grande utilidad 
especialmente si el director del ejerci
cio sabe despertar el Ínteres ríe los que 
en él toman parle, haciendo uso alter
nativamente de condiciones desconoci
das.
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En la conferencia que ha de seguir
se á cada uno de los ejercicios de tro
pas que se consideran como recíproca
mente enemigas, es necesario apreciar 
justa é imparcial mente los resultados 
obtenidos, según la exposición presen
tada por los comandantes respectivos, 
según las observaciones que haya hecho 
el jefe por sí mismo, y, finalmente, se
gún los hechos reconocidos por los 
árbitros. Excusado parece advertir 
que esta crítica no ha de versar única
mente sobre la idea general, sino sobre 
los medios empleados, sobre la ejecu
ción y sobre el grado de instrucción 
que hayan manifestado las tropas.
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TABLA DE TOQUES.
P A R A

II INDUCCION DE GUERRILLA.

Núm. Toques. Significación.

1. Atención...........

2 Guerrilla

9 Golpes

4 Mixta

(Precederá á todo to
que, para que se atien
da d lo que se mande.

* •  •

J Que se habla sólo con 
( la guerrilla.

í  Se habla sólo con la* 
i reservas. Repetido,
j se habla con la re-
( serva general.

\ F* rmnr en guerrill* 
r mixta.

p. *7,
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\Túm. T* que». Sbjrní^eae.ión.

5 pelotón

111** 77IT0 4v2dli ' 3U

Sección - .

f  Q ue se l):»b :l e<*ll los 
 ̂ ’ elo ton es. T a c a d o
V dos y eco s que se habla  
[ c o n  i as escuadras.

<t t f n p n T T  m  flu
S  y-*v

[  Q ue se habla con las 
¡ , se ccio nes. T a c a d o  

* * * dos veces ,que se ha- 
[  bla con las com pañías.

f  Q o e se B abia con> los  
m edios batallones»

7 M edio  b a ta lló n ..^  T W adn nrtos v c c est
que se habla con los

j  b a ta llo n e s.
p irrr.q 3 ü p  r • • •■•••*

_  - • (> P a ra lo s  m o vim ien to s
8 D e r e c b a ‘ - .............< pur la derecha.

• N P f  fo olon r.idrri 4)i

9 Izquierda. . .  A ..  { td id. por la izquierda.

ib Centro....... jld. id. por el centro.
r
Para l o s  despliegues y 

pata aclararlos in
tervalos,

F a g in a .11
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Nûtu. Tuques. Significación.
. u n í

12 Orden
§

\ Para estrechar los iu-
# * \ tervo lo8 .
ri .* • • • • •

P l  IV13 Llamada..............{ Para los repliegues.
\ __

( Para marchar d»* fn*n
,

14 Marcha............... -{ le  al compás que m
toque.

15 Retirada............. U  en retirada.

t  ̂ íTo ca n d o  só lo  In prim e-
3 ra parte, paso lan 
i «go:* 1̂ * toque cn- 

10 Redoblado.* • ••• / \ tero, paso gimná t̂ic* ,
J el t«*que repetido,íu» i

u iinn v« un i la carrera.

. ; ( Para atacar á la bayo-
17 ; A taque.,..........<*} u

í» . t i l ,
,  ̂ \, ( Para m nn har en una
18 Ür:1Clóa............ l'Í  ; direcció . oblicua.•L - ‘ ' * * . .Aft>v
19 A lto..................... { 4 !t<? I»1 marcha.

20 F u e g o . . . .  , . . , .  { r a r a  h acer  fu e g o .
iII v
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Núra. Toques- Significación.

21 Alto el fuego. ..<{ Para que «eneel fuego.

tPara hacer m edia va
ri rión; repetido* va
riación entera.

Í Para tomar disposicio
nes contra la oaballe-

•  •  *ría.

C uando, d esp u és do  
los t* q u es de b ata 
llón* m ed io  bata llón ,

! co m p añ ía  e t c ., se to
ca uno ó más puntos, 
se in d ica  el n ú m e ro

Í de las facciones que 
han de ejecutar el 
movimiento.

1 Si los puntos se ante- 
\  ponen, indicarán la 

* fracción que ha do  
s e rv ir  de b ise, ó coq 

quien se hab le.
_  . i Para avisar la preseo-

25 Enemigo.............. * |  c iadel e n e m ig o .

Üd punto alto y otro t 0üU,tarse 
baj o................................. 1
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toquen. -  M O V IM IE N T O S .

\ Id . i<l. id* por td flaneo  
A te n c ió n , d erech a  [ó  \ que se in d iq u e, ó acia* 
izq u ierd a] y fag in a  . .  j uu* por él lot> interva»

I loS,

A te n c ió n , derecha [ó  i R eunir la gu errilla  a i
•izquierda ó cen tro ] y  < cop iado que se indi»
llam ad a.............................. ( q ue*

A te n c ió n , d erech a  é  ( R eu n ir  la gu errilla  & 
izq u ierd a  y  lla m a d a .. .  (d erech a  6 izq u ierd a

1 R eu n ir  las g u err illa s 4  
.sus reservas parcia* 
les ó sostenes.

A te n c ió n , llam ada y i R eu n irse  á la reserva  
l la m a d a ............................ )  u en era l.

1 E sta n d o  d esp leg a d a  la 
gu errilla , estrechar  
al co sta d o  que se in^

| d ique.
0

0 • 

f E strech ar «ohre el c e n .
A ten c ió n  y o r d e n . . .  • l tro,

i 9 ^
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T r,Q I'F<3. ¡>I V i n '  NT >•*.
m

* % ':  \ * 77. > . .  . v  , V  . . *

'  ̂ - 4 (

Ateuciüii y a iu iio iua ..  ̂ A .m earse.

?Tf r V fi ̂ *: i
i i

w ÎLa .1 L!
Atención y fagina . o

F i r m a r  al frente en 
g u e rrilla  por am bos  
flancos. Añadiendo pe
lotón, escuadra ó sec* 

i ó i i , q ut»el dertj41 i • gue  
so e je cu te  p o r peloto
nes, escu ad ras ó sec
cio n e s.

(F o r m a r  al frente en 
g u e rrilla  por el costa
do que se in d iq u e

Atención, 
gina. . . .

♦  — f F o rm a r en g u e rr illa  
sobre el p ro p io  torre*K, m'■ r,,,r ,w

centro y fa* [ n o  po r am bo» flancos, 
................... ; ó aclarar lo» intei va-.

j •o» por dei echa é i z -  
\ quierd*.
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T  Q U E S .  MOVI L I E N T O S .

| Estrechar sobre el oen 
Atem *i6o, orden, es-  ̂ tro cada ntni de las
cundí a, sección óconi- | fracciones qu se in*
p añ ía  .............................. I d iquen.

> t<-ii«-iónl [^ )  n«*sfi'ar pnr ol flanco
iz q u i ril.t] y m n rc h « --  | qUt‘ s*¡ in d iq u e .

fíl
f c- i-- : t i i

A t e n c ió n  v a ria c ió n  y 
dei 11 lia | ó izquit n a].

I Media variación la cos
tado que se indique 

J Repitiendo el-toqne de 
) variación sera la va-
) riación entera. Si se
i mala-ha |*<-i i*| tl «ne,o

1 cabeza variación
. r e c J u i  ó izquierda.

A t'n c ^ ó n  < ración, de ( M a r c h a r  en la d ire o  
ie<ha [ó iyqui* id a ]  y j vión que se im liq u e .

A te n c ió n , ce n tro  y  t iD ^ s fila r  al fro n te con  
m a rch a  ...................... ”, \  ¡ un g ru p o  en cabeza.

Atei)t»ióti c s m a d ra [  ó (  D e sfila r al fre n te  p o r  
a e c c ió n ]y m archa» • • • j escuadran | <* seccio*

* nesj«
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A.'V'

TUQUES. MOVIMIENTOS.

Atención,^scnadra [6 j
sección] y retirad?!*.. J Id. en retirada

r» i 1,1 
Atenido!» fuego y mar- I
cha........................... I Fuego avanzando

# 99 * f

Atención, fuego, it*ti í Fuego en retirada por 
rada y escuadra (d see- J escuadran [ó Beceio- 
ción) ......................... ( nes.]

#

Atención, alto v alto <Cenar el fuego y 1a 
el luego........................ ( marcha.

Atención golpes y fn* í Aumentar la guerrilla 
gina compañía sección < con la fueiza qne se 
ó escuadra.].................( indique.

Atención guerrilla ea / Disminuir la guerrilla, 
cundía (ó Rección ó< retirando la fracción
compañía) y llamada. ( que ae indique.

Atención, fagina y lia j
mada........................  Relevar la guerrilla.

J Pelotones contra OS- 
Atención y generala. ( ballet la.
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TOQUES. MOVI MI ETTOS.

Atencióu, golpes y ge
nerala........................

Atención guerrilla y un } 
punto agudo........ . . .  J

i
Atención, golpes y -J 

mixta..........................

Atención un punto $ 
agudo y otro bajo.. . .

Atención y rehacerse.

iReunión de «ju r
v reservas C'*iiii 
cabal le» í

Formar el cuadro.

E m b eb er  en la ¡ynérn * 
lia el sostén  form ato  
d o las m ixtas.

6

Ocultarse ó echarse al 
suelo.

La guerrilla vuelve 
con paso gimnástico 
á la última posic'ón 
en que se hallaba* To
dos los grupos corrí- 
jen sus distancias y ali
neación, y esperan en 
silencio otro toque.

TOQUES DE AVISO.

Precederá siempro el de atención  
Fuego y atención. .. F̂altan municione#.
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Llamada, golpes y lia- $
mada........................ \ Hacen falta refuerzos

Afiadiendo redoblado, urje lo que se pide.

$ Se presenta la infante- 
Enemigo........ .......... { ría.

Enemigo, enemigo ...  ■{Id, id. de caballería.

.Enemigo, 
enemigo.

i Id. id. de todafl armas 
Enemigo, columna ó< en columna ó en ba- 
batalla y mixta....... ( talla.

| Se presenta por nues- 
Alención, enemigo, C tra derecha fuerza 

asamblea y derecha... \enemiga de infante- 
c \ ría en batalla.

Atención,fuego, aten- l Necesita municiones 
ci% 7. .-derecha.......  < nuestra derecha.

Nota. El toque de atención que precede á 
todo movimiento no debe ligarse por los cor
neta-* á los dtmás toqu°s, sino que se exigirá 
medie entre ellos una marcada suspensión.

?Pem.Íg°. , y  í M- id- de artillería,
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CAPITULO 4.*

INSTRUCCIÓN DE B¿TALLON
. I ' f •

PA U T E  PRIM ERA
) IMI

DISPOSICIONES GENERALES PARA DIRI
GIR Y FORMAR EL BATALLÓN.

• • . I * ' í
0

Como la armonía de las maniobras 
de infantería pende necesariamente de 
la instrucción individual de los bata
llones, de la uniformidad de las voces 
de mando y de los principios y medios 
de ejecución, los jefes observarán con 
la mayor exactitud todo lo que se pro
viene en los artículos siguientes, sin 
que por ningún caso les sea permitida 
añadir ni quitar cosa alguna de lo en
señado en aquellos.

Las evoluciones de batallón se eje.
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cutarán, por lo general, al paso redo
blarlo, y por lo mismo sólo cuando eir- 
cunstancias excepcionales ó de instruc
ción hagan indispensables el uso de 
otro, se indicará en la voz de mando el 
que deha emplearse.

En la enseñanza se seguirá el orden 
de los artículos, y no se pasará de uno 
á otro sin que se ejecute bien el ante
rior; pero cuando el batallón haya ad
quirido la debida isntrucción, se podrá 
prescindir de este método, teniéndose 
cuidado de ejercitar la tropa con mu
cha frecuencia en la marcha en colum
na y en batalla, así como en las dispo
siciones contra caballería.

La distribución de los días en la en
señanza será la siguiente, sin que pue
da alterarse: uno á la semana se ejer
citará á los oficiales, sargentos y cabos 
en la instrucción de batallón en esque
leto, y en el ínterin los soldados, á car
go de un oficial, de un sargento y de 
tres ó cuatro cabos por compañía, se 
ejercitarán en la instrucción del tiro,
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esgrima He bayoneta y gimnástica } un 
día por semana se hará ejercicio por 
secciones, otro por compañías, y sólo 
quince días al año se ejerotirán los ve-
rauos la instrucción del recluta.

Kn los días que el batallón se dedi
que á la instrucción en esqueleto, la 
mitad de los subalternos mandarán 
compañía, y un capitán el batallón, ba
jo la dirección de un jefe, para acos
tumbrarlos al mando y conocer su ap
titud.

Se prohíbe ejecutar el manejo del 
arma y el ejercicio de esgrima de ba
yoneta al son de música, tambor ó cor
neta.

La instrucción del tiro es la ense
ñanza que se ha de atender más espe
cialmente. bll tirar bien al Manco y el 
saber esgrimir la bayoneta aumentan 
de tal manera la coíiuuza del soldado 
de infantería, que no temerá esperar 
en el orden abierto 1 1 choque de la ca
ballería que ataque en el mismo orden.

Ni los comándales ni los ayudantes
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ni otro alguno manosearán ni tocarán 
con el sable á los guías ó á los los sol
dados para rectificar la dirección ó el 
alineamiento.

Siempre que se concluya una evolu
ción los capitanes observarán el lugar 
en que quedaren colocadas sus compa
ñías, para saber el número que tie
nen en el medio batallón á que perte
necen.
En toda evolución en que la banda ha

ya de cambiar de puesto, advertirá el 
ayudante más próximo al tambor ma
yor y al músico mayor donde deben 
colocarse.

Los comandantes de escuadra más 
próximos á los guías les prevendrán cuál 
de ellos debe salir á la línea, síempro 
que alguno lo haya de verificar, aun 
cuando en el texto sólo se prevenga que 
salga el guía ó que éste ejecute algún 
movimiento. . ri i ungí

En las formaciones en columna des
de la batalla, los guías de dirección se 
consideran por regla general, los del
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costado que giró al ejecutar la varia
ción. En toda evolución los guías, ex
ceptuando los de base, se retirán á fci 
voz de firmes de los qne manden ia 
fracción que haya entrado en la línea, 
inmediatamente después de la suya. 
Los de base se retirán á la indicación 
del ayudante mayor ó segundo ayudan
te, cuando termine la evolución.

En todos los casos en que tengan los 
guías que marcarla línea en que han 
de colocarse las compañías, los capita
nes, ó comandantes de secciones ó es
cuadras, según el orden en que mar
charé la columna, rectificarán las dis
tancias de los respectivos guías sin salir 
de sus puestos.

El ayudante mayor cuidará do la 
dirección de los guías del que resulte 
ser medio batallón de la derecha ó de 
vanguardia,^ el segundo ayudante, de 
los del iridio batallón de la izquierda 
ó'de retaguardia.

En toda evolución en que sea preci 
«ocej. rsr los guías, el ayudante ma-
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yor se colocará, para hacerlo en el pun
to donde esté ó deha quedar la cabeza, 
del medí batallón de vanguardia ó de 
la dereeha,y efe segundo ayudante, don
de este ó deba terminar el medio bata
llón de retaguardia ó de la izquierda,.

Ír desde allí,sin moverse,dirigirán la cor 
ncación de los guías llamando á cada 

uno por, el número de la compañía á 
que pertenezca.

En los ejercicios alternarán los cabos, 
ton los sargentos en- servir de guías,, 
para que todos sepan de empeñar es
tas funciones}-y en la instrucción en es
queleto maridarán algunas veces lo« 
•argentos las secciones.

Los oficiales, en las listas, revistas 
y en cua quier otro acto en. que la tro
pa forme con armas, no darán voz de 
manilo sin tener la espada en la mano.

Cuando el¡batallón practique las ins
trucción^ del recluta, sección y comí ta
ñía,y en la primer hora de la de batallón, 
tu banda se ejercitará en los toques; 
pues basta que ella conozca su. puesto,
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en las evoluciones la segon la hora. Me 
ejercicio en los días en que «e haga la 
instrucción de batallón; pero siempre 
irá un corneta coa cada comandantes

S<! lerniró prestóte, como regla ge
neral para los despliegues en batalla 
desde la columna, q¿te las compañías á 
á las cuales no se indique el costado 
por donde deban entrar en batall i, lo 
nan de hacer por et opuesto al que se 
señale á las demás.

Lo misino en estas formaciones 
que en las demás análogas, en que los 
comandantes de las compañías, seccio
nes ó escuadras*dehan detener las su
yas para entrar en la línea de batalla 
ó en la columna, darán siempre la voz 
preventiva de compañía (ó sección 
íl.*) con cuatr. pasos do anticipación, 
y la de aL, á dos.

Media hora ant.es de formar «I bata
llón tocará) golpes el corneta de la guar
dia de prev< n.dón ;• transcurrid«» un 
cuarto de Chora, ó antes de cumplir
se érUe, toda la banda tocar.á asutn-
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blea, y al segundo cuarto de hora 
o antes de cumplirse éste tocará tro
pa y el correspondiente para indicar 
la formación que haya de tomarse. Di 
chos toques servirán para que las com 
pañías se dirijan al punto en que ha 
de formarse el batallón.

El cuarto jefe, y en su defecto el ter
cero, acudirá anticipadamente al punto 
señalado, con el objeto de formar el 
batallóu, conforme á las instrucciones 
■que hubiere recibido, podiendo verifi
carlo según la indicación del toque en 
batalla, en columna, ó en línea de co
lumnas.

El ayudante mayor marcará con 
peones la base en que debe establecer
se la fracción que se haya señalado.

Las compañías se colocaran alter
nativamente en todas las formaciones, 
■excepto para las grandes paradas y des
files de honor en que. lo verificárnn 
■por su orden numérico.

En las marchas, no sólo alternarán 
Jas compañías, sino que los medios ba

9
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tallones turnarán en ir á vanguardia v 
á retaguardia.O

Formado el batallón cuando el que 
lo mande saque su espada y se oiga el 
toque de atención, los demás jefes y 
oficiales desenvainarán también las 
suyas y ocuparán sus puestos.

SÍ estando formado el batallón el je
fe que lo manda envainare la espada, 
harán lo mismo los oficiales, pero se
guirán en sus puestos mientras el ex
presado jefe no les diga: Señores 
ciales, á discreción, ó se lo indique

así saludándolos con la espada antes 
de envainarla.

El abanderado se pondrá el porta
bandera de modo que caíga sobre la 
cadera derecha la cuja; introducirá en 
ella el regatón, y mantendrá la bande
ra con la mano derecha, de forma que 
el hasta quede próximamente vertical.

Cuando la trona lleve el arma sobreI
el hombro, el abanderado sacará de la 
cuja la bandera, y la colocará sobre la
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h<»mhro derecho, teniéndola con la ma
no de este costado.

Rn la columna de viaje, la p< ndrá
indistintamente sobre uno ú otro hom-#

bro, tomándola con la mano del mis
mo lado.

Cuando la tropa descanse las armas, 
se sacará de la cuja la bandera, y se ba
jará hasta que el regatón toque al sue
lo, frente á la punta «leí pié derecho y 
á cinco centímetros de ella, teniéndola 
con la mano derecha, á la altura del 
pecho.

Para saludar con la bandera, cuan
do la persona á quien se haga este ho
nor llegue á cuatro pasos del abandera
do, llevará éste la mano derecha á la 
altura de los ojos, corriéndola por el 
hasta, y con lentitud inclinara un poco 
1« bandera sobre el costado derecho- 
hasta que se aproxime al suelo $ pero 
de modo que no toque en él, mante
niéndose en esta disposición duran* 
ti* otros cuatro pasos, y entonces 
volverá á levantar La bandera ror
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el minino orden, y bajura la mano á s« 
puesto.

Si la tropa estuviere marchando eu 
columna, cuatro pasos antes de llegar 
á la persona| se bajará la bandera ro
mo se ha dicho; marchará así el aban
derado ha-da «pie diste cuatro pasos de 
aquella y entonces la levantará.

Al rendir la tropa las armas al San
tísimo Sacramento) se bajará la • atole
ra de modo que la moharra toque al 
suelo.

Para conducir y recibir la bandera) 
estando el batallón en batalla, dispon
drá el jefe que el tambor ó corneta de 
órdenes, dé dos golpes en el parche, ó 
dos puntes de corneta, precediendo un 
corto redoble, ó punto de atención, ¿ 
cuya señal la primera -jección de la I.* 
compañía de la derecha, mandada por 
el -subteniente más antiguo y acompa
ñada del ayudante mayor formará de 
á cuatro á la derecha ; los tnú-icos, y 
Cornetas irán á retaguardia, y en Cei* 
di. tto-ic.ión ••mprende' á la marcha <#nl
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paso redoblarlo,-que tocará un tambor 
ó corneta á la cabeza de la sección.

Cuando llegue al paraje donde se ha
lle la bandera depositada, el subtenien
te mandará hacer alto v armar la ha- 
yoneta ; el abanderado, que deberá en
contrarse <•< n anticipación en el referi
do sitio, saldrá con ella, y cuantioso 
presente el ayudante hará presentar las 
armas, y que los cornetas toquen mar
cha al compás de instrucción, hasta 
que el abanderado se sitúe en la sec
ción entre las cuatro filas, si han de 
marchar á la desfilada, y si en colum
na por escuadras entre las dos : enton
ces el ayudante mandará terciar las 
armas, y con el toque de tropa, regre
sará el batallón, precediendo á la sec
ción los tambores y músicos.
»s Cuando se aviste la bandera, el jefe 
que habrá hecho armar la bayoneta, 
mandará presentar las armas, y tocar 
marcha al tambor ó corneta de órde
nes; la sección continuará hasta el pun
to en que ha de colocarse la banderar
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mandará entonces el ayudante hacer 
alto y presentar las armas, tocándose 
marcha por la handn hasta que el n- 
banderado se coloque en el luglar que 
le corresponde. Tóroiadas las arinas  ̂
por el batallón v sección de escolta, a 
la voz del jefe, volverán todos á sus res
pectivos puestos.

Cuando la bandera pase por delante 
de los jefes y oficiales, la saludarán u- 
nos y otros.

Estas mismas disposiciones se obser 
varán para despedir la bandera y con 
ducirla al paraje de su depósito.

ARTICULO l.°
~  ^  -  i % . á jl / . .  .  ,  -  * m* !  I 4 » A wII í j i i I - ; • l

Formaciones del batallón.

Hay seis formaciones de batallón, de 
las cuales las tres se denominan for~ 
mociones de frente. En ellas las com
pañías están unas al lado de otras. Las 
tres restantes, en las quo las compañías 
«e hallan unas detrás de otras, se de
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signan c<>n e| nombre de formaciones 
en columna.

Las f .rmacinnM defrehte son:
1 La masa. Las compañías es

tán formadas en • olumna eti una mis
ma 3mea con intervalo de tres pasos de 
una á otra.

4* 3.a 2* I a¥
m mm m >i X —  , i  ~ , ■  ■ ■ ■ l —  »

-----  X -----
■ ■ - \*  . T K h

co
wT-imf rnt « ^  > I > —  ■ ■ ■ I

2 La lín ui (le columnas. Lak 
compañías, formadas «n columna, ó 
bien por hileras, de á cuatro ó de á dos, 
tienen sus rahezas, á una misma altu
ra, y se hallan con intervalos de des
plegue, más tres pasos.

4.a 3.a 2.a I a

Distancio dr d n
f 3 p
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3.* La batalla. Las compañías es
tán en línea con intervalos de tres pa
sos de unas á otras.

4.* 3.* “ 2.* 1.»___ 23____00Ot»

Las formaciones en columna son:
1.a La columna. Las compa

ñías están en columna á nueve pasos 
de distancia unas de otras.

9 pasos* 9

3.a La columna con distancias. Ln 
olíalas columnas de compañía se for
man con distancias enteras y están se
paradas unas de otras por distancias 
de desplegue (frente de subdivisión más 
tres pasos).

P- O#
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0>
3sm
<x>rzno

'o
oKw

d.cr>

i
o

ma<v
- wHwII II I M I l i l i  l i l i  

4.a La columna doble. Los dos 
medios batallones, formados el uno af 
lado del otro en columna con intervalos 
de tres pasos, tienen sus cabezas a una 
misma altura.

3 2
—- 00 ’O

00 ed -
co ,

4 1 1 9 pasoa

h
5

L n  las formaciones de , las
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compañías se denominan, comenzando 
por la derecha,

Primera compañía de la derecha, 
Segunda compañía de la derecha, 
Primera compañía de la izquierda 
Segunda compañía de la izquierda
E n  las formaciones de columna se 

designan (desde la cabeza á la cola) 
con el nombre de

Primera compañía de vanguar
dia,

Segunda compañía de vanguardia, 
Primera compañía de retaguardia, 
Segunda compañía de retaguardia.
Las dos compañías de la derecha, 

en las formaciones de frente, compo 
nen el medio batallón derecho, y las 
otras dos, el medio batallón izquierdo.

E n  las formaciones en columna las 
compañías de vanguardia componen 
el medio batallón de la cabeza y las 
otras dos, el mediobatalló cola.

En la columna doble el medio bata
llón derecho se llama columna dere-
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cha y el otro medio batallón, columna 
izquierda.

En la columna ordinaria, y en la co
lumna con distancias, los guías se cu
bren por el costado de dirección, y en 
la columna doble, por los costados inte
riores.

Tanto las compañías como los me
dios batallones varían de número y de
signación siempre que mudan de lugar 
en las formaciones respectivas.

La colocación del abanderado, si el 
batallón se halla en cualquiera de las 
formaciones de frente, será en la prime
ra compañía de la izquierda; si estuvie
re formado en columna, se situará en la 
primera compañía de vanguardia, y si 
en columna doble, en la compañía de- 
cabeza de la columna izquierda, siem
pre á la derecha de la primera sección.

Los músicos, en las formaciones de 
frente, se colocarán en cuatro filas á 
veinte pasos detrás del centro de la 
primera compañía de la izquierda con 
el músico mayor á la derecha de la

r
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primera fila. En la columna sin dis
tancias ó con ellas, los músicos forma
rán de á cuatro á seis pasos de la fila 
exterior, en el costado opuesto al de di
rección, frente á la 1.“ compañía de re
taguardia.

Los cornetas, distribuidos en sus res
pectivas compañías, formarán en los 
puestos que les han sido señalados en 
la Instrucción de compañía.

El abanderado no muda de coloca
ción sino á la voz del comandante del 
batallón.

En las formaciones de frente el pri
mer jefe,á caballo,se colocará, á distan
cia proporcionada, á retaguardia de la 
fila exterior, frente al centro del bata
llón, y en las de columna se situará en 
el costado de dirección, á ocho pasos 
do este, frente al centro del batallón. Si 
el batallón maniobrare solo, no tendrá 
el primer jefe puesto fijo. En todo ca
so el segundo jefe, también á caballo; 
irá dos pasos á la izquierda y uno á re
taguardia del primero, y á dos pasos de
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tras de éste irán el tambor y el corne
ta de órdenes El tercero y el cuarto 
jefes se colocarán respectivamente al 
centro del medio batallón de la derecha 
y al del medio batallón de la izquierda, 
quince pasos á retaguardia de la lila 
exterior,si estuviere el batallón en ba
talla; mas sise hallare en columna irán 
á ocho pasos sobre el costado de la di
rección, á la altura del centro de" sus 
respectivos medios batallones. En la 
columna doble ambos jefes se coloca
rán también a ocho pasos al frente del 
centro de las dos columnas (pie la for
man, pero sobre los flancos exteriores. 
El ayudante mayor, en batalla, se si
tuará á ocho pasos detrás del centro 
de la primera sección de la primera 
compañía de la derecha, y el segundo 
ayudante, á igual distancia del centro 
de la última sección de la segunda com
pañía de la izquierda. En columna los 
dos ayudantes se situarán á la misma al
tura respecto de las referidas compa
ñías, pero al costado de la dirección, ó,

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



DE INFANTERÍA 23

si la columna es doble, á los costados 
exteriores.

El batallón tendrá dos guías gene
rales elegidos por el primer jefe entre 
los sargentos que más se distingan por 
su instrucción, agilidad y destreza en 
la marcha. El uñóse denominará guía 
general de la derecha y el otro, guía 
general de la izquierda: ambos se colo
cará en fila exterior, el primero al flan
co derecho y el segundo al flanco iz
quierdo del batallón.

ARTICULO 2.°

DIRECCIÓN DEL BATALLON.

Las compañías forman en el bata
llón las unidades de maniobra y están 
destinadas á ponerse en acción ora á 
un mismo tiempo, ora en momentos 
diferentes para concurrir á un fin co
mún, en formaciones más ó menos se
mejantes. Toca, por lo tanto, al co
mandante del batallón, arreglar esa ac-
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ción, asegurar que la de cada compa-- 
nía, combinada con la de las demás, 
produzca el resultado que se desea y 
cuidar de que lo mandado se ejecute 
con exactitud.

Fuera de lo dicho, el comandante 
del batallón comunica sus intenciones 
en términos claros y precisos } señala 
la dirección de la marcha antes de que 
comience el respectivo movimiento; 
dirige las compañías á la voz, si están 
reunidas,y, en caso necesario, comple
ta sus prevenciones por medio de se
ñas hechas con la espada, ó bien trans
mite sus órdenes por conducto del ayu
dante mayor.

No se separa, sino en caso indispen
sable, de las voces de mando preveni
das por la táctica; mas si tales voces 
son insuficientes para expresar su pen
samiento, dá, al efecto, á quien corres
ponda instrucciones breves y precisas.

Siempre que el batallón está en ma
sa ó en columna doble, su comandante 
indica con la voz de Mar[c7ien] el ins-
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tante en que ha de empezarse el mo
vimiento que ha de ejecutarse.

Toda vez que ha de practicarse un 
movimiento ó cambio de formación por 
una sola compañía, el comandante del 
batallón lo advertirá por medio de la 
voz: Tal compañía, y si todas las con¡- 
pañías deben ejecutar sus movimientos 
separadamente, precederá á la voz de 
mando la de : En cada compañía Los 
comandantes de las fracciones así de
signadas ejecutan lo mandado.

No deben emplearse toques de cor
neta, en lugar de voces de mando, sino 
con las limitaciones ya puntualizadas 
en la Instrucción de compañía.

Siempre que la necesidad obligue á 
llamar una ó más compañías determi
nadas no se emplearán para ello sino 
puntos altos ó bajos, y el número de 
ellos para cada compañía debe desig
narse por el comandante del batallón 
cada vez que haya do hacerse ejercicio 
ó entrarse en combate. La llamada á 
una compañía ha de repetirse por esta,

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



26 TÁCTICA

JEn caso necesario el comandante 
del batallón se vale de la voz, ó del to
que de Atención para llamar la de los 
comandantes de compañía.

N o es permitido á los cornetas em
plear toque alguno sin orden expresa 
del comandante de su sección.

Los intervalos y distancias de las for
maciones de que trata el artículo l.° 
pueden modificarse si las circunstan
cias así lo requieren.

Compañía de dirección, si no dispu
siere otra cosa el jefe de batallón, es 
en las formaciones de frente, la 1.a com
pañía de la izquierda *, en la columna, 
la 1.a compañía de vanguardia, y en la 
columna doble, la compañía do la iz
quierda, de las dos que van en cabeza.

Los comandantes de compañía diri
gen á las suyas respectivas, según los 
principios explicados en el artículo 3." 
parte 1.a de esta táctica y las mandan 
hacer alto en el lugar que estiman con
veniente, obedeciendo en todo caso las
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órdenes que tenga á bien impartir el 
comandante del batallón.

Al conducir las compañías, sus co
mandantes van en los puestos más á 
propósito para dirigirlas como es debi
do, teniendo siempre la atención fija en 
el comandante del cuerpo, cuyas ór
denes mandan ejecutar con las voces 
respectivas ; mas si el batallón se baila 
formado en masa o en columna doble 
no han de hacer comenzar el movi
miento sino á la voz de Mar(chen) da
da por dicho comandante.

Para mudar de posición conducen 
á sus compañías los que las mandan 
por el camino más corto, en la forma
ción que juzgan más conveniente para 
tenerlas á cubierto de los tiros del ene
migo, y también para asegurar la con
servación del orden táctico.

Los movimientos relativos á las for- 
formaciones se practican al paso redo
blado, á no ser que se disponga otra co
sa cuando se esté instruyendo á solda
dos poco diestros.
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En los combates el paso depende 
de las circunstancias.

Para arreglar el compás del paso, el 
comandante del batallón hace, tocar, 
de cuando en cuando, el tambor ó las 
cornetas.

Cuando se quiere rectificar el alinea
miento, abrirlo eerrrar las filas, aumen
tar ó disminuiré! frente de las subdivi
siones (formando, aunque raras veces, 
las medias compañías ó compañías, ó 
bien rompiendo por secciones ó por 
medias compañías ) y también si se 
ha d c cambiar de frente, el comandan
te de! batallón lo ordena así, dando 
únicamente la voz preventiva, y al oir
ía, los comandantes de compañía man
dan ejecutar el respectivo movimiento.

En el batallón no se emplea jamás 
la columna por pelotones.

El punto de dirección á donde se en
camina el batallón debe indicarse des
pués de la voz preventiva, siempre 
que sea necesario.

Para todas tres formaciones de fren
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te el ayudante mayor, á la primera voz, 
hará salir los guías de la subdivisión 
de cabeza al frente de ella y los colo
cará en la dirección que indique el je
fe. En seguida, si se ha de rehusar 
una de las alas del batallón, el coman
dante de dicha subdivisión rectificará 
su alineamiento.

( 1uando haya deformarse en colum
na á retaguardia de cualquier compa
ñía, el ayudante mayor, á la primera 
voz,*se colocará cuatro pasos frente al 
guía derecho de dicha compañía.

En la marcha en columna el ayu
dante mayor irá á la altura del guía de 
dirección de la primera subdivisión que 
va en cabeza, y el segundo ayudante, á 
la altura del guía de dirección de la 
última subdivisión.

Las formaciones de frente sobre una 
compañía central, estando el batallón 
en columna, se harán de modo que las 
compañías que estén á vanguardia de 
la de base entren por escalones,si ame
naza caballería, ó bien, si se está en la
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zona de los fuegos del enemigo.

PARTE SEGUNDA.
CAMBIOS DE FORMACION

ARTICULO 1.»

DISPOSICIONES GENERALES.
Los cambios de formación pueden 

hacerse sobre cualquiera de las com
pañías, en todas direcciones, á pié fir
me ó bien para emprender la marcha, 
ó durante esta. JE1 comandante del 
batallón, indica en los dos últimos ca
sos el punto en que ba de hacerse al
to. Los cambios expresados se ejecu - 
tan por la segunda fila del mismo modo 
que por la primera.

ARTICULO 2°.

Cambios de formación desde las
de frente

Estando en masa puede pasarse,
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1. ° A la línea de columnas;
2. ° A la columna [ordinaria, ó con 

distancias. ]
3. ° A la columna doble.

Para pasar á la línea de columnas, el 
comandante de batallón dará las voces 
d e:

J.a Sobre [ tal ] compañía en lí
nea de columnas.

2.a Mar.
A la primera voz los comandantes 

de las compañías excepto el de la ba
se las harán girar de a cuatro ale osta- 
do respectivo.

A la segunda voz, las liarán empren
der la marcha y las conducirán á los 
puntos correspondientes á la formación 
ordenada, en los cuales las detendrán 
V las mandarán dar frente.

EJEMPLO.
1 Sobre la primera compañía 

de la izquierda en línea de colum
nas.

2 Mar.

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



32 TÁCTICA

A la primera voz el comandante del 
la 1.a compañía de la izquierda man
dará firmes. Los de la l.4 y 2.a, de 
la derecha: de á cuatro derecha, o e r e k

El de la 2.a compañía de la iz qui r 
da, de á cuatro izquierda-izquier.

A la segunda voz, emprenderán la 
marcha las compañías que han girado: 
las de la derecha con el guía á la iz
quierda, y los de esta mano con el guía 
á la derecha.

Luego que cada compañía de la de
recha haya marchado una distancia 
igual al frente que necesita para, des
plegarse en batalla el comandante res
pectivo mandará : compañía y, dados 
por ella tres pasos más, añadirá Al, á 
la izquierda. Fren| te]. Por la izquier
da alinear y firmes.

La segunda compañía de la izquier
da pasará á ocupar su puesto en la lí
nea según los mismos principios, pero 
por medios contrarios.

Si la línea de columnas se ha de for
mar a vanguardia del punto en que es-
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lá la compañía el comandante del ba
tallón mandará:

Sobre (tal)compañía , á 
dia en línea de columnas. |Láin. I.]

A la primera voz, los comandantes 
de las compañías las hacen ejecutar 
los correspodientes movimientos pre
paratorios.

A la segunda voz, el comandante de 
la compañía de base se mueve siguien
do la dirección que se le hubiere indi
cado, y los de las demas las conducen 
diagonalmente por el camino más cor
to á sus puestos en la línea, llevando 
las compañías de la derecha el guía á 
la izquierda, y las de esta mano, el guía 
á la derecha.

Si ha de ejecutarse el movimiento so
bre la marcha, él se practica según los 
mismos principios.

En uno y otro caso el comandante 
de la compañía de base, la de i c tan 
pronto como llega al paraje señalado 
para la formación, ó luego que el jefe 
del batallón déla voz de Alto.

p. 3.
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Para pasar de la formación en ma
sa á la de columna en dirección al 
frente, el comandante del batallón da 
las voces de:

1. a Sobre {tal) compañía en co
lumna {ó en columna con ,

2. a Mar [che n.]
A la primera voz, los comandantes 

de las compañías, excepto el de la de ba 
se, las hacen girar de á cuatro al eos 
lado correspondiente.

A la segunda, la compañía de base 
sigue en derechura á su frente, ó se
gún la dirección indicada por el jefe 
que manda el batallón. Las otras com
pañías, a medida que se despejad te
rreno, van á ocupar sus puestos en la 
columna por medio de la marcha de 
flanco.

Cuando el movimiento se ejecuta por 
una de las, alas las compañías entran 
en la columna según el orden en que 
estánjen la línea; más si se efectúa sobre 
una compañía central, siguen á ésta pri
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mero, las del medio batallón derecho y 
luego las del izquierdo.

En caso de ejecutarse sobre la mar
cha el referido movimiento, los coman
dantes de las compañías, menos el de la 
de base, las mandan hacer alto y girar 
deja cuatro; luego, á medida que tienen 
delante despejado el terreno,van entran
do en la columna.

Si se ha de pasar á la columna con 
distancias se tomarán estas al mismo 
tiempo que van entrando las seccio 
nes en la columna.

Para formar en la prolongación de 
uno de los flancos el comandante del 
batallón dá las voces de:

1 Columna ( columna con 
distancias) á la derecha ( ó á la iz
quierda ) sobre (tal) compañía.

2 Mar.
A la primera voz, el comandante de 

la compañía nombrada en ella, la man
da hacer la correspondiente variación 
de dirección.
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A la segunda dicho comandante 
hace ejecutar la variación por princi
pios análogos á los prevenidos en la Par
te 2.a art. 8.° de la Instrución de com
pañía. Las demas compañías empren
den la marcha y ejecutan la variación 
á su turno luego que tienen el suficien
te espacio.

-Esta formación no se efectuará sino 
estando el batallón á pié firme.

No se formará la columna doble sino 
sobre las dos compañías del centro.

Para ello el comandante del batallón 
manda:

1. a Columna doble.
2. Mar.

A la primera voz, los comandantes 
de las dos compañías del centro man
dan: Firmes, y los de las otras dos las 
hacen dar media vuelta á la derecha.

A la segunda, dichas dos compañías 
emprenden la marcha á retaguardia y 
sus comandantes, luego que la sección 
que va á la cola llega á su puesto en 
columna, las mandan hacer alto, girar

ÚÚ
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de á cuatro á sus flancos interiores, y 
las conducen á su colocación en la 
columna, cuidando de que queden con 
las distancias debidas.

Estando en linea de columnas
Puede pasarse

1. ° á la formación en masa,
2. ° A la batalla,
3. ° A la columna (ó columna con 

distancias.)
4. ° A la columna doble.

Para pasar á la formación en masa 
el comandante del batallón manda:

Sobre tal compañía en masa.
A esta voz, si el movimiento se balde 

ejecutar, estando á pió firme, las com
pañías no nombradas son conducidas a 
sus puestos de la formación en masa 
por medio de la marcha de flanco de á 
cuatro.

Si se ha do ejecutar él movimiento 
sobre la marcha, el comandante de la 
compañía designada, ó de base, la hace 
continuar hasta el paraje señalado pa
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ra la formación, ó hasta que el coman
dante del batallón dé la voz de alto. E n
tre tanto las otras compañías, conduci
das por quienes las mandan, pasan á co
locarse en los lugares correspondientes 
para que resulten en masa.

Si el comandante del batallón quie
re formarlo en masa á vanguardia man
da:

Sobre [tal] compañía al frente en 
masa.

El comandante de la compañía nom
brada la conduce por el camino más 
corto al paraje señalado, ó en recto á 
su frente/ y luego que ella' llega al pun
to en que debe formar, ó cuando el co
mandante del batallón da la voz de alto, 
la detiene. Las otras compañías van á 
situarse en sus puestos de masa. [Lam.
II.]

Para que se forme en batalla el 
comandante del batallón manda:

E n batalla.
A esta voz los comandantes de com-
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pañía hacen desplegar en batalla á las 
suyas respectivas, como se ha peveni- 
do en la Instrucción de compañía.

Si se lia de formar en columna [ó co
lumna con distancias] al frente el co
mandante del batallón da la voz de:

Sobre, (tal) compartía en columna 
[ó en columna con distancias.]

El comandante de la compañía nom
brada la conduce siguiendo la dirección 
señalada, hasta el punto indicado para la 
formación, ó bien hasta que el coman
dante del batallón dé la voz de alto, y los 
comandantes de las otras compañías pa
san á situarlas en los lugares que deben 
ocupar en la columna.

E je it ip lo .

Suponiendo que se quiera formar la 
columna treinta pasos al frente de la 
segunda compañía de la derecha, el co
mandante del batallón mandará:
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Sobre la segunda, de derecha en 
columna.

-El comandante de la compañía nom
brada mandará: com de fren 
te guía á la derecha 2.° Mar.

El comandante de la 1.a compañía de 
Ja derecha mandará:

1. a De (í cuatro izquierda-\z(\ o ier.
2. a De frente guía á la izquierda
3. a Mar.
Los comandantes de las compañías

1.a y 2.a de la izquierda, mandarán á 
las suyas dar frente á retaguardia, y 
luego

J.a De frente,guía á la izquierda
2.a Mar.

El comandante de la compañía nom
brada la detendrá como se ha enseña
do en la Instrucción de compañía, lue
go que su primera sección de vanguar
dia llegue al paraje determinado y la 
alineará por la derecha.

El comandante de la 1.a de la dere
cha la conducirá de modo que entre 
en la columna paralelamente á la com-
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pañía que la precede y luego que falten 
cuatro pasos para que el cabo de la iz
quierda esté cubierto con los corres
pondientes de la compañía de base, 
dará la vez de derecha, y en el mo
mento de estarlo, la de Mar. Guando 
la compañía se halle á cuatro pasos de 
la distancia á que ha de quedar en la 
columna, dará la voz de compañía y 
ájdos pasos de ella mandará:^/. Segui
damente hará alinear las secciones por 
la derecha.

Las compañías de la izquierda mar
charán á retaguardia hasta hallarse á la 
altura de su respectivo puesto en la co
lumna. Entonces sus comandantes man
darán: 1.a D ea cuatro izquierda iz- 
quier 2.a frente guía á\la\izquierda 
y entradas las secciones en la'columna, 
harán alto y frente y se alinearán por 
la derecha, todo á la voz de dichos co
mandantes.

Para formar la columna hacia uno 
de los flancos el comandante del bata
llón manda:

*
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E n  columna [ó en columna con
distancias, (á la de) [ó á 
quierda.]

Los comandantes de compañía ha
cen ejecutar á las suyas la correspon 
diente variación de frente según los 
principios explicados en e 1 cap. ‘i.° 
Parte 2.a Art. 5.°

Si se quiere pasar á la columna do
ble, el comandante del batallón manda:

Sobre [tal ]compañíaen columna
doble.

Si se ha de hacer el movimiento á 
pié firme, la compañía designada en la 
voz de mando permanecerá firme, la 
que ha de formar á la misma altura que 
ella, pasará á sullugarfpor medio de la 
marcha de flanco de á cuatro^ y las dos 
compañías extremas darán frente á re
taguardia, marcharán por el nuevo fren
te hasta la altura de sus puestos en la 
respectiva columna y entrarán en esta, 
haciendo de á cuatro hácia el flanco in
terior que corresponda, todo á la voz 
sus de comandantes.
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Si la evolución ha de ejecutarse so* 
l>re la marcha, el comandante tle la 
compañía de base la hará continuar 
marchando hasta el paraje señalado, ó 
hasta que el comandante del batallón 
dé la voz de Alto, y los 'comandantes 
de las otras compañías las dirigirán por 
el camino más corto, á sus puestos en 
la columna doble.

Estando en batalla puede pasarse
I _í la línea de ,

2 A  la columna [o columna con 
distancias) ó la derecha, ó ó la iz
quierda.

Para pasar á cualesquiera otras for
maciones de frente ó de columna, de
be preceder la formación en línea de 
columnas, ó alguna otra evolución con
veniente.

Cuando se quiere pasar á la línea 
de columnas, el comandante del bata
llón manda :

En línea de columnas.
A esta voz los comandantes de com-
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pafíía mandan formar las suyas en 
columna.

Para formar en columna á la dere
cha, ó á la izquierda, el comandante 
del batallón manda:

Por secciones (ó bien excepcional
mente, por medias compañías, ó por 
compañías )en columna (ó en colum
na con distancias.)

Los comandantes de compañía man
dan ejecutar el movimiento como se 
ha prevenido en el Cap. 3.° Parte 2.a 
Al t. 6S°

Si la columna ha de formarse por 
compañías se girará de á cuatro y lue
go se mandará formar en batalla al 
nuevo frente, todo por los respectivos 
comandantes de compañía, de un mo
do análogo á lo prevenido en el Cap.

2.° Parte 2.a Art.9.°, con la adver
tencia de que ejecutado el movi
miento, sise ha de formar en columna 
(seis pasos de compañía á compañía ) 
el comandante del batallón : añade:

Estrechar las distancias.
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Lo cual harán ejecutar los referidos 
comandantes de compañía sobre la de 
cabeza.

En este caso los cornetas forman á 
distancia de fila detrás de sus respec
tivas compañías.

ARTICULO 3.°
Cambios de formación desde las 

de columna.
El cambio de formación de cual

quiera de las de columna á una de las 
de frente puede hacerse en línea per
pendicular, paralela ú oblicua á la de 
dirección, á ambos costados, ó bien á 
uno solo y sobre cualquiera compañía.

Para el desplegue á ambos costados 
de la compañía de cabeza, la 2.a de van
guardia se mueve á la derecha,)'las de 
retaguardia, á la izquierda, á no ser 
que se prevenga otra cosa en la voz de 
mando. Si el desplegue se ha de haper 
sobre la línea ocupada por otra com
pañía, el comandante del batallón de
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termina la colocación de las demas.

í)e la columna [ó columna doble]
puede pasarse :

1 A la do masa,
ti A la de línea de columnas,

A la batalla,
1 A la columna doble.

Para que la columna pase á la for 
mación en masa á uno y otro lado de 
la compañía de cabeza, el comandante 
del batallón manda:

E n masa.
Si se quiere que esta se forme á uno 

de los llancos de dicha compañía se dá 
la voz de

En masa por la derecha (ó por la 
izquierda.)

Si se ha de formar á uno y otro la
do la línea de columnas, manda el co
mandante del batallón:

E n  línea de columnas.
Si la formación ha de ser por un so

lo flanco, la voz es
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En línea de columnas por la dere
cha (ó por la izquierda.)

En ambos casos la compañía do ca
beza permanece firmo y las demás son 
conducidas por sus comandantes á sus 
respectivos puestos.

Cuando el movimiento se ejecuta so
bre la marcha, el comandante de la 
compañía de cabeza la detiene á la voz 
de Alto del comandante del batallón 
ó en el paraje que éste le señala.

Para ene se forme en batalla por 
ambos costados, el comandante del ba
tallón manda:

E n batalla.
Y si quiere formarlo por un solo lado 

dá la voz de
E n batalla al frente por la dere

cha [ó por la izquierda.]
El comandante de la compañía de 

cabeza la desplega al frente, y los de 
las demás hacen ío mismo luego que 
llegan á la altura del lugar que han de 
ocupar en la línea.

Para pasar á una formación de fren-
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te á la izquierda, ó á la derecha, el co
mandante del batallón hace variar de 
dirección por compañías y luego man
da ejecutar el movimiento. [Lám. III 
y IV] Al efecto manda :

1.a Por compañías ó variar á la 
izquierda {ó á la. derecha') 
y ejecutada la variación,

2 De frente
3 En masa (ó en batalla) sobre 

(tal) compañía con [tal] dirección.
A su tiempo añade :

4 (Tal) compañía (la de base)
Alto.

Cuando se ha de pasar á una for
mación de frente á la derecha ó á la 
izquierda, á la salida de un desfilade
ro, el comandante del batallón condu
ce á la compañía de cabeza á la línea 
por él elegida y luego ordena la for
mación de las otras compañías á la de
recha, ó á la izquierda de la primera 
ya establecida.

En caso de haberse de formar en 
batalla á la izquierda ó á la derecha,
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estando en columna con distancias, el 
comandante del batallón mandará:

En batalla á la , (ó la
derecha')

Y los comandantes de compañía lia
rán ejecutar el movimiento, como se 
ha prevenido en el capítulo 3.° Parte
*> a

Para formar en columna doble, lo 
cual no se hace sino estando á pié fir
me, el comandante del batallón da la
voz d e :

En columna doble por la izquier
da (ó par la derecha)

Las compañías del medio batallón 
de retaguardia son conducidas, por su9 
respectivos comandantes, ásus puestos 
en columna doble., f ■ I •

E jem plos.
i.°

Si se quiere formar en masa sobre 
la primera compañía de retaguardia, 
en caso de no haber lugar á la derecha 
sino para una compañía, el comandan- 
dante del batallón manda: 
dar p. 4*
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1 Sobre la primer a de retaguardia 
en masa. •1

2 Segunda de retaguardia por la 
derecha.

A esta voz el comandante de la com
pañía de base manda firmes.

El de la segunda de retaguardia de 
á cuatro derecha Deré. 2 de frente 
guía á la izquierda. 3 3far.

Los de las compañías de vanguardia 
de á cuatro izquierda izquier. 2 de 
frente guía á la izquierda 3

101 comandante de la segunda de re
taguardia la conducirá en derechura 
al frente y cuando falten cuatro pasos 
para que el costado izquierdo de la 
fracción de cabeza llegue á la altura 
del punto de la línea que ha de ocupar, 
dará la voz izquierda, y ruando esté al 
frente de dicho punto, la deMai j luego 
mandará guía á la izquierda, y el guía 
derecho saldrá al paso gimnástico á la 
línea y se cubrirá con los de basé. Las 
subdiviciones de la compañía darán 
frente y seguirán la marcha con el guía

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



V f  •

DE IN FA N T E R ÍA . 51

' - , s  * • * • I , r ,

á la izquierda, el cual se dirigirá á si
tuarse tres pasos al costado derecho de 
la compañía de base. Cuatro pasos an
tes de llegar á la línea el comandante, 
dará la voz de compañía, y á dos pa
sos de dicha línea, la do Al{to) por la 
izquierda Alinear y Firmes.

Los comandantes de las dos compa
ñías de vengíiardia conducirán á las 
suyas por el Hanco, las harán dar fren
te á la nueva línea y dirigirse á ella d<? 
un modo análogo al prevenido para la 
segunda de retaguardia; pero no darán 
la voz de compañía sino cuando la se
gunda secci ón de retaguardia toque en 
dicha línea, y luego que la haya rebasa
do tres pasos, mandarán Al, las harán 
dar inedia vneltn, las alinearán por la 
derecha y añadirán Firmes (Lam. V.)

En caso de ejecutarse este movimien
to por escalones, el comandante del ba
tallón manda:

1 Sobre la primera de retaguardia 
en masa.
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2 Primera y segunda de vanguar
dia en escalones por derecha.

El movimiento se ejecuta como aca
ba de explicarse, con la diferen«ia de 
que las campañíasde vanguardia en 
vez de dar frente á la línea cuando se 
hallen á la altura de los puntos que han 
de ocupar en ella, hacen alto y dan 
frente á la derecha, á la voz de sus res
pectivos comandantes.

En esta disposición, y tan pronto co- 
ifio la segunda compañía de retaguar
dia ha ocupado su puesto á la derecha 
de la de base, el comandante de bata
llón añade:

3 Escalones á la línea en retirada 
sucesiva.

A esta voz el comandante de la pri
mera compañía de vanguardia, que es 
lamas avanzada, manda: 1 inedia vuel
ta 2 Deré. 3 E n retirada guía á la 
izquierda. 4 Mar y la oonduce á su 
puesto en la línea, rebasaca la cual, la 
manda hacer alto, dar media vuelta y

52 TÁCTICA
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alinearse por la derecha como se ha 
explicado.

El comandante de la 2.a compañía 
de vanguardia hace lo mismo, luego 
que la primera, que formaba el pri
mer escalón, se ha establecido en la 
línea.

»■> O

Para desplegar en batalla al frente, 
no habiendo lugar por la izquierda sino 
para una compañía, el comandante del 
batallón mandará:

1 Fjíi batalla.
2 Segunda de vanguardia por la 

izquierda.
A esta voz los comandantes de com

pañía mandan:
El de la primera de vanguardia 

1 A l frente en batalla por la derecha
2 Mar.
Lo que se ejecutará como se ha pre

venido en la Instrucción de compañía.
El de la segunda de vanguardia, I De 

ácuatro izquierda, 2 izquier 3 iiak.
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Los demás 1 de ú cuatro derecha 
2 ¿e r í. 3 Mar. A I \ íl * \

Luego que el costado izquierdo de 
la primera sección de la segunda com
pañía de vanguardia esté á cuatro pa
sos del punto que ha de ocupar en la 
línea, el comandante de dicha compa

ñía mandará 1 derec, y cuando se 
halle á la altura de ese punto, 2 M ar- 
guía á la derecha,

Al oir esta voz el guía izquierdo sal
drá al paso gimnástico á la línea y se 
cubrirá con el de base. Las secciones 
darán frente y seguirán la marcha lle
vando el guía á la derecha, el cual se 
dirigirá á tres pasos del costado iz
quierdo de la compañía de base. Siete 
pasos antes de llegar á la línea de ba
talla mandará el capitán, y,
á tres pasos de ella, dará las voces de 
1 Al. 2 A l frente en batalla por
izquierda. 3 m a r . L o cual ejecutado, 
mandará alinearse por la derecha y fir
mes.

Las compañías que desfilaron por la
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derecha entrarán en batalla por la de
recha según los mismos principios, pero 
por medios contrarios.

3.°

Para formar línea de columnas [ó en 
batalla] con el frente á retaguardia so
bre la primera compañía de vanguar
dia, el comandante del batallón le man
dará dar media vuelta y en seguida, 

Sobre la segunda
enlinea de columnas (ó en batalla 
por la izquierda ó por la derecha. )

A esta voz el comandante de la com
pañía de base manda: firmes (ó en su 
caso la desplega en batalla.)

Los demas proceden de un modo 
análogo al explicado respecto de las 
compañías de vanguardia en el ejemplo
l.°, pero teniendo en cuenta la diferen
cia de intervalos [y en su caso desple
gando después en batalla al frenteJ 

En caso de haberse de ejecutar el
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movimiento por escalones, el coman
dante del batallón mandará:

1 Media vuelta,
2 E n escalones por 

da [ó por la derecha.]
3 E n línea de columnas (ó en ha- 

talla) sobre el cuarto escalón.
Estas voces se darán sucesivamente, 

á medida que van haciéndose los movi
mientos prevenidos en ellas.

A la primera voz, los comandantes 
de compañía harán dar á las suyas me
dia vuelta, con lo cual resultarán dan
do frente al punto que se supone ame
naza el enemigo.

A la segunda se formarán los escalo
nes por la izquierda ( ó por la derecha) 
Al efecto la compañía que, á conse
cuencia de la media vuelta, ha resulta
do segunda de vanguardia,marchará de 
flanco hasta tomar el intervalo corres
pondiente á la formación en línea de 
columnas, y su comandante la man
dará hacer alto, dar frente á la derecha 
(ó á la izquierda) y alinearse.
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Los comandantes de las dos restan
tes compañías ejecutarán lo mismo, cui
dando el primero de detener á la suya 
á la altura del punto que ha de ocupar 
en la línea, y el segundo situará á 
la que manda en el lugar que le co
rresponde en la columna (ó desple
gando en batalla.)

Al moverse cada compañía para to
mar lugar en los escalones cubrirá su 
flanco durante la marcha, si fuere ne
cesario, y después su frente con uno 6 
más pelotones en guerrilla.

AJIa tercera voz, la compañía del es-. 
calón más avanzado dará media vuel
ta y se pondrá en retirada, con el guía 
á la derecha [ó á la izquierda] á fin 
de establecerse en la extrema derecha 
(ó izquierda) de la línea en que se ha
ya situado la compañía que antes iba 
m cabeza, para lo que se adelantará 
d ayudante mayor y colocará los dos 
eones por entre los cuales ha de pa- 
ar la compañía, la que en seguida da-
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rá media vuelta y se alineará, todo á 
la voz de su comandante.

A su vez se retiraran sucesivamen
te las compañías que forman el segun
do escalón y el tercero,y tomarán pues
tos en la línea, como acaba de preve
nirse.

Si se lia de formar en batalla, las 
compañías, á medida que van entran
do en la línea, se desplegan en batalla 
al frente por la izquierda, (ó por la 
derecha después de la media vuelta) 

Por regla general los escalones 
avanzados deben retirarse simultánea
mente á la línea en los casos sigguien- 
tes:

| * i I * i

1. ° Cuando convenga que la reti
rada sea activa, y el enemigo persiga 
sin empeño con escasa fuerza, ó intere
se alcanzar pronto una posición deter
minada;

2. ° Cnaudo el terreno sea quebra
do, o cubierta de bosque la dirección 
que deba seguir el escalón más expues 
to á la acción del enemigo, y

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



DE INFANTEE 59

3.° Cuando el estado de las tro
pas obligue á elegir las de mayor con
fianza, 6 las que menos hayan sufrido 
para contener al enemigo en el escalón 
más inmediato á éste.

Si estando dispuesto el batallón en 
columna por escalones en terreno des
pejado, cargare la caballería enemiga, 
las compañías formarán tantos cuadros, 
cuantos sean ellas. Si no estubieré la 
columna en escalones se formarán 
éstos siempre que haya tiempo, y en se
guida, los cuadros.

ARTÍCULO 4.°

Formación de ó cuatro dos.
Para pasar a la formación por illas 

de a cuatro o por ileras, el comandan
te del batallón manda:

Sobre \iat] compañía, de ó cuatro 
[ó de á dos} derecha (ó izquierda1 

A esta voz los comandantes de com
pañía hacen ejecutar el movimiento en 
las suyas y las ponen sucesivamente en
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marcha a medida que pueden hacerlo. 
Si se está en masa, o en columna do
ble, el comandante de la compañía de
signada no emprende la marcha sino a 
la voz de Jía r, dada por el jefe del ba
tallón.

Si se está en columna se comienza 
la marcha por la compañía de cabeza 
y siguen las demas por su orden a co
locarse las unas detrás de las otras con 
distancias de nueve pasos.

Para que se forme el batallón en co
lumna estando de á cuatro, ó de á dos 
el comandante manda :

Por secciones [ó por medias com
pañías., ó compañías] al frente en ba
talla por la izquierda {ó por la dere
cha.')

A esta voz los comandantes de com
pañía las hacen ejecutar el movimien
to como se ha prevenido.

Si se quiere que el batallón pase á 
una de las formaciones de frente, ó á la 
columna doble, se indicará el respecti
vo movimiento con las voces que se
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lian prevenirlo en el artículo preceden
te. (Lam. VI.)

Pasado un desfiladero los cam
bios de formación deben hacerse 
siempre de una manera sucesiva y nun
ca inmediatamente después de salir 
de él.

Para formar la batalla á uno de 
los flancos, el comandante del batallón 
manda:

En batalla á la ízquierda(ó á la 
derecha.)

Y los comandantes de compañía 
hacen ejecutar el movimiento á las su
yas sucesivamente y como se ha ense
ñado en la Instruccóin de compañía, 
cuidando rjue resulten en la línea con 
los intervalos que deben tener en bata- 
talla.

Para formar en batalla al frente, 
por ambos costados, ó por uno sólo se 
emplean medios análogos á los que re-
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quieren tales movimientos, estando el 
batallón en columna.

-ÍÜR'j
TĴ lr>°)í5í fi 
-ítfJft / h7ír

•  í , » l l  i , I .

E jem plos.

Para formar en batalla por am
bos costados el comandante de batallón 
manda:

E n batalla.
4 i * i , f I f * f

|  • f 4»

A esta voz el comandante de la pri
mera compañía de vanguardia la man
da formar en batalla al frente por la 
izquierda, y ejecutado el movimiento 
la alinea por la derecha, si ello fuere ne
cesario.

El comandante de la segunda de van
guardia la hace girar de á cuatro á la 
derecha, la conduce en dirección para
lela á la línea de batalla hasta la altura 
del punto que ha de ocupar la hilera 
de cabeza; entonces varía á la izquier
da y manda:
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1 A l fren te  en batalla por lo de
recha. i -i

2 Mar. lo cufil ejecutado agrega:
3 Fila exterior á ,

// tuégói
4 Por la izquierda
5 Alinear.
(i Firmes.

Las dos compañías de retaguardia 
ejecutan su movimiento por la izquier
da: la primera de ellas sigue en direc
ción paralela á la línea do batalla, la 
segunda por la diagonal, varían á la de
recha al frente de los lugares que han 
de ocupar en la nueva formación sus 
respectivas primeras hileras, y sus co
mandantes mandan:

1 A l fren te  en batalla por la iz
quierda.

2 Mar: y ejecutado este mo
vimiento como se ha prevenido en la 
Instrucción de compañía, añaden:

3 Por la derecha.
4 Alinear a
5 Firmes.
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4> o •

Para formar el batallón en batalla so
bre la primera de retaguardia con una 
compañíaá la derecha el comandante 
del batallón manda:

1 Sobre I a  p r i d e  
dia al frente en ba dere- 
eha.

2 Segunda de retaguardia por 
la derecha.

A esta voz las dos compañías de re- 
taguadia las forman, como se ha ense
ñado, en batalla al frente por la derecha 

El comandante de la segunda de 
vanguardia manda:

1 A la izquierda.
2 Frenóte).
3 De frente.

4 Mar. y luego.
5 De á cuatro izquierda.
6 Izquier.
7 Al frente en batalla por la de

recha.
8 Mar. Las dos hileras de ca-
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bcza, a la última voz, después de reba
jar la línea de batalla marcan e! paso 
y ejecutado el movimiento, ei coman
dante de la compañía la manda hacer 
alto, dar media vuelta y alinearse por 
la derecha.

El comandante de la primera com
pañía de vanguardia la manda dar me
dia vuelta, v luego.

1 De frente.
2 Guia á la izquierda.
3 Por hileras á la derecha.
í Mar.

En seguida conduce á la compañía 
á la altura del punto de la línea que ha 
de ocupar la primera hilera, la hace 
variar á la izquierda y al aproximarse 
á los guías, da las voces de:

5 E n batalla al fren te  por la de
recha.

6 Mar. Ejecutado el movimien
to como se acaba de enseñar para la 
segunda de vanguardia, la detiene y la 
manda dar media vuelta y alinearse por 
!a derecha.

p. 5.
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Si el movimiento ha de ejecutarse 
en la zona de los fuegos del enemigo 
ó cuando amenaza su caballería, lo 
primero que se hace es formar en co
lumna, luego la compañía de base y la 
que le sigue desplegan en batalla al 
frente por la derecha, y las dos de van
guardia lo hacen por escalones entran
do en la línea como se ha enseñado erv 
el ejemplo 3.° del art. 3.°

Si se ha de formar en línea de co
lumnas (ó en batalla) sobre la compa
ñía de cabeza, con el frente á reta
guardia, el comandante del batallón le 
mandará dar media vuelta} luego for
mar en columna al frente por la iz
quierda, ó por la derecha, y en seguida, 
en línea de columnas (ó en batalla) so
bre la compañía que resulte segunda 
de retaguardia, lo cual se ejecutará co
mo se ha prevenido en dicho ejemplo
3.° del art. 3.°
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PARTE TERCERA.
MOVIMIENTOS.

ARTICULO l.°

Movimientos en los formaciones de
frente.

Para todo movimiento en cualquiera* 
de las formaciones de frente el punto 
«le dirección debe estar en la perpen
dicular. Si tal no fuere el caso, y la 
separación fuere algo considerable, de
be preceder un cambio de frente al 
movimiento que se quiera practicar.

El comandante del batallón manda: 
Pora marchar.

A esta voz los comandantes de colu
nia ponen en marcha á las suyas, indi
cándoles la dirección; mas si el bata
llón esta en masa el movimiento no 
comienza sino á la voz de Mar, dada 
por el comandante del batallón.
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La compañía de dirección sigue en 
recto al punto de dirección y las otras 
conservan, en lo posible, su alineamien 
to é intervalos.

Si una compañía encuentra algún 
obstáculo, su comandante toma las dis
posiciones necesarias para pasarlo ó 
rodearlo.

La marcha diagonal se ejecuta sólo 
por cortos trechos. El comandante del 
batallón manda:

Diagonal á la derecha (ó á la 
izquierda) y después:

De frente
Todo lo cual se ejecuta como se ha 

prevenido en la Instrucción del recluta.
Para ganar terreno hacia uno de los 

flancos en cualquiera formación de 
frente, y por corto espacio, el coman
dante del batallón manda :

Marcha ála derecha [ó la iz- 
qaier da]

A esta voz los comandantes de com
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pañía hacen girar á las suyas do á cua
tro y ejecutar la marcha do flanco co
mo se ha enseñado en su lugar. Cuan
do se está á pié firme y en masa, di
chos comandantes mandan solamente 
1 de ó cuatro derecha (ó izquierda) 
y 2 doré (o izquier' lo cual ejecutado, 
no ponen en marcha á sus compañías, 
sino á la voz de Mar dada por el jefe 
que manda el batallón.

La compañía más avanzada lleva la 
dirección.

Para que cese la marcha de flanco 
manda el comandante del batallón,

1 Alto 2 A ¡a izquierda (ó á la 
derecha) Fron(te)
y los comandantes de compañía ha
cen ejecutarlo.

lia marcha, después de dar frente á 
retaguardia, se ejecuta según los mis
mos principios que la marcha de fren
te, y los comandantes de compañía, 
mandan detenerse á las suyas, á la 
voz de :
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Alto, (ó A tierra,) dada por el 
jefe del batallón.

Si estando el batallón en batalla se 
quiere cambiar el frente á la derecha 
ó á la izquierda, el comandante del ba
tallón le manda formar en columna 
con distancias al flanco respectivo y 
después le hace desplegar en batalla 
sobre la compañía de cabeza.

Para que el batallón formado en ba
talla cambie de frente, á vanguar
dia o á retaguardia perpcndicularmen- 
te sobre la primera compañía de la de* 
recha con dirección á la izquierda, el 
comandante le hace formar en colum
na con distancias á la izquierda y des
pués desplegar en batalla sobre dicha 
compañía, que resulta segunda de re
taguardia, en el primer caso por esca
lones por la derecha, y en el segundo 
por escalones por la izquierda, como 
seha enseñado en el artíctdo 3.°

Si el cambio de frente ha de prac
ticarse á vanguardia o retaguardia so
bre ia 2.a compañía de la izquierda
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■con dirección á la derecha, se forma 
la columna a la derecha y se la desple
ga en batalla sobre la compañía nom
brada, <]uc viene á ser segunda de re
taguardia, haciéndolo en la primera su
posición por escalones por la izquierda, 
y en la segunda, por la derecha.

Para hacer un cambio de fren
te perpendicular sobre una compa
ñía central, se forma en columna con 
distancias á la derecha ó á la izquier
da, según al lado á que ha de quedar el 
nuevo frente y en seguida se desplega 
en batalla sobre la segunda compañía 
de vanguardia, o primera de retaguar
dia, como se ha enseñado en su lugar.

.Si el batallón está en línea de colum
nas y se quiere que ejecute un cambio 
de frente á vanguardia perpendicular 
á la derecha, ó á la izquierda, el co
mandante del batallón manda :

Sobre la primera de la derecha 
[ó sobre la segunda la
cambio de f; ente perpendicular á 
vanguardia.
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A esta voz, si la compañía designa
da es la primera de la derecha, su co
mandante la hace ejecutar la variación 
á la derecha 5 y si es la segunda de la 
izquierda, se hace á esta mano la va
riación. Los comandantes de las de
más compañías las mandan marchar 
de frente con el guía á la derecha 
(o á la izquierda) haciendo desde lue
go la mitad de la variación necesaria 
para e! cambio de frente, y las dirigen 
diagonalmente á la nueva línea. Poco 
antes de entrar en ella completan la va
riación hasta tomar el frente corres
pondiente, y á su tiempo se les manda 
hacer alto y alinearse por la derecha 
[ó por la izquierda.!

Para que una línea de columnas 
efectúe un cambio de frente perpendi
cular á retaguardia el comandante del 
batallón, no estando al alcance do los 
fuegos del enemigo, ó de una carga de 
caballería, lo manda dar media vuelta 
y cambiar de frente sobre la compañía 
que designe, como se ha enseñado na-
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ra hacerlo á vanguardia. Terminada 
la evolución, dicho comandante man
da deshacer la inedia vuelta, si ello 
es necesario.

Si el cambio de tiente á retaguar
dia ha de hacerse al alcance de las ar
mas del enemigo, el comandante del 
batallón le hace variar de dirección 
por compañías al costado correspon
diente, á fin de que resulte en colum
na, y luego manda formar lá línea de 
columnas por escalones por la derecha 
[ó la izquierda] sobre la segunda com
pañía de retaguardia, ó sobre una do 
las dos del centro.

Para que un batallón formado en 
línea de columnas ejecute un cambio 
oblicuo á la derecha [ó á la izquierda] 
el comandante del batallón hace colo
car á la compañía de baso en la nue
va dirección yen seguida manda :

Sobre [tal] compañía cambio de 
frente oblicuo.

A esta voz los demas comandantes
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de compañía hacen ejecutar las dispo
siciones preparatorias de sus compa
ñías y las conducen á la nueva línea.

E j e m p lo .

Suponiendo que se quiere que un 
batallón formado en línea de colmnas 
ejecute un cambio de frente oblicuo ¡i 
la derecha sobre la segunda compañía 
de la derecha, el comandante del ba
tallón hace que la compañía designada 
varié á la derecha cierto número de 
pasos, para lo cual su comandante man
da:

1 Cabeza tantos pasos á variar 
á la derecha.

2 Al nuevo frente en columna 
por la izquierda.

3 Mar.Ejecutado el movimien
to como se ha prevenido en la ins
trucción de compañía, los comandantes 
de las compañías de la la izquierda las 
pondrán en marcha de frente con guías 
á la derecha, hacienndolas efectuar
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sobre la marcha el tanto <lc variación 
necesario para que entrenen la nueva 
línea, paralelamente á la compañía de 
base. Hecho esto las devendrán á 
tiempo y las alinearán por la derecha.

El comandante de la primera compa
ñía de la derecha la hará dar media 
vuelta, marhar á retaguardia con el 
guía á la derecha, formando también 
sobre la marcha el ángulo necesario 
y, rebasada por la última subddivisión 
la línea en que está la primera de la 
compañía de base, mandará hacer alto, 
deshacer la media vuelta y alinearse 
por la izuierda.

Para todo cambio de frente oblicuo 
estando en batalla precederá la for
mación de línea de columnas, v á me
dida que estas vayan llegando á la nue
va línea ejecutarán el desplegue según 
la dirección de la compañía de base,
la cual efectuará el suyo inmediata-•/
mente después de verificar el tanto de 
variación indicado por el comandante 
del batallón.

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



TÁCTICA7(5

Los cambios de frente estando el 
batallón en masa pueden también ha
cerse por medio de la marcha de flan
co, de á cuatro, seguida de la corres
pondiente variación.

ARTICULO 2 °

Movimientos en los formaciones en
columna.

Para que el batallón se ponga en 
marcha y para que se detenga da el 
comandante del batallón respectiva
mente las voces de:

Para marchar.
Alto ( ó A tierra.)

Las distancias y el alineamiento se 
toman por la compañía de dirección

Si al pasar un obstáculo se pierden 
las distancias, no se debe volver á to
marlas sino poco á poco, conservando 
desde luego cada compañía su for
mación en orden cerrado.

Las variaciones de dirección comíen-
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zan por la compañía de cabeza, que 
marcha en recto á su frente en la 
nueva dirección. Las otras compa
ñías siguen marchando sin acortar ni 
alargar el paso hasta el punto de con
versión y allí la efectúan.

Estando en columna doble, la com
pañía de cabeza que se halla al costa
do del eje, ejecuta la variación á la voz 
del comandante del cuerpo. La otra 
compañía de cabeza sigue de frente 
hasta rebasar el punto de conversión 
la distancia de una sección más tres 
pasos. Luego que la compañía que va 
al lado del eje concluye la variación 
acorta el paso hasta que la otra colum
na esté á su altura en la nueva direc
ción, y entonces el jefo que comanda 
el todo le ordena volver al paso primi
tivo, para lo que da la voz de frente.

Si la columna doble ha de ganar te
rreno á uno de los flancos por corto 
espacio, lo hará de á cuatro, y sea cual
quiera el movimiento que ha de em
prenderse, los comandantes de compa
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ñía no pondrán en marcha á las suya s 
sino a la voz de Mar dada por el co 
mandante del batallón.

PARTE CUARTA.
■

ARTICULO UNICO.

USO DE LOS FUEGOS.

Si para hacer fuego ha de desplegar
se en batalla, manda el comandante del 
batallón, mientras se ejecuta el movi
miento,

Romper el f  uego,
bien sea á la voz, ó por medio del 
correspondiente tocpie de corneta.

Encaso de haberse hecho el desple
gue para hacer fuego, el comandante 
del batallón, según lo requiera el caso 
dejará á voluntad de los comandantes 
de compañía el momento en que han 
de romperse los fuegos por las suyas 
respectivas ó bien se reservará para sí
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mismo el ordenar, á la voz ó por un 
toque de corneta.

La ejecución de los fuegos toca u 
los comandantes de compañía, quienes 
observarán lo prevenido en el Cap. 3.°, 
Part. 4a. art. 3.° Sin embar go el 
comandante del batallón debe vigilar 
que aquellos se hagan con oportuni
dad, en caso necesario los dirige se
gún sus intenciones.

Para que cese el fuego, el“ coman
dante del batallón manda :

Cesar el fuego,
á la voz ó por medio del toque de cor
neta.

PA R TE QUINTA.
DEL COMBATE.

ARTICULO 1°.

Prevenciones generales.
En ningún combate debe estarse ja-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



TÁCTICA

más la defensiva pasiva, ni puede con
fiarse la victoria al uso exclusivo de las 
formaciones normales.

Todo comandante de tropas,aunque 
no lo sea sino de pelotón, ha de estar 
siempre animado del deseo de arrojar
se impetuosamente contra el enemigo, 
y si órdenes superiores ó premiosas 
circunstancias le obligaren á la defen
siva, se hará ésta con tenacidad ex
traordinaria, y se emplearán todos los 
medios posibles para desarrollarla con 
vigor.

El comandante manifiesta á sus su
balternos el objeto del combate y el 
modo cou que piensa ejecutarlo.

Los generales, jefes y oficiales deben 
tener particular esmero en no apartar
se del espíritu de las órdenes superio
res que hayan recibido, y sólo podrán 
hacerlo en caso de que las circunstan
cias provenientes del enemigo, de las 
tropas vecinas ó del terreno sean dife
rentes de aquellas que tuvo en cuenta
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el superior para dar sus ordeños ó ins
trucciones.

Una infantería provista de buenos 
rifles de retrocarga y largo alcance 
tiene inmensa superioridad sobre cual
quier otra, si tiene la instrucción ne
cesaria para aprovecharse de tal ven
taja y, si ha adquirido la práctica de 
defenderse de los tiros del enemigo cu
briéndose con los accidentes del terre
no.

Débese, en consecuencia, poner gran 
cuidado en el uso acertado del fuego, 
y persuadir á cada soldado de que só
lo las tropas bien ejercitadas en el tiro 
de rifle, y que se conservan serenas y 
obedientes en el peligro, pueden estar 
seguras de la victoria ; pues sin estas 
cualidades no hay que esperar persis
tencia en el ataque ni tenacidad en la 
defensa.

El relevo de las secciones ó compa
ñías empleadas en la-primera línea no 
debe hacerse en los combates de tropas 
numerosas sino en ciertos momentos

p. 6.
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oportunos, como son, por ejemplo, 
después de un ataque feliz en la ofen
siva, ó luego que es rechazado el ene
migo en la ofensiva.

Todas las tropas destinadas á la 
primera línea deben emplearse á un 
mismo tiempo j pero ha de cuidarse de 
reforzarlas ó renovarlas con oportuni
dad y de que estén constantemente 
provistas de municiones.

En caso de avanzarse hacia el ene
migo, las compañías de reserva, ó lí
neas de retaguardia, no deben emplear 
la reunión sucesiva sino por secciones 
y en caso de ser impracticable el atra
vesar rápida y simultáneamente el es
pacio que las separa de la línea empe
llada en el combate, á fin de que no 
se retarde por ello el movimiento, ni 
se interrumpa la unión impulsiva del 
conjunto de ellas.

DEL ATAQUE.

Siempre que se intenta un ataque
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deben darse cuantas disposiciones sean 
necesarias para que intervengan en él 
todas las fuerzas disponibles. En con
secuencia los refuerzos lian de ser con
ducidos de manera que lleguen á la 
línea de ¡os fuegos antes que las sub
divisiones empleadas en ella sean re
chazadas ; pues las tropas que se ha
llan en este caso sufren en la retirada 
pérdidas tan considerables que rara 
vez se puede contar con su coopera
ción para renovar el ataque.

El ataque de una posición sólo por 
el frente no debe practicarse sino cuan
do esté débilmente guarnecida, cuan
do sea posible acercarse mucho á ella 
á cubierto de los tiros de sus defenso
res, ó bien cuando así lo requieran 
graves consideraciones.

El ataque de flanco se hace por un 
solo costado, y únicamente cuando se 
cuenta con grande superioridad numé
rica, conviene, á las veces, ejecutarlo
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por ambas alas. Las reservas han de 
colocarse cerca de las tropas destina
das á envolver al enemigo ; y las que 
quedan al frente de este deben tener 
la fuerza necesaria para contenerlo, 
hasta que el combate de flanco se de
sarrolle con vigor.

Conviene que en los puntos de ata
que el fuego sea superior al de los de 
defensores, y con este fin las tropas 
que se hallan cerca de los parajes que 
han de tomarse concentran el suyo en 
ellos. Siempre que sea dable hacer 
fuego de flanco ó de reves, importa 
ejecutarlo sin vacilar por ser el más 
eficaz y decisivo.

0

Siendo la carga á la bayoneta un 
medio extraordinario para desalojar al 
enemigo de su posición, no debe em
plearse sino cuando éste se halla tan 
maltratado por el fuego, que no debe 
esperarse que haga ya formal resis
tencia, ó bien si se tiene el convencí 
miento de que el permanecer más tiem
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po en la zona eficaz de los fuegos lia 
de causar necesariamente mayores pér
didas que el cargar al enemigo rápi
damente á la bayoneta.

Se cometería, por consiguiente, un 
grave error si,excepto el caso de sorpre
sa, se mandase el asalto antes que el 
fuego hubiese llegado á su más grande 
intensidad; y mucho más si se comen
zase el ataque por una carga á la bayo
neta.

£1 impulso en la ejecución de la car
ga debe darse con frecuencia por el 
comandante de la línea más avanzada; 
y es deber de los demás comandantes, 
especialmente del de la reserva y los 
de las líneas situadas á retaguardia, 
apoyar el empuje decididamente, em
peñando sus tropas en el combate con 
resolución y bravura; mas si bailándose 
en la primera línea un jefe superior al 
comandante de ella, reconoce que la 
faz del combate es tan favorable que 
una carga á la bayoneta puede coronar 
la victoria, ó si ve que pasan las cosas
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de manera que es necesario tomar par
te en el acto decisivo iniciado en otros 
puntos del campo de batalla, á él toca 
dar todo el inpulso necesario á la eje
cución de la carga.

La defensa.

Siempre que el comandante de un 
batallón se vea en el caso de limitarse 
á la defensiva, lo primero que debe ha
cer es reconocer la posición que ocu
pa y determinar la dirección en que le 
conviene situar su tropa para rechazar 
al enemigo. En seguida colocará en 
dicha línea las fuerzas necesarias para 
defenderla con tenacidad.

En ningún caso ha de guarnecerse 
débilmente una línea de defensa con la 
esperanza de recuperar por medio de 
la reserva los puntos perdidos. El si
tuar al frente de una posición algunas 
subdivisiones con la mira de hacer en 
el una resistencia pasiva,y constituye 
una falta que debe evitarse: sin que por
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esto se entienda que ha de prescindirsc, 
de enviar al frente y los flancos de la 
posición pequeñas patrullas ó puestos 
de observación, siempre necesarios pa
ra la seguridad de las tropas encarga
das de defenderla.

Toda obra compuesta de líneas de 
defensa sucesivas es inadmisible por 
que ella paraliza la enérgica ejecu
ción de la defensa é induce á creer 
que el que manda no tiene plan alguno 
preconcebido para conseguir la victoria.

Si uno de los flancos no está apoya
do en algún obstáculo del terreno, ó 
asegurado por otras tropas, es indispen
sable establecer cerca del ala expues
ta parte de la segunda línea, ó bien, si 
las circunstancias lo exigen, el todo de 
ella.

Se colocan reservas especiales dc- 
rás de los puntos de la posición á los 

cuales puede asercarse el enemigo, cu
bierto por los accidentes del terreno, 
así como también detrás de los lugares 
del frente que por sus condiciones topo

8 ?
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gráficas forman objetos naturales de 
defensa.

Dichas reservas especiales, ó parte 
de ellas, procuran sorprender con fue
gos de flanco al enemigo que avanza, si 
éste dá ocasión para ello.

En caso de obtenerse algunas venta
jas, las reservas parciales ó sostenes 
se aprovechan de ellas únicamente por 
medio del fuego.

ARTICULO 2.°

Modo de combatir de un batallón.

Fuede pasarse á la formación de 
combate tanto desde cualquiera de las 
formaciones de frente como de las de 
columna, cuidando de verificarla, siem
pre que sea posible, fuera de la zona 
de los fuegos del enemigo, y cubriéndo
se con los accidentes del terreno, sin 
dejar de enviar patrullas de exploración 
para asegurar el movimiento.

Los partes de los oficiales de la des
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cubierta ó avanzada, sus propias obser
vaciones y el objeto del combate for- 
man la basa sobre que deben fundarse 
las órdenes de todo comandante de ba
tallón.

Los comandantes de compañía se 
atienen á lo dispuesto en el ( ’ap. 3.° 
Parte 4.a arl. l.° v comunican con toda 
claridad al comandante del batallón, si 
es preciso, por medio de ordenanzas, el 
resultado de sus observaciones.

El comandante del batallón designa 
las compañías que han de comenzar el 
combate, determina según el objeto <Ig 
éste y las circunstancias del terreno, los 
puntos que deben ocupar y, en caso de 
que tales parajes estén lindando con lí
neas ü objetos importantes, nombra la 
compañía que debe cuidar de su segu
ridad.

La guerrilla y el sostén forman un 
solo todo que es la linca (lelosfuegos

En caso de destinarse á dicha línea 
varias compañías, se colocan éstas, por 
lo general, unas al lado de otras. íSiu
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embargo no es liado evitar que en el 
curso del combate una compañía ente
ra se desplegue á vanguardia y otra 
la siga como sostén. En tal evento si 
hay que reforzar la línea se observa lo 
prevenido en el Cap. 2.°, Parte 6.a, nrt.
l.° sin movimientos laterales de las hi
leras, encajonándose en las guerrillas 
los sostenes desplegados, ó en formación 
unida, ó, finalmente, extendiendo las lí
neas de guerrilla á uno de los flancos.

m

Las compañías que no están en la 
línea de los fuegos forman la reserva 
del batallón. El mando sobre ellas loca 
exclusivamente al comandante del ba
tallón, quien determina el punto en que 
han de establecerse unidas ó separa 
das; y el modo de emplearlas se arre
gla á los principios enseñados en el 
Cap. 3.°, Parte 4.a, art. l.° sobre el uso 
que debe hacerse de la reserva de una 
compañía.

La reserva entra en acción en todo ó 
en parte cuando no bastan los esfuerzos
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de las tropas que combaten en la línea 
de los fuegos para obtener la victoria.

Si el fuego de la primera línea, así re
forzada por la reserva, obliga al enemi
go á abandonar su posición,importa ocu
par esta inmediatamente y hacer fuego 
sobre el enemigo que se retira.

Cuando sb reconoce que el enemigo, 
aunque firme en su posición, se halla 
tan debilitado y vacilante que no es de 
esperarse resista a una carga decisiva, 
puede mandarse el asalto.

Los Comandantes de las compañías 
que por las circunstancias del combate 
y del terreno deben dar el asalto lo 
mandan ejecutar; y las compañías á las 
cuales no es dado tomar parte en él, 
aumentan la rapidez de sus fuegos y los 
sostienen con vigor, mientras pueden 
hacerlo sin causar daño á las tropas 
que van delante, y desde entonces diri
gen sus tiros á las subdivisiones ene
migas situadas cercu de los puntos de 
ataque para impedir oue cooperen á la 
defensa
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Si aun se tiene á la mano una reserva, 
el comandante del batallón la emplea 
en asentuar más el asalto, y en todo ca
so cuida de que todas las compañías y 
secciones cooperen á él como es debi
do.

Si las circunstancias, requieren que 
ordene el asalto el comandante del bata
llón, él determina si todas las compañías 
han de avanzar á la carga, y en caso 
contrario, señala las que han de apo
yarla con sus fuegos y las que han 
de efectuarla. Tomadas estas y las de
más disposiciones preventivas necesa
rias, manda tocar y las tropas
se lanzan resueltamente al asalto. Di
cho toque debe repetirse por todos los 
cornetas.

r ftl IJ'-lfU U" t t i  > * í» .

Si el ataque sale bien, es necesario 
acosar con el fuego al enemigo, persi
guiéndolo con actividad. El asegurar 
las ventajas obtenidas toca a las tropas 
que han apoyado el asalto con sus fue
gos.
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Si la carga tiene mal éxito, las sub
divisiones rechazadas se reúnen rápi
damente detrás del primer obstáculo 
con que puedan cubrirse, y entre tanto 
las que no hubieren tomado parte en 
ella redoblan la rapidez de sus fuegos, 
y si persigue el enemigo dan á aquellos 
la mayor intensidad para contenerle.

Cuando se destina un batallón á la 
defensa se debe procurar rechazar á 
todo trance el ataque, por medio del 
uso acertado del fuego y del terreno, 
teniéndose presente que la ocupación 
de los puntos que dominan el terreno 
circunvecino ofrece mayores ventajas 
que el distribuir igualmente las fuerzas 
en toda la linea que ha de defenderse.

Tales puntos no deben abandonarse, 
sobre todo, si están amenazados los 
flancos y la retaguardia.

Mientras se ignore la dirección del 
ataque y las miras del enemigo no se 
desplegan las compañías de la primera 
línea, las cuales se cubren por medio do 
patrullas y, protegidas por estas, rcco-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



94 t íc t i c a

nocen el terreno de cuya defensa están 
encargadas, prontas para ocupar el 
puesto que les corresponde, y si el ca
so lo requiere, aprovechan e! tiempo 
disponible para fortificar por lo me
nos los puntos más expuestos.

Desde el instante en que el ataque 
se pronuncia es indispensable oponer 
al enemigo, en la línea de los fuegos, 
el mayor número de soldados que lo 
permitan las circunstancias del terreno, 
á fin de que la defensa sea desde el 
principio vigorosa y tenaz.

Si un cuerpo de infantería espera el 
ataque en tal disposición; si ha cuida
do de cubrir sus flancos y su retaguar
dia; si conserva su calma y serenidad 
cuando el enemigo se previene á dar 
el asalto desde el punto más cercano á 
la posición que se defiende, y si recibe 
con un fuego nutrido y bien dirigido á 
las tropas que avanzan á la carga, es 
indudable que el ataque será rechaza
do con grandes pérdidas.
Rara vez sucede'que un batallón com
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bata aisladamente, sin combinación al
guna con otras tropas; pues ó tiene una 
acción propia, pero ligada á la de otros 
cuerpos que concurren por diferentes 
partes á la ejecución de un plan pre
concebido, ó bien combaten en estrecha 
unión con otras tropas que se hallan al 
lado,al frente óá‘retaguardia desús filas.

En el primer caso, como sucede al
gunas veces, por ejemplo en la guerra 
de montaña, el comandante del batallón 
dispone de las compañías, de modo que 
con ellas se aseguren los flancos y la 
retaguardia, y le quede, además, una 
reserva, á parte de las subdivisiones que 
se emplean en la línea de los fuegos.

En el segundo caso, como suele su
ceder si el batallón forma la vanguar-9 # O
dia, o está destinado al ataqueó la de
fensa de un flanco, tiene que cubrir 
una extención de terreno mucho más 
considerable que la de su frente, supo
niendo que se desplegue en batalla. 
En tal circunstancia una igual distri
bución de las fuerzas en toda la línea
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no es medio á propósito para conseguir 
el objeto que el jefe se propone, y debe 
por lo mismo evitarse.

En uno y otro supuesto tiene el bata
llón que sostenerse por más ó menos 
tiempo, únicamente con sus propias fuer
zas, y no pocas veces contra un enemi
go superior en número. Débese, en con
secuencia, considerar mucho como se 
lia de emplear la reserva de modo que 
corresponda al objeto del combate, y 
lanzarlo á este con la oportunidad ne
cesaria para aumentar la resistencia 
todo lo posible.

En el tercer caso no tiene que cu
brir el batallón mayor extención del te
rreno que la de su frente formado en 
batalla- Por consiguiente en el primer 
periodo del combate, han de emplear
se á lo más dos compañías en la línea 
de los fuegos, y las restantes deben de
jarse de reserva, si bien es verdad que 
en ciertas circunstancias conviene es
tablecer desde el principio en dicha 
línea todas cuatro compañías.

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



d e  i n f a N t e e U . 97

ARTICULO 3.»

Combate contra caballería.

Una infantería valerosa y serena no 
tiene por qué temer las cargas de ca
ballería ; pues aunque esté formada 
en batalla y apoyados sus flancos en. 
pequeños obstáculos, le bastan sus fue
gos bien dirigidos para contener á la 
caballería, causándole graves pérdidas.

Los principios enseñados en la ins
trucción de sección y en la de compa
ñía sobre el modo de defenderse con
tra los ataques de caballería son tam
bién aplicables, no sólo á un batallón si
no á cuerpos de infantería más conside
rables. Todo consiste en el uso acerta
do de los fuegos y del terreno. Si la 
infantería no encuentra en éste ningún 
obstáculo en que apoyarse, se toman 
las disposiciones convenientes para que 
las tropas se apoyen recíprocamente, 
y puedan hacer fuego en todas direc
ciones sin que el jefe principal pierda

p. 7.
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un solo instante la unidad de mando, 
(Láminas VII, VIII IX).

Siempre que aparezca caballería 
enemiga se toca el correspondiente 
aviso.

liste se hace tocar por el coman
dante de la subdivisión que descubre á 
la caballería, y lo repiten, por orden de 
sus respectivos comandantes, los cor
netas de las demás subdivisiones, á fin 
de que todas las tropas se preparen á 
rechazar el ataque de dicha arma.

Acontece con frecuencia que no se 
intentan cargas de caballería, sino con 
la mira de obligar á las tropas contra
rías á recibir en formación unida los 
fuegos del enemigo, ó con la de po
nerlas en el caso de retardar sus movi
mientos. Por esta razón solo las tropas 
directamente amenazadas deben pasar 
á las formaciones prevenidas para re
chazar el ataque, y aun hacer alto si 
no tienen tiempo para llegar á algún 
punto favorable para la defensa. Las 
demás subdivisiones se limitan á obser
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var á la caballería; pero si les es posi
ble contribuyen también á la defensa•/
con sus fuegos. (Láminas VII y VIH)

Las formaciones contra caballería 
son, estando en guerrilla, el sólido, ó el 
círculo y en formación unida el cuadro.

Estando el batallón en masa ó en 
columna doble, su jefe manda :

Cuadros.
A esta voz los mandan formar los 

comandantes de compañía; quienes 
pueden también agrupar las suyas de 
a manera más conveniente para au
mentar la eficacia de los fuegos. (Lá
minas IX).

Los comandantes de compañía man
dan el fuego, y los jefes y oficiales que 
están á caballo entran en los cuadros.

Rechazada una carga de caballe
ría, el comandante del batallón manda 
á la voz, ¡a formación á que conviene 
pasar.

En caso de que un batallón tenga 
que emprender por largo trecho en un
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movimiento retrógrado con riesgo de 
ser atacado por un cuerpo de caballe
ría, el comandante agrupa á las com
pañías formadas en columna, de modo 
que, durante la marcha puedan recha
zar cualquier ataque de dicha arma, 
sosteniéndose recíprocamente. (Lám.
IX).

Los cuerpos de infantería más con
siderables toman á este respecto idén
ticas precauciones á las que acaban de 
indicarse.

Foques generales cuja cor
neta para el servicio de guar

nición y de campaña.

1 Generala.
2 Asamblea.
3 Llamada.
4 Tropa.
5 Marcha.
6 Paso de instrucción.
7 Redoblado.
8 Gimnástico.

12 Fagina.
13 Orden.
14 Lamada 

de banda.
15 Bando.
10 Oración.
17 Misa.
18 Rancho.
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9 Ataque.
10 Diana.
11 Retreta.

19 Academia.
20 Apagar los 

fogones.
21 Redoble.

1 El toque do generala se usará Cí
nicamente cuando todos los militares 
deban acudir con la mayor prontitud 
á tomar las armas.

2 El de asamblea servirá para que 
las tropas que han de formarse tomen 
las armas.

3 El de llamada, para que la tropa 
acuda al pié de sus armas, ó donde de
ba reunirse sin ella.

4 El de tropa, después de llamada, 
servirá cuando las compañías hayan 
de salir de sus tiendas en un campo; 
y en guarnición ó cuartel, del punto de 
reunión de cada una para formar el ba
tallón, ó batallones de una división. 
También so usará para conducir la 
bandera.

5 El de marcha lo tocarán el tam
bor de órdenes y las cornetas para que
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marche la tropa con las formalidades 
correspondientes.

El 6, 7 y 8, paso de instrucción, re
doblado y gimnástico, agregados á o- 
tros, indican el compás con que ha de 
hacerse lo que se ordena.

9 El de ataque, cuando cerca del c- 
nemigose marcha hacia él para alcan
zarle con las bayonetas ó arrancarle 
la victoria.

10 El do diana se tocará al amane
cer, para que la tropa se levante.

11 El de retreta servirá para que se 
retiren á sus cuarteles vivac ó tiendas 
los soldados que aún no lo hubieren 
hecho; servirá también para verificar 
la retirada, en los casos en que se or
dene.

12 El de fagina se usará para que 
las compañías se separen y se < irijan 
á sus cuadras, tiendas ó vivac; y en 
general se empleará para deshacer las 
formaciones.

13 El de orden se tocará siempre 
que se haya de llamar á los oficiales de
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Estado Mayor, ayudantes 6 individuos 
de las clases de tropa que deben to
marla.

14 El de llamada de banda indica 
que los cornetas y músicos acudan a 
sus tiendas, vivac o cuartel.

15 El de bando servirá para publi
car con las formalidades debidas los 
bandos, órdenes, penas ó providencias 
<pie el que mande las armas dispusiere 
hacer saber de este modo.

16 El de oración servirá para que 
1a tropa la rece.

17 El de misa se empleará cuando 
el batallón deba asistirá ella, y además 
.tiene aplicación en las combinaciones 
para las maniobras.

18 El de roncho indicará que la tro
pa debe acudir á tomarlo.

10 El de academia servirá para que 
se asista á ella.

20 El de apagar los fogones servirá 
para que se verifique este acto sin de
mora.

21 El redoble indicará á la tropa
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que preste atención á lo que se vaya á 
mandar, y á la banda que cese de to
car. Cuando se esté haciendo fuego, 
significara que cese.

Señales que hará el tambor mayor 
con el bastón para indicar cada uno

de los toques.

G enerala. Pondrá el brazo dere
cho extendido horizontalmcnte sobro 
su costado, tomando el bastón por de
bajo del pudo con las uñas al frente y 
manteniéndolo vertical con la punta 
hacia arriba,

L lamada. Pondrá el bastón detrás 
de la cabeza, horizontalmcnte, con la 
punta háciá la izquierda. Si la llama
da fuere á la banda, dará á la punta un 
movimiento circular de derecha á iz
quierda en la misma disposición.

T ropa. Colocará el bastón hori
zontalmente á la altura de las cejas, un 
palmo distante de ellas, y con la pun 
La hácia la izquierda.
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M a r c h a , al compás do instruc- 
ción.-Lo significará doblando el brazo 
de modo que quede la mano derecha á 
la altura del hombro, y el bastón verti
cal con la punta hacia arriba.

A l  compás redoblado. Colocará 
la mano derecha á la altura del hom
bro izquierdo cogiendo el bastón en la 
misma disposición.

A l  compás del paso gimnástico. 
Hará lo mismo que para el redoblado, 
oero levantando la mano á la altura do 
ja cabeza.

A taque. Extenderá el brazo hori
zontalmente, con la punta del bastón 
en la misma dirección.

D i a n a  Pondrá el bastón debajo 
del brazo izquierdo con la punta hácia 
atrás-

R etreta. Llevará el bastón deba
jo del brazo derecho con la punta á la 
espalda.

F agina. Mantendrá el bastón en
tre el segundo y tercer dedo de la ma
no derecha, con la palma vuelta hácia
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arriba y la punta de aquel hacia abajo.
Orden. Pondrá la palma de la ma

no derecha sobre el puño del bastón, 
apoyando éste vcrticalmentc sobre el 
suelo, delante de la mitad del cuerpo.

B ando. Colocará el bastón hori
zontal á la altura de la cintura, con la 
punta á la izquierda.

O ración. La significará con el bra
zo derecho doblado, la mano á la altu- 
tura de la visera del morrión ó kepis y 
el bastón vertical con la punta hacia 
abajo.

M isa. Tomará el bastón por el me
dio y lo levantará perpendicularmenu 
arrimado al cuerpo, de suerte que el 
puño quedo á la altura de la boca, y la 
punta hácia abajo.

R ancho. Tornará el bastón por de
bajo del puño y aplicará éste al pecho, 
doblando el brazo derecho.

R edoble. Extenderá el brazo obli
cuamente á la derecha, y pondrá la 
mano á la altura de la cabeza con el 
bastón en la misma dirección.
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L'l redoble durará todo el tiempo 
<jne el brazo se mantenga en dicha po
sición, y para hacerlo cesar se bajará 
el bastón rápidamente hasta que el pu
ño esté á la altura de la cadera. Cada 
repetición de esta señal prevendrá un 
golpe de parche.

Los toques de academia y apagar 
los fogones se ordenarán á la voz.

Señales para los evoluciones de las
bandas de cornetas y de música.

Para que marchen por la derecha 
se tomará el bastón por la mitad, 
conservándole vertical, se extenderá 
el brazo derecho á la derecha.

La marcha á la izquierda se indica
rá con la misma señal con el brazo 
izquierdo.

Para disminuir el frente so dejará 
caer la punta del bastón en la mano 
izquierda á la altura de la barba.

Para aumentar el frente so dejará 
caer el puño del basótn c«i la manoiz-
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quiérela ;i la altura de la vista.
La marcha diagonal á la derecha se 

indicará extendiendo el brazo derecho 
¡i la altura del hombro, manteniendo 
o! bastón inclinado, y de modo que la 
mano izquierda empuñe la punta á la 
altura del cuadril.

lia marcha diagonal á la izquierda 
se indicará con la señal contraria, de
biendo señalar siempre el puño del bas
tón el costado hácia el cual ha de ga
narse terreno.

Para las variaciones de dirección se 
volverá un poco el tambor mayor hácia 
la banda y le indicará con el bastón el 
lado á qué debe hacerse.

T so del sable para los jefes y o fi
cióles en las formaciones.

Para indicar el jefe ú oficial al tam
bor mayor, ó al tambor y corneta de 
órdenes el toque que debe sonar, lo sig
nificará con el sable ó espada, usando 
le las mismas sefietas que se dejan pros
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critas para el bastón del tambor mayor. 
Cuando la tropa se halle con las armas 
descansadas, el oficial tendrá el sable 
empuñado con la mano derecha y el 
brazo á su extención natural, tocando 
la punta de aquel al suelo, en frente del 
pié derecho, con el corte hacia el mis
mo costado.

Estando la tropa descansando en sus 
puestos, el oficial retirará el pié dere
cho sin mover la punta del sable, lleva
rá la empuñadura frente del cuerpo y 
pondrá la mano izquierda encima de 
la derecha.

Al poner la tropa el arma terciada, 
el oficial tendrá el brazo extendido 
naturalmente, el lomo del sable tocando 
el hombro, y el corte al frente.

Cuando la tropa pone armas al hom
bro, lo cual no hará jamás sino para 
hacer este honor aquienes corresponda, 
el oficial colocará la mano derecha 
un poco más arriba que el cuadril de
re cho, con el sable tomado por la em- 
p uñadura, y la hoja apoyada al hombroj
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el brazo estará ligeramente doblado, 
el codo hacia atrás y unido al cuerpo 
sin violencia. Esta misma será la po
sición del sable cuando la tropa esté 
con armas al brazo en toda formación, 
ó con las armas sobre el hombro, en 
batalla.

Si la tropa pone las armas sobre el 
hombro estando en columna ó mar
chando de flanco, los oficiales agarra
rán el sable por el primer tercio 
de la hoja con e I brazo natural
mente extendido y de modo que la 
guarnición del sable quede hácia atrás.

Al rendirse el arma el oficial bajará 
la mano derecha de modo que toque al 
muslo, y la punta del sable al suelo, 
con el filo á la derecha, y con la mano 
izquierda se quitará el morrión ó kepis, 
y lo llevará al lado de la pierna iz
quierda.

Cuando la tropa lleve las armas á 
la funerala, el oficial pondrá el sable 
entre el cuerpo y el brazo izquierdo, 
que se doblará para que el puño del
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sable descanse en la sangría; la mano 
izquierda quedará tendida sobre el 
pecho, el lomo del sable unido al cuer
po, y pasará el brazo derecho á su cos
tado.

En la columna de viaje el oficial lle
vará el sable como mejor le parezca.

El saludo se ejecutará siempre toman
do el sable por el puño y constará de 
cuatro movimientos.

Uno.Se levantará la mano dere
cha hasta la altura de la barba, sepa
rándola unos diez centímetros de la 
cara, y con las uñas vueltas hácia aden
tro, de modo que el sable quede verti
cal y la hoja al frente del ojo derecho.

Dos. Se bajará con rapidez el sa
ble hácia el costado derecho de modo 
que la punta quede inclinada al suelo, 
el brazo tendido, y la mano á ocho cen
tímetros de la parte exterior del mus
lo derecho, con las uñas afuera.

Tres. Se levantará la mano, colo
cando el sable como en el primar mo
limiento.
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Cuatro. Se colocará el sable en la 
posición en que se hallaba antes del 
saludo.

El primer tiempo se ejecutará cuan
do la persona á quien se salude diste 
seis pasos, el segundo cuando diste 
cuatro, el tercero cuando haya pasado 
dos pasos de ella, y el cuarto después 
de dar dos pasos más.

Si se marcha en columna se ejecu
tará en los mismos cuatro tiempos, 
graduándolos para hacerlos á las dis
tancias que acaban de indicarse.

Cuando la tropa se ejercite en el 
manejo del arma, los oficiales conser
varán el sable en la posición explicada 
para cuando la tropa lleve el arma ter
ciada.
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CAPITULO 5*
INSTRUCCIÓN DE DIVISION.

PA U TE PRIMERA»
FORMACIÓN Y DIRECCION»

ARTICULO l.°
Disposiciones generales.

Una división de infantería se compo 
ne del número de 'batallones que de
signa la autoridad suprema en cada 
campafia, según el objeto é importancia 
de la guerra que se emprende. Como la 
táctica moderna, exige, en conse
cuencia del uso de las armas perfeccio
nadas, que tales cuerpos no rebajen de 
ochocientas plazas, conviene que cada 
división no exceda de cuatro batallo
nes.

Estos tomarán número según el 
puesto que ocupen en las formacio
nes de frente ó en las de columna, 
dentro de la división siendo primero el 
que esté á la derecha, ó á la cabeza, se-

p. #•
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gundo el que le siga, y así los demás. La 
numeración de los batallones cambia
rá todas las veces que varíen de pues
to, y á este fin siempre que termine una 
evolución, observarán los comandantes 
el número que corresponda á su bata
llón. Cuando después de ejecutar la 
media vuelta se mande una evolución, 
ó se haya de marchar, los batallones 
cambiarán también de número, sien
do el .primero el que haya quedado 
delante ó á la derecha, y así los demás.

En toda evolución ó maniobra si al 
voz de mando dice:/«/ , ó tales
batallones por la derecha se entiende 
que todos los demás han de marchar 
por la izquierda,.ó viceversa.

En esta instrucción se supone que la 
división consta de cuatro batallones.

Cuando en los ejercicios el jefe de 
un batallón no oiga la voz de mando, 
hará que el suyo practique lo que el ba
tallón más inmediato del lado do la di
rección; pero será preferible lo pregun
te, ó consulte al que esté mandando, si
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esto fuere posible; á menos que se hicie
ra un movimiento general de avance. • 
de retirada ó de marcha de flanco; por 
que en tal casóse arreglará á lo que 
queda indicado. •

En toda evolución sesuprimirá, por 
lo general, la voz de tercien ó al bra
zo. Los soldados, á la voz de ¡>iar, pon
drán su rifle sobre el hombro y á la voz - 
de al, se detendrán, y descansarán 
las armas.

Los giros, la media vuelta y los ali
neamientos podrán también ejecutarso 
con el arma descansada. En dichos mo
vimientos los soldados suspenderán un- 
poco su rifle, sosteniéndolo verticalmen
te á lo largo del cuerpo y á la inmedia- - 
ción de este. Terminado el movimien
to, volverán á sentar en tierra la cu^ 
lata.

Este sistema proporciona la ventaja 
de suprimir*' muchas voces de mando,-. 
evita al soldado inútiles fatigas,'simplifi
ca las maniobras, ahorra tiempo y ha
ce que se conserve mejor el silencio. -
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JEn todos los movimientos y evolu
ciones en que un batallón haya de to
mar puesto en una línea, el ayundante 
mayor se adelantará unos cincuenta 
pasos á señalar el punto en que deba 
apoyar el guía de dirección de la com
pañía de cabeza, cuidando siempre de 
no anteponerse á la situación de las 
guerrillas respectivas. Para no incurrir 
en error sobre el punto en que debe co
locarse cada batallón en los desplie
gues en línea de columnas, los ayudan
tes tendrán cuidado de retener en la 
memoria el número de pasos que ocu
pa aquel en batalla, y los que abraza 
su fondo en columna con distancias ó 
sin ellas.

El jefe ó un oficial de estado mayor 
divisionario, y á falta de éste el segun
do jefe del batallón que sirva de base en 
cada evolución, marcará siempre *la 
nueva línea por medio de banderines 
que establecerá con oportunidad, se
gún le indique el comandante general 
de la división, ó el 1er. jefe del cuer-
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po. En los despliegues sobre una línea 
de retaguardia, y cambios de frente á 
retaguardia, se determinará la línea 
mientras se forman los escalones.

Por regla general, el jefe ú oficiales 
de estado mayor, asignados á cada di
visión, tienen la especial obligación de 
marcar con oportunidad, por medio de 
ordenanzas á caballo ó peones con ban
derines, los frentes que se han de ocu
par; para lo que, una vez impuestos del 
movimiento que se ha de ejecutar, sal
drán al golpe á determinar el frente que 
debe tomar el batallón de base, cuidan
do en seguida de atender á los demás 
batallones, para indicar á cada uno su
cesivamente la dirección que debe se
guir, á fin de tomar sus puestos en la 
línea sin adelantarse á las guerrillas 
respectivas, porque estorbarían que és
tas hicieran fuego. La práctica de los 
oficiales de estado mayor les permitirá 
apreciar rápidamente el terreno, é in
dicar la dirección á cada cuerpo, de mo
do que marche ásu puesto por el cami-
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no más corto, salvando cualquier obs* 
táculoy consiliando también con la or
den que hubiere dado el general el que 
se conserven las distancias ó intervalos 
correspondientes. Cuando haya varios 
oficiales de estado mayor, uno atende
rá á los batallones que han de ocupar 
la derecha de la base, y otro á los de la 
izquierda; y cuando haya uno solo, es
te cuidará de un costado, y del otro lo 
hará el 2.° jefe del batallón respectivo.

Estando la división en dos líneas, el 
comandante de la 1.a cuidará de la bue
na dirección de ella, y el de la 2.a vigi
lará que ésta se coloque en una direc
ción paralela á la de la primera.

Aunque en el texto se explique una 
evolución ó maniobra sobre un baln- 

' Uón, el comandante general de la divi
sión designará en la primera línea co
mo de base al que considere conve
niente, siendo útil que este varíe de si
tuación de modo que no sea siempre el 
que se halle en un mismo extremo ó en 
el centro de la línea. Imperta también
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muchísimo que se cambien en los ejer
cicios los batallones de la primera 
•línea con los de la segunda.

No se enseñarán las evoluciones iii 
maniobras por medios 'no prevenidos 
en el reglamento, ni se variarán en 
manera alguna las voces ni los detalles 
que para su ejecución se prescriben en 
el mismo.
Puestos del comandante general de 
di cisión en posición concentrada, 

de combate y marcha.
El comandante general de la divi

sión no tendrá puesto fijo en la dispo
sición concentrada, y se dirigirá al 
punto en que crea más' necesaria su 
presencia, acompañado de su jefe de 
estado mayor, que irá dos pasos á la 
derecha y á la espalda de la línea en 
que se halle, y á la misma distancia y 
altura, su ayudante de órdenes. Esta 
misma regla se observará en las evo
luciones.

En la posición de combate, si la pri
mera línea estuviere en columnas, (¡i
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puesto del comandante general de la 
división será á unos diez pasos al fren
te, y al costado de la dirección de la 
compañía de cabeza del batallón que 
ocupe el centro de aquella; y si el nú
mero de batallones fuere par, en el lu
gar que corresponda á la altura ya 
mencionada, frente al punto interme
dio del intervalo central. Podrá tam
bién el comandante general de la di
visión acercarse al costado que crea 
más conveniente. Si la línea se pusie
re en movimiento, el comandante ge
neral de la división seguirá en el pues
to que se le señale; pero dedicando es
pecial cuidado á la marcha del bata
llón que se hubiere designado como de 
dirección, y celando que los demás si
gan á su altura y conserven los inter
valos respectivos por el costado corres
pondiente.

Si la línea forma en batalla, el co
mandante general de la división se co
locará á unos 70 pasos á retaguardia 
del centro de dicha línea*

120 TÁCTICA
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En columna de viaje el comandante 
general de la división marchará á la 
cabeza de ésta, ó por fuera del camino, 
siempre que se acerque el momento de 
maniobrar, y cuando quiera asegurar
se del orden con que marcha la colun- 
na.

En el orden de parada se situarán 
los comandantes generales de división 
á diez pasos al centro de las suyas; pe
ro sino hubiere más de una división 
el que la manda se adelantará para re
cibir al general que haya de revistarla 
avanzando hasta 20 pasos en la direc
ción que traiga; le saludará ásu apro
ximación, y después le seguirá, que
dándose mas atrasado, de modo que 
medien dos pasos entre los caballos, y 
dejándole al costado más próximo á las 
tropas, con el objeto de que pueda ins
peccionarlos. El oficial de estado mayor 
y a) udante de órdenes, después de salu
dar también con su espada, se reunirán 
á los que á dos pasos de distancia,acom
pañen al general, colocándose en el lu.
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gar que por su empleo ¡es corresponda; 
pues los jefes deben marchar en 

- una órnás' lilas, tomando puesto de 
preferencia por su categoría, y los 
capitanes y subalternos en otra ú otras 
á su retaguardia, guardando la citada 
distancia de dos pasos y bajo la misma 
regla. Allí continuarán los de la divi
sión prontos siempre á oir la voz del 
comandante "general de ésta, á fin de 
•cumplir sus órdenes.

Por principio general, el que-pase 
la revista irá delante <1q todos los que 
le acompañen, y ningún inferior po
drá anteponerse á sú superior, ni de
jará de cederle la derecha, cuando 
por tratarse sólo de cortísimo número, 
pudieran ir reunidos ó en una fila res
to se efectuará aun cuando se trate de 
clases inmediatas en categoría; pero 
siempre se exceptuarán los oficiales ge
nerales que deben presentarse separa
dos de las demás clases.

En la columna de honor el coman
dante general de cada división mar-
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chara quince ó veinte pasos delante 
del primer batallón. < -liando el desfi
le sea de varias divisiones, los coman
dantes generales de éstas saludarán 
cuatro pasos antes de llegar á la altu
ra de la persona á quien se hace el ho
nor, y lo mismo ejecutarán seguida
mente el oficial de estado mayor y ayu
dante de ordenes, continuando todos 
en sus puestos. Mas sisólo formare 
una división, su comandante general, 
después de saludar, pasará |>or delan
te del superior que presida el desfile, 
é inmediatamente irá á colocarse á un 
paso detrás de su caballo y dos al lado 
opuesto de la dirección de la columna, 
iíl oficial de estado mayor y ayudante 
entrarán á las filas que por categorías 
habrán formado los 'de¡ genera1, dos 
pasos á retaguardia de éste como (pie- 
da dicho al hablar del orden de para
da, y lo mismo harán los •ordenanzas, 
poniéndose en la fila correspondiente, 
establecida á igual distancia do dos p a  
sos detrás de los oficiales.
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ARTICULO 2°

Formaciones

Siempre que una división deba ocû - 
par el más pequeño espacio posible, los 
batallones se formarán unos al lado de 
otros en masa, en columna, ó bien en 
columna doble con doce pasos de inter
valo entre ellos. Esta forma se llama 
posición concentrada-

Si la división está en dos ó tres lí
neas y la-primera de estas con interva
los de desplegue, se dá á tal forma el 
nombre de posición de combate.

La distancia de una línea á otra, si
no se dispusiere otra cosa, será de cua
trocientos pasos-

Si los batallones formados en colum
na [ó en columna con distancias] están 
unos detrás de otros con distancias 
iguales al frente de una sección, mas 
doce pasos, se dice que la división se 
halla en columna, ( o en columna con 
distancias ).
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ARTICULO 3.°

Dirección.

En la división los batallones costitu- 
yen las unidades de maniobra.

El comandante general déla división 
dirige los batallones que la componen, 
de la misma manera que los coman
dantes de éstos dirigen sus compañías, 
y dá sus órdenes con las voces de man-mJ

do prevenidas en el reglamento; mas 
en los casos en que estas no basten pa
ra espresarlas, se comunicarán por dis
posiciones especiales.

Toca á los comandantes de batallón 
asegurarse de que se ponga por obra 
lo ordenado por el comandante general 
de la división y elegir el momento y 
el modo de ejecutar los movimientos, 
oero si estos han de hacerse por todos 
os batallones á un mismo tiempo, no 

deben comenzar sino á la voz de Mar
chen dada por dicho comandante ge
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neral ó al toque para ello señalado.
•Siempre que se ejecute algún movi

miento únicamente por ciertos batallo
nes 6 líneas, ó en cada uno de ellos se
paradamente el comandante general 
liace preceder á la voz de mando la 
indicación- de

(Tal) batallón—|Tal] línea, 
ó bien en su caso,

E n  cada .batallón— En cada lí
nea.

Si el comandante general de la di
visión quiere llamar hacia éb la aten
ción de los jefes de cuerpo: lo hace 
por medio de la voz ó el toque de 
atención dos veces repetido.

El comandante general de la divi
sión designa el batallón de'dirección.
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PA R TE SEGUNDA.
CAMBIOS DE- FORMACIÓN.

ARTICULO 1.?

De'la posición.concentrada

puede pasarse
1. ° A una posición de combate 5
2. ° A la columna (ó columna cor 

distancias.
Para pasar á una posición de com 

bate el comandante general dá una 
disposición especial.

E je m p lo .

Si estando' el batallón en masa se 
quiere que forme al frente en línea de 
columnas con el segundo batallón en 
segunda línea formado en columna do
ble el comandante general dá la si
guiente disposición.

En línea de columnas, 1er. bu-
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tallón de dirección2.a compañía de
la izquierda.

2.° batallón, en segunda línea, 
en columna doble detrás de 2.® 
compañía de la izquierda del 1er. 
batallón, 500 pasos de distancia en
tre las líneas. Sobre (tal) punto.

Los batallones no designados forman 
en línea de columnas como se ha en
señado en la Instrucción de batallón, 
el primero por la derecha de la segun
da compañía de la izquierda, que es 
la de dirección y los demás (3.° y 4.°) 
por la izquierda, quedando en conse
cuencia, compuesta la primera línea 
de doce columnas de compañía con in
tervalos de desplegue.

El comandante del segundo batallón 
lo conduce á retaguardia por el cami
no más corto en la formación que es
time conveniente, y luego que llegue 
al punto designado lo forma en colum
na doble.

Si se quiere que la división pase á 
formar en columna [ ó columna coi?
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distancias el comandante general de 
la división manda:

Sobre {tai) batallón en columna 
( en columna doble,)
ó bien en sn caso,

Columna {ó columna con distan
cias) ¿i la derecha, [ó á la izquierda] 
sobre {tal) batallón.

El comandante del batallón nombra
do lo conduce siguiendo la dirección 
que se le haya indicado.

Los demás batallones siguen en un 
orden análogo al señalado para las 
compañías, en el Cap. 4.°, Parte 2.a 
art. 2.°

De una posición de combate, 
puede pasarse á

1. ° á la posición concentrada ;
2. ° á la columna [ó columna con 

distancias].
Para que se pase á la posición con

centrada, el comandante del batallón 
manda:

Posición concentrad, sobre {tal)
p. 9’
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batallón en masa (ó en columna) [ó 
en columna doblej.

El batallón nombrado toma la for
mación indicada, y los demás se diri-/ % •
gen á sus puestos.

Si este movimiento se lia de ejecutar 
sobre la marcha, el batallón nombrado, 
hace alto, al hitante ó luego rjue lle
ga á la línea indicada por el coman
dante general de la división.

Para que ésta pase á la formación 
en columna [ó columna con distancias] 
el comandante general manda:

Sobre {tal) batallón en columna ( ó 
en columna con distancias)

O bien
Columna {ó columna con distan

cias) ó la derecha ( ó la izquierda ) 
sobre [ta l] batallón.

Los batallones entran en la colum 
na según el orden que determina el 
comandante general de la división.
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ARTICULO 2.0

Formaciones desde la de columna

De la columna ( ó columna abierta) 
se puede pasar

1° á la posición concentrada;
2o á una posición de combate.
Para pasar a la posición concentra

da el comandante general manda:
Posición concentrada, sobre (ta l ) 

batallón en masa ( ó en columna ) 
( o en columna doble ).

Ll batallón designado toma la for
mación ordenada, y permanece a pió 
firme ó se traslada á la línea que se le 
hubiere indicado.

Los demás batallones son conduci
dos por sus comandantes á sus respec
tivos puestos.

Ll pasar de la columna [ ó columna 
con distancias] á una posición indica
da requiere una disposición especial.
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JEjjCEBÍ¡»lü.

1 er. y 2.° batallones en primera 
linea de columnas. 1 batallón 
dirección.

3er. Batallón en segunda línea en 
masará medio intercalo de desplegue 
detrás de la derecha del primer ba
tallón.

4.° Batallón en tercera , en
columna doble detrás del intervalo 
que separa los dos batallones de I r  
primera línea, 150 paso de distancia 
entre las líneas.

ARTÍCULO 3.°

Formación de ó cuatro y á dos.
É

I’ara pasará la formación de filas 
de á cuatro ó de lideras el coman
dante general manda:

Sobre {tal) batallón, de á cuatro 
(ó de á dos) derecha [ó ].
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Los batallones siguen unos detrás 
de otros á 24 pasos de distancia, en 
orden análogo al determinado para las 
compañías en el Cap. 4.° Parte 2.a art.
3.° sino se dispone otra cosa.

ARTICULO 4.°

Movimientos en las formaciones de9 '
frente y en las columna.

Para emprender o suspender la 
marcha, el comandante genáral manda 
respectivamente

Para marchar.
A  lío.

J  i

O bien lo hace por medio del toque 
de corneta que corresponde.

Para la marcha de flanco de á cua
tro el comandante general manda: 
Marcha a la derecha 
d a )

Y para detener esta marcha dá las d 
*-oces de:
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Alto á la izquierda [ó á la dere
cha] frente.

Si el comandante general quiere que 
se marche á retaguardia, manda Me
dia vuelta, y para que se vuelva á dar
trente repite la misma voz.

Estando en posición de combate, se 
ejecuta la marcha de frente ó en reti
rada según las •disposiciones que para 
ello dá el comandante general.

Por lo general si la marcha en reti
rada no es el resultado de un combate 
desgraciado, la emprende á un mismo 
tiempo toda la división. En el caso con
trario los tiradores de la línea recha
zada, después de recorrer unos 50 pa
sos, hacen alto y dan frente, al oir el to
que ó la voz que así lo ordena, para cu
brir de nuevo el movimiento de las co
lumnas hasta que se mande otra cosa.

SÍ se dispone que la retirada se haga 
sucesivamente por las líneas, la segunda 
se mantiene firme y desplega al frente
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sus guerrillas, mientras que por sus in
tervalos pasa la primera. Las columnas 
de ésta siguen su marcha, se detienen 
á distancia de línea, si no dispone otra 
cosa y deshacen la media vuelta. En
tonces si lo exige el caso, el Comandan
te general hace cesar el fuego en la 
que antes era segunda línea y la pone 
en retirada como lo efectuó la primera.

La reserva (tercera línea si la hubie
re) toma también sino se previene otra 
cosa, por medio de movimientos retró
grados, su respectiva distancia de la tro
pa que taya quedando en segunda lí
nea. Tanto la marcha á vanguardia co
mo la que se hace en retirada, se pue- 
pa hacer por escalones, sea que la di
visión esté en cualquiera de las forma
ciones de frente ó en una de las de co
lumna. La distancia de un escalón á otro 
es de dos tercios del frente de batallón, 
más 12 pasos, si no se previene que sea 
mayor ó menor que la señalada. Lo que 
en este caso debe practicar la según-
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da línea es objeto de especial disposi
ción.

Eje ita pilos.

Si estando la división formada en ma
sa se quiere que avance en escalones 
por la derecha, el comandante general 
manda:

A l frente en escalones j)or dere
cha á f tantos pasos.]

El comandante del primer batallón 
lo hace marchar siguiendo la dirección 
indicada. Tan pronto como el segundo 
batallón vé que .el que le precede se ha
lla á la distancia prefijada, emprende la 
marcha á su frente, á la voz de su co
mandante, y así sucesivamente hasta la 
izquierda.

Para pasar de los escalones á una 
posición paralela á la línea primitiva, 
el comandante general manda:

Sobre {tal) batallón en masa [ó en 
columnas] \o en columna dobles.]
A esta vez el comanduntc del bata
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llón nombrado lo detiene inmediatmen- 
te 6 luego que llega á la línea determi
nada por el comandante general. Los 
demás escalones son conducidos á sus 
puestos en dicha línea.

V

EjcSÍBgsUo S.°

Si estando la división en columna 
quiere el comandante general formar
la en escalones con un batallón á la de
recha manda:

E n escalones, 2.° batallón por la 
derecha.

El comandante del primer batallón 
le manda que se mantenga firme.

El del 2.° batallón le hace ganar te
rreno á la derecha,desfilando dea cua
tro las subdivisiones, y luego que está 
á la altura del lugar en que ha de si
tuarse, con el intervalo de desplegue, 
más doce pasos, le manda girar á la 
derecha y continuar la marcha. Final 
mente rebasada por la última subdivi
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pión, antes primera, la línea en que vá 
á establecerse, lo detiene, le hace dar 
media vuelta y ordena su alineación 
por la izquierda.

Los comandantes de los batallones
3.° y 4.° conducen á los suyos por la iz
quierda á sus respectivos puestos de 
escalones, siguiendo principios análo- 
gos á los indicados en el párrafo ante
rior. ( Lám. X).

Para que los escalones dispuestos 
como' acaba de explicarse formen en 
línea de columnas sobre el tercer esca
lón se manda:

E n Unen de columnas, á retaguar
dia del tercer escalón.

El primer batallón, que como más 
avanzado ha protegido el movimiento 
le manda dar inedia vuelta y ponerse 
en retirada con el guía á la izquierda 
hasta que la primera subdivisión de la 
columna, última en la marcha haya re
basado cuatro pasos del punto en que 
debe formarse la línea la cual habrá
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hecho marcar el comandante general 
colocando los peones necesarios, y 
cuyo cargo desempeña el 2.° jefe, si no 
hubiere oficiales de estado mayor pa
ra indicar al ayudante mayor el pues
to que corresponda al batallón. Enton
ces el comandante le hace detener, eje
cutar otra media vuelta, formar la línea 
de columnas y alinearse

Las guerrillas que cubrían el frente 
del batallón se rcplegan á su puesto si 
no se previene que continúen desple
gadas.

Cuando el primer batallón ha reba
sado á los segundos escalones una dis
tancia igual á los dos tercios de la ex
tención del frente de un batallón, los 
comandantes de éstos les mandan dar 
media vuelta y marchar en retirada 
con el guía por el lado del batallón de 
base para entrar en sus puestos respec
tivos por los medios que aquel empleó, 
y á este fin se adelantan los ayudantes 
mayores.

Habiendo mas de tres batallones er
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otros dirigen á los suyos por el camino 
más corto á establecerlos en escalones 
por la derecha.

Los cambios de frente se practican 
según los mismos principios explicados 
para los de un batallón, y conviene 
ejercitar mucho en ellos á la división.

ARTICULO 5.°

Formación y dirección de cuerpos 
de tropa que pasen de cuatro bata 
llones.

Estos cuerpos de tropa, se forman y 
conducen exclusivamente por medio 
de instrucciones verbales ó por escri
to dados por el general ó coronel que 
los mande.

Los movimientos y cambios de for
mación se ejecutan por tales cuerpos, 
según las prescripciones ya fijadas en 
este reglamento.

Para reunir los grandes cuerpos de 
tropas en el más corto recinto posible, 
se adopta la posición concentrada, y
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toilos los que están ba jo las órdenes do 
un solo oficial general se colocan se
gún el caso, unos al lado de otros, ó 
bien en dos ó más líneas.

Las tropas de á pié forman las líneas 
de vanguardia; la artillería,la caballe
ría y el tren, las líneas do retaguardia.

El número de líneas, la colocación 
y formación de los cuerpos de tropa en 
tales líneas se determinan por medio 
de instrucciones.

Si no se dan órdenes contrarias las 
tropas de á pié conservan 30 pasos de 
distancia entre las líneas; y la de las 
formadas por la artillería, caballería y 
tren es de 50 pasos.

Entre las divisiones de infantería, v/ V
los cuerpos independientes de tropas 
de á pié el intervalo es de '24 pasos; en
tre las tropas de á caballo, y también 
entre estas y las de á pié, que están á su 
lado, el intervalo es de 50 pasos.
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PA R TE TERCERA.
COMBATE DE UNA 6  MÁS DIVISIONES.

ARTICULO UNICO.
»

Modo de combatir ataque
y la defensa.

Siempre que una ó más divisiones 
entren en combate lo hacen en dos ó 
tres líneas, arreglándose por lo demás 
extrictamente á lo prevenido respecto 
de un batallón.
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' APENDICE.
DISPOSICIONES DE PARADA.

ARTICULO I o

Orden deparada de un batallón.

Siempre que un batallón ejecuta un 
movimiento simultáneamente en el or
den de parada ó para hacer honores, 
lo manda en persona su comandante, 
dando la voz de batallón, antes de las 
demás que se requieran.

La ejecución de lo mandado se veri
fica sin que para ello den voz alguna 
los comandantes de compañía.

El batallón formará en masa, en co
lumna doble ó en batalla.

Hallándose el batallón en cualquie
ra de dichas formaciones el coman
dante del batallón mandará:

1 Batallón, al orden de parada.
2 Mar.

A la segunda voz el primer jefe se
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coloco á veinte pasos á vanguardia de 
la primera fila contados fuera del te
rreno que ocupe su caballo, si el bata
llón está en batalla, á diez pasos, si se 
halla en masa ó en columna doble, y 
en ambos casos á la altura de tres pa
sos á la derecha de la bandera, la cual 
permanece en su puesto; el segundo 
jefe, á la izquierda de ella, y guardando 
simetría con el primero pero un paso 
más atrasado de él. Los otros dos je
fes seguirán á retaguardia del batallón 
en sus puestos de batalla. Los coman
dantes de compañía pasan á situarse 
en primera fila en el costado por el 
cual se espera á la persona á quien 
van á hacerse honores, y á un paso de 
la primera ó de la última hilera, según 
la situación que corresponda. Si di
chos comandantes están montados, las 
cabezas de los caballos deben estar 
á la altura de la primera fila.

El ayudante mayor sé coloca al cos
tad»» i >-*. batallón ñor donde se espera 
ala' •" .«-»na que se. va. á recibir, alinea

l

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



TÁCT IC A1 4 6

do con el respectivo comandante de 
compañía á un paso de él, y el 2.° ayu
dante al costado opuesto en situación 
análoga al primero. La banda tiene 
su puesto á ocho pasos del batallón 
en el costado donde este el ayudante 
mayor .y alineándose con la primera 
fila.

Para recibir la persona á quien co
rrespondan los honores el primer jefer 
siempre que el batallón está sólo, va 
al costado por donde aquella se presen
ta, y la acompaña siguiéndola á dos 
pasos atrás durante el tiempo que in
vierte en pasar por el frente y retaguar
dia del batallón; pero si éste compone 
parte de una línea mandada por otro 
superior, dicho primer jefe se mantie
ne en sn puesto de orden de parada 
La bandera y oficiales saludan á la 
persona á quien se hace el honor, sei& 
pasos antes de llegar á su frente.

Si asisten á la revista oficiales gene
rales y jefes que no son del cuerpo, se 
colocan sin sacar las espadas, al eos-
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tado donde está la banda, los primeros 
entre esta y la tropa, y los segundos 
al flanco exterior de la primera, todos 
según el orden de sus grados y anti
güedad, comenzando por el costado 
por donde se espera á la persona que 
va á pasar la revista. Los oficiales que 
forman el séquito de > dichos oficiales 
generales se colocan detrás do éstos 
en una 6 mas filas según su número.

En caso de que haya de pasarse 
revistan la segunda fila el comandante 
de batallón mandará.

1 Batallón segunda fila á re
taguardia once pasos.

2 Mar.
Este movimiento se ejecutará de un 

modo análogo al de abrir las filas.
Para volver del orden de parada á 

la formación primitiva el comandante 
de batallón manda:

1 Batallón al orden de batalla 
[ó de masa] [ó de columna doble.]

2 Mar. ‘ i i,.
A la segunda voz todos los que han
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pasado al orden de parada vuelven al 
paso largo á sus puestos ordinarios.

Estando la columna formada, desfi
lar en columna de honor.

1 Batallón en columna de ho
nor.

2 ilfiir.
3 Guía á la derecha (ó á la iz

quierda.)
Las bandas se colocarán 24 pasos 

al frente de la 1.a compañía de van
guardia. Los comandantes de sec
ción á mitad de distancia, al costado 
que lleva la dirección, que será por el 
que se encuentre la persona á quien 
se hace el honor.

Los comandantes de compañía á 
cuatro pasos al frente del centro de 
su primera sección de vanguardia.

Los cuatro jefes marcharán en el es
pacio que media entre la música y la 
primera compañía de vanguardia, á 
doce pasos de su primera sección.

Al llegar las bandas de cornetas y 
músicos á treinta pasos de distancia de
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la persona delante de quien desfila el 
batallón, pasarán por el camino más 
corto á colocarse en batalla al frente 
de ella, dejando el espacio necesario 
para el paso de la columna.

A la primera voz, se afianzará la 
bandera y todos los oficiales tomarán 
los sables por la empuñadura.

El primer jefe, un poco antes de lle
gar á la persona á quien se hace el ho
nor, la saludará y se situará á la iz
quierda, medio cuerpo de caballo á 
rertaguardia, si marcha solo su bata
llón; pero en concurrencia con otros 
será el jefe de toda la fuerza el que 
ocupe el puesto indicado, y los coman
dantes de batallón segirán á la cabeza 
de los suyos respectivos.

Los comandantes de sección un po
co ¿ntes de llegar á la persona á quien 
se hace el honor, sin moverse de su 
puesto, darán las voces de vista á la 
derecha, ó ála izq, según el 
costado donde aquella se encuentre; 
todos dirigirán á ella la vista, y los co-
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mandantes de sección y demás oficia
les, saludarán al pasar por delante, ha
ciéndolo también la bandera á quien 
corresponda. ,

Las armas se llevarán al hombro. 
Concluido el desfile, el comandante, 
repitiendo el saludo, irá á colocarse 
la cabeza de la columna, la mandar 
poner armas al brazo, ó sobre el hom
bro y los cornetas y músicos volverán 
también á sus puestos.

Para las descargas de honores, es
tando el batallón en batalla, su coman
dante manda:

1 Descarga general.
2 Batallón presenten Ar.
3 Hacia arriba (ten.)
4 Fuego.

ARTICULO 2.°
Orden de parada de una división

Si formado cada uno de los bata
llones en batalla, en masa en colum 
na ó en columna doble en una ó dos

P
\ 

P
\
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líneas, se quisiere ponerlos en orden 
de parada, el comandante general de 
la divsión mandará:

Batallones al orden de parada.
Los comandantes lo repetirán; se

guidamente darán las suyas particula
res, conforme á lo enseñado en el art.
l.° y el movimiento se ejecutará como 
se previno, tomando todos sus puestos 
respectivos.

El comandante general indicará con 
la señal de la espada á su corneta de 
órdenes el toque que ha de darse por 
las bandas, según los honores que co
rresponda al general ó autoridad que 
ha de pasar por delante de la línea.

Los honores se harán simultánea
mente por todos los batallones de la 
división, y á la voz del jefe de ésta, que 
repetirán los comandantes cuando 
aqeullos no ocupen un gran frente, ó 
se hallen en columnas con cortos inter
valos. Fuera de estos casos el coman
dante general prevendrá al primer ha
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tallón que haga los honores cuando la 
persona que á de revistar la línea se 
halle á treinta pasos, y los comandan
tes de los demás batallones harán lo 
mismo que aquel, cuando llegue al cen
tro del que les precede.

El comandante general y su comiti
va acompañarán al superior en la revis
ta tomando la colocación que para los 
comandantes de batallón se ha preve
nido en el art. l.°

Luego que el general y todo su acom
pañamiento hayan pasado por el fren
te de cada batallón, el respectivo co
mandante le ordenará el descanso en 
sus puestos, cesando antes de tocar la 
banda; pero cuando después de llegar 
al extremo de la línea la persona que 
revista las tropas, vuelve á pasar por 
vanguardia ó retaguardia de aquella, 
sin prevenir que cesen los honores, el 
comandante del penúltimo batallón 
mandará repetirlos al llegar el general 
al centro del último batallón, y sucesi
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vamente lo harán los demás bajo los 
mismos principios.

Para volver á la formación primiti
va el comandante general dará la voz 
de. i
Batallones—al orden de batalla (ó de 
masas] [columna s][eolumnasdobles.]

Después de repetirla los comandan
tes y de dar las suyas particulares, se 
ejecutará el respectivo movimiento co
mo queda dicho en el art. l.° y, vueltos 
todos á sus colocaciones ordinarias se 
mandará por los comadantes el des
canso en sus puestos.

Concluida la revista, podrá también 
tomar la división el orden primitivo, 
previniendo el comandante general al 
comandante del último batallón que lo 
mande al suyo, y los demás harán otro 
tanto al observarlo.
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ARTICULO 3.*

Columna de honor.
•  m  • ♦ I

Para que la división desfile en colum
na de honor, bien se halle á pié firme, 
ó marchando, el comandante general 
mandará:

1 Batallones, de frente, en co
lumna de honor [cuando es

té en marcha la columna, se suprimen 
las palabras de frente , y la segunda 
voz.]

2 MARCHEN.
3 Guías á la izquierda (si se 

halla en este costado la persona á quien 
se hace este honor j ó á la derecha, si 
al opuesto.)

Los comandantes las repetirán, cui
dando de que se observe todo lo preve
nido en la Instrucción de batallón, en 
frente de la persona á quien se hace el 
honor, dejando bastante espacio para 
que la columna pueda desfilar desaho
gadamente, y los batallones marcharán
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á la sordina hasta que cada uno se ha
lle de 50 ó á 60 pasos del punto del des
tile, en cuyo, momento las bandas em
pezarán á tocar, cesando tan pronto 
como haya pasado la última fuerza de 
su cuerpo, y retirándose inmediata
mente para que las pueda reemplazar 
la banda del batallón que sigue. Algu
nas veces cuando se vaya en columna 
con medias distancias, de maniobra, ú 
otra menor, por ser muy numerosas 
ias tropas que asisten á la revisia, por
que luego que esta termine deban mar
char á cantones algo distantes, ó por 
la estrechez de las calles ó tránsito que 
han de atravesar aquellas, se preven
drá expresamente que, durante el des
file, los gastadores y bandas continúen 
delante de sus respectivos puestos, sin 
detenerse frente al general ó persona 
á quien se hace e! honor.

Luego que hayan desfilado todos los 
batallones, el comandante general sa
ludará al superior que lo haya presen
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ciado, é irá á colocarse á la cabeza de 
la columna.

Puede suceder que formadas las tro
pas en batalla ó en otro orden para un 
acto de revista ó desfile, el general se 
sitúe frente al centro de la línea, de
biendo verificarse la marcha hacia el 
costado opuesto á donde se halla la ca
beza de la división ; y viceversa, si se 
coloca en el mismo punto en que se 
encuentra la cabeza, habiendo de veri
ficarse el desfile con la dirección que 
ésta señala. En tales casos lo más 
pronto y conveniente es reconcentrar 
ios batallones á uno de los extremos en 
que así convenga y haya espacio, for
mándolos ántesen columnas parciales, 
y estrechando después los intervalos so
bre el primero ó sobre el último, con lo 
que se conseguirá tenerlos reunidos en 
un cierto espacio. También se podrá 
formar en columna á la derecha ó á la 
izquierda, estrechando después las dis
tancias sobre el batallón que haya de 
ocupar la retaguardia. De todos mo
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dos bastará que la cabeza de la colum
na quede á unos 60 pasos de la perso
na que ha de presenciar el desfile. Ve
rificado esto, el batallón que resulte á 
vanguardia, empezará el movimiento, 
tomando distancias por la cabeza, y su 
comandante cuidará de que la colum
na siga en la dirección que se le pre
venga. El segundo batallón hace otro 
tanto cuando la última compañía del 
primero ha dejado entre ambos bata
llones las distancias prefijadas en el ar
tículo anterior j el tercer batallón y los 
más que sigan practican á su turno lo 
mismo.

Para asegurar la dirección de la co
lumna é impedir que esta se incline 
hácia el puesto en que se hubiere si
tuado el general que pasa la revista, ó 
que por el contrario se aleje del lado 
de él (aunque esto esto es mucho me
nos frecuente fjue lo primero) el jefe 
ú oficiales del estado mayor establece
rán dos ordenanzas montados, tan-
tes cien pasos •Tito
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en medio de ellos quede el general se
parado doce ó quince pasos déla línea 
marcada por los mismos peones, que 
es la que han de seguir los guías de la 
dirección. *

Cuando la retaguardia de cada ba
tallón se haya alejado cincuenta pasos 
de la persona á quien se hace el honor, 
su comandante le mandará continuar 
en columna de viaje, ó dirigirse á don
de se le haya prevenido.

Para (fue se haga descarga do ho
nor por una ó más divisiones, el gene
ral que mande el todo dará la voz de:

Descarga general.
• | t

El comandante del batallón situado 
en el ala derecha hara ejecutar á este 
lo mandado, dando para ello las voces 
necesarias. Luego que dicho batallón 
después de su descarga tercie las ar
mas el que le sigue hará la suya, y así 
hasta el último cuerpo de la izquierda.

Si la división estuviere formada en 
varias líneas ejecutará la descarga, co-
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nio se ha prevenido, la primera de ellas, 
luego, la segunda, comenzando por el 
ala izquierda; seguirá la tercera, empe
zando por la izquierda, y así en ade
lante.
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Servicio de m uniciones
EN LOS COMBATES.

1 Los comandantes de batallón cui
dan bajo su más estricta responsa
bilidad de que los individuos de tro
pa tengan en sus cartucheras el nu
mero completo de cartuchos que 
corresponde.

2 Debe aprovecharse de toda inter
rupción de un combate para reponer 
sin demora los cartuchos en él con
sumidos.

3 Las cargas de municiones desti
nadas á un batallón siguen á este 
en todos los combates.

4 Toca á los comandantes de ba
tallón disponer de dichas cargas 
como sea más conveniente.

5 En caso de que los accidentes del
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terreno y demás circunstancias 
impidan en lo absoluto que lascar- 
gas do municiones sigan á los ba
tallones de que dependen, pueden 
ir precariamente unidas á la de divi
sión.

Todo comandante de batallón 
tiene el deber de situar las cargas 

•de municiones en lugar seguro .
0 En los combates las cargas de 

municiones deben estar á cubierto 
de los fuegos del enemigo y lo más 
cerca posible de las tropas empeña
das en la pelea, á fin de que el rem
plazo de cartuchos se haga con la 
prontitud y regularidad debidas. •

7 El lugar etique están las muni
ciones se señala de din con una ban- 
•dera roja, y de noche, con un farol 
de vidrio verde.

Estas señales deben disponerse de 
modo que no atraigan la atención ó 
el fuego del enemigo sobre el par
que, colocándolas, por ejemplo, en 
algún punto separado del lugar en
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que están las municiones, y desde 
el cual •puedan verse fácilmente 
aquellas distintamente.

S A cada individuo de de tropa 
perteneciente á las compañías des
tinadas á entrar inmediatamente en 

•* combate se le darán con anticipa
ción dos, ó tres paquetes de cartu- 

; 'dios, á más de los que debe tener 
en la cartuchera.

9 Siempre que el parque de un ba
tallón no siga á este inmediatamen
te, los comandantes de compañía 
destinarán al acarreo de municines 
á los cornetas, los cuales, coman
dados por un sargento, tomarán los 
sacos vacíos que debe haber siem
bre en dicho parque, los llenarán de 
cartuchos y volverán con ellos á sus 
respectivas compañías.

10 Si una impresindible necesidad 
obligare algnna vez á acarrear mu
niciones durante el acto de! comba
te, los comandantes de compañía 
pueden ocupar en ello á individuos
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de las-subdivisiones destinadas á re
forzar la línea de los fuegos.

No debe exigirse pedidos por es 
crito ni recibos de municiones du 
rante una acción de guerra; pero el 
encargado del parque llevará razón 
del número de cartuchos entrega
dos á cada compañía ó cuerpo.

11 Cada vez qiie en un combate lle
gue á consumirse una carga de mu
niciones del parque de un batallón, 
será remplazado con otra del par
que divisionario, y para ello se em- 
viarán á éste los cajones vacíos y se 
recibirán de él otros tantos llenos.

12 Las municiones de los muertes vm
heridos se repartirán entre los que 
se hallen combatiendo.

^  ^ ^  a
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ÍAEá EL ¥Sb
DE LOS CUERPOS DE LA GUARDIA NACI OXA L.

TÍTEM  i 0 .
Olijelo, organización i deberes de la Guardia Nacional.

El Objeto tío la Guardia Nacional os con
currir con el ejército permanente a la defensa 
de la República i la conservación del orden 
interior.

Se divide en activa, auxiliar i pasiva.
A la primera pertenecen todos los ecuato

rianos capaces de tomar las armas, desde los 
diez i odio años de edad hasta los cuarenta i 
cinco cumplidos.

La segunda se compone de los que hayan 
cumplido cuarenta i cinco años i no pasen de 
cincuenta i dos. Esta no sale a campaña_fue- 
ra de su provincia, sino cuando no basten pa
ra sostener la guerra el ejército permanente i
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la guardia nacional activa.
La tercera es compuesta de los ecuatorianos 

que hayan llegado a la edad de cincuenta i dos 
años i no pasen de la de sesenta. No sale a 
campaña sino en guerra defensiva i en el ca
so en que la guardia nacional auxiliar unida 
a la  activa, que sirven de reserva al ejército 
permanente, no basten para defender la pa
tria.

La organización táctica de la guardia na
cional tiene que ser la misma que la del ejér
cito permanente, i variar como la de este, se
gún lo exijan los progresos que se hagan en 
el arte de la guerra.

Son deberesile la guardia nacional activa; 
asistir a los ejercicios de maniobra que deben 
verificarse cada año en las capitales de pro- 
vineia, asi como a los ejercidos doctrinales eu 
los dias que designe el Poder ICjec.utivo; ser
vir, con la ración coiTCspondiente i a falta de 
tropa veterana, en la conducción de presos, 
de reclutas para el ejército, de artículos de 
guerra ii otros semejantes; dar patrullas pa
ra la seguridad pública ; perseguir i aprclu lí
der a los desertores i criminales, a petición 
de cualquiera autoridad política o judicial«. 
Ademas, todo individuo do la guardia nacio
nal activa está obligado, en tiempo de'guei;ra, 
a obedecer las órdenes del Gobierno, por las 
que se le llame al servicio activo de las armas 
o .“ó le confie alguníi comisión.

L o ; deberes de la guardia nacional auxiliar 
se reducen : a guarnecer su respectiva pro
vincia, cuando se ausente la guaidia nacional
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activa i asistir a los ejercios militares que se 
verifican en las parroquias cada dos meses.

La guardia nacional pasiva está obligada a 
hacer las guarniciones necesarias dentro de 
los límites de su provincia, si se hubiese au
mentado la guardia nacional auxiliar, i tiene 
también el deber de asistir, en los lugares de 
su domicilio, a los ejercicios doctrinales que 
deben efectuarse cada tres años, por tres dias 
consecutivos.

Todo miliciano, sea cual fuere la clase de 
guardia nacional a que pertenezca, está obli
gado a observar, en los actos del servicio i e- 
jercicios doctrinales, la misma subordinación 
i respeto a sus superiores que el Código mili
tar impone a los cuerpos veteranos.

Los comandantes generales, los de armas i 
los militares, tienen el mando de los cuerpos 
de guardia nacional, llamados al servicio; pe
ro los que no lo fueren están subordinados a 
los respectivos gobernadores, quienes en este 
caso ponen el Cúmplase a los despachos expe» 
didos por el P o d e r  Ejecutivo.

Los comandantes generales, en su distrito, 
i los de armas, en su provincia, son los ins

pectores de la guardia nacional, i como tales 
ejeicen en ella las junciones que para el em
pleo a que se alude designa el Código militar, 
refiriéndose al ejército peimancnte.
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De los alistamientos.
En los primeros dias de enero de cada afio, 

todos los jóvenes que hayan cumplido diez i 
ocho anos de edad deben alistarse, en sus res
pectivas parroquias, ante la Junta de alista
miento.

Durante los dias, después de verificado el 
alistamiento, se fijan copias de él en sitios 
públicos, citándose a los interesados, o por ej 
líos a sus representantes legales o conocidos, 
a fin de que el último domingo de febrero con
curran a hacer las reclamaciones a que ten
gan derecho, ante la Junta de rectificación 
que se reúne dicho diá en la cabecera del can- 
fon, Estas reclamaciones versan sobre las 
excepciones puntualizadas en la lei Orgánica 
de la Guardia Nacional, i pueden también te 
uer el objeto de pedir que sean incluidos en el 
alistamiento los que no lo hubiesen sido, por* 
no hal’arse comprendidos en el censo jcneral, 
o por cualquier otro motivo. La Junta, oi- 
daS las pruebas que cada uno justifique en el 
acto o en el término que ella le designe, dicta 
sus respectivas resoluciones.

Todos los alistados están en el deber de 
presentarse en el cuerpo de Guardia Nacional 
activa a que deben pertenecer, i los que resul
tan alistados en dos pueblos diferentes tie
nen derecho de elegir el que sea de su agrado*

Los individuos del ejército permanente que

2 ‘
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cumplan su tiempo, o que sean licenciados 
por cualquiera causa, excepto la de imposibi
lidad tísica, están en el deber de incorporarse 
en la clase de la guardia nacional a que cor
respondan por su edad.

Los alistados en la guardia nacional acti- 
A’a, que cumplen cuarenta i cinco anos de e- 
dad, pasan ala guardia auxiliar; i los que en 
esta llegan a los cincuenta i dos años, se in
corporan a la guardia nacional pasiva, hasta 
cumplir los sesenta, i desde entonces quedan 
exentos de todo servicio militar.

Las Juntas cantonales de rectificación for
man los alistamientos, es decir, reúnen las 
listas de los practicados en las parroquias, i 
eliminando de ellas a los individuos que sean 
exceptuados del servicio, las remiten al Mi
nisterio de Guerra, por conducto de la Gober
nación o Comandancia de armas respectivas.

nWM3o .
De las boletas de exención.

Los alistados que quieran quedar exentos; 
por un año, de la asistencia a los ejercicios i 
demas actos a que están obligados en su cali
dad de milicianos, pueden ocurrir por la res- 
peectiva boleta de excusión a la Junta cívica 
que con tal objeto se reúne en la cabecera de 
cada cantón el 1? de enero de cada año. He 
aquí lo que al efecto tienen que practicar: 

Desdde el Io de enero hasta el 2 S de febre
ro, i no después, se presentan por sí o por
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medio de sus apoderados a la referida Junta 
a hacer inscribir sus nombres i apellidos, es
tado, condición i oficio o destino.

La Junta concede boletas a todos los mili
cianos que las soliciten, siempre que no j ase 
el número de ellos de la mitad de les que 
componen cada compañía; nías, en caso con
trario, para llenar dicha mitad, tiene que li
jarse con preferencia:

Io En los mayordomos de hacienda, ayu
dantes i vaqueros;

211 En los indíjenas del interior i peones 
concertados;

3o Iín los que hayan servido en la guardia 
nacional por más de seis años consecutivos;

4o En los casados con hijos, prefiriendo a 
los que tengan mayor numero de estos, i

o? En los casados sin hijos.
Si hecha esta calificación en el numero to

tal de los solicitantes, excediesen estos de la 
mitad a que se ha hecho referencia, se dese
cha el exceso el 28 de febrero, por el orden in
verso de la escala anterior.

El mismo dia2S de febrero se fija en un lu
gar público de las cabeceras de cantón la lis
ta nominal de los que lian obtenido boletas 
de exención, advirtiéndose en ella, que los in
teresados deben comparecer por sí o por me
dio de otros, hasta el 31 de marzo siguiente, 
con el papel sellado que corresponda para re
cibir sus papeletas firmadas por los indivi
duos de la J unta.

Ningún miliciano puede ser obligado a sa
car boleta contra su voluntad, i la contraven-
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«ion <1<‘ este precepto legal se castiga con cien 
pesos Je multa.

T I W M í°
De las penas en que incurren los milicianos no acuartelados

en su calidad de tales.
Los sargentos, cabos i soldados que se pre

sentan Abrios en los actos del servicio, son 
castigados por su rospectivo capitán o jefe de 
batallón, con un arresto que no baje de seis 
lloras, ni pase de veinticuatro.

Los oficiales o individuos de tropa que fal
tan a los ejercicios, sin causa legítima compro
bada, son castigados por los primeros i se
gundos jefes de regimiento o jefes de batallón, 
con un arresto de veinticuatro a cuarenta i o- 
cho lloras.

Se castiga con un arresto de uno a quince 
dias por los respectivos superiores a los mili
cianos que incurran en desobediencia, insu
bordinación o falta de respeto en asuntos del 
servicia

Son castigados con un arresto de uno a do
ce dias los milicianos que sin justo motivo ca
lificado por el respectivo capitán, faltan a los 
deberes siguientes:

1? Servir en las escoltas nombradas para 
conducir presos, reclutas, artículos (le guerra 
ai otros semejantes:

2? Aprehender, en los términos de la par
roquia a los desertores i criminales;

3 ? Servir en las patrullas organizadas paia
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cuidar de la pública seguridad.
La predicha peca se aplicara doblada, si 

fuere oficial el que hubiere come!ido las faltas 
que acaban de puntualizarse.

Los oficiales, sargentos i cabos pueden ser 
destituidos por uno de los motivos siguientes:

Io Conducta notoriamente mala;
-V Faltar a los ejercicios doctrinales por 

tres veces consecutivas, sin causa justa, cali
ficada por el comandante del cuerpo;

8? Ineptitud, calificada por una junta com: 
puesta del jete del batalion i dos capi
tanes;

4o Ocultación en caso de ser llamada al 
servicio o acuartelada la compañía a que per
tenezcan. En este caso los culpados deben 
ser también destinados al ejército permanen
te, como queda dicho.

La pena de destitución es impuesta por el 
respectivo concejo de disciplina con conoci
miento de causa.

Los concejos de disciplina destinan al ejér
cito permanente a los milicianos que incurren 
en-una de las faltas siguientes:

I a No haberse presentado al alistamiento 
déla guardia nacional correspondiente, luego 
que hayan cumplido la edad prevenida para 
el efecto de la lei;

lia Haberse ocultado cuando sus compañías 
son llamadas al servicio o acuarteladas j

8a Haber abandonado su puesto estando 
de facción, i

4a Haber faltado sin licencia o impedimen
to legítimo a los ejercicios doctrinales por cua-
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tro veces consecutivas.

Servicie de Guarnición.
Diana, revista de policía, .

Todos los dias al amanecerr luego que se 
distinguen los objetos, se toca diana en la 
guardia del principal, i sucesivamente en los 
demás cuerpos de la'guarnición. Luego en 
cada uno de ellos se toca lista, pasada la cual 
por el Sargento l?con el furriel, aquel da par
te de las novedades ocurridas en ella al ofi- 
cial de semana que se lialla presente, quien, 
por el conducto regular, las pone en conoci
miento del capitán de la compañía.

Al toque de parte en la guardia de preven
ción, acude a ella el sargento 1? acompañado 
del caño furriel, i la comunica al ayudante do 
semana i al oficial de guardia, en la forma a- 
eostumbrada.

La revisita (1 e policía se pasa todas las ma
ñanas, a la llora señalada en el cuerpo, en la 
forma siguiente:

1? Por los cabos, en sus respectivas cua
dras;

2? Por los sargentos 2?02, en las que les 
señala el sargento IV, quien elije la que le pa~ 
rezea para su personal reconocimiento;

3? Por el oficial de semana.
El objeto de esta revista es obligar al sol

dado a estar con el aseo debido, i mantener 
sus armas limpias i corrientes*
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YA toque do. oraaionindica el momento en 
13110 (Mi todas las compañías deben sus indivi
duos rezarla-devotamente i 011 voz baja.

La retreta se tora a las odio do la noche, 
para lo cual concurren a la Comandancia G - 
neral, i en la capital al palacio de Gobierno, 
con inedia liora de antiei]»ación, las bandas 
de cornetas i tambores conducidas por <*1 res- 
Deetivo tambor mayor. A la hora prevenida, 
la t >( a 1, según el orden de antigüedad, los 
cuerpos de la guarnición, i desde dichos pa
rajes vuelven tocándola a sus cuarteles, al 
trente de los cuales la repiten de nuevo.

Al oirla, todos se reúnen a sus respectivas 
compañías, en las cuales se pasa lista i se da 
parte, en la forma ordinaria, de las noveda
des ocurridas.

Los sáigentos 1?® proceden en seguida a 
nombrar las imaginarias para la noche i a los 
que han (le entrar de servicio akfliguiente (lia.

Una hora después de la retreta, i cuando 
se toca silencio, se acuestan todos, i los 
cuarteleros avisan a las primeras imaginarias 
que lian de hacer su fatigó hasta las doce; es
tas llaman a las segundas i así sucesivamen
te, debiendo los individuos salientes no sen
tarse ni acostarse basta ver vestidos i bien%
despiertos a los entrantes.

—  1 0  —

TF£FM> 6-
De las Guardias.

Estas se dividen en
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a) guardia del principal. v
b) guardia do vivac.
<•) guardia de prevención.
d) guardia de honor.
La primera es una guardia do plaza desti

nada principalmente a recibir los partes do 
las novedades ocurridas en los cuerpos, i ele
varlos a las animidades militares. Tócale, 
ademas, anotar la hora en que empiezan 
a lmeer su servicio los oficialas i sargen
tos de ronda o contraronda, i practicar lo mas 
que a su calidad de guardia ge neral, i no par
ticular, le corresponda.

La guardia do n>m*, que se establece en li
no de los parajes mas concurridos de una po
blación, tiene por objeto conservar la quietud 
i el orden.

La guardia do prevencióque lo es de ca
lla lino do los cuarteles, cuida de la quietud 
del suyo respectivo i do que se observen las 
órdenes de policía establecidas, así como to
das las que (‘1 primer jefe del cuerpo comu
nique.

Toca al oficial que la mande :
1V I )ar parte por escrito al < -ornandantc (¡e- 

neral o de armas i jefes del cuerpo, di* haber 
habido o no novedad hasta la hora do rol reta;

2? Dar parte también por escrito de cual
quiera- novedad considerable ocurrida a cual
quier hora ;

.*1? lín caso de alarma, sublevación o luego, 
hacer inmediatamente tomar las armas a su 
tropa, fin este caso da parte a sus jefes de 
lo ocurrido, avisa a la tropa de imaginaria o
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reten destinado a constituirle si ha de te
ner (jue acudir con su guardia a otro punto;

4? Trasladar; e con su gente, sin esperar or
den superior, al paraje en que ocurriere algún 
incendio, si dicho paraje estuviere inas inme
diato a su cuartel. En este evento previene 
a la imaginaria el puesto (pie deja, toma lasa- 
venidas para evitar desórdenes, i esliera allí 
las órdenes del Comandante General o de ar
mas.

Guardias de honor son las que se dan a 
ciertas personas, como un homenaje hecho a 
su empleo o destino.
. Estas guardias, como puestas a las órdenes 

de las personas a quienes se destinan, no de
penden de la plaza.

La banda de cornetas del batallón que es
tá de servicio salea tocar la asamblea una 
hora antes del relevo de los guardias, has*a 
unos ochenta metros de distancia. Al oir di
cho toque, los oficiales nombrados de servi
cio a cuelen'a sus cuarteles respectivos.

Los oficiales nombrados, de guardia inspec
cionan la gente de las suyas que les entrega 
el abanderado, i las forman en batalla para 
la pavada a la inmediación de los cuarteles, 
en el lugar que les corres]»onde; según el or
den de su antigüedad. En seguida se pre- 
• sonta el sargento mayor, o en su defecto el 
ayudante, para revista de armas i municio
nes, manda armar la bayoneta, i en seguida 
da las voces de:

1. Parada de frente
2 MAlt.
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Á esta vozda parada emprende la marcha, 
al toque de los tambores o cornetas, i luego 
que da algunos pasos, el que la manila añade 

1. Guardias a sus respectivos destinos 
L>. MAR.
Al oir la segunda voz, cada comandante 

de guardia se dirige con su tropa al puesto 
que se le haya señalado, i la banda de tambo
res o cornetas continúa tocando hasta que el 
sargento mayor (o el Ayudante) la mande re
tirarse.

Luego que el oficial comandante de la guar
dia que ha de ser mudada, reconociere la que 
viene a relevarla, hace que la suya ponga ar
mas al hombro, i que su tambor o corneta to
que la marcha. El oficial que manda la guar
dia entrante, cuando llega con ella a la inme
diación de ¿a saliente, hace que toque tropa 
su tambor o corneta, i los soldados van 
desfilando, siguiendo a su oficial para, for
marse en una línea en frente de los otros, si 
la capacidad del terreno lo permite. Los co
mandantes de ambas guardias se avanzan pa
ra la entrega del puesto, i lo mismo ejecutan 
sus oficiales subalternos, sargentos i cabos de 
guardia, cesando entonces los tambores i cor
netas de tocar.

El cabo de guardia pide a su sargento o in
mediato jefe licencia para entregarse del 
puesto i mudar las centinelas: conseguido el 
permiso, del que mandare la guardia, numera 
los soldados desde uno hasta que termina el 
número, eligiendo para las centinelas de las 
armas el mas experto i de mayor confianza
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cutre los destinados al relevo de ellas; i de
jando para ordenanza uno o dos soldados de 
agilidad i despejo, según convenga en aquel 
puesto.

El cabo entrante se acerca al saliente, i sa
bido por el el número de centinelas que debe 
mantener de dia i de uoclie, llama a los sol
dados que han do mudar las salientes: ambos 
eabos, con las armas terciadas, marchan jun
tos a la primera muda, i durante su marcha, 
hasta el punto de la primen'» centinela* el ca
bo saliente entera al enllante de las ordenes 
de que aquella esta eucaigadn, para que ins
truidos ambos mando lleguen a uuuhul i, pre
sencien la entrega de una i otra, i aseguren 
mas la importancia déla consigna, repitiendo 
( sta form ilidad con todaslas<lemasqueiele\ e.

En seguida se acerca al cabo saliente, e in- 
ib/mado por este del mímelo de centinelas 
( i i ‘ lia de mudar, marcha con el (ambos con 
las armas terciadas) a la ju ina ra muda segui
do de los soldados llamados al efecto, los cua
les van con armas sobre el hombro o t e r c i a 
das. Al llegar al puesto referido, tanto la 
centinela entrante como la saliente presentan 
las amias: esta explica a aquella con clarilla l 
las obligaciones particulares de su puesto: 
el cabo las oye con atención, i satisfecho 
deque está bien dada la consigna, o rectifi
cando las equivocaciones que hubiere notado, 
encarga a la entrante la exacta observancia 
délas órdenes recibidas i de las obligacionesy  O
generales que se le han ensenado.

Mudadas las centinelas i reincorporadas en
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su guardia las salientes, da el comandante de 
la guardia saliente la voz de mando para for
mar la guardia j i formada, emprende su mar
cha, tocándola su tambor o corneta. El ofi
cial de la entrante hace marchar la suya 
al trenti*, hasta ocupar la linea de la saliente, 
i entonces manda dar media vuelta i tocar 
marcha, hasta que haya perdido de vista a la 
guardia saliente, en cuyo caso hace arrimar 
las armas a la espalda, o frente, según la si
tuación de los armeros.

Arrimadas las armas, el Comandante de la 
guardia, hace leer las órdenes (que deben es
tar en una tabla) a fin de que todos se ente
ren de ella para su observancia.

El oficial comandante de la guardia, cuan
do haya de fermarla, ocupa la derecha, o iz
quierda, se gún el paraje por donde pueda ser 
atacado, o fuere avenida mas importante, i su 
inmediato subalterno cubre el otro costado. 
El sargento se pone ai lado del que manda ; 
pero si solo hai oñciai i sargento, este estará 
id costado opuesto ; i el cabo, inmediato al o- 
lieial, manteniéndose todos en sus puestos, 
aunque venga por otro paraje, costado o reta
guardia la persona por quien se toman las ar
mas tiara hacer honores con ellas.

En caso de fuego, las guardias de preven
ción i la mitad de la del principal marchan ¿il 
paraje en que ocurre el siniestro: todas (ier
ran las avenidas i solo perniiteli acercarse al 
incendio lostrabaj olores i bomberos.

En caso de alarma, los oficiales de guattii a 
toman, todas las [ r  caucione s necesarias para
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la seguridad de sus puestos.

Cuando pasa tropa armada por un pues
to, toma las armas Ut (pie lo guarnece. Su 
comandante manda armas al lioinbro, i si la 
primera lleva corneta o tambor, corresponde 
al corneta o tambor de la guardia con el to
que de marcila; m ussila guardia que está 
tirine no tiene el uno o el otro de dichos ins
trumentos, no por eso lia de dejar de tocarlos 
la tropa pasajera.

Una liora después de retreta las centinelas 
empiezan a pasarla palabra, comenzando por 
la que se halla a la custodia de las armas.

T íT 'F T / 0 * 7 o
Servicio de rondas i patrullas, ¡ modo de recibir a las primeras.

Dase el nombre de ronda mayor a todo ge
neral, comandante general o de armas, ins
pector del ejército, jefe de cuerpo que estu
vieren en servicio, que se presenten n las 
guardias después de la retreta, para ver si ha 
habido equivocación en el santo, i si el servi
cio se hace con vigilancia i exactitud.

Cuando al quien vive dado por una centine
la, se le responda ronda mayor, aquella le 
manda hacer alto, i da al cabo aviso de lo o- 
currido. M

El comandante de la guardia la manda po
ner sobre las armas, i envía al sargento con 
cuatro soldados a reconocería: este, llegando 
a diez pasos de la ronda, sin repetir el quien 
vive, dice, avance la nombrada rendir -
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mq i a su escolta, presenten AR. . A esta voz 
los cuatro soldados hacen alto i presentan las 
armas. El sargento se adelanta hasta encon
trar la ronda, i presentándole la bayoneta al 
pecho, se hace dar la Si reconoce ser
esta la legítima, manda a su tropa hombro 
AK., i después de avisar por medio de un sol
dado al comandante de la guardia que vieiíe 
bien la nombrada, la acompaña con su escol
ta hasta diez pasos de la guardia, donde la 
espera el comandante de ella, quien, des-' 
pues de reconocer que es la ronda, le da el 
santo i seña i le franquea el puesto para que 
lo recorra i examine, permitiendo entonces 
que avance la comitiva de la ronda retenida 
hasta ese momento. La guardia debe hallar
se con las armas presentadas.

Si el comandante de la guardia es un sar
gento, envía al cabo con cuatro soldados a re
conocerla, i después de formada la guardia, 
sale a darle el santo i señmas. si dicho co
mandante es un cabo, salen dos soldados a 
hacer el referido reconocimiento. En este ca
so el más antiguo de ellos lleva la represen
tación de cabo.

A los piquetes de tropa destinados por la 
autoridad militar a recorrer una población 
con el objeto-de cuidar de su seguridad i quie
tud, se le da el nombre de , Siem
pre que de noche se encuentran dos patrir 
lias, la primera que dice el quien , so hace 
dar por la otra la contraseña.
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W 2 V M  '8°
Formalidades para dar i dislribnir la orden general i del cuerpo

Los ayiulantes toman la órden de la co
mandancia general, la comitnicarf a sus res
pectivos jefes, i después la dictan a los sar
gentos en la guardia de prevención, junto con 
la del cuerpo que les entrega el 3^ Jefe res
pectivo.

El sargento que va a la órden del cuerpo, 
acude con puntualidad a la hora señalada al 
paraje en que se distribuya: si no liai sargen
to en la compañía, va el cabo más antiguo 
de ella, que sepa escribir para tomarla ; for
man todos rueda, empezando los sargentos 
desde la derecha; a estos signen los cabos 
que la cierran, tomando unos i otros en su 
respectiva clase la preferencia de sus compa
ñías; todos descansan sobre las armas, i es
criben la órden teniendo la gorra puesta, i * 
de la guardia de prevención se ponen con anti
cipación cuatro centinelas con la espalda a la 
redonda i las armas presentadas^ para celar 
que nadie se acerque a oir la órden, mante
niéndose en esta disposición hasta que salga 
del círculo el oficial que la haya dado.

El sargento que está a la órden, va a co
municarla a su capitán inmediatamente que 
la toma; recibe la suya, i con la general del 
cuerpo, la lleva al teniente i subteniente; 
luego da a los dornas sargentos i cabos encar
gados de escuadras, que en la misma compa-
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fílase juntan para recibirla. Si el sargento 
que toma la orden es de segunda clase, debe 
comunicarle al primero, i este junta los de se
gunda clase i los primeros cabos para darla; 
pero no estando en el cuartel, no se dilata la 
orden, i la da el que la recibe repitiéndola al 
primer sargento, cuando se presente en la 
compañía.

9o
Jíonorcs militares..

Al Santísimo Sacramento.

Todo honor se hace con las armas en el es
tado en que estas se hallen, sea con bayoneta
0 sin ella.

Por la infantería, se presentan las armas 
Santísimo Sacramento, i se bate la marcha 
desde que se avista hasta que se pierde de o- 
jo ; i al pasar por delante «le las armas, se le 
rinde poniendo la rodilla derecha en tierra, i 
quitándose el morrión, con arreglo a la tácti
ca que rija; luego que el Santísimo Sacra
mento haya pasado, se levantan los soldados
1 presentan las armas, sin que el tambor cese 
de tocar la marcha: si la tropa por donde pa
sa el Santísimo Sacramento, se halla con 
banderas, se rinden estas al propio tiempo 
que las armas.

La tropa, a cuya vista L ni sita el Santí
simo Sacramento, destaca luego dos soldados, 
que, quitada la gorra, le acompañan con sus
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armas terciadas, relevándose do puesto on 
puesto, si en su camino se halla alguno, i res
tituyéndose los destacados al suyo.

Los dos soldados de custodia, a quienes to
que la entrada o salida de la casa del enfer
mo, o regreso al templo, rinden sus armas on 
la parte exterior de la puerta, i luego conti
núan acompañando al Santísimo Sacramento,
0 se retiran según el caso.

En laS guarniciones en que se forman las 
 ̂ tropas el dia de.Corpus, se ejecuta lo mismo 
que queda prevenido, saludando los oficiales
1 banderas en este dia; i pretiriendo siempre 
los granaderos, según la tropa que hubiere, 
marcha una compañía del cuerpo más anti
guo detras de la procesión, esto es, después 
(le la persona que la preside i su acompaña
miento, poniendo seis u ocho hombres a los 
costados del palio, que marchan (como la res
tante tropa) quitada la gorra, i sus armas en 
la misma posición que ella las lleve.

Para toda procesión de imagen de Cristo, 
de la Virgen o de otro santo, las tropas por 
donde pase, descansan sobre las armas, des
de su principio hasta el ñ n : el comandante, 
si es oficial, tiene su espada en mano, salu
dando con ella a la imagen, cuando esta pase 
por delante; pero si la imagen es la del Po
sado, se le hacen los honores con las armas 
al hombro, por ser Patrona jurada de las ar
mas de la Kepública.

Cualquiera tropa que marchando encuentre 
al Santísimo Sacramento, se forma en batalla 
i hace los honores explicados.

—  2 0  —
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La caballería desmontada, en igual caso, e- 
jecuta lo mismo que queda prevenido para la 
infantería; i cuando están montados, tanto 
los oficiales como los soldados, ponen espada 
en mano: los trompetas tocan la marcha luego 
que se avista el Santísimo Sacramento; i 
cuando pasa por delante de la tropa, asi los 
oficiales como los soldados saludan inclinan
do la punta de la espada por la derecha del 
cuello del caballo liácia el estribo, los porta
estandartes bajan también estos en la forma 
en que con ellos practican el saludo.

En el dia de Jueves Santo todas las tropas 
que en guarnición o cuartel se hallan de fac
ción, ponen las armas a la funerala, se arro
llan las banderas i estandartes, se ponen a la 
sordina los tambores, trompetas i demas ins
trumentos militares, luego que en la catedral 
o iglesia matriz se coloca el Santísimo Sacra
mento en el monumento; i se mantienen las 
armas a la funerala, desde la hora expresada, 
hasta el repique de campanas en el Sábado 
Santo, a cuyo tiempo se vuelven a su estado 
regular banderas, estandartes, armas e ins
trumentos militares.

En semejantes dias en que las tropas lle
van las armas a la funerala, no se mudan de 
esta posición, aunque el Presidente de la Re
pública pase por delante de ellas, ni se le ha
ce saludo; pero los tambores i trompetas, sin 
quitar las sordinas, tocan marcha; i por esta 
regla se areglan los honores a las demas per- . 
solías que los gozan.
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Se le presentan las armas, se toca marcha i 
saluda por banderas, estandartes i otieiales, 
siempre que pase por delante de las tropas en 
cualquiera formación ; i solo los oficiales que 
estén de guardia en algún puesto, no saliulan, 
cuya regla se sigue con cualquiera otra per
sona a quien corresponde el honor del saludo. 
Los mismos honores se hacen a la Corte Su
prema i Cuerpo Legislativo, siempre que pa
sen en corporación.

Al Vice-P residente de la República.

Si estuviere oncargado del Poder Ejecuti
vo, se le hacen los mismos honores que' al 
Presidente.

A l  P residen te  de R epública .

Al Comandante en Jefe en .

Por comandante en jefe se entiende un ge
neral en quien, por la satisfacción de su con
ducta, talentos i experiencia, ccmíía el Go
bierno, con nombramiento expreso, el mando 
de un ejército, debiéndole entonces estar su
bordinados los que sirven en él con igual gra
do, aunque sean mas antiguos: se le hacen los 
honores con armas al hombro i se le toca mar
cha.
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A l  J e fe  de E .  J/ .  g de l ejército .

Las guardias i puestos ponen armas al hom
bro i tocan llamada.

d  los Comandantes Generales de Distrito.

Dentro de los límites de ellos, i durante el 
tiempo de su mando, forman las guardias con 
armas al hombro, i sé les toca la llamada, lo 
cual se hace también a los- comandantes ge
nerales de división, en las suyas respectivas.

Al Ministro de Guerra i Marina.

Se le hace en toda la líepública los mismos 
honores que a los comandantes generales.

A los Generales sin'memdo.

Las guardias i puestos ponen armas al hom
bro, sin tocar el corneta o clarin.

Al Inspector General del ejército.

Los guardias ponen armas al hombro i se 
toca media llamada.

A  los Comandantes de armas.

Se les presenta las guardias con las armas 
descansadas, i el oiieial con espada en mano.
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A ¡os Jefes ( l e E .  M. .

Se ponen armas al hombro por las guardias 
de la división a que pertenezcan.

A los Coro

Que son considerados como oficiales gene
rales. se les hace los mismos honores que a los 
comandantes? de armas, aunque no estén en 
servicio activo.

A los Tenientes .

Se les presenta la tropa de la guardia del 
cuerpo a que pertenezcan, en ala i sin armas.

A los Sargentos Mayores.

Se les presenta la guardia del cuerpo en 
que sirven, en pelotón.

A los Oficiales generales de

Se les hace losjionores pertenecientes a su 
grado, según la correspondencia que tengan 
con los del ejercito.

Por punto general no se hacen honores a 
persona alguna, desde el toque de oración 
hasta el toque de la diana, pero al Coman
dante Qeneral del distrito se presenta en 
ala| sin armas, la gente de las guardias, 
cuando aquel las visita en dicho tiempo.
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Toda tropa que estuviere cubriendo carre
ra jara procesión de Corpud o recibimiento 
del Presidente de la República, no hace hono
res a ninguna otra persona.

Cuando las tropas están acampadas, i el 
General Comandante cu Jefe del ejército, 
Inspector, Jefe de Estado mayor, generales, 
jefes de dia o cualquiera otra persona que go
ce de honores, pasa por las líneas, le hacen 
las guardias los correspondientes a su grado.

Las guardias de oficiales generales i co
mandantes de armas, hacen honores solamen
te a quien los goce iguales, i los rinden a quien 
los tiene mavores.

Luego que llega a plaza de guerra, campo 
o cuartel algún oficial general, aunque no 
tenga destino allí, se hace saber su arribo en 
la orden general, a fin de que hallándose la 
tropa prevenida de este aviso, practique con 
su persona las distinciones (pie a su carácter 
corresponden.

n w M  10
. #

ÍÍOHores que lineen las tropas campadas a las personas 
que los tienen, cuando pasan por las lineas.

Cuando el Presidente de la República pasa 
por la línea, presenta las armas la guardia de 
banderas: las de prevención forman en su lu
gar, sin tomar las armas; i la demas gente 
de los batallonas, en los intervalos de sus 
compañías, sin pasar de las tiendas.

Al Comandante en Jefe del ejército, siem-
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jiro que el Presidente de la República no es
té en él, se hacen los honores que prescribe 
4*1 artículo antecedente.

A los Jefes de Estado mayor, General i Je
fes de (lia, cuando pasan por las líneas, se 
presentan los oficiales i soldados de las guar
dias de prevención, sin tomar las armas, al 
pié de ellas; pero la guardia de banderas les 
Jiace los honores correspondientes a su grado.

Todas las guardias i puestos de campo ha
cen al Comandante en Jefe <lel ejército i do
mas oficiales generales los honores señalados 
.a su carácter, con la distinción de casos, que 
en ausencia o presencia del Presidente (le la 
República corresponde.

w m A  i i
Guardias i honores con que por sus dignidades se dislin 

guen algunas personas que no son del cuerpo militar del
ejercito ni armada.

El Nuncio de Su Santidad, Ministros Ple
nipotenciarios o Residentes de otras naciones, 
tienen el dia de su presentación al Poder E- 

Jecutivo, guardia con bandera compuesta de 
una compañía con sus respectivos oficiales, 
que marcha a su puesto, precedida de la ban
da de música. Esta guardia les presenta las 
armas, i su corneta o tambor toca la marcha.

A los Cardenales se les da igual guardia, i 
se les hace los honores últimamente referidos.

El Arzobispo i Obispos tienen-honores (pero 
oio guardia) de general sin mando, el primero

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



TJ.T 

I marcha n ti mpo d p z. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



- .JI.J  

le r · ta 

o 

. 

l 1 

j }l)•lJI( • 

l 1 ·-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



oficiales, dice: Por obligación Me
rio, ruego a Dios que a cada uno te , si
cumple lo que jura, i sino se lo .

Eli seguida pasan los- reclutas, por su or
den, a besar la Cruzr i continuando este acto, 
desfilan por delante de la bandera, haciendo 
el oficial que la lleva, la demostración de pa
sar por encima de ellos, en señal de protejer
los i admitirlos.

Después del juramento de banderas, sigue 
el acto de la revista, para la cual, el sargen
to onayor, con permiso del 1. * jefe, avisa al 
comandante general (o de armas) que va a 
desfilar el cuerpo, i luego manda:

Seño res oficiales, bandera, ,
tas i tambores, a la cabeza desús .

A esta voz recejen sus armas los oficiales i 
sargentos, i los que lian de marchar a reta
guardia dan media vuelta. Entonces el Sar
gento mayor añade:

MAR. i los nombrados ejecutan lo manda
do. Hecho esto, el Sargento mayor dala voz 
de

Batallón, por compañías a . El
tambor de órdenes toca tropa i se forma la 
columna.

Inmediatamente el comandante general, el 
tesorero o comisario i los jefes del cuerpo pa
san a ocupar las. sillas inmediatas a la mesa 
preparada para el acto de la revista, i se da 
principio por la compañía de granaderos, a la 
que manda su capitán girar a la derecha, i 
sucesivamente la hace desfilar, siguiendo a la 
primera fila la segunda, precediendo el capi-
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tauy i (letras de este, por su órden, sus subal
ternos, sargentos, cabos, cornetas, tambores 
i soldados.

El capitán, ilutes de ser llamado, entrega al 
comandante general, tesorero o comisario i 
jefes de cuerpos l o s  pies de lista de su compa
ñía, i vuelve a otíupar su puesto basta que le 
nombre el comisario, a cuyo tiempo, hacien
do el saludo con la espada, pasa por delante 
de la mesa, i se coloca a la derecha de ella, 
para responder a las preguntas que se ofrez
can, i dar razón de las plazas no existentes: 
el teniente i subteniente pasan cuando los 
nombran, correspondiendo igualmente a la 
cortesía que el comisario hace cuando nom
bra cualquiera de los oficieiales, pero no se 
paran, i cuidan devolver a formar su compa
ñía, esperando con ella, a corta distancia, a 
que venga su capitán ¿ a los subtenientes si
guen por su órden los sargentos, cabos, cor
netas, tambores i soldados, respondiendo ca
da uno su nombre i apellido, al oir llamarse 
jK>r su clase o numero, i cuando lia pasado el 
último soldado, va el capitán a encontrar su 

' compañía i marcha con ella al paraje destina
do para la segunda formación.

A la compañía de granaderos siguen las 
demas del cuerpo sucesivamente por ei órden 
numérico, practicando el capitán i demas in
dividuos de cada una lo que queda explicado 
para la de granaderos.
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n w M  13
Servicio de Campaña..

\

De Tas marchas en Campaña.

Toda, columna en marcha va precedida de* 
Tina vanguardia i protegida por flanqueado- 
res.

La vanguardia se subdivide en cuerpo de 
vanguardia i descubierta.

El comandante de la vanguardia no debe 
perder de vista que para desempeñar su car
go está obligado:

Io A asegurar su marcha;
3? Procurar adquirir noticias sobre el ene

migo;
3? Reconocer el terreno i sacar partido do

éi, i
4? Tomar buenas disposiciones, si llega a 

encontrarse con el enemigo.
Pam asegurar la marcha, dicho comandan- 

* te envia adelante una descubierta dividida en 
tres partes, que cubriendo el frente i los dos 
flancos del cuerpo de vanguardia, van reco
nociendo el terreno, sin dejar de conservar 
sus ’comunicaciones i distancias, i dan parte 
<le cuanto les parece sospechoso. ¡Si hai pe
ligro en la tardanza hacen fuego, como suce
de en el caso de que la caballería enemiga a- 
vance con celeridad.

Al instante en que los descubridores dan par
te al comandante de la vanguardia de ver
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tropa armada, ivinmla este hacer alto a su 
destacamento, i como es su obligación ver, en 
cuanto sea posible, por sí mismo lo qdo ocu
rre, pasa solo>1 paraje desde donde los descu
bridores lian visto la tropa armada, i observa 
con atención i despacio si liai algún objeto 
<pie le oculte a los enemigos, o si estos están 
en un puesto fuerte por naturaleza, i envía 
con frecuencia al comandante cu jefe avisos 
de lo qlie observa.

Siempre que se encuentra algun camino 
que viene a parar a un lado del que sigue la 
tropa puesta en marcha, el comandante de la 
vanguardia envía algunos hombres con en
cargo de que anden un buen trecho de él, pa
ra asegurarse de si el contrario viene por allí 
i puede batir por el flanco la columna.

Cuando una vanguardia se encuentra con 
un desfiladero formado por dos montanas, re-., 
conoce estas con prolijidad i cuidado, toma la 
entrada i salida de aquel e igualmente las al-i 
turas, guardandando todos estos parajes bas
ta que se le reúna todo el cuerpo de batalla.

Si se marcha por un país mui montuoso i 
cubierto, la vanguardia se une a los descubri
dores, por medio dé algunos soldados de in
fantería o caballería, que van siempre a la 
vista unos de otros.

Si la vanguardia es sorprendida de noche 
por algún cuerpo enemigo de fuerza superior, 
debe, a pesar de todo, acometerle con denue
do, i retirarse después al cuerpo de batalla.

El comandante de la descubierta destaca 
dos soldados a unos cincuenta pasos adclan-
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te, i otros (los a derecha e ixquierda, los cua
les se llaman exploradores o . Su
destino es reconocer detenidamente el terre
no, para evitar sorpresa. Los de los flancos 
suben a las alturas i marchan siempre por los 
sitios por donde se alcance a ver más. Si no
tan alguna novedad digna de la atención del 
comandante déla descubierta, la ponen al ins
tante en su conocimiento, o le hacen una sena 
para advertirle de ella, a ftn de que pueda ir 
él misino a enterarse de lo que sea; pero si en 
ella ha i riesgo de ser atacado por un enemi
go superior en número, i contra el cual no 
sea prudente empeñar un choque, disparan su 
fusil, por via (le aviso, i se replegan al resto 
de la fuerza. Si tienen que atravesar un poso, 
que por su configuración u objetos que le ro
dean, puede ser mui a propósito para una em
boscada, uno de los dos hombres se adelanta 
50 pasos a reconocerlo, el otro se detiene 
mientras tanto, i si no hai novedad, dice a- 
quel a este que siga,i lo contrario si la hai. Si 
el paso es un desfiladero sobre el mismo ca
mino, el comandante hace alto a la entrada 
de él. i destaca dos o tres hombres que sigan, 
a la vista unos de otros por la huella de los 
exploradores de vanguardia. Si fuere un 
bosque o un monte, tiende su fuerza cu guer
rilla, a fin de explorar la mayor extensión do 
terreno posible^ sin olvidar dejar una peque
ña reserva. Si es un pueblo, uno de los des
cubridores de vanguardia entra en cualquie
ra de las primeras casas, se informa de sus 
habitantes si hai enemigos dentro, i auu se a
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portera de uno o mas vecinos, con (‘1 objeto de 
tenerlos en rehenes i obligarlos por este me
dio a que digan la verdad. Adquirida la se
guridad de que el pueblo no está ocupado por 
contrarios, el comandante entra en él, pero 
sin dejar por eso de tomar las precauciones 
convenientes, i desde luego elige uno o dos in
dividuos de buena vista para que suban a la 
torre, i examinen todo cuanto de allí pueda 
descubrirse. Si hai posibilidad se les propor
ciona un anteojo.

Los descubridores de los flancos entran en 
el pueblo por la parte opuesta, después de ex
plorar por su alrededor.

El mejor medio de adquirir noticias sobro 
las tuerzas, composición, dirección de la mar
cha e intenciones del enemigo, es el em
pleare)) ello oficiales inteligentes c instruidos 
de caballería, bien montados i acompañados 
de buenos ordenanzas.

Todo comandante de vanguardia debe o- 
rientarse en el terreno, ayudado desús subal
ternos, i prever el easo de ver arrollada su 
tropa por tuerzas superiores. Con tal moti 
vo se hace cargo de los puntos que pudieran 
serle peligrosos en su retirada, como los des
filaderos, torrentes, bosques, &r. lieconoce 
también todas las posiciones en que pudiera 
detonerse por algunos instantes, así como las 
que al cuerpo de batalla le convendría ocu
par para combatir.

tiila vanguardia encuentra al enemigo, 
procura su comandante descubrir si loque ve 
son solo exploradores, destacamentos de un
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cuerpo más considerable o más débil, si (‘je
cuta la tropa enemiga una marcha ofensiva o 
si se encuentra en una posición defensiva, en 
(pié caminos, a qué distancia. Para obtener 
tales datos con la deseable prontitud, lo que 
importa, sobre todo, es hacer prisioneros, cor
tando, por ejemplo, al primer choque los des
tacamentos enemigos.

T ira .4  15
De l;i retaguardia.

. El objeto de la retaguardia es cubrir y a- 
segurar la retirada de un cuerpo que marcha.

Por lo general, debe tomar en la marcha 
las mismas precauciones (pie la vanguardia, 
pero en sentido inverso.

Su comandante-debe saber hacer alto, mar
char i desaparecer con la mayor oportunidad., 
Así, en vez de empeñarse en defender cada 
pulgada de ferreno, cosa que le liará perder 
tiempo, desaparecerá de la vista del enemigo 
para obligar a este a que le busque hasta ha
llarle en fuertes posi ‘iones que le permitan 
hacerle frente por algunas horas.

Cuandp en la retira la se hallaum desfila
dero, se pone a su entrada una peonería luir
te del destacamento con el objeto de contener 
los esfuerzos del enemigo, detener su marcha 
i dar al resto de la tropa tiempo para que ga
ne terreno en su retirada.
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fmms 16
Vivac.

Se vivaquea cuando es necesario conservar 
reunidas las tropas, como sucede a la inme
diación del enemigo, o siempre que se recela 
que puede empeñarse un combate de un mo
mento a otro.

La infantería -vivaquea en columna doble 
con dos tercios de distancia entre las compa
ñías o medias compañías.

Para la seguridad i buen orden del campa
mento se nombra una g de campo) i otra 
de policía. La primera se sitúa a 300 pasos 
al frente del centro de la columna, i la se
gunda a 22o pasos a retaguardia de ella.

La bandera i la banda de cornetas se colo
can delante del centro de los pabellones de la 
cabeza de la columna. -

Los oficiales se sitúan en sus puestos en co
lumna.

Llegada la guardia de campo a su puesto, i 
colocadas todas las centinelas en los puntos 
asignados por su comandante, forma pabello
nes i pone mochilas en tierra.

Se da a las centinelas las instrucciones si
guientes: Desde la diana hasta el toque de
oración hacen ít los oficiales los honores que 
les corresponde;

Observan exactamente lo que pasa en los 
puestos avanzados i dan aviso a su guardia
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(le todo movimiento extraordinario;

Cuando'se relevan las centinelas el puesto, 
queda sobre las armas, hasta que vuelvan a él.

Las centinelas de la guardia de policía se 
colocan de la misma manera i reciben las mis
mas instrucciones. Ambas guardias dan la 
espalda al vivac. La centinela puesta al cui
dado délos equipajes, los vigila con esmero, i 
no deja que se acerque a ellos persona algu
na sin el correspondiente permiso.

Los oficiales de la una i de la otra guardia 
cuidan de que los centinelas ejecuten estric
tamente su consigna, i envían al jefe de (lia 
todos los individuos detenidos que les parez
can sospechosos.

En caso de oir tiros reiterados en los pues
tos avanzados, ruido sospechoso u otras cosas 
semejantes, envían patrullas en la dirección 
conveniente, i dan parte de ello al jefe de (lia.

Si el enemigo lia atravesado los puestos a- 
vanzados sin ser sentido, i se presenta a las 
inmediaciones de la guardia de campo, esta 
marcha contra él, para dar tiempo de formar
se a las tropas.

La guardia de policía tiene, ademas, el de
ber particular de arrestar a las personas sos
pechosas, i de custodiar a los individuos (pie 
se le envíen, de lo cual da parte al jefe de (lia.

Siempre que a la guardia de campo o a la 
de policía se le anuncie por los centinelas, la 
aproximación de tropa, van a reconocerla un 
sargento o cabo i dos soldados. La guardia 
toma las armas.

Becouocida la tropa, cuyo comandante da

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



—  38 —
la contraseña, se conduce al ultimo puesto: el 
oficial (le guardia le examina i permite a la 
tropa, si pertenece al cuerpo, que pase ade
lante; mas, si la tropa es extraña, so la man
da juntarse a su vivac pasando por la línea.

’Sllffihb 17
: prevención en campaña.

r

Las compañías de cada batalloti mantienen 
la guardia de prevención, entrando una cada 
dia con sus respectivos oficiales.

La centinela que en esta guardia está a las 
armas, tiene el cuidado de avisar i dar par
te de las novedades (pie ocurren; i cuando 
(d comandante en jefe del ejercito pasa por la 
línea, toca el tambor con anticipación la llama
da, para que a esta señal, dé aquella guardia, 
las demas de prevención i del campo, i los o -  

ficiales i tropas no empleadas del ejercito, e je- 
cuiten lo que en el título de honores se pres
cribe.

Si marcha a cualquiera función la guar
dia de prevención, entra inmediatamente a 
reemplazar su falta en este servicio otra com
pañía que siempre está nombrada de imagi- 
nária; pero si Ja que salió tiene orden do 
retirarse antes de pasar de una de las gran
des guardias del campo, vuelve a continuar 
su servicio, i la imaginaria le cedo el pues
to que ocupaba. , /

Al salir el sol se montan las guardias, i 
einjñcza a tocarse la asamblea en toda la lí-
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nea, precediendo la señal de una llamada con 
tres golpes de caja, por remate que se hace en 
cada batallón, a cuyo aviso generalmente to
can las bandas de tambores, música i trom-. 
potas, debiendo ser el cuerpo mas-antiguo de 
infantería el que rompa ei toque.

Las guardias se forman cada una en la 
plaza ele armas de su campo: los oficiales de 
compañía hacen la revista de la suya, don la 
formalidad i exactitud que en la parada de 
cuartel, para el servicio de guarnición esta 
prevenido. Uno de los jefes del cuerpo reco
noce si van en el estado en que deben : lue
go se unen todas las guardias de la divi
sión, i uno de los ayudantes las guia a la 
plaza de armas de parada, donde el jefe de 
dia esta para recibirlas i despedirlas a sus 
puestos respectivos, a excepción de las de pre
vención, que han de quedar en sus cuerpos.

Los oficiales que en cada cuerpo sean nom
brados para la guardia de prevención, están, 
mientras esta no se separe de la línea, subor
dinados a los jefes de sus cuerpos; i tanto 
dentro de ella, como cuando se avanza por la 
noche, dependen también del jefe de dia que 
en la orden del general comandante del ejérci
to esté entonces nombrado como tal.

1S
Sobre avanzadas.

Toda tropa acampada o acantonada que 
tiene cerca de sí al enemigo, establece en la
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dirección por donde este se halla, uno o más 
destacamentos, a los cuales se les da el nom
bre de avanzadas.Su objeto es vigilar el t er
reno por donde aquél puede venir, a fin do 
que nunca llegue al cuerpo principal, sin es
tar preparado para recibirle, o tomar el par
tido que convenga, en vista del aviso antici
pado que reciba de la avanzada.

Las avanzadas de infantería se colocan 
siempre en parajes (pie ofrezcan la ventajado 
observar sin ser vistas, i por la noche mu
dan de sitio.

El jefe de la avanzada establece desde lue
go sus centinelas, procurando colocarlas de
tras de algún árbol, vallado, rincón de bos
que, breña o cresta de una altura, pero de 
modo que descubran el campo, por la parte 
por donde deben extender su vigilancia. En 
seguida reconoce escrupulosamente la inme
diación del terreno; se detiene a examinar 
cuál es el más a propósito para comunicarse 
con mayor prontitud i seguridad con el cuer
po principal; se entera cíelos caminos que 
vienen de la parte del enemigo i los que tienen 
una dirección transversal, informándose do los 
lugares que cruzan entre el enemigo i el cam
po, i de aquellos en que desembocan, de la 
facilidad do ser reconocidos, i si son frecuen
tados. Examina los obstáculos que presenta 
el terreno, a favor de los cuales el enemigo 
puede acercarse al puesto, i los medios que 
estos obstáculos pueden ofrecer para hacer 
retardar o imposibilitar su llegada.

Se prohíbe hacer hogares en las avanzadas,
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ni ruido alguno durante la noche.

Las centinelas de las avanzadas se colocan 
con intervalos que les permitan verso unas a 
otras, i no son dobles sino en el caso en que 
el jefe de dia lo estime conveniente, por ra
zones apremiantes que para ello tenga.

Las centinelas deben ser advertidds de lo 
siguiente: que vigilen con mucha atención el 
terreno que se pueda descubrir con la vista ; 
que se fijen bien en todos los objetos que les 
rodeen, para no confundirlos cuando se oscu
rezca con las sombras de la noche, a fin de evi
tar una falsaalarma; que durante la noche, 
apliquen de cuando en cuando el oido a tier
ra para percibir cualquier ruido o rumor; 'quo 
si el enemigo se acercare repentinamente, en 
términos que no puedan correr a la avanza
da a dar con tiempo el aviso, lo den con la de
tonación de un fusil, disparando aunque sea 
al aire; que si se presentaren uno o mas 
hombres en actitud pacífica, como con inten
ción de pasarse, les hagan hacer alto, que ti
ren las armas al suelo, i que se vuelvan do 
espaldas hasta ser reconocidos, i se les permi
ta el paso; si no obedecieren, que practi
quen lo dicho para cuando el enemigo se a- 
cerca ; que den aviso cuando oigan ruido de 
carruajes, relincho de caballos, ladridos de 
perros, tiros u otra cosa que indique aproxi
mación de gente; i que observen si la centi
nela inmediata está con la debida atención a 
su servicio. Todo individuo de tropa, desde 
la clase de soldado, debe saber de memoria 
el contenido de este artículo.
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Do lsTtropa destinada a las avanzadas so 

destacan patrullas que ronden toda la de
marcación que se les señale, dándose a cono 
cor a l<vs centinelas por una señal particular 
acordada de antemano.

El comandante debe dar parte por mañana 
i tarde al jefe de la fuerza de quien dependa, 
sin perjuicio de elevar los extraordinarios 
que sean necesarios, de las novedades par
ticulares <pie sobrevengan en los respectivos 
intervalos, en el concepto de (pie si estas son 
de consideración, al mismo tiempo (pie a di
cho jefe, las comunica directamente al gene
ral comandante, si se halla próximo, para 
que no se retrase la noticia. La premura del 
tiempo puede no dar lugar a ponerlo por es
crito, i en ese caso elige dos individuos listos de 
su guardia (pie vayan a comunicar la novedad 
verbalmente, designando el mas despejado 
para el general comandante. A fin de. no dar 
ocasión al enemigo para un ardid intentado 
por semejante medio, es conveniente que los 
comandantes de las avanzadas tengan una 
contraseña particular, para asegurar la legiti

midad de los partes que den por este con
ducto.

0 19
Modo de rcciliir el santo i orden.

A la hora que sefinla el jefe de Estado ma
yor general del ejército, concurren a su casa 
o tienda los jefes de Estado mayor divisiona-
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vios i el jefe (le di a a tomar el santo i orden.

A la. casa o tienda de cada jefe de estado 
mayor de división concurren, a la hora que 
se previene, a tomar el todos
los sargentos mayores de los cuerpos de la 
respectiva división.

T I W M  20
Modo de recibir las rondas de generales i oficiales de din.

Estas se reciben lo mismo que las rondas 
mayores en guarnición, con la diferencia do 
que respondiendo al quién — Genéralo 
jefe de día,el sargento encargado del piquete 
de reconocimiento da la voz (le 
neral (o jefe dedia)  a dar santo i contra

seña, i ejecutado, el oficial de guardia da a su 
tiempo al nombrado el mismo i 
seña.

Los jefes de estado mayor divisionario, 
después de dar el santo, en rueda, con las for
malidades ya prevenidas, dictan [puraque ca
da. uno las escriba] las órdenes del (lia, en es
ta forma :— uJefe de dia para hoi, el coronel, 
[teniente coronel o sargento mayor] Don X. 
X., i para mañana el coronel [teniente coro
nel o sargento mayor] Don X X.

A continuación se expresan las órdenes que 
en aquel mismo dia se han de cumplir, i las 
generales que en lo sucesivo se mandan ob
servar, con términos claros i estilo inteligible 
que no deje duda, ni dé lugar a interpreta
ciones.
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INSTRUCCION DEL R E C L U T A .

La instrucción del recluta se divido en tres 
partes: la primera compreiul lo que se lia 
de ensenar al soldado antes de ponerle el ri
fle en la mano; la segunda, elinánejo del ar
ma, la carga i los fuegos; la tercera, los prin
cipios de alineamiento, la marcha de frente, 
los diferentes pasos, la marcha de flanco, los 
principios de variación, los de cambios de di
rección, i las marchas al paso gimnástico i a 
la carrera.

Cada una de dichas partes se subdivide en 
lecciones, en el orden siguiente:

Psurtto jpffÍMKDirsu -
I a Lección. Posición del soldado sin armas. 
2a Giros a la derecha i a la izquierda; me

dia vuelta a la derecha.
3a Principios del paso de instrucción i pa

so redoblado.
4a Principios del paso gimnástico.

P su r t!;©  s s g u m o l l g u
I a Lección. Manejo del arma.
2a Carga en cinco tiempos i a discreción.
3a Posiciones del tirador.
4a Puutería i fuegos.
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Pairú© 4©ff@©n,a <,
Ia Lección. Reunión de ocho a doce hom

bres para el alineamiento.
L>a Marcha de frente, directa i los diferen

tes pasos.
3\l Marcha de flanco.
4a Variaciones i cambios de dirección.
La voz de mando será siempre mui viva i 

de una extensión proporcionada al número do 
hombres a quienes se dirija.

Las voces de mando se dividen en preven
tivas i ejecutivas.

Las primeras se pronunciarán clara i dis
tintamente, alargando algún tanto la última 
sílaba. Las segundas serán pronunciadas 
con tono ñriue i rápido. Las voces de man
do, que en los reglamentos se hallan dividi
das por medio de guiones, se cortarán del 
mismo modo al pronunciarlas.

Los instructores explicarán en pocas pala
bras claras i precisas lo que enseñen, i a lin do 
demostrar con el ejemplo las reglas que pres
criban, ejecutarán por sí todo cuanto man
den. Pondrán mucho anhelo en que los re
clutas tomen por sí mismos las posiciones en 
que han de estar instruidos, i solo en caso de 
absoluta necesidad los tocarán para colocar
los como es debido.
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3 P & Í M 8 M  P A U T E .
Siempre que sea posible, se ensenará estn 

parte de la instrucción del recluta de uno a 
uno a todos los que este« en estado de reci
birla; isolo cuando el ufi mero de ellos sea 
mui grande, o mui ( orto el de los instructores, 
se colocará a los primeros en una sola lila, a 
nn paso de distancia de hombre a hombre. 
En ambos casos los soldados estarán sin ar
mas.

LECCION 1°
rOSIGIOS M L  SOLDAfX) S í»

Los talones en una misma línea i unidos, 
siempre que lo permita la configuración del 
recluta.

Las puntas de los pies vueltas igualmente 
hacia aturra, formando con ellas un ángulo 
algo menor que el recto.

Las piernas tcmlidas-sin hacer fuerza en las 
rodillas. El peso del cuerpo a plomo sobre 
las caderas, el pecho un poco inclinado ade
lante.

Los hombros retirados i a una misma altura.
Los brazos naturalmente caídos; las ma

nos extendidas sin violencia, las palmas vuel
tas hacia el cumpa, los dedos unidos, i el pe- 
queño detras de Ja costura del pantalón.

La cabeza derecha con naturalidad, la bar
ba recogida, i la vista al frente.

Si el instructor quisiere que el recluta pa
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se cid estado de atención al de descanso man
dará :

1 En su Jugar*
2 Desea nf  so J

A esta voz se retirará con viveza el pié de
recho a ilie:-(i seis centimetres, cargando so
bre él el peso del cuerpo; al mismo tiempo 
se unirán Jas manos, de suerte que la palma
do la izquierda se apoye sobre la parte exte
rior de la derecha. El recluta tendrá en se
guida entera libertad para moverse i soltar 
las manos, pero conservando siempre uno de 
los pies en la línea.

Para volver a tomar la posición militar so 
mandará:

Deloton.
Firmes*

■

A la voz preventiva, se cargará el peso del 
cuerpo sobre el pié que está en la línea, sin 
doblar la pierna, i se lo inclinará Inicia ade
lante, levantando un poco el talón que está 
detrás.

A la voz ejecutiva, se llevará-con prontitud 
el pié que está detras al lado del otro, po
niendo su talón c*iila misma línea; al mismo 
tiempo se dejarán caer las manos a los costa
dos i se volverá a la posición i a la inmovili
dad prevenidas.

Para que los reclutas aprendan a saludar a 
sus superiores con el despejo debido, se man
dará :
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Saludo.

A esta voz se levantará el brazo derecho, 
separando el codo del cuerpo unos ocho cen
tímetros; se doblará llevando la mano al es- 
tremo derecho de la visera del morrión, donde 
se apoyará el dedo perpieño; la vista quéda
la descubierta, la mano tendida con las unas 
al frente i el pulgar unido al índiri*. En se
guida se dejará caer con viveza el brazo a su 
costado.

LECCION 2?
I M&93A 7Ü8I/FA.

Los giros se ejecutarán en un solo tiempo, 
i al efecto se mandará:

1 Derecha (o
* 2 Dere(cha) (o izquierfda

A la segunda voz, se girará sobré el talón 
izquierdo, levantando un poco la punta, i lle
vando el talón derecho al lado del izquierdo, 
de modo que el nuevo frente quede adonde 
se tenia ántes el costado derecho, si el giro 
fuere a la derecha, o el costado izquierdo, si 
aquel fuere ala  izquierda. La media vuelta 
se ejecutará en dos tiempos: para verificarla 
se mandará:

1 Media vuelta.
2 Derefcha)

A la primera voz, se girará sobre el talón 
del pié izquierdo hasta que la punta quedo 
al frente, retirando al mismo tiempo el pié de
recho, de modo que el juanete toque al talón 
izquierdo.
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A la voz dere(cha). Se girará sobre Iqs 

dos talones, i levantando un poco las puntas 
de los pies, siir doblar las piernas, se dará 
frente a retaguardia; colocando al mismo 
tiempo el pié derecho, de modo que su talón 
quede eu línea recta con el izquierdo.

LECCION 3a
r«í3ttm *íos B;sr. b a so  m  ixsYae-G oiBX.

La longitud de dicho paso será de e.incueu- 
ta i seis centímetros, contados de talón a ta
jón, i su velocidad de ochenta por minuto.

Cuando vea el instructor que los reclutas 
practican con naturalidad las realas de la po
sición militar, giros i media vuelta, les expli
cará los principios i mecanismo del paso, co
locándose a siete u ocho pasos (le los solda
dos, dándoles frente, i lo ejecutará por sí mis
mo con lentitud, a fin de añadir el ejemplo a 
la explicación. En seguida mandará:

1. P elo tón  de frente.
2. Paso tic instrucción.
3 . Mar(chen).

A la primera voz se cargará el peso del 
cuerpo, sóbrela pierna derecha.

A la tercera voz, se sacará con prontitud, 
pero sin sacudimiento, el pié izquierdo al fren
te e inmediato ni suelo, hasta que su talón 
diste cincuenta i seis centímetros del talón 
derecho, i la pierna quede naturalmente ten
dida, con la puuta del pió un poco baja, i al
go vuelta hacia afuera.

So cargará el peso del cuerpo háoia adclan-
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te i se sentará el pié izquierdo en tierra, sin 
golpear, a la distancia en que está del deriv 
cho, cargando todo el peso del cuerpo sobro 
el pié que se halla cu tierra.

10n seguida se» pasará con viveza i sin sacu
dimiento (‘1 pié derecho al fren ti*, por cerca 
del suelo, i s e  lo sentará a la misma distancia 
i del mismo modo que se acaba de explicar 
para,el izquierdo, continuando así la marcha, 
sin que las piernas se orneen, sin volver los 
hombros,* con la cabeza siempre derecha i la 
vista al frente.

filando el instructor quiera que cese la 
marcha, mandará:

I. Pelotón.
1\ Alto.

A 1í> segunda voz, que se dará al instante 
en que cualquiera de los pies vaya a sentarse 
en tierra, se llevará el talón del que está de 
tras al lado del otro, sin golpearlo.

•riUNCnqofc iw h  l\YS-C I) OBLAB-O»

Son los mismos que los del paso de instruc
ción; pero su celeridad habitual es de ciento 
diez por minuto. !Iai ocasiones en que coiv 
viene acortarlo, i otras, en que es indispensa- 
lito alargarlo. JOn el primer caso se llama pa
to corto, i su longitud es de veintiocho centV
metros; en el segundo, su extensión es de se
senta i cinco centímetros, i su velocidad es 
de ciento veinte al minuto.

ruando el instructor quiera que se marche 
al paso redoblado coman, mandará;—
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1— Pelotón de frente,
2.—Mar (vlien ).

Si so ha de emplear el paso corto, dirá :—
1. —Pelotón de frente.

%r t  '  *

2. — Paso corto,
o.— MarfckcnJ.

1 si se lia de enseñar el paso largo, el cual 
se ejecijrta en el aumento de frente de las c.o- 
lumnas, en la marcha de batallones desplega
dos, por las fuerzas que quedan retrazadas, 
en las cargas a la bayoneta i en otros muchos
casos, se mandará :—

1. —Pelotón de fre, r
2. —Lar (jo,
.‘b— Marfchen), '

El paso de instrucción no se usará sino en 
las dos primeras partos de la instrucción del 
recluta, mas, luego que este adquiera la tir— 
meza necesaria i maneje bien el arma, no de
berá acostumbrar, por lo general, sino el re 
doblado, el gimnástico i la carrera.

LECCION 4ft
m m M T X Q ' m t <caso s ím s l s

La longitud del paso gimnástico será de o- 
dienta i tres centímetros, i su velocidad habi
tual la de ciento-cincuenta pasos por luinutm

Para efectuarlo, se mandará;
1. P e l o t ó n  de frente,
2, P a s o  ¡/ini nóstico,
2>. M a r f  chen J.

A la primera voz se cargará el 
cuerpo sobre la pierna derecha*
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A ta segunda voz, so llevarán las manos a 
la altura de los cuadriles, con los dedos uni
dos, vueltos bácia adentro i los codos hacia 
a tras.

A la voz de mar(chén)se sacará el pié iz- 
quierdo al trente, con la pierna ligeramente 
doblada i la rodilla poco elevada ; se sentará 
el pié izquierdo, de modo que la punta sea la 
primera que toque en tierra, a ochenta i tres 
centímetros del derecho, i se ejecutará con es
te lo que se ha* enseñado respecto del izquier
do. Este movimiento sucesivo do las extre
midades interiores se ejecuta cargando el pe
so del cuerpo sobre la pierna que descansa en 
tierra, debiendo dejarse a los brazos un libre 
movimiento de oscilación natural.

rCJ.VOTPÍOS frfiLP.VS0 ATKAS,
La longitud del paso atras será de treinta i 

tres centímetros, i su velocidad la del compás 
ele instrucción» Hallándose los reclutas a pió 
firme, se mandará»

1.— Pelotón,
2 .̂-Pauoatreva,
3—■* Mar fell en J.

A esta voz se llevará con viveza el pié iz* 
quierdo hacia atras, i se colocará en tierra a 
distancia de treinta i tres centímetros de ta
lón a talón* En seguida se retirará el pié de
recho del mismo modo (pie se hizo con el iz
quierdo^ i así sucesivamente.

El instructor empleará al principio las vo- 
%es uno. dos, alternativamente, para que se
retire el pié que debe moverse, según la po-*
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sicion en que este el recluta.
Para que cese el movimiento, se mandará: 

Pelotón— alfioJ.
A la segunda- parte de esta voz, que es al, 

dada cuando cualquiera de los pies está en el 
aire, se pasará el que se halla adelante a la 
inmediación del otro.

El instructor cuidará de que los reclutas 
marchen directamente a retaguardia, sin des
componer la línea de los hombros, que man
tengan la cabeza derecha i que no inclinen el 
cuerpo hacia a tras.

M A lU iA R  &£, 3PA SO.

Hallándose los reclutas marchando al fren
te, con paso de instrucción o redoblado, se 
mandará :—

1. Marquen el paso,
2. Mar(chen).

A la segunda voz, que se dará cuando cual
quiera de los pies está en el aire, los soldados 
figurarán el paso poniendo el talón del pié que 
vaya a sentarse en tierra al lado del otro ta
lón, sin ganar terreno, i sacando al frente el 
otro pié, lo sentarán del mismo modo, obser
vando el compás de la marcha.

Para que los reclutas vuelvan a marchar, 
se mandará :

1. — l ) c  f r e n t e ,
2. — M a r f c h e n  ) .

A la voz ejecutiva, dada cuando uno dolos 
piés vaya a sentarse en tierra, los reclutas 
marcharán observando las reglas establecidas.
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ÀI efecto se mandará:—
1. — C a m b ien  el p a s o ,
2. — \Marf cheti).

A esta voz, que se dará cuando cualquiera 
de. los dos pies vaya a sentarse en tierra, los 
reclutas llevarán con viveza el pié (pie está 
detras, a la inmediación del que está adelan
te; sacarán este al frente i continuarán mar
chando.

OAIIRKIM.
Se ejercitará a los reclutas en las carreras 

llamadas de velocidad ; i al efecto se obser
varán los misinos principios que en el paso 
gimnástico; pero determinando la mayor ce
leridad posible.

Este ejercicio se efectuará por lo pronto en 
mi terreno llano, i despue-8 en otros más o 
menos quebrados, así de bajada como de su
bida.
GGSK-RYA410SKS RFP,ATfYAtf V >,0K KiFRCHAOSGIMNASTICOS.

En la marcha al paso gimnástico i a la car
rera, se recomendará a los reclutas que, en 
cuanto les sea posible, no respiren sino por la 
nariz, conservando cerrada la boca; pues la 
experiencia ha manifestado que de esta ma
nera se puede marchar más tiempo a la car- 
reía i con menos fatiga que de otro modo.
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Para el manejo clel arma, el instructor Ira* 

\ú formar a los reclutas en una sola fila, i les 
explicará el modo de tener el arma terciada; 
en seguida, liará encojer a cada uno de ellos 
el brazo derecho, i le colocará el arma del mu
do siguiente:—

El rifle al lado derecho, apoyado al naci
miento del hombro; el canon Inicia atras; la 
bayoneta al frente; el brazo derecho a toda, 
su extensión ; la mano derecha do modo que 
abrace el martillo i el guardamonte, el pulgar 
por encima del guardamonte, con el índice 
debajo de é l; el dedo pequeño encima de la 
cresta del martillo i los demas debajo, la cu
lata de plano a lo largo de la pierna derecha, 
un poco retirada hacia la espalda; la boca 
del canon algo inclinada adelante; el'brazo 
izquierdo, naturalmente caido, según se ha 
explicado en la posición militar.

LECCION Ia
mh JLSFLfc

Siempre que sea posible, el instructor ense
nará el manejo del arma a los reclutas, cua
tro a cuatro, colocándolos al principio cu una 
sola fila, i después en dos.

Cada una de las voces de mando será eje
cutada en un solo tiempo; pero este se divi
dirá en movimientos, para dar a conocer bien 
el mecanismo a los soldados.
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La rapidez de cada movimiento, salvas las 

excepciones que se indicarán oportunamente, 
será la de una nonagésima parte de minuto ; 
mas para no fatigar la atención de los reclu
tas, solo se exijirá de ellos al principio la eje
cución de los movimientos, sin hacer hinca
pié en la uniformidad de estos, a la cual no ha 
de sujetárseles sino progresivamente i (man
do se hayan familiarizado con el manejo del 
arma.

Los movimientos relativos de armar i en
vainar el sahlcbayoneta, no lian de arreglar
se a la rapidez que acaba de fijarse, ni en o. 
líos se ha de exigir una estricta uniformidad; 
pues lo importante es que se ejecuten con 
prontitud i regularidad.
, La voz ejecutiva ardeterminará la viva i 
pronta ejecución del primer movimiento do 
cada tiempo; i las voces dos, cuatro, <(y?. 
la de los demás. Cuando el recluta sepa 
practicar los diversos movimientos de un 
tiempo, pasará a ejecutarlos sin detenerse en 
el/os; pero observando siempre su mecanis
mo, especialmente en la carga del arma.

Hallándose, pues los reclutas en la posición 
del arma terciada, el instructor ensenará el 
manejo del ritie en el orden siguiente:—

1. —.4/ brazo,
2. — ArfmasJ.

Uno :—Se /levará el arma con la mano de
recha frente a la mitad del cuerpo, con el ca
non hacia atras, la izquierda pasará a asirla 
por debajo de la abrazadera inferior, i se la 
levantará a la altura de la barba, empuñán-
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fióla al mismo tiempo ron la mano derecha 
por el nacimiento déla culata*

Dos:—Se pasará el l iíle al costado izquier
do, apoyándolo al hombro; al mismo tiempo 
lo soltará la mano izquierda, colocándose en 
seguida sobre la tetilla derecha con los dedos 
tendidos, doblando para ello el brazo, de mo
do que el martillo descanse sobre la san
gría, quedando la cuiata retirada i el canon 
perpendicular.

Tres.—Se pasará la mano derecha a su cos
tado.

1. En su lugar,
2 . Desean f  so).

A la voz ejecutiva, se llevará con viveza la 
mano derecha a la garganta del ritle-, i el pió 
derecho hácia átras. En seguida los reclutas 
podrán moverse, libremente conservando siem
pre el pió izquierdo en la línea.

Si el instructor quiere que los soldados ¡ja
sen al estado de inmovilidad desde el de des
canso, mandará:—

1. Pelot,
2 . Firmes.

A la primera voz, se cargará el peso del 
cuerpo sobre el pió izquierdo, sin doblar la 
pierna, i se inclinará hacia adelante levantan
do un poco el talón que está detras.

A la segunda voz, se cuadrarán los reclu
tas i volverán a la posición del tercer movi
miento de al bruzó— arma.

1. Tercien?
2. Ar(mas).

Uno:—Se asirá el arma con la mano dere*
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cha por la garganta, por debajo del brazo iz
quierdo; se la recibirá con la izquierda, por 
debajo de la abrazadera inferior, i se la des
prenderá de su posición, sin que mude de es* 
ta la. punta de la enlata, de manera que el ar
ma quede frente al liombWn i el codo junto a 
rila.

Dos:—Se llevará el arma, perpendicular, i 
con ambas manos frente al hombro derecho, 
con la baqueta adelante; se volverá la mano 
derecha para somar con ella el martillo i el 
guardamonte, se dejará correr al mismo tiem
po la mano izquierda hasta la altura de dicho 
hombro, con los dedos juntos i extendidos, i 
el brazo derecho a casi toda su extensión.

Tres:—Se pasará rápidamente la mano iz
quierda a su costado.

1. Presenten.
A r(mas ),

Vno :—Con la mano derecha se llevará el 
riñe frente a la mitad del cuerpo, i la izquier
da pasará a agarrarlo entre el alza fija i la 
caja de la llave, de modo que el pulgar que
de tendido a lo largo de la caja, la baqueta al 
frente, el antebrazo pegado al cuerpo sin vio
lencia i con la mano a la altura del codo.

J>os :—Se tomará el arma por la garganta 
con la mano derecha.

1. Tercien,
2. Ar(mas).

Vno :—Se llevará el rifle con ambas manos 
ni costado derecho, a la posicisn del arma ter
ciada; corriendo al mismo tiempo la mano iz
quierda por el porta-fusil, a la altura del hom-
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Tiro, con los dedos juntos i extendidos.

DosLa mano izquierda jasará con rapi
dez a su costado.

3. Descanse^
2 . A r f  m a s J t

Vno.—Se cojera el arma con la mano iz
quierda, a la altura del hombro; se la sepa
rara de este alquil tanto; se la soltará de la 
mano derecha i se la bajará con la izquierda, 
pasando la derecha a tomarla por encima dé
la abrazadera interior,* de modo que el dedo 
pequeño quede detras del canon, el riñe per
pendicular, la mano derecha apoyada a la ca
dera, la culata a oclio centímetros del suelo, 
con la punta dirigida hacia el lado de la pun
ta del pié derecho. La mano izquierda pasa
rá rápidamente a su costado.

Dos.—Se dejará correr el arma por la mano 
derecha, abriendo un poco los dedos, de ma
nera que la punta de la culata, quede juntó a 
la del pié derecho, i se tomará la siguiente 
posición*:

La mano baja, el canon-entre el pulgar i el 
índice, los tres dedos restantes extendidos i 
juntos, la boca del canon a unos cinco centí
metros del hombro derecho, la baqueta al 
frente, la punta de la culata al lado del pié 
derecho, i el arma recta.

Si ei instructor quisiere que descanse en su 
lugar el pelotón, mandará:— 

í .  JEn su lugar,
2. Desean (so).

A la voz ejecutiva se ejecutará con el pié 
derecho lo prevenido en la página 47,J  sin se-
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narar la culata del riile del sitio que ocupa, 
se dejará caer el canon sobre la sangría (leí 
brazo izquierdo, cuya inano se colocará sobre 
la derecha. El pié izquierdo no ha de moverse..

Cuando el instructor quiera que los reclu
tas vuelvan a la posición de lirmes, manda; «i:

1. P elo tó n ,
2.  Firme*,

A la voz preventiva, se ejecutara lo preve
nido en la página 47.

A la segunda voz, so cuadrarán los reclutas, 
la mano derecha Hoyará el riile a la posición 
del arma descansada, i la mano izquierda pa- 
arara rápidamente a su costado.

1. Tercien,
2. A r(mas).

Uno.—Se llevara el arma perpendicular- 
mente con la mano derecha, a la altura de la 
tetilla, frente al hombio, a cinco centímetros 
del cuerpo, quedando unido a este el codo : so 
l i  tomará con la mano izquierda por debajo de 
la derecha, i se bajará esta inmediatamente 
para asegurarla por el guardamonte i el mar
tillo, apoyándola al hombro, de modo que el 
brazo quede casi a toda su extensión.

Do*.—La mano derecha pasará a su costa
do con rapidez.

OAR&À B*? CUATñO VOCES.

1. Carga en cucirò ,
2. Carguen.

Uno.—Se elevará el rifle con la mano dere
cha i se le tomará con la izquierda, a la altu-
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ra del-alza; se liará medio giro a la derecha 
sobre el talón izquierdo, retirando el pié de
recho treinta centímetros a retaguardia) i 
veinticinco Inicia la derecha.

Dos.—Se bajará el arma con ambas manos, 
de modo (pie el pulgar de la inano izquierda 
quede a lo largo de la caja, i que las puntas 
de los demás dedos apenas pasen de los bor
des de ella, sin llegar al canon; la culata es
tará debajo del antebrazo derecho, la garganta 
del riñe pegada al cuerpo, a unos diez-centíme
tros bajóla tetilla derecha, i la boca del canon 
a la altura del hombro. Se colocará en seguida 
el pulgar de la mano derecha en la cresta del 
martillo i los dedos restantes bacía atras apo
yados en el guardamonte, con el codo ligera
mente elevado.

1. Al peligro,
2. A r(nuts).

Se hará fuerza con el pulgar sobre la cres
ta del martillo, haciendo indisxmnsablemento 
sonar cada írnosle los dos dientes de la nuez, 
cuando el martillo esté caído, i se pasará el 
pulgar a la parte anterior de la cresta de la 
pieza movible, o tapa«

1. Abran (recámara)
2. A r ( mas ).

Se hará fuerza con el pulgar sobre la cres
ta de la pieza movible, hasta que quede Ini
cia atras; se pasará la mano a la cartuchera, 
llevando a ella, si se hubiese lieelio fuego, con 
el pulgar i el índice la cápsula metálica del 
cartucho para depositarla, i se tomará un car
tucho»
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1. Cartucho (alcañón) 
Ar(mas).

tío llevará (‘1 cartucho a la inmediación rio 
la recámara con la hala hacia adelante; se lo 
introducirá en aquella, acompañándolo con el 
pulgar; se pasará este inmediatamente a la 
luirte posterior de la cresta de la pieza movi
ble; se la empujará hacia adelante hasta que 
se cierre la recámal a, i se tomará el arma por 
la garganta, debiendo estar el índice delante 
del rastrillo, sin tocarlo.

Poner el martillo en el xeij uro.
Si estando cargadas las armas no quisiere 

el instructor que sucesivamente se rompa el 
fuego, mandará:

1. Tercien}
2. A r ( n i a x ) .

A la primera voz, se colocará el pulgar de 
la mano derecha sobre la cresta del martillo, 
i el índice en el rastrillo; se tirará este con a- 
qucl, se bajará el martillo con el ¡migar has
ta que descanse en la parte posterior de la 
pieza movible, i so tomará el arma por la gar
ganta con humano derecha.

Aja segunda voz, se levantará el arma con 
viveza, dando frente al do la tila, i se toma
rá la posición del arma terciada.

1. Armen (bayoneta)
2. Ar(mas).

Uno.—Se tomará vivamente el arma con la 
mano izquierda a la altura del hombro, i se la 
desprenderá un poco con la derecha.

Vos.—Esta soltará el ritió, i la izquierda lo 
bajará, de modo que quede frente a la mitad
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del cuerpo con la baqueta hacia atras; se ren
tará la culata en tierra éntrelos pies i sin 
golpear; el canon estará vertical i con la bo
ca a ocho Centímetros distante del pecho ; con 
la mano derecha se tomará el arma por la a- 
brazadera superior i se llevará volteada la iz
quierda a la guarnición del sable-bayoneta-

Tm*.—Se sacará el sable-bayoneta, se lo li
jará en la. boca del canon i se empuñara el ar
ma con la mano izquierda, conservándose, la 
derecha en la abrazadera superior.

1. Tercien,
2. Ar(mas).

Como ya se lia prevenido.
1. Calen (bayoneta)
2. A r ( mas ) .

Uno:*—( 'orno el primer movimiento del pri
mer tiempo de la carga ; pero la mano izquier
da agarrará el arma por debajo de la abraza
dera inferior, i el juanete del pié derecho es
tará a unos diez centímetros del talón izquier
do.

Dos.—Se bajará el arma con ambas manos, 
de modo que el canon quede hacia arriba, el 
codo izquierdo apoyado al cuerpo; se empu
ñará al mismo tiempo el arma, por la gargan
ta, con la mano derecha que pasará a apoyar
se en la cadera; la punta del sable-bayoneta 
a la altura de la vista.

J. Tercien,
2. Ar(mas),

Uno.—Se levantará rápidamente el arma 
con la mano izquierda, dando frente al de la 
línea, f se la colocará en la posición del arma
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terciada.

Jhs.—Pasará el brazo izquierdo a su cos
tado con rapidez.

1. Envainen (bayoneta)
2. Ar(nuut)*

Los dos primeras movimientos se ejecuta
rán como se lia prevenido respecto del prime
ro i segundo de u Armen bayoneta ” con ex
cepción de que al lili de la segunda voz, el 
pulgar de la mano derecha se colocará encima 
del resorte del sable-bayoneta, i la mano iz
quierda abrazará la guarnición de aquel i el 
canon.

Tres.—Se liará fuerza sobre el resorte, con 
el pulgar de la mano derecha; se sacará la ba
yoneta, se la volverá al lado derecho con la 
punta hacia abajo; se bajará el crucero sobre 
la mano derecha que tomará la hoja por el 
lomo i el tilo, con el pulgar i los dos primeros 
dedos extendidos, sujetando el arma con los 
dos últimos; se volverá la mano izquierda sin 
soltar la guarnición, se envainará el sable-ba
yoneta i se tomará el rifle con la mano iz
quierda, extendiendo el brazo.

1. Terlien,
2 . Ar(mas).

Como queda prevenido.
J, Sobre el hombro,
2. A r (m a s ) .

Uno.—Se elevará con rapidez el arma per
pendicular, i a unos once centímetros frente 
al hombro derecho, haciéndola pasar de la ma
no derecha a la mano izquierda, la cual la 
empuñará por entre k* abrazadera inferior i
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el alza fija, al mismo tiempo se colocará la 
mano derecha debajo de la culata, de modo 
que los dos últimos dedos se hallen en este 
punto, i la estremidad de ella entre los dos 
primeros*

Dos.—La mano izquierda soltará el rifle ¡

dar hácia al frente la plancha de la llave.
Tres.—La mano izquierda pasará rápida

mente a su costado. ♦
1. Tercien,
2. Aromas). •

Vno.~Se enderezará el rifíe extendiendo
con viveza el brazo derecho en toda su longi
tud, de manera que la baqueta se halle Inicia 
adelante, i se le empuñará al mismo tiempo 
con la mano izquierda entre la abrazadera in
ferior i el alza fija.

Dos.—La mano derecha soltará la culata i 
pasará a tomar el riíle por el martillo i el 
guardamonte, i acabará de bajarlo; se corre
rá la mano izquierda hasta la altura del hom
bro con los dedos abiertos i juntos.

Tres.—Se pasará vivamente la mano iz
quierda a su costado.

1. Al brazo,
2. Aromas). ~

Como se ha prevenido.
1. A discreción,
2. Aromas).

Se llevará el arma en cualquiera de los dos 
hombros con una o con ambas manos, debién
dose cuidar de que la boca del canon quede
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siempre hacia arriba.

1. Tercien,
2. A ra n a s ).

He volverá rápidamente a la posición del 
arma terciada.

3. Descamen,
2. Ar(mas).

<'orno ^e fia prevenido.

ÍIEVÍSV-V m  VItMAtf.

í. Revista [rifle*]*
2 . Ar(tnas).

Se tomará la posición del segundo moví- 
miento de la primera voz do la carga, se pon* 
drá en peligro el martillo, so abrirá la roca 
niara» i se empuñará el arma por la garganta. 

En esta posición se examinará sucesiva* 
píente el arma do cada soldado, pasando por 
delante de la tila. Así que cada recluta vea 
que el instructor va a llegar frente do él, le
vantará con viveza el rifle con ambas manos, 
do manera que el canon quede Inicia adelanta 
i dará frente al de la jila. Luego «pie el re
cluito vea que se lia practicado el ominen do 
su arma por el instructor, volverá n la posi- 
xion del primer tiempo i segundo movimiento 
de Ja carga, cerrará la recámara, pondrá <*l 
martillo en el seguro i descansará su rifle,

Si en vez de pasar revista do rifles, quísie* 
re o! instructor que los reclutas armen el sa
rdo bayoneta para examinarlo, o con cual
quier otro motivo, mandará:

3. A rm en ,
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2 . Ar(mas).
Como se ha prevenido.

OBSERVACIONES,

Siempre qn© son posible, no se cargarán los rifles, sina 
en el instante en que se quiera romper el luego.

La buena ejecución de los fuegos exige que los soldado* 
no se estrechen demasiado en la tila, i que, por el contra
rio, tengan Jibertgd en sus movimientos,

LECCION 3*— 0

&EL THlAfrOtf.
Posición del tirador en pié,

Suponiendo que las armas estén cargadas i 
terciadas, o descansando los soldados sobro 
tillas, él instructor mandará :

1. P o s i c i ó n  d e l  t i r a d o r  en p i é ,
2. A r ( m as).

Un tiempo i tres movimientos,
1M 2° movimientos.—Como los tíos movi 

intentos del primer tiem])o de la carga.
3r. movimiento.^rSe pondrá el rifle en peli- 

gro. se empuñará ej arma por la garganta 
con la mano (lerec)ia. i extendido el índice a 
Jq largo de] guardamonte,

1. Tercien,
2, Aromas).

Como se lia prescrito.
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'COSíOIO N K ü h  T IfiA M », ROÍtfkkA ES m iU lA ,

Teniendo los toldados cargadas i terciadas 
las armas, el instructor mandará:

1. Posición del tira, rodilla en tierra
2. Ar(mas).

Vn tiempo i tres movimient.
Ir. movimiento*—Se dará medio giro a la 

derecha sobré el talón izquierdo, se llevará el 
juanete del pié derecho a unos 30 centímetros 
atras i 15 a la izquierda del talón izquierdo, 
según la estatura del soldado; al mismo tiem
po se tomará la vaina del sable-bayoneta con 
la mano izquierda para ponerla adelante; los 
hombros estarán retirados i derecha la ca
beza*

2V movimíento.“ Se apoyará la rodilla de
recha en tierra, la culata se' descansará en 
tierra, sin golpear; se sentará sobre el talón 
derecho, se colocará la vaina del sable con la 
punta hacia adelante; con la mano izquierda 
se tomará el arma a la altura del alza, i con 
la derecha por la garganta«

3r. movimiento«“ Se bajará el rifle con las 
dos manos, apoyando el antebrazo sobre el 
muslo izquierdo, de modo que la culata .toque 
el muslo derecho; se pondrá el arma en peln 
gro, i se tomará el rifle por la garganta, con 
la mano derecha, i el índice extendido a lo 
largo d< 1 guardamonte«

1* Tercien,
2» *ir(wa*)#
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A la voz de tercien, se pondrá- el rifle en el 

seguro, se le tomará por la garganta i retirará 
con prontitud. A  la voz de Ar(mas), se vol
verá a levantar el rifle i a colocarlo en la po
sición de tercien.

En caso de (pie esta posición se haya, toma
do desde la de descansen, la culata se apoya
ra en tierra durante la ejecución de los dos 
primeros movimientos,

3P48E6IG8 EEE AE-0STAB-&.

Para tomar esta posición, seNacostará el 
soldado boca abajo, sirviéndole de apoyo los 
dos codos que estarán lo más juntos posible; 
se sostendrá el arma de modo que la boca del 
canon no toque en tierra, puesto que cual
quier cuerpo estrano introducido en el arma, 
sobre todo cerca de la boca, puede causar la 
rotura del canon.

OBSERVACIONES.

Al tercer movimiento de la posición del tirador en pió o 
rodilla en tierra, los soldados cargarán las armas, si antes 
no lo hubiesen hecho.

Cuando los soldados se hallen formados en dos filas, los 
de la segunda se separarán unos diez centímetros a la de
recha, a la voz de posición del tirador en . o de posición 
dd tirador rodilla en tierra, ya sea que estén con las ar
mas terciadas o descansadas, de modo que el hombro dere
cho quede frente al medio del claro. Mas, después de la 
ejecución del movimiento de tercien , volverán lus
soldados a colocarse detras de sus cabezas de hilera.
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LECCION 4a
PFSTSMIA i K6KU0S.

Kn l;i suposición de que las armas estén 
fardadas i los soldados en la posición del ti
rador en pié, si el instructor quiere dar la voz 
de fuego, mandará r

1. A  t a n t o s  m e t r o s .
A esta voz dispondrán los soldados el alza, 

según la distancia indicada.
2. A p a n ( t e n ) .

t n t i e m p o  i un movimiento
Se levantará e l  arma con ambas manos, síit  

precipitar el movimiento, i el cuerpo quedará 
a plomo; la culata se apoyará fuertemente e n  
el hombro; el codo izquierdo quedará crido i 
el derecho a la altura del hombro; se cerrará 
el ojo izquierdo, se tomará la linea de mira i 
se la dirigirá al objeto, inclinando lo menos 
posible la cabeza a la derecha i al frente, i la 
segunda falange del índice de la mano dere
cha quedará frente al gatillo, sin tocarlo.

.‘5. Fuego*
t  n t i e m p o  i un movimient.
Se disparará el tiro doblando el dedo sin 

esfuerzo, i la cabeza i el cuerpo permanecerán 
inmóviles.

J ic g la s  d e l  t i r o . —Cuando los soldados sepan 
manejar el alza, el instructor les ensenará las 
cinco reglas del tiro, a saber:

Dirigir la visual al centro del objeto o a la 
«intura de un hombre con el rifle Kemington.

Io Hasta 150 metros, con la línea de mira
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de 100 metros ;
2 o Entre 150 i 250 metros, con la línea do 

mira de 200.
Entre 250 i 350 metros, con la línea de mi

ra d<* 300.
Tara toda distancia mayor de 350 metros^ ,

se levantará el regulador hasta que el borde, 
superior izquierdo con relación a las distan- 
idas que varían de cien en cien metros, i el 
borde superior derecho relativamente a las 
distancias intermedias, lleguen a la  línea que 
indica la distancia estimada. *

Puntería con una linca de mira .
El instructor ensenará a los soldados a a- 

puntar a diferentes distancias, según los prin
cipios enunciados, ocupándose luego de las 
distancias indicadas en el costado izquierdo 
de la plancha, i empleándolas de las interme
dias señaladas en el costado derecho.

Ya que los soldados han hecho luego, si 
quiere el instructor hacer cargar las armas, 
mandará:

Car finen.
I rn t ie m p o  i u n  movimiento.

Se retirará con li jereza el riñe, se tomará la 
posición del segundo movimiento del primer 
tiempo de la carga, i se la ejecutará a discre
ción.

Si el instructor quiere hacer terciar las ar
mas, en lugar de cargarlas mandará:

1 . Tercien, -
2. Ar(mas).
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m  TIRMPe I £2? MOViMTKNŶ,
A la voz do tercien,tomará el soldado la po

sición del segundo movimiento del primer 
tiempo de la carga, pondrá el martillo en el 
seguro i empuñará el arma por la garganta, i a 
la voz de aromas), terciará el rifle volviendo a 
dar frente a vanguardia.

Hallándose los soldados en la posición de 
apunten, cuando el instructor no quiere hacer 
ejecutar el fuego, mandará : *

1. Retiren,
2. Ar(másy.

El soldado volverá a tomar la posición del 
cuarto tiempo de la carga.

Estándolos soldados en la posición del ti
rador rodilla en tierra, si el instructor quiero 
que- se rompan los fuegos, mandará:

1. A tantos metros.
Al oir esta voz, los soldados dispondrán el 

alza.
2. A p u n te n ) .

Un tiempo i un movimiento.
Se colocará el codo izquierdo sobre el mus

lo i cerca de la rodilla ; se liará resbalar al 
mismo tiempo el arma en la mano izquierda, 
(pie pasará a colocarse contra el guardamon
te, quedando la muñeca ligeramente hacia a- 
dentro i el arma colocada entre el pulgar i los 
cuatro dedos reunidos de la mano derecha; 
se apoyará la culata contra el hombro, se to
mará la línea de mira i se la dirigirá Inicia el 
objeto, inclinando lo minos posible la cabeza
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a la derecha i adelante; la segunda falange 
del índice de la mano derecha quedará al fren
te i junto al'gatillo.

3. Fuego,
El fuego se ejecutará como se ha prevenido.

/ .

USO FRÁCTICO DEL R IF L E .

Cuando el soldado ha aprendido a apuntar 
en las diferentes posiciones como se lia preve
nido, se le enseña a hacer uso de su arma con 
ventaja, aprovechándose a un tiempo de cual
quier abrigo u obstáculo.

Suponiendo que este consista en un árbol 
de suficiente espesor, el soldado se coloca de
trás del tronco, de manera que el codo iz
quierdo toque el árbol, por cuyo lado de
recho apunta apoyándose allí con el antebra
zo izquierdo. La cabeza debe estar inclinada 
hacia adelante cuanto sea necesario para po
der dirigir la visual, i el cuerpo ha de ocul
tarse lo más que sea posible.

Si el árbol es mui delgado, importa hacer 
uso de él en la puntería como punto de apoyo 
para la mano izquierda. La posición del 
cuerpo es la misma que la del tirador en pié, 
explicada en la lección oR, con la diferencia 
de que no se da sino en parte el medio giro a 
la derecha. La mano izquierda con el brazo 
doblado, se coloca a la altura del hombro, de 
modo que la palma de ella se arrime al tron
co con los dedos un poco al aire, abrazando 
en parte el árbol. El rifle descansa entre el 
índice i el pulgar que le estrechan al tronco,
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Principios análogos so observan para api Hi

lar por una ventana, tronera o cualquiera o- 
Ira abertura. I)e consiguiente, ol soldado se 
coloca siempre (letras i a la izquierda de la a- 
b«*rtura de (|iic intenta aprovecharse, apoyan* 
do al muro la mano izquierda, a la altura con
veniente. lín caso de que sea posible acer
carse a la abertura por el lado de afuera, es 
r/.cuestor evitar que el canon del fusil pase de 
ella, si estuviese dispuesta de modo que su 
pueda alcanzarla desde el suelo.

Para cubrirse (letras de alguna elevación o 
pliegue del terreno, que pueden consistir en 
alguna desigualdad de él, en una tapia, para* 
jie.ro, foso u* otro obstáculo natural o artifi
cial, el tirador se coloca (letras del objeto, ro
dilla (»11 tierra, en cuclillas, o acostado; pero 
deforma (pie lesea tácil apuntar apoyando el 
arma sobre el borde superior del obstáculo.

La maleza, sercas, setos vivos, sementeras 
de trigo, cebada, maiz &c., proporcionan el 
medio de ocultarse de la vista del enemigo. 
Al servirse de estos abrigos, el soldado debo 
apuntar tomando la posición que le parezca 
más ventajosa. Conviene que después de ca
da disparo mude rápidamente de puesto, o 
bien si está en cuclillas, se levanta, tira i vuel
ve a ocultarse.

Se explica al soldado que jamas debe ha- 
cor fuego como tirador, sino cuando, según el 
grado de perfección en el tiro a que hubiese 
llegado, crea que puede lograr su intento de 
herir algún objeto, sin olvidar que la puntería 
o* tanto más difícil para un tirador, cuanto

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



'■ 4 *) —*
está llamado a hacer fuego lmhitualmento 
contra enemigos ocultos en parte, que no pre
sentan por lo mismo sino bultos pequeños í 
dispersos.

Por lo (pie toca a las distancias a que el ti
rador puede disparar su rifle, se puede hacer, 
por lo general, las siguientes indicaciones:

No debe tirarse mas allá de 200 metros con
tra las cabezas de sol«lados ocultos; ni más 
alia de 300 contra individuos que solo presen
ten medio cuerpo descubierto.

Contra un adversario en pié i descubierto, 
todo tiro hecho a 200 pasos debe lograrse, i 
un tirador puede aun disparar con buen éxi
to en tales condiciones, a distancia de 400 pa
sos.

Puede tirarse hasta 400 pasos contra gine- 
tes aislados, sobre todo en el sentido de lo 
largo del caballo, i de los buenos t iradores lia
rán bien de hacer fuego aun a 000 pasos con
tra oficiales montados.

Puede del misuio modo, tirarse desuela dis
tancia de 500 pasos contra subdivisiones i eo- 
lumnná enemigas poco profundas que tengan 
el frente de una sección. 8 i la profundidad fue
re mas considerable, como sucede en las co
lumnas de compañía no hay inconveniente en 
romper el fuego a 000 pasos, i los diestros ti
radores pueden hacer fuego aun a 000 pasos 
contra espesas columnas.

Contra la artillería en movimiento se pue
de también tirar a grandes distancias apun
tando siempre a los atelajes; mas si las pie
zas están en batería, deben servir do punto do
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mira los sirvientes. El instante en que so a- 
corean o se quitan los avantrenes o limoneras 
es el más favorable, porque entonces hombres 
i caballos' forman bultos de grandes dimen
siones.

El momento en que lia de romperse el fue
go, no debe dejarse al arbitrio del tirador en 
guerrilla, i por el contrario, al jefe de este to
ca determinarlo. Exceptúense los siguien
tes casos en que es potestativo al tirador ha
cer fuego sin previa orden para ello:

1? Para dar alarma,
2? Hi se le presentaría a ocasión n\ni favo

rable para herir con segur a ene
migo, i

3? Por su defensa.
El tirador debe dejar de hacer fuego si no 

se le presenta algún objeto a una distancia 
conveniente, i en todo caso, de una manera 
absoluta, cuando se le lia dado orden al efec
to, a la voz, o por medio de una señal.

INSPECCION DE ARMAS.

Tara efectuarla, se mandará :
1. Inspección,
2 . A r(m a s).

Tin tiempo i un movimiento.
Tomará el soldado la posición del segundo 

movimiento del primer tiempo de la carga, 
pondrá el arma en peligro; abrirá la recáma
ra, i montará el martillo, i tomará el ritle por 
la garganta.

El instructor inspeccionará en seguida su-
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lesivamente el arma de cada soldado, pasan
do por delante de la fila. Cada mío de los 
soldados, a medida que el instructor pase por 
delante de el, retirara su arma con las dos 
manos, poniendo la recámara al frente, i vol
verá a cuadrarse en la fila. Concluido el exa
men del instructor, tomará el soldado la po
sición de descansen, después de haber cerrado 
la recámara i puesto el martillo en Seguro, eu 
la posición prevenida en el párrafo que pre
cede.

MODO DE FORMAR LOS PABELLONES.

1 . Pabellones,
2. Ar(mas).

Los soldados de primera fila de las hilera* 
pares pagarán su arma por delante, tomándo
la con la mano izquierda por debajo de la a* 
brazadera superior, i la colocarán de modo 
que el taloti de la culata quede junto a la 
punta del pié derecho del soldado que está a 
su izquierda, con el cañón vuelto liac'a la de
recha. c

Los soldados de segunda tila de las hilera» 
pares pasarán el arma a su cabeza de hilera $ 
este la tomará con la mano derecha, por enci
ma de la abrazadera superior, la colocarán 
con la culata a unos 85 centímetros a van* 
guardia, frente a su hombro derecho, de mo
do que el canon quede vuelto liácia la fila, 
pero un poco inclinado a la derecha : bajarán 
un poco liácia ellos la boca del cañón, i otila- 
sarán el pico de la guarnición de los dos sa*
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bles-bayonetas, do numera que el del soldado 
de secunda fila quede debajo.

Los soldados de primera fila di» las hilera* 
impares tomaran su arma con ambas mano* 
por entre la abracadera superior i la inferior; 
enlazaran con el pico de la guarnición de su 
rifie el de las armas ya colocadas, i descansa 
rán la enlata entre sus pies.

Formado e] pabellón, los soldados de se* 
¿onda fila de las hileras impares, pasarán su 
arma a la mano izquierda, dejando id canon 
hacia al frente, se abrirán ib* piernas sobre el 
pié izquierdo i arrimarán su riíh*a) pabellón,

Cuando el instructor quiera hacer deshacer 
los pabellones, mandará;

1. I)cxh(Ujmi)
ti, pabellones,

Los soldados de segunda fila de las hilera* 
impares quitarán su arma del pabellón.

Los de primera fila de las hileras pares to* 
inaran su arma con la mano izquierda-, i con 
la derecha la del soldado de segunda lila do 
su hilera respectiva, por debajo de la abraca 
llera superior.

Los soldados do primera fila de las hilera* 
impares tomarán el arma con la mano izquier
da. también por debajo de la abrazadera su
perior, i levantarán el pabellón« sin deslía
corlo.

Los individuos de segunda filado las hile* 
ras pares volverán a tomar su arma de manos 
desas cabezas de hilera, í los cuatro soldado« 
se colocarán nuevamente en Ja posición del 
soldado con las armas descansadas,
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f3cproh ¡be formar pabellonescou las bacine
tas, porque m> tienen la resistencia suficiente 
para soportar el peso que carga sobre ellas.

V M m  TES-6EM.
R E GL A S  G E N E R A L E S .  -

• ✓

Cuando los reclutas sepan bien los princi 
pios i el mecanismo del paso, la posición mi
litar i Ja del arma terciada, el instructor reu
nirá ocho hombres por lo menos, i doce a lo 
más, con el objeto de enseñarles los principios 
de alineamiento, el tacto de codos en la mar
cha de trente, los de la marcha de Hunco, las 
conversiones marchando i los cambios do di
rección por el costado del guia. I >ichos hom
bres serán colocados unos al lado de otros, i 
tíc les enumerará de derecha a izquierda.

LECCION 1?

Para que los reclutas comprendan mejor los 
principios i mecanismo de los alineamientos, 
el instructor hará que los ejecuten individual 
mente.

Al efecto mandará a los dos primeros re
clutas que den dos,o más pasos al frente, i lo* 
a lin ea rá .

Llamará en seguida a los domas sucesiva 
mente i por su número.
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Tan luego como cada uno sea designado, di
rigirá la vista a los dos hombres que sirven do 
base, marchará al compás del paso redoblado 
los pasos necesarios al frente, acortando el úl
timo, do suerte que al concluirlo se halle a u* 
nss diesiseis centímetros a retaguardia de la 
linea en que va a colocarse; hará alto, volve
rá la cabeza a la derecha, icón pasos cortos, 
las piernas tendidas i sin precipitarse se colo
cará al lado del recluta por quien so hade a- 
linear, de manera que le toque ligeramente 
con el codo, sin mover el brazo, que sus hom
bres se hallen en la misma dirección que tie
nen los de su inmediato. La llamada década 
número servirá también de señal para que el 
número que le haya precedido se mantenga 
firme.

Cuando todos se hayan alineado el instruc-1/
tor mandará:

1 . Fir( mes)
A esta voz volverán los reclutas con pron

titud la cabeza i la vista al frente. Para los 
aliuiamietos a retaguardia mandará el instruc
tor a los dos primeros hombres que dén dos o 
mas pasos atras, i los alineará.

Llamará en soguilla a los demas sucesiva
mente i por su número.

Tan luego como cada uno sea designado, 
marchará con paso altas hasta rebossr unos 
diesiseis cetímetros a los*que sirven de vaso; 
entonces se detendrá i se uliueará con arreglo 
a lo prevenido.

Los alineamientos por la izquierda a reta
guardia i a vanguardia se ejecutarán re apee-
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tivamente por las mismas reglas.

Cuando los reclutas sepan alinearse indivi
dualmente lo verificará a un tiempo toda la fila; 
para lo cual después de colocarse como en el 
caso anterior dos hombres que sirvan de base, 
pasará el instructor al costado de la alinea
ción i mandará:

1 . A tantos pasos,
2. Alinear (se).

A la segunda voz, toda la fila marchará al 
paso redoblado hasta diez i seis centímetros 
de la nueva línea, i cada recluta se colocará 
en ella, según se ha explicado.

Cuando la mayor parte de los reclutas se 
hayan alineado, el instructor mandará :

1. Firmes.
En seguida el instructor rectificará el ali

neamiento, dando al electo las voces de tal o 
tules números al fíente o a retaguardia. Los 
números nombrados dirigirán la vista hácia 
el costado del alineamiento, i se colocarán en 
la línea, volviendo la vista al frente inmedia
tamente ; todos los demas se mantendrán fir
mes.

LECCION 2? _ .
Domo los reclutas deben aprender en la primera i segun

da parto de su instrucción, a marchar con firmeza al paso 
de iustruceion i a dar a sus pasos una misma longitud e i- 
gual velocidad, no so les ejercitará en la tercera, sino a 
marchar con paso redoblado, gimnástico i a la ca rre ra : so 
les hará ejecutar sucesivamente con las tres especies de 
movimiento que se acabau de mencionar, la pía relia de 
frente, medias vueltas, marcha do flanco, conversiones a 
pié firmo i marchando, i variaciones de dirección.
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M a íro Ih a  <21© lFff©ml!;©<,
I

Bien alineada la fila, el instructor situará 
al costado derecho o izquierdo, a diez i seis 
centím etros del soldado que está en él, un 
sargento o cabo, a quien se le dará el nombre 
de guia, i le prevendrá que marche en dere
chura a su frente, tomando en tierra puntos 
intermedios al que le sirva do dirección.

A l recluta que esté al lado del guia, le or
denará que marche a la misma altura que es
te, conservando la expresada distancia.

En seguida m andará:
1. Pelotón de frent,
2. MarfchenJ.

A  la segunda voz, la fila emprenderá v iva
mente la marcha al paso redoblado, cuidando 
en ella los reclutas de tocar ligeramente con 
el codo a su inmediato por el costado del guia, 
de no abrir los brazos, ceder al empuje que 
venga del costado del guia, resistir al del o- 
puesto, unirse insensiblem ente al codo de su 
inmediato por el costado del guia, si se llega
se a separar; mantener siempre la cabeza de
recha i la vista en tierra a doce o quince pa
sos, sea cual fuere el costado de dirección, i 
acortar o alargar insensiblemente el paso pa
ra entrar en la línea, si se adelanta o atrasa.

E3©(2lña vm © Ilto  m airelhsiiad l© »
t

Si hallándose la fila marchando al paso re
doblado o al gimnástico, quisiere el instruc-
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tor que marche con el frente a retaguardia, 
m andará:

1 . Pelotón,media vuelta a la ,
2. Mar(chen).

A  la segunda voz, que se dará al instante  
en que vaya a sentarse el pió izquierdo en  
tierra, se dará la m edia vuelta  girando sobre 
dicho pié, se colocará el derecho en la  nueva  
dirección, i se volverá a partir con el izquier
do.

Mas?©Unas“ a  ff@üagmsur<álíisu
Estando la fila a pié firme, el instructor le  

hará marchar con paso atras, i al efecto m an
dará :

1. Paso atras, .
2. Mar(clien).

El paso atras se ejecutará como se ha ense
ñado, i el instructor cuidará de que los reclu
tas no se carguen sobi’e sus inm ediatos.

LECCION 3?
M s n m lh s  di© fílam ©®»

Estando la fila a pié firme, i bien alineada, 
el instructor colocará un sargento o cabo al 
lado del costado por el que se ha de marchar, 
i m andará:

1. D ea cuatro derecha
2. Derefcha) o izq
3. De frente
4. Mar(chen),
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A la segunda voz, suponiendo rjue el movi

miento sea a la derecha, el guia i los reclutas 
girarán a este costado, los números pares pa
sarán cou viveza al1 lado derecho de los mí
melos impares, de modo que ejecutado el mo
vimiento, se hallan formados a dos de fondo, 
tocándose con los codos cada pareja-

A la cuarta, romperán la marcha a un tiem
po i sin doblarla rodilla; el guia marchará 
en recto a su frente, para lo cual tomará dos 
puntos de dirección en tierra; el hombre ca
beza de la primera hilera de la izquierda mar
chará bien cubierto con el guia, teniendo el 
que va a la derecha de aquel, especial cuida- 
ció de conservar el tacto de codos; las demas 
hileras, i respectivamente los hombres que 
las componen, observarán lo que se previene 
para la primera, de modo que cada soldado* 
no descubra sino al que tiene adelante, conti
nuando la marcha en alineación del que le 
precede-

La marcha por el flanco izquierdo se ejecu
tará por los mismos medios*

Para que los reclutas hagan alto i den fren
te, estando marchando de flanco, el instruc
tor mandará i

1 . PelotoUy
2. A l( to )
8- A la izquierda (o a la
4- Frente.

A la segunda voz, los reclutas harán alto, 
i ninguno se moverá aun cuando haya perdi
do la distancia*

A la cuarta, darán frente a la mano indica-
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da, i los que en la nueva posición se encuen
tran detrás de sus inmediatos, pasarán rápi
damente, por un paso lateral i otro al frente, 
a colocarse en sus puntos en la fila.

Ejercitados los reclutas en la marcha de 
flanco, el instructor les ensenará a variar de 
dirección por hileras, i al efecto mandará :

1. Por hilera.* a (o
recha).

2. Mar(cl ien). \
A la segunda voz, suponiendo el movimien

to por la izquierda, el guia volverá a este cos
tado, acortando el paso hasta que haya dado 
frente a donde tenia la izquierda, i entonces 
volverá a hacerlo de igual longitud; la pri
mera hilera cambiará de dirección a la iz
quierda, describiendo un pequeño arco de cír
culo, i seguirá en recto a su frente; los dos 
hombres de dicha hilera conservarán el tacto 
de codos, i el que se Ifalla al costado por el 
cual se varía, acortará los tres o cuatro pri
meros pasos. Las demas hileras cambiarán 
sucesivamente de dirección en el mismo sitio 
en que lo haya hecho la que les precede.

Si la variación fuere a la derecha, se obser
varán los mismos principios, empleando me
dios contrarios.

El instructor hará también practicar los gi
ros a la izquierda i a la derecha, hallándose 
los reclutas marchando, i al efecto mandará:

1. Derecha (o izquierdaJ
2 . J)ere(cha) o izquierf daj.

A la segunda voz, que se dará poco ántcs 
de que el pié izquierdo [o el derechoj este pa-
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ra sentarse en tierra, según que se (leba gi
rar a la derecha (o a la izquierda); los reclu
tas volverán el cuerpo, sentarán en la nueva 
dirección el pie que esté en el aire i seguirán 
con el otro sin mudar <le compás; la fila do
blará el fondo, si lia de marchar de flanco, i 
lo desdoblará si marchando por hileras ha de 
dar frente.

Si de ejecutar los giros a la derecha o a la 
izquierda resulta que la fila queda con el fren
te a retaguardia, las hileras desdoblarán el 
fondo como se ha enseñado, debiéndose tener 
presente que los hombres que se hallan de
tras de sus inmediatos, serán en todo caso los 
que han de desdoblar, a fin de que no se alte
re el órden de los números en la fila.

Si hallándose la fila con el frente a reta
guardia, el instructor la hace marchar por el 
flanco izquierdo, los números pares doblarán 
el fondo a la izquierda de los impares, i si la 
marcha fuere por el flanco derecho, estos lo 
doblarán a la derecha de aquellos.

En los movimientos precedentes, los reclu
tas llevarán el rifle terciado; pero cuando el 
instructor quiera hacerlos descansar, les man
dará poner armas al brazo, exigiendo de ellos 
en esta posición la misma regularidad en la 
marcha que en el caso de que vayan con el 
arma terciada.

0fflniv©ff8a®iffl©s & jpñé"&irm©o

Hallándose la fila a pió firme, el instructor 
mandará:
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1. Variación derecha (o izquierda)
2. Mar(¿lienJ.

A la primera voz, el eje girará más o menos 
a la derecha, según el ángulo que haya de 
formarse con el frente primitivo; los reclutas 
adelantaráu el hombro izquierdo; dirigirán 
la vista al costado derecho, i dejándose pre
ceder cada uno por el de su derecha, marcha
rá a la nueva linea i se colocará en ella ali
neándose sin necesidad de voz de mando.

Si no se quisiere ejecutar una conversión 
entera, esto es, si la línea de la fila en el nue
vo frente debiere formar solo un ángulo agu
do cou la del primitivo, el instructor, áutes de 
dar las voces prevenidas, colocará un sargen
to o cabo delante de la séptima hilera del cos
tado por donde se mande la conversión, le ha
rá dar medio giro a la derecha i marchar el 
número de pasos que le indique para marcar 
la fila en que debe detenerse.

Las variaciones a la izquierda se ejecuta
rán por los mismos medios aplicados inversa
mente.

GtasNroireioigMBS maffslkaiüidl®»
Hallándose la fila marchando, si el instruc

tor quiere que varié de dirección a la derecha 
[o a la izquierda] mandará:

1. Variación ( cuarto, , cuartos 
conversión) a la derecha (o a la izquierda).

2. Mar(clten).
Se dará la primera voz al instante en que 

la fila se halle a cuatro pasos del punto en
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que se debe empezar la conversión.
A la secunda voz, que se dará al instante 

en que la tila debe comenzar su variación, su
poniendo que esta ba de hacerse a la derecha, 
el guia del costado del eje girará más o menos 
a dicha mano, según el ángulo que se quiera 
formar con el frente que sé lleva, i seguirá 
rectamente por la nueva dirección con paso 
de diez i seis centímetros, sin alterar el com
pás. La fila seguirá el movimiento: para lo 
cual, adelantando los reclutas el hombro iz
quierdo, dirigirán la vista al costado derecho, 
i dejándose preceder cada uno por el de su 
derecha, marchará al paso gimnástico a la 
nueva línea, se alineará sobre la marcha, jun
tando el codo con su inmediato por el lado 
del guia, cuyo paso tomará. En seguida vol
verá la cabeza i la vista al nuevo frente.

La conversión a la izquierda se ejecutará 
según los mismos principios, i por medios 

, contrarios.

SUPLEMENTO AL MANEJO DEL ARMA.

Cuando los reclutas sepan ejecutar con pro
piedad i desembarazo cuanto pertenece a la 
presente instrucción, pasarán a la de compa
ñía, pero sin perjuicio de ella, se les enseña
rá en horas extraordinarias los movimientos 
que vap a explicarse, con la advertencia de 
que lian de usarse solo para hacer honores a 
quien corresponda.
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Estando los reclutas con el arma descansa

da, el instructor mandará:
1. 1̂? hombro,
2. Ar(mas).

U n o .—Se levantará el arma con la mano 
derecha unida al cuerpo i con viveza, lleván
dola contra el hombro izquierdo, i volviéndo
la para que el canon quede liácia afuera; con 
la izquierda se la empuñará por la garganta, 
corriendo al mismo tiempo la mano derecha 
basta el alza.

Dos»—Se dejará caer rápidamente la mano 
derecha a su costado.

1. Presenten,
2. Ar(m as).

Uno.—Se volverá el rifle con la mano iz
quierda, apoyando la llave liácia el cuerpo, i 
al mismo tiempo se empuñará con la mano 
derecha por la garganta, manteniéndolo a 
plomo, separado del hombro, i la mano iz
quierda debajo de la culata. *

Dos— Se llevará con la mano derecha el ri
fle frente a la mitad del cuerpo, la izquierda 
lo cogerá entre el alza i la abrazadera inferior 
i el pulgar tendido sobre la caja; la baqueta 
quedará al frente, los codos unidos al cuerpo, 
i la mano izquierda a la altura de su codo, i 
el rifle perpendicular.

1. Rindan,
2. Ar(ma$).

Uno.—Se volverá la punta del pié izquier
do al frente; se pondrá la rodilla derecha en 
tierra a treinta i dos centímetros detrás del 
talón izquierdo, i a diez i seis hacia la derecha,
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se bajará el rifle hasta que sentada la culata 
en tierra, quede el talón de esta a cuatro cen
tímetros delante de la rodilla derecha, incli
nando al mismo tiempo un poco liácia delan
te el cuerpo i el rifle.

D o s .—Se llevará la mano derecha a tomar 
la visera del morrión.

Tres.—Se quitará este i se colocará sin sol
tarlo al lado (le la rodilla derecha.

1. Presenten,
2. A f(m a s) .

Uno.—El recluta se pondrá el morrión i 
conservará la mano en la visera.

Dos.—La mano derecha bajará a tomar el 
rifle por la garganta.

Tres.—Se levantará el recluta con pronti
tud, i se cuadrará tomando la posición del ar
ma presentada.

1 . Al hombro,
2 . Ar(mas).

Uno.—Con la mano derecha se volverá el 
rifle liácia afuera, hasta que el canon quedo 
al frente, colocándole contra el hombro iz
quierdo, recibiéndole la mano do este costado 
por la culata a la altura en que debe quedar 
en la posición de armas al hombro.

Dosn—Se dejará caer la mano derecha con 
* viveza a su posición.

1. Descansen,
2. Ar(mas).

Como se ha prevenido.
 ̂ 1 . En su lugar,

2. Descan(so).
Como se ha ensenado.
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Puede suceder que, estando la tropa for

mada eu la posición de tercien, pase por de
lante alguna persona a quien se haya de ha
cer honores poniendo al hombro las armas. 
Para enseñar lo dicho a los reclutas, el ins
tructor les hará terciar el rifle, i en seguida 
mandará:

1 . Al hombro,
2. Ar(mas).

Uno.—Con la mano derecha se llevará el ri
fle frente a la mitad del cuerpo, i la izquierda 
pasará a agarrarlo, de modo que el dedo pe
queño toque al alza, i el pulgar quede tendi
do en la longitud de la caja, con el cañón Ini
cia el cuerpo, la baqueta al frente, el martillo 
delante del ultimo boton de la levita i la ma
no derecha empuñando la garganta.

Dos.—Con ambas manos se llevará el rifle 
frente del hombro izquierdo hasta que quede 
en la posición de Al hombro armas.

Tres.—Se dejará caer la mano derecha con 
viveza a su posición.

ARTICULO Io
E n a stem © © E © i5 i di©  © © M p s i m í a o

1 ? Formada la compañía en una sola fila, 
por estatura de derecha a izquierda con el ar
ma terciada, se la hará numerar por cuatro, 
comenzando por la derecha, después de sepa
rar los cabos que, por lo pronto, formarán a- 
parte, también por estatura i en ala. En se
guida se mandará:

1. Por el flaneo derech o,
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2. T)ere(clia).
3. Seccione* de a cuatro a la derecha en

linca.
4. j\Iar(citen).

2o A la segunda voz, la fila girará a la de
recha.

3? A la tercera, los números unos perma
necerán tilines, i los restantes darán medio gi
ro a la derecha, avanzando el hombro izquier
do lo necesario para entrar en su puesto en 
la tila de a cuatro.

4? A la cuarta, los números 2, 3 i 4 pasarán 
rápidamente a formar en una tila con los nú
meros unos. Entonces se mandará:

1 . A formar en ,
2. Mar(chen).

A la primera voz, los números doses i cua
tros darán inedia vuelta a la derecha, i el nú
mero uno i el tres de la hilera de la cabeza, 
girarán a la izquierda, cuadrándose a su fren
te.

5o A la segunda voz, los demas unos se re
plegarán al primero, darán sucesivamente 
frente a la izquierda i se alinearán por la de
recha; los freses harán lo mismo sobre el pri
mero de su número; los doses i cuatros que, 
a consecuencia de la media vuelta, quedan en 
cabeza, contramarcharán a la derecha, los 
primeros sobre los unos,i los segundos sobre 
los freses: los demas seguirán al frente, eje
cutarán la contramarcha sucesivamente, lia
rán alto al llegara la que les precede, darán 
frente i se alinearán. De este modo la com
pañía quedará formada por estatura en dos
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filas, la primera compuesta de los números li
nos i doses, i la segunda, de los treses i cua
tros.

G? Los ocho cabos, al oir las voces indica
das, ejecutarán aparte los movimientos que 
acaban de prevenirse para los soldados. /

7? En este estado se dividirá la compañía 
en secciones i escuadras, corriéndose la tropa 
a la izquierda lo necesario para que quede el 
claro de un hombre a la cabeza de cada es
cuadra, comenzando desde la segunda, veri
ficado lo cual, se mandará:

1 . Cabos de escuadra, ✓
2. A derecha e izquierda de ¡a#
3. Mar(chen).

8? A esta voz, los cabos romperán filas i 
se dirigirán por el camino mas corto a su res
pectiva colocación en la primera fila : el cabo 
cabeza de la primera hilera, se situará a la 
derecha de la primera escuadra, i el que le 
cubría, a la izquierda de ella, siguiendo los 
demas por el mismo orden de hileras, a colo
carse a derecha e izquierda de las escuadras 
restantes*

9? En cada escuadra, la segunda fiht, al 
oir la voz de marchen, dará un paso largo Li
teral a la derecha, de modo que cada hombre 
pase a colocarse en el puesto que antes ocu
paba el que le precede por dicho lado: el sol
dado de la izquierda de la primera fila de ca
da una de las cuatro escuadras que a conse
cuencia de este movimiento queda descubier
to, irá con paso atras a segunda tila, i será 
reemplazado por el cabo respectivo* En se-

\
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guidase mandará:

X. Compañía por ,
2. Alinearse,
3. Firmesy
4. Descansen,
5. Ar(ma#)
G. jjJn íiw lugary
7. Descanfso).

10° Todo lo que se ejecutará como se La en- 
señado.

1 1 ? Para abrir las filas, estando la compa
ñía. descansando sobre las armas, el capitán 
liará colocar al sargento de la tila exterior que 
está mas cerca de la izquierda, al costado iz
quierdo de la primera tila, i mandará:

1. Compañía,
2. Firmesy
3. Tercieny
4. Aromas)
5. Abrir las filas.

12? A esta voz, el guia derecho de la com
pañía i el sargento de la tila exterior coloca
do a la izquierda de la primera fila, marcha
rán vivamente con paso atras a cuatro pasos 
de dicha primera fila para trazar la alineación 
en que ha de colocarse la segunda, debiendo 
medir la distancia a la simple vista sin contar 
los pasos.

13° El capitán pasará al mismo tiempo al 
ílaneo derecho, examinará si los dos sargen
tas se han colocado en línea paralela a la pri
mera fila, rectificará inmediatamente su posi
ción, si fuere necesario, i mandará:

0, Maríchen).
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14? A esta voz, la primera fila permanece

rá firme.
15? La segunda fila marchará con paso a- 

tras a retaguardia, sin contar los pasos, i se 
colocará en la línea determinada para ella, 
observando lo que para el alineamiento a re
taguardia se ha prevenido en la instrucción 
del recluta.

16? El guia derecho alineará a la segunda 
fila, por el sargento colocado a la izquierda 
de ella.

17? La fila exterior marchará también a re
taguardia, hará alto cuando lo ejecute la se
gunda, i se colocará a dos pasos de esta 
cuando esté alineada.

18° El capitán, luego que la segunda fila i 
la exterior estén alineadas, mandará:

7. Eirmes.
19° A esta voz los hombres de las dos filas 

que se han movido, volverán la cabeza i la 
vista al frente; i el sargento de la fila exterior 
colocado a la izquierda de la segunda fila vol
verá a su puesto habitual.

ARTÍCULO 2o
A flñ iao a ffS ©  ©®na
Estando las filas abiertas, el instructor ha

rá que cuatro soldados de cada fila de la de
recha (o de la izquierda), den tres pasos ál 
frente, a la voz de cuatro hileras de Ja derecha 
(o déla izquierda), tres
chen; i después de haberlos alineado, man
dará :
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3. r</r la derecha (o por la izquierda)

» 2. Alinearle).
A esta voz, cada una de las filas marchara 

a ocupar la nueva línea, i los soldados so co
locarán como se ha prevenido en la instruc
ción del recluta pág. 79.

El capitán alineará la l n fila i el sargento 
1 ? la 2a, i colocándose cada uno al costado del 
alineamiento, mandarán: luego que
catón alineadas las filas respectivas.

Después de cada alineamiento, ambos cui
darán al pasar por delante de la fila, de que 
los soldados tengan suficiente holgura de co
dos i que su posición sea correcta.

Si el instructor quisiere que los alineamien
tos sean a retaguardia, se observarán los mis
mos principios; i al efecto hará marchar a re
taguardia los cuatro soldados de la derecha 
(o de la izquierda) de cada fila, a la voz de 
cuatro hileras de la derecha (o de la izquierda), 
(tantos) pasos a retaguardia—Marchen; i des
pués de haberlos alineado/ mandará : A reta
guardia por La derecha o por la ali
near (se ).

ARTICULO 3"
M a m o j G  <ñ© a i r a a s t s  © © a  f i l i a s

Estando las filas abiertas, se eokxmríí el 
instructor de modo <jue pneda ver las dos fi
las, i mandará el manejo de armas por el Or
den siguiente:
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Presente n Tercien
Descamen Tercien
AI brazo. Tercien
Armen* Tercien.
Calen. Tercien.
En va i non. Tercien.

El instructor cuidará de que la posición de 
los pies, del cuerpo i del arma sea siempre re
gular; que los movimientos se ejecuten viva
mente i junto al cuerpo; i que los sargentos 
se coloquen en la posición del soldado descan
sando sobre su arma.

ARTÍCULO 4o
© © i r m i r  l a s  M a s »

Estando las filas abiertas, si el instructor 
quisiere hacerlas cerrar, mandará:

1. Cierren las Jilo
2 . Marfciten).

A la voz de mar(chen) la 2* fila estrechará 
sn distancian 60 centímetros de la 1 % cubrien
do los soldados a sns respectivos cabezas de 
hilera; i la lila exterior estrechará su dis
tancia al misino tiempo^pie la 21

ARTÍCULO 5°

Alas&®a!2}a©¿mí!;®s a Emaaa©j© <S©3 ©a= 
m®. ©@2a Sl!© s ©©arimtñsaso

Estando las filas cerradas, hará el instruc
tor ejecutar alineamientos paralelos i oblicuos 
a la derecha i a la izquierda, a vanguardia i
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a retaguardia, cuidando de colocar siempre 
adelante cuatro hileras que sirvan do base de 
alineamiento, i dará las voces de mando, como 
se ha prescrito en la instrucción del recluta.

El capitán alineará la Ia lila, i luego que 
vea que el mayor número de los soldados de 
ella está alineado, mandará: r, i recti
ficará en seguida, si fuere necesario, el ali
neamiento de los demás soldados. La 2a fila 
uniformará su alineamiento con el de la I a, i 
el sargento 1 ° cuidará de él.

Estando firmes las filas, el instructor so co
locará en el flanco para ejecutar el alinea
miento de las dos filas; observará en seguida 
si los soldados de la Ia fila tienen bastante 
holgura de codos, i si los de la 2a cubren 
exactamente a sus cabezas de hilera.

En todo alineamiento la fila exterior estará 
a dos pasos a retaguardia de la 2a fila.

Terminados los alineamientos, el instructor 
hará ejecutar el manejo de armas, como se lia 
prescrito.

¡Si el instructor quisiere hacer descansar a 
los soldados, sin dañar el alineamiento, man
dará que descansen sobre las armas, i luego 
añadirá:

1 . En su Jugary
2. Descanso.

Al oir esta voz, no estarán ya los soldados 
obligados a conservarse inmóviles; pero de
berán mantener uno de los pies siempre en la 
línea.

Al contrario, si el instructor quisiere hacer 
descansar a los soldados sin que conserven el
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alineamiento, mandará:

1. Rompan,
2. Filas.

A esta voz, todos ellos pueden salir de la 
fila i estar en la posición que les agrade.

El instructor podrá también, cuando lo juz
gue conveniente, hacer formar pabellones, lo 
que se ejecutará como se lia enseñado en la 
instrucción del recluta.i

ARTICULO 6o
(P su rg®  ©  <¿üñs©s,©©ñ<s>Hiu

La carga a discreción se mandará i ejecu
tará como la carga en cuatro voces, pero de se
guida i sin marcar los tiempos.

A la voz de carga a d el sargento 
1 ? i los soldados de 2* fila se cargarán unos 
diez centímetros a la derecha, i darán en se
guida un paso de 23 centímetros al frente. 
Al primer tiempo de la carga, el capitán i el 
sargento 1 ? darán medio giro a la derecha co
mo los soldados.

El capitán, el sargento Io y los soldados de 
2a fila volverán a tomar su posición primitiva 
en la fila, luego que hayan terciado las armas, 
a la voz del instructor,

ARTÍCULO 7a
p@ff ©©Emperna i a, dSg©¡p©o

Este fuego podrá ejecutarse en pié q rodi
lla en tierra,
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Fuego de compañía en

Estando los soldados con las armas tercia
das, o descansando sobre ellas, si el instruc
tor quisiere hacer ejecutar el fuego de com
pañía en pié, mandará:

1. Fuego de compañí,
2. A (tantos) metros,
3. Rompan el fuego.

A la primera voz, el capitán, saliendo de su 
claro, se colocará con viveza detrás del cen
tro de su compañía, a cuatro pasos de la fila 
exterior; el sargento 1? pasarán alinearse 
con la tila exterior al frente de su claro, i los 
soldados de la 2a fila se cargarán diez centí
metros a la derecha, i darán en seguida un 
paso de 25 centímetros al frente.

A la segunda voz. el capitán mandará:
1 . Preparen— Ar(m
2. A (tantos) metr
3. Apun(ten)
4. F u e g o ,
5. Carguen.

Todo lo cual se ejecutará como se ha pre
venido en la lección 4a de la instrucción del 
recluta.

El capitán hará continuar el fuego hasta la 
señal del instructor, con las voces siguientes:

1. Compañía,
2. Apun(ten)
3. Fuego,
4. Carguen.

El instructor hará cesar el fuego con un re
doble o con el toque de corneta respectivo* 
A esta señal, dejarán de tirar los soldados,
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cargarán las armas, las pondrán en el seguro 
i las terciarán.

El instructor hará terminar el redoble con 
un golpe en el parche, o con un punto de cor
neta, luego que todos los soldados hayan ter
ciado las armas. A esta señal, el capitán, el 
sargento 1? i los soldados de 2a fila, volverán 
a tomar su posición primitiva en la fila.

Fuego a discreción en

El instructor mandará:
1. Fuego a discreción,
2. Preparen— Ar(m
3. A( tantos) metro,
4. Pompan el fuego.

La primera voz se ejecutará como se ha
prevenido para el luego de compañía; i la se
gunda i la tercera, como se ha enseñado en 
la lección 4!l de la instrucción del recluta.

A la cuarta, cada soldado cabeza de hilera 
apuntará con atención, hará fuego sin obser
var a sus compañeros de fila, i volverá a car
gar i a preparar las armas. Entonces el in
dividuo que le cubra a retaguardia, apuntará, 
disparará i cargará el rifie a su vez. l)e  es
ta manera continuará el fuego hasta que sue
ne el redoble o el toque de cesar el fuego. Al 
oirlos, ninguno volverá a tirar, i los que han 
disparado, cargarán de nuevo i estarán listos 
a ejecutar lo (pie en seguida se mande. Al 
golpe del parche, el capitán, el sargento I o i 
los soldados de segunda fila volverán a ocu
par su posición en ella. Por regla general en
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todo fuego a discreción no dispararán los do 
segunda lila hasta que no lo hayan hecho i 
cargado sus respectivos cabezas de hilera.

Fuego de compañía rodilla en .

El instructor mandará:
1. Fuego de compañía rodilla en .
2. A (tantos) metro,
3. Rompan el fuego.

A la primera voz, el capitán, el sargento 1° 
i los soldados de segunda fila ejecutarán los 
movimientos, confórmese ha prevenido para 
el fuego de compañía en pié.

A  la segunda, el capitán mandará:
1. Preparen— Ar(m
2. A (tantos) metros,
3. A pun  (ten)
4. Fuego,
5. Carguen.

Estas diversas voces se ejecutarán como se 
ha prescrito en la instrucción del recluta, i el 
capitán hará continuar el fuego hasta el re
doble de tambor con las voces prevenidas.

Al indicarse por el redoble o por el toque 
de corneta la voz de Cesar el , dejarán 
los soldados de tirar, cargarán sus armas i las 
enderezarán en la posición de tercien.

Á1 golpe en el parche, que hará dar el ins
tructor cuando vea (pie todas las armas están 
enderezadas, el capitán i el sárjente 1? volve
rán a ocupar su primera posición en la fila ; 
los soldados se levantarán i terciarán detras 
de sus cabezas de hilera.
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Fuego a discreción rodilla .

El instructor mandará:
1. Fuego a discreción, rodilla en .
2. Preparen,
3. Armas,
4. A {tantos) metro,
5. Pompan el fuego.

La primera voz se ejecutará como se ha pre
venido para el fuego de compañía en pié; i 
la segunda i tercera como se ha enseñado en 
la instrucción del recluta.

A la cuarta voz, los soldados apuntarán, 
dirigirán la visual con atención, harán fuego 
como se ha enseñado, retirarán sus armas, 
las cargarán i tirarán hasta que suene el re
doble.

A l golpe en el parche, el capitán, el sar
gento 1? i los soldados ejecutarán lo que se a- 
caba de prevenir para el fuego de compañía 
rodilla en tierra al toque de redoble. La 
compañía se ejercitará en ambas posiciones i 
con frente a retaguardia.

OBSERVACIONES.

El instructor cuidará de que los soldados conserven mu
cha calma i serenidad en los fuegos; que estos igualmente 
que los tiros individuales no se hagan nunca con el sable 
bayoneta armado.

La voz áo fuego en los fuegos de compañía, i la de 
pan él fuego en los fuegos a discreción, deberán estar se
parados de la de a [fo/Uos] metros por un intervalo sufi
ciente, para que los soldados tengan tiempo de disponer el 
alza.
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En los furtos de compañín, la voz o metro* no

hc repetirá s i n o  cuando sea necesario mudar el alza; mas 
en los fuegos a discreción, los soldados variarán, sin n e c e 
sidad de voz de mando, el alza primitiva, cuando lo orean 
conveniente, dirigidos por los oficiales i sargentos IV *

En los fuegos de compañía, la voz se dará unos
tres segundos antes, a fin de impedir la demasiada precipi
tación, que siempre es perjudicial a la exactitud del tiro.

El instructor se colocará de modo que p u e d a  ver las dos 
filas para notar sus faltas; encargará al capitán i a los do 
tila exterior que cuiden igualmente* de ellas, i le den 
cuenta de todo al tiempo de descanso, i volverá a la ins
trucción individual a los soldados cuya posición sea defec
tuosa.

En los fuegos rodilla en tierra, la fila exterior tomará la 
misma posición que los soldados; i los oficiales que m a n d e n  
el fuego, deberán generalmente quedar en pié.

Puede ser útil hacer fuego en cuatro filas, i entóneos so 
colocarán dos subdivisiones la una detrás de la otra, a dis
tancia de filas: la primera tirará rodilla en tierra, la se
gunda de pie, i la fila exterior de las dos subdivisiones so 
colocará detras de la 4V fila.

En los ejercicios, cuando no se tira con pólvora, el redo
ble o el toque de cesar el fuego, se indicará por la voz ve
ri doble, i el golpe en parche con el de

ARTICULO 8o

Formada la compañía en batalla i alineada, 
cuidará el instructor de que ol teniente i el 
sargento 1?, que están al costado derecho, 
tengan los hombros exactamente en la direc
ción de las lilas respectivas, i que se hallen 
bien cubiertos. En seguida pasará a 25 o 30 
metros a vanguardia de ellos, dará frente a 
retaguardia i bien alineado con la hilera de 
dirección, mandará:

1. Compañía de frente.
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A esta voz, uno de los individuos de la lila 

exterior, designado como guia con anticipa
ción, se colocará seis pasos al frente del te
niente, i el capitán le alineará en la prolon
gación déla hilera formada por aquel i por el 
sargento 1?

El guia nombrado se encargará d éla  direc
ción, i al efecto tomará en el terreno dos pun
tos en la línea recta que se supone parte del 
punto en que está colocado, i sigue entre los 
talones del capitán.

Tomadas estas disposiciones, el capitán da
rá la voz de

2. Mar(chen).
Al oirla, la compañía se moverá con v ive

za. El guia que lleve la dirección, cuidará 
de conservar exactamente la longitud i el 
compás del paso, dirigiéndose en recto a los 
puntos tomados en tierra, (pie reemplazará 
sucesivamente ántes de llegar al primero, con 
otros que estén en la prolongación de los dos 
anteriores, i a quince o veinte pasos uno do 
otro. El teniente marchará por las huellas 
del guia, conservando la distancia de seis pa
sos; el hombre (pie esta al lado de dicho te
niente, cuidará de no rebasar a este en nin
gún caso, i al efecto mantendrá constante
mente la línea de los hombros un poco atras; 
pero en la misma dirección que el referido o- 
ficial.

La fila exterior seguirá a dos pasos a reta
guardia de la segunda tila.

Si algunos soldados perdieren el paso, el 
capitán mandará:
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AI paso. 

A  esta voz, 
ni costado de

les . oblados dirigirán la vista 
dirección, arreglarán su paso

por el del guia i volverán en seguida la cabe*
za al frente.

Siempre que sea necesario rectificar el ali
neamiento, el capitán lo liará por los medios 
indicados en la instrucción del recluta, pero 
sin hacer adelantar los soldados que deben 
servir de base.

ARTÍCULO 9*
Ha epa© m&ff*

©Una ©nn bataHla, i nímogurUsio
Para que la compañía haga alto, el capitán 

mandará:
1 . Compañía,
2. Al(to).

A la segunda voz, so detendrá la compañía, 
i los soldados permanecerán inmóviles, aun 
cuando no queden bien alineados.

El guia continuará delante de la compañía, 
a ménos que el capitán, no queriendo que *i- 
ga la marcha de la tropa, le mande volver a 
su colocación en batalla.

Siempre que sea necesario corregir el ali
neamiento, lo hará el capitán por los medios 
prevenidos en la instrucción del recluta; pe
ro sin adelantar los soldados que deben ser
vir de base.

Por regla general invariable, el oficial que 
ha de alinear la compañía, después de colocar 
la primera i segunda hilera por la línea de
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sus hombros, dará un giro liácía su fila, i a la 
voz de firmes, volverá a su frente.

ARTÍCULO 10 .

M a iir - s a u r  ®H
Frailándose la compañía mareliaudo a su 

frente al paso redoblado, el capitán liará mar
car el paso, i al efecto mandará:

1 . Marquen el paso,
2. Marfchen).

Si quiere que la compañía siga la marcha, 
dará la voz:

1. Be f r e n t e ,
2. Mar f  citen).

ARTÍCULO 1 1 .

Estando la compañía en batalla i a pié fir
me, el capitan mandará :

1 . Be a cuatro derecha,
2. Bere f  cha) (o izquierda).
3. Be frente,
4. MarfchenJ.

A la segunda voz, suponiendo que el movi
miento haya de serpol* la derecha, la compa
ñía girará a esta mano ; el sargento 1 ? pasa
rá a colocarse delante del hombre de la dere
cha de la I a fila, i el teniente a la izquierda 
de aquel ; la primera fila doblará el fondo, co
mo se ha enseñado al tratarse de la marcha 
de flanco en la instrucción del recluta; la se
gunda doblará también el fondo. Asì resili-
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taran las filas formadas de a cuatro hombres 
colocados unos al lado de otros.

Los individuos de la tila exterior se carga
rán a la derecha hasta hallarse a dos pasos 
Inicia afuera.

A la voz de marchen, la compañía romperá 
la marcha al paso redoblado; el sargento 1? 
delante del hombre de la derecha de la lft lila, 
i el teniente al lado de dicho sargento, se di
rigirán rectamente hacia adelante. Cada pa
reja marchará de modo que los soldados va
yan a la altura de sus cabezas de hilera, i los 
individuos de tila exterior seguirán a la altu
ra de sus puestos en batalla.

El capitán cuidará de (pie se observen los 
principios de la marcha de Hanco; i para ello 
se colocará durante la marcha, como se lia 
prevenido en la instrucción del recluta.

La marcha por el ílanco izquierdo si» ejcAi- 
tará del mismo modo que por el derecho: las 
tilas doblarán el fondo, como se ha ensenado 
en la instrucción del recluta.

Al instante en (pie la compañía haya gira
do a la izquierda, el individuo de tila exterior 
más próximo a dicha mano, pasará a colocar
se delante del hombre de la izquierda de la 
primera fila; el teniente pasará rápidamente 
al costado izquierdo, i se colocará al derecho 
de aquel, i el sargento l?-se situará e n  prime* 
ra lila, luego que el teniente pase a la iz
quierda.

Si se quiere que la compañía gire a uno de 
los flancos sin doblar el fondo, las voces de 
mando serán: 1 . De a dos d (o izqxiier-
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daJé Ambas tilas giraráu, i la segunda se u- 
nirá a la primera con un paso lateral.

AKTÍOULO 12 .

Hallándose la companía de flanco, a pié fir
me o marchando,,el capitán mandará:

1 . Por hileras a la izquierda (o a ht de
recha )*

2. Mar(chcn).
A esta voz, variará de dirección la primera 

hilera, describiendo un pequeño arco de cír
culo, i seguirá a su frente: el hombre de pri
mera tila que está al costado por el cual se 
varía, acortará un poco los cinco o seis pri
meros pasos, a tin de dar al que se halla al 
costado opuesto, el tiempo necesario para ar
reglarse a su movimiento. Si la variación se 
hace por el lado contrario, el hombre de pri
mera tila seguirá con paso de cincuenta i seis 
centímetros, i el número cuatro describirá el 
arco, como acaba de explicarse. Las demas 
hileras variarán sucesivamente de dirección 
en el mismo sitio en que lo han hecho has (pie 
las preceden.

El capitán cuidará de que la variación se e- 
jecute según los predichos principios, sin los 
cuales no se conservará la distancia entre hrs 
hilera«, ni la regularidad en la marcha.

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



—  1 LO —

AliTÍC (J LO 13.
'Ela-osir ©E4® i  (Ssnr flir©i&4©<>

Al efecto, si la compañía marcha de Ha neo, 
el capitán mandará:

1. Compañía,
3. Al (Lo)

o. A la izquierda (o a derecha)
4. Fren (te).

La compañía ejecutará lo que previenen las 
voces, arreglándose a lo enseñado sobre el 
particular en la instrucción del recluta.

El teniente, el sargento i el guia izquier
do volverán a sus puestos en batalla, al ins- 
tñute en que dé frente la tropa.

El capitán podrá en este caso alinear la 
compañía, como se lia prevenido.

ARTÍCULO 14.
Marchando por uno de formarla
compañía en batalla por el todo de ella o por 

secciones, i ejecutar sobre la marcha los • 
ros a la derecha i a la .

El capitán mandará :
1. Compañía de frente batalla por la 

derecho (o por la izquierda).
2, Marfchen).

A la segunda voz, suponiendo que la com
pañía lia destilado por la derecha, i que la ba* 
talla ha de formarse por la izquierda, el sar
gento 1 ? continuará marchando a su frente, 
los soldados adelantarán el hombro derecho,
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tomaran el paso gimnástico i pasarán a colo
carse en sus respectivas lilas por .el camino 
más corto, cuidando de desdoblar el fondo, i 
de entrar sucesivamente en la nueva forma
ción.

Luego que cada uno llegue a la línea, to
mará el paso por el del sargento 1 ?

Los soldados de 2a tila se arreglarán al mo
vimiento de sus cabezas de hilera; pero evi
tarán el entrar en línea al mismo tiempo que 
estos.

Al comenzar el movimiento, el teniente da
rá frente a la compañía, para cuidar de la e- 
jecnciou de lo mandado, i luego (pie todos los 
soldados hayan entrado en línea, pasará a co
locarse a dos pasos delante de la primera hi
lera de la derecha, con el frente a vanguar
dia, i tomará el paso de la componía. El sar
gento 1 ? sin mudar puesto, servirá de guia, i 
el hombre de lila exterior mas próximo al 
costado izquierdo, se situará en ól pasando a 
primera lila. Según los mismos principios, i 
por medios opuestos se formará en batalla 
por la derecha, sin que haga al caso que la se
gunda lila quede en la primera.

Silacompañía marchare por el flanco izquier
do, i el movimiento fuere por la derecha en ba
talla, se ejecutará según los mismos princi
pios i medios. El teniente pasará a dos pa
sos al frente de la primera hilera de la izquier
da, i el individuo de la fila exterior mas próxi
mo a dicho flaneo se colocará en primera lila 
a la izquierda (le la compañía a quien servirá 
de guia. El sargento I o situado en la ala o-
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puesta seguirá en ella, i si la batalla se forma
re por la izquierda se emplearán medios opues
tos.

El teniente se colocará a dos pasos al fren
te do la primera hilera que resulta a la iz
quierda, si habiendo destilado la compañía 
por la derecha, hubiere formado en batalla 
por la derecha, i se situará al frente de la pri
mera hilera (pie resultare eu la derecha, si 
destilando la compañía por la izquierda hubie
se formado por esta mano eu batalla. El sar
gento 1 ? quedará colocado en el primer caso 
a la izquierda (le la compañía sin variar de 
puesto, i en el segundo pasará también a 
la izquierda con el costado saliente. El 
individuo de tila exterior mas cercano al cos
tado opuesto al del sargento 1 ? pasará a co
locarse en la que resultare primera fila cerran
do así la derecha. Los indi vid vos de fila ex
terior pasarán a retaguardia de la compañía, 
por derecha e izquierda de ella. Con tal ob
jeto luego que esta forme en batallad capitán 
mandará:

Fila exterior a retaguardia.
Si marchando la compañía quiere el capitán 

formar las secciones en bntalla mandará:
1 . For secciones en batalla por izquier

da {o por la derecha.)
2. Mar (citen.)

El movimiento en cada sección se ejecutará 
como se ha ensenado para toda la compañía. 
Si se marcha por el flanco i la batalla hado 
formarse por la izquierda, el teniente se colo
cará a dos pasos delante de la primera hilera
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de la derecha, i el comandante de la segunda 
sección pasando qor el claro que se hace al 
«'entro de la compañía, irá a situarse al frente, 
de la primera hilera de su sección como el de 
la primera. Si la batalla se forma por la de
recha, los comandantes de sección se coloca
rán al frente de la. que resulte primera hilera 
de la izquierda a consecuencia del movimien
to.

Si se marcha por el flanco izquierdo i se 
forma en batalla por la derecha, el coman
dante de la segunda sección pasará a colocar
se por la izquierda de ella ai frente de la hi
lera de dicha mano; i el teniente, luego que 
esa sección haya entrado en linea, se situará 
también delante de la izquierda de la primera. 
La colocación de estos oñciales será al frente 
de la hilera de la derecha, si la batalla se for
mare a la izquierda. Los guias se colocarán 
al costado en que se hallan los comandantes 
de sección.

El sargento Io servirá de guia derecho e iz
quierdo do la primera sección, i el individuo 
de tila exterior mas inmediato al costado iz
quierdo, lo será de la segunda.

La fila exterior seguirá a la sección de que 
es parte; i al efecto, si la segunda lila queda
re convertida en primera, cada comandante 
de sección al ver la suya en batalla, manda
rá: Fila exterior a retaguardia ; i esta pasa
rá a su colocación por el costado opuesto al 
guia.

El oapitan ejercitará, a la compañía en pa
sar sobre la marcha de la de íianeo a la que
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se hace en batalla; i al efecto' empleará las 
voces indicadas a este respecto en la instrue 
cion del recluta* También girará la compa
ñía a la derecha i a la izquierda sin hacer al
to, debiendo el teniente, los guias i la tila ex
terior arreglarse a lo que se lia prevenido a- 
cerca de la marcha por hileras o cu batalla, 
suponiéndose que la compañía hace parte de 
una columna.

►Si de resultas de haberse girado a la dere
cha, o a la izquierda se hallare la segunda ti 
Ja convertida en primera, los guias pasarán a 
dicha tila, i los comandantes de sección man 
darán : Jila exterior a re

O lh S K I t V  A C I O N E S .

A fin do que la tropa no ho fatigue» i descuido la exacta 
ot-Hvrvwioia do las reglan enseñada» para tener el rillc t• *r- 
ciado, mandará el capitán a r m a n  a l  b r a z o  cii la marcha do 
hileros, i n i m i a s  s o b r e  e l  h o m b r o  en la que bo hace en butur- 
1b,

AKTÍCü TjO 15.
O P 1%aa®. 6i pao

Til capitsn mandará:
1. P o r secciones la derechaf
2. MarfchenJ.

A la primera voz, los comandantes de see 
* clon so colocarán a dos pasos largos [de se

senta i cinco centímetros] al frente de la pri
mera hilera de las suyas respectivas; para lo 
cual, el de la segunda pasará por el claro que
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quoila en el centro ile la compañía, i el sar
gento 1 ? ocupará en l !l lila el puesto del te
niente. En este estado dirán: sección a la 
derecha.

A la voz de mar(clien)vivamente repetida, 
el sargento 1 ° i el cabo de la segunda sección 
girarán a la derecha, i el cabo o soldado in
mediato se alinearán al instante con el sar
gento i cabos (pie lian servido de ejes. Los 
soldados darán un medio giro i seguirán al 
trente en el orden escalonado en que han que
dado, hasta llegar a la altura del que les pre
cede; en este momento harán alto para ali
nearse por el costado por „donde se lia hecho 
la conversión.

Los comandantes de sección pasarán a co
locarse a la derecha del sargento Io en la pri
mera, i el cabo de la derecha en la segunda, 
con el trente a la izquierda, a íin de asegurar
se de que la nueva línea sea perpendicular a 
la que se ocupaba en batalla i cuidar del ali
neamiento que en cada sección se ejecutará 
rápidamente i sin necesidad de voz. En se
guida mandarán firmes,i pasarán a colocarse
inmediatamente a dos pasos de a sesenta i cin
co centímetros al frente de la primera hilera 
de sn sección.

La fila exterior arreglará su movimiento al 
de las otras dos, i se colocará a dos pasos a 
retaguardia de la segunda.

Cuando el movimiento lia ya de ejecutarse 
por secciones a la izquierda, se efectuará, eo 
mo se ha prevenido para el caso anterior, pe
ro por medios contrarios,
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Las voces serán:

1. Por secciones a la izquierda.
2 . Mar{chen).

ARTICULO 10,
Msiffolliisi ©na

Si hallándose la compañía en columna por 
secciones, quisiere el capitán hacerla mar
char, pasará a colocarse a unos 2.1 pasos a 
vanguardia, dando frente a los guias en la 
exacta dirección que han de observar, i pro- 
vendía al que está en cabeza, que tome cu el 
terreno los puntos necesarios.

En este estado, el guia de la primera sec
ción tomará en tierra dos puntos de la línea 
recta que desde 61 va a pasar por entre los 
dos talones del capitán, quien en seguida 
mandará:

1. Columna de frente,
2. Mar(chcn).

A esta voz, repetida con prontitud por los 
comandantes de sección, estos i los guias ha
l a n  emprender la marcha a las suyas respec
tivas, mediante un paso dado con viveza, a 
tiu de que partan a un tiempo i con energía.

Los soldados se tocarán ligeramente de co
dos por el costado del guia, arreglándose a lo 
prevenido sobre la marcha de frente, en la 
instrucción del recluta. El individuo que va 
al lado del guia procurará no adelantarse, i 
se conservará constantemente a unos diez i 
seis centímetros delante do 61, para no empu
jarle fuera de la dirección.
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El guia, que está a la cabeza observará con 

la mayor precisión la longitud i compás del 
paso, i se asegurará de la buena dirección de 
su marcha, por los medios ya indicados.

El guia que sigue marchará exactamente 
por las huellas del primero, conservando en
tre los dos una distancia igual al frente de su 
sección ; i, si la perdiese, no volverá a tomar
la sino despacio i gradualmente* alargando o 
acortando el paso, de modo que no resulte 
precipitación ni alto alguno en la marcha.

Si dicho guia, por haberse descuidado en 
marchar exactamente por las huellas del que 
le precede, llega a salir de la dirección, re
mediará esta falta, adelantando el hombro iz
quierdo lo necesario para volver poco a poco 
a la línea que ha dejado; pues de este modo 
evitará el paso oblicuo que le haría perder la 
distancia. Si por el contrario, hubiere perdi
do su dirección, cargándose hacia adentro, 
empleará medios contrarios para rectificar su 
error.

En ambos casos hará el capitán que la tro
pa se arregle al movimiento del guia.

Si la compañía hubiere formado en colum
na de secciones a la izquierda, el capitán, pa
ra ponerla en marcha, mandará:

1 . Columna de frente,
2. Mar(clien).

\
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ARTÍCULO 17.
^TsnrñaLff di© <̂ ¿jr0 ©©ñ©iao

Colocado un peón en el puuto en que la co
lumna debe variar de dirección, de modo que 
presente el costado a los guias que dirigen la 
marcha, el capitán prevendrá el movimiento 
al comandante de la primera subdivisión, 
quien mandará:

1 . A variar a la izquierda
2. Mar(chen.)

La primera voz se dará cuando la subdivi
sión esté a cuatro pasos del peón, i la según 
da en el momento que el guia toque con el 
brazo el pecho de aquel.

El movimiento se ejecutará, según lo pre
venido eu la instrucción del recluta, i las do 
mas subdivisiones liarán sucesivamente lo 
mismo.

Cuando la variación se haga por el costado 
opuesto al guia, se colocará un peón en el 
punto donde se deba ejecutar, del mismo mo
do que se ha expresado para variar de direc
ción sobre el costado del guia; i el movimien
to se efectuará como acaba de indicarse, mi* 
virtiéndose que, si la fracción anterior tuvie
re menos frente, el guia ha de ir fuera de la 
dirección del que le precede, según la direc
ción que llevaba antes de empezara variar; 
i si tuviere menos, dicho guia seguirá la hue
lla de la hilera que tenia a su frente en la 
sección que le precede, a fin de no sacar de su 
dirección al sargento del costado saliente,
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miando sea el encargado de llevaría.

En uno i otro caso las secciones continua
rán marchando, i llegadas a la altura del peón, 
ejecutarán la variación como la primera.

En toda variación, sea por el laclo del guia, 
o por el opuesto, los comandantes de sección 
se colocarán un paso fuera del guia, para in
dicarle la dirección que debe llevar en la mar
cha, a fin de dejar libre el punto de conver
sión ; i cuando vean que la mayor parte de 
las hileras de las suyas lian entrado en la lí
nea, i lasarán a ocupar su puesto en columna 
en el lado de dirección, como se ha preveni
do; pues así podrán observar a su tropa con 
más facilidad que si lucren delante del cen
tro; i, ademas, esto servirá para que los sol
dados sepan, sin necesidad de prevención, de 
qué lado va el guia.

Para variar de dirección la columna, si 
queda la última sección convertida en prime
ra, se observarán los mismos principios apli
cados inversamente*

ARTÍCULO 38.
3D)©it©ia@iF la  ©@lTE¡imna&o

Para verificarlo, el capitán mandará:
1. Columna,
2. Al(to).

A esta voz, repetida por los comandantes 
de sección inmediatamente, a fin de que no so 
pierdan las distancias, hará alto la columna, 
quedando inmóviles los guias i las subdivi
siones, aun cuando hubiesen perdido la direc-
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oi(/n i las distancias.

ARTÍCULO 10 .
ífStsi&jmá® ©£a ©©Eiaima, Íftpirmí'.ír

fe>sft©EEa © Esl <i<rir©©I!nía © a. E& 
Es<^£©imEi&o

Estándola columna a pió firme con la pri
meva sección a vanguardia, el capitán colo
cándose delante del guia de la primera sec
ción, a una distancia igual al trente de ella, 
rectificará en caso necesario, la posición del 
guia que sigue, i ejecutado, mandará:

1 . Por la izquierda,
2. A lin e a r le ) .

A esta voz, que no lia de repetirse por los 
comandantes de sección, pasarán estos con 
viveza al costado izquierdo de las suyas, co
locándose a dos pasos fuera de la dirección 
del guia; dirigirán el alineamiento por las re
glas prescritas; hecho lo cual, darán la voz 
de firmes, i volverán a sus puestos.

En seguida, el capitán mandará :
1. - Por .secciones ,
2. Mar (citen).

A esta voz, viva c inmediatamente repeti
da por los comandantes de sección, el hombre 
de la izquierda situado en la primera fila, gi
rará a dicha mano y aplicará ligeramente el 
pecho al brazo derecho del guia de su lado, 
que no se moverá. Las secciones variarán a 
la izquierda según los principios expuestos lia
ra la variación a eje fijo, i sus respectivos eo-
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mandantes, dando frente a su tropa, cuidarán 
de la observancia de estos principios.

El comandante de la segunda sección, con
cluida la variación, pasará a fila exterior por 
el costado izquierdo de su subdivisión.

El teniente pasará rápidamente a la iz
quierda de la compañía, i mandará:

1 . Por la izquierda y
2 . Alinmr(sc).

A esta voz, ambas secciones se alinearán: 
el hombre colocado a la derecha de la prime
ra apoyará ligera cíente el pecho al brazo iz
quierdo del capitán, i el teniente dirigirá el 
alineamiento por el individuo colocado a la 
derecha de la compañía.

En esta disposición el teniente mandará 
Firmes, i pasará a colocarse a la derecha de 
la compañía.

Al oir esta voz, el sargento primero irá a 
colocarse detras del teniente en segunda fila, 
i el guia de la segunda sección, en fila exte
rior.

Podrá dejarse de mandar alinearse la com
pañía antes de formarla en batalla, siempre 
que para rectificar los guias no sea necesario 
que las secciones se carguen a uno de los cos
tados.

Si la batalla se hubiere de formar a la de
recha, el capitán, colocándose de un modo a- 
nálogo a lo que antes se ha prevenido, recti
ficará en caso necesario la posición del guia 
•le la sección que está detras de la que va en 
cabeza, i mandará:

1. J*or secciones a la .
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2. Mar(che?i.)

El comandanta do la segunda sección pasa« 
rá a la fila exterior, luego que ella huya con
cluido la variación.

El teniente detenida la primera sección, pa
sará con rapidez a la derecha de su compañía, 
y mandará:

1. Por la derecha*
l\ A linear (se,)

Al oir esta voz ambas secciones se alinea*
i* m. El hombre de la izquierda de la prime
ra sección apoyará ligeramente el pedio al 
brazo derecho del capitán, i el teniente arre
glará el alineamiento, por el individuo coloca 
do a la izquierda de la compañía.

Esta alineada, el teniente mandará: 
i pasará a colocarse en la segunda fila con
vertida en primera.

Antes de mandar el capitán se c c io n e s  a  
la izquierda [o a la derechadebe asegurarse

de que la última sección conserva su distan
cia; pues de este modo se acostumbran los 
guias a no descuidarse en punto tan esencial.

Si, hallándose la compañía marchando en 
columna, quisiere el capitán formarla en ba
talla, sin detenerla, lo hará dando las voces 
prevenidas para el caso, i pasará rápidamen
te a la distancia de una sección, al frente del 
guia que va en cabeza.

A la voz de mar(chen)repetida con viveza 
por los comandantes de sección, los guias de 
la izquierda se detendrán, i el capitán i los e- 
nunciados comandantes se arreglarán a lo 
prevenido al efecto anteriormente.
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Si la columna marcha con la segunda sec

ción a vanguardia, se formará en batalla por 
los mismos principios i medios, pues dicha 
fracción quedará convertida en primera*

ARTÍCELO 20,

Estando en batalla formar en columna a 
retaguardia do la segunda sección.

1 . Compañía en c
2. A retaguardia de
3. Mar(ciicn).

A la segunda voz, los comandantes de sec
ción mandarán :

El de la 2a Firmes.
El déla l sl de a cuatro izquierda
Los de la 3a i 4a [en las compañías fuertes]: 

de a cuatro derecha—DER É .
A la tercera voz, la sección de base perma

necerá firme.
La Ia sección variará a la izquierda, al em* 

premier el movimiento; marchará de frente 
siete pasos en línea perpendicular a la que An
tes ocupaba, i variará después a la derecha 
para entraren columna paralelamente a la 
compañía ya establecida.

Su comandante marchará un paso a la de
recha de la última hilera, i dará la voz de .ser- 
ciou cuatro pasos antes de que el cabo de la 
izquierda esté cubierto con el correspondien
te* de la sección de base, i en el momento de 
estarlo, mandará : Al, previniendo al mencio
nado cabo que so cubra i de un paso al lí en
te, Luego que el cabo esté cubierto, el eo-
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mandante dará la voz , ali
near ; i Jirmcs, pasando después a su puesto 
on columna.

La 3“ sección variará a la derecha, marcha
rá al frente catorce pasos, i variará después a 
la izquierda para entrar en la columna a reta
guardia déla que era 1" sección.

Su comandante seguirá con ella, i dará la 
voz de sevdon cuatro pasos ántes de que ej 
cabo de la derecha esté cubierto con el corres
pondiente de la sección de base, i en (‘1 mo
mento de estarlo, mandará i procederá en 
lo demas como se ha prevenido respecto del 
comandante de la ln sección.

La 4" sección, después de variar a la dere
cha, marchará veintiún pasos, i entrará en 
columna detras de la anterior, hará alto i se 
alineará como queda dicho con relación a la 
precedente.

(-orno se ve, la columna de compañía forma 
con distancias de seis pasos i siempre sobre, 
la segunda sección.

ARTÍCULO 2 1 .
Ejíif3ftim©<Bñ®]Q <ff.® gmaffffñliLsu

Advertencias peñérales.

Ia Cada sección se divide en dos escua
dras, i cada escuadra en dos pelotones. Pa
ra la guerrilla, cada pelotón se divide en gru
pos de cuatro hombres, formados por las hi 
leras pares, agregadas a las impares que tie
nen a su derecha : dentro de cada escuadra
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so nivelarán los grupos, pasando hombres de 
unos pelotones a otros. Si en una escuadra 
sobrasen uno o dos soldados, so agregarán a 
uno o dos grupos de la misma, los que ten
drán entóneos cinco hombres. Si sobrasen 
tres hombres, formarán un grupo de tres.

2a ‘Cada escuadra será mandada por un 
oficial o sargento, i cada pelotón pormi cabo.

2a El capitan, provisto de un pito, se co
locará treinta pasos a retaguardia del ala, 
llevando a su lado un sargento i un corneta. 
Quince pasos a retaguardia de cada escuadra 
irá el oficial o sargento que tenga el mando 
de ella. Los comandantes de escuadras se
rán responsables del buen cumplimiento de 
las suyas. El capitan no tendrá puesto lijo, 
acudiendo siempre a donde más convenga ; 
se valdrá del sargento que lleva al lado para 
todo aquello a que por sí no pueda atender. 
El otro corneta irà al lado del oficial que man
de la parte, de compañía que quede en reser
va, i si se desplegase toda, ira con el capitan.

Ia Si faltase el cabo de un pelotón, lo 
mandará el soldado del mismo, que para su
plirle indique el capitan. Si sobrasen Cabos, 
los que queden sin mando se agregarán a los 
grupos que no tengan los cuatro hombres, cu
yo nùmero también se completará con los sol
dados sobrantes de otros pelotones ; pero to
do dentro de la misma escuadra. Si los gru
jios tuviesen todos cuatro hombres, los cabos 
sobrantes seguirán en la línea haciendo fuego 
aisladamente, estaudo siempre prontos a ocu
par las vacantes que ocurran de cabos de pe-
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loton.

5a Cuando por efecto de las bajas ocurrí» 
das en un combate quedaren grupos menores 
de tres hombres, se refundirán en los demas.

<>a Habrá un cabo que llevará un bande
rín distinto cu cada compañía, el cual mar
chará siempre a la derecha del primer hom
bre del grupo de dirección, i servirá para mar
car la linca general del alineamiento, i en su 
caso el punto de reunión. Cuidará de la di
rección del banderín el oficial comandante de 
la escuadra en que se coloque, para lo que 
advertirá el capitán a la inmediación de (pié 
grupo deberá colocarse, (blando se quiera 
cambiar la dirección, se hará que el cabo del 
pelotón que deba marcarla ponga su fusil con 
la culata arriba, mientras se le une el cabo 
que la indicaba, quien, al toque, habrá baja 
do el banderín,

7a Las voces de mando del capitán serán 
repetidas por los (pie manden las secciones i 
las escuadras. Siempre que suene pito, vob 
verán míos i otros la vista al capitán, para 
ver la seña que haga o atender a lo (pie man
de, i los cabos cuidarán de que cada uno do 
los soldados que componen sus respectivos 
pelotones ejecute lo que deba hacer.

Los intervalos entre los grupos se con 
tarán desde el último hombre de cada grujió 
al primero del inmediato. El intervalo de 
hombre a hombre será, por regla general, de 
dos piés; pero el comandante de la guerrilla 
podrá prevenir que se aumenten estos claros 
hasta dos pasos, cuando se trate de un lijero
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tiroteo, así como se disminuyan a medio piev 
cuando el intervalo entre los grupos fuese 
de uno o dos pasos.

Cuando reciba una compañía la orden de 
formar en guerrilla, sin que se le marquen lo* 
intervalos a que se hayan de colocar los gru
pos ni los hombres, el que la mande pondrá 
los hombres a dos pies i los grupos a seis pa
sos unos de otros, con lo que ocupará desple
gada el frente de un batallón en batalla.

fla Los sostenes i las reservas relevan i re
fuerzan las guerrillas, protegen sus flancos i 
sus retiradas.

10. Los comandantes de las guerrillas se
rán responsables de que las fuerzas que man-, 
den no empiecen el fuego en ningún caso 
cuando el enemigo se encuentre fuera del al
cance de los proyectiles que pueda lanzar su 
tropa, teniendo presente que el tirar desde 
lejos es la cualidad característica de una ma
la infantería. Al frente del enemigo se re
cordará siempre al soldado que el inutilizar 
su fusil por cargar con precipitación, i el con
sumir muchas municiones en poco tiempo, es 
indicio seguro de poca serenidad i espíritu.

1 1 . Los soldados en la guerrilla estarán 
sentados o arrodillados, hagan o no fuego, sin 
necesidad de voz de mando ni prevención al
guna, i solo estarán de pié, cuando tengan al- 
gnn obstáculo con qué cubrirse. Debe pro
curarse que el fuego no se prolongue dema
siado tiempo, porque eso retardaría el uta 
que, cuyo momento oportuno se deja escapar, 
i los soldados cansados con un largo tiroteo
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son menos certeros en su puntería, rclujándo- 
se su moral, porque si se les previene de ron- 
tinao que les conviene cubrirle, lloraran a 
convencerse de que una prudente distancia 
vide más que un ataque atrevido ; ademas, 
tiene el gran inconveniente de que el enemigo 
forma pobre idea de su adversario.

’ARTÍCULO 22.
é

PesTsasijr m a  ® '1<®3 ©ft
guROiripñllilffl, te  mr«¿ia©
£ir©alfc©, p®ir «H© ir© ©Ha a © l i ^ i s i r  la»

La compañía formará en columna, i el ca- 
jiitua mandará:

1. Tal o tales secci frente, gue
rrilla, a laníos pasos)

2. M ar (chevi).
banderin se colocará previamente a la 

derecha de la hilera que indique el capitán. 
A Iji segunda voz el banderín i el soldado 
que está a su izquierda, emprenderán la mar
cha rectos al frente, al paso redoblado. Las 
hileras que están a su derecha siguen por la 
diagonal de este costado, i por el opuesto las 
de la izquierda, siendo los soldados de prime
ra lila de las hileras impares los que marean 
la dirección en el principio del despliegue, i 
después la primera o segunda hilera del gru
po, según donde esté el banderin, cuidando 
todos de llevar los intervalos que se les lian se
ñalado. Cada cabo marchará seis pasos a re-
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su pelotón, advirtiendo a los soldados de los 
suyos la oblicuidad que deben llevar, cuando 
tienen su intervalo i cuando deben marcjpar 
de frente, de lo que también cuidarán los co
mandantes de escuadras.

Cada soldado llevará su arma en la guerri
lla como mejor le parezca.

Si conviene acelerar el movimiento, el capi
tán dará la voz:

Largo,
empleando mui raras veces en los despliegues 
el paso gimnástico i la carrera.

Los sostenes i la columna seguirán a la 
guerrilla, de la manera que prevenga el res
pectivo comandante. ,

El sosten que se compone de la sección que 
sigue en el órden de columna a la tropa que 
se desplega, se detiene a cien pasos a van
guardia de la columna; pero la línea de guerri
lla sigue avanzando hasta oir la voz de Alto.

Al oirla, la guerrilla detendrá la marcha, i 
todos se alinearán i tomarán en lo posible sus 
distancias por el banderín. Los oficiales y 
sargentos comandantes de las escuadras diri
girán sus pelotones, i los cabos de estos pro
curarán que los grupos tomen entre sí i con 
el inmediato por el lado del de base, el núme
ro de pasos que marque la primera voz, i que 
entre los hombres que componen cada grupo, 
quede la distancia de dos pies, ínterin no se 
pre venga otra cosa.

Los oficiales avanzarán a la línea para re
conocer bien el terreno, volviendo en seguida 
a sus puestos.
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Se formará también la guerrLUa por pelo

tones, mandando:
1. Tal sección al frente en guerrilla, por 

pelotones, a tantos pasos,
2. Mar(clien).

El intervalo marcado se contará de pelotón 
a pelotón.

ARTÍCULO 23.
Hai gm©ffffñllILa a irstsagmsiK’a

diña di©! g@elt©]m ® ©©RmisaiiMu
Guerrilla, reunirse sosten.

La guerrilla emprenderá la marcha en 
retirada, dirigiéndose al sosten. Los gru
llos que se encuentren al frente de él, obli
cuarán a derecha e izquierda lo necesario, 
a* fin de dejar despejado el frente de dicho 
sosten lo más ántcs posible, para que es
te pueda protegerlos con sus fuegos. Los 
demas grupos marcharán por la línea más 
corta, a colocarse unos i otros detrás del sos
ten, procurando cada cabo de pelotón ir reu
niendo el suyo sobre la marcha, de manera 
que si en ella carga la caballería, los encuen
tre de modo que puedan ausiliarso los solda
dos que los componen.

Si se quisiere que reunida la guerrilla al 
sosten, se incorpore luego a la columna, se ad
vertirá así.

En el caso de estar el sosten fraccionado, 
cada media guerrilla se reunirá al medio sos
ten.

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



— 131 —
La reunión de una compañía que haya des

plegado toda su fuerza, se efectuará en el 
punto que designe el capitán,

ARTÍCULO 24.
M airoHas! <31© 5ff©Batt©o

De frente, marchen.
La guerrilla emprenderá la marcha de fren

te al paso redoblado; el cabo que lleva el 
banderín servirá para marcar la dirección, se 
colocará a la derecha del primer hombre del 
grupo que el capitán indique, i cuidará de di
rigir la marcha, siguiendo la senda que le tra
ce el oficial de la escuadra, quien habrá reci
bido al efecto las instrucciones del capitán,

ARTÍCULO 25.
Maffcsíasi ©m ff©1tñffaálao

Estando la guerrilla a pié firme para mar-* 
char en retirada, se mandará;

1. En retirada,
2. M ar(ehen).

El banderín marcará como siempre la diroc- 
eion, a cuyo efecto a él dirigirán la vista loa 
cabos para rectificar intervalos i aliueamien-. 
tos, mandando; tal grupo., o tal soldado, larga 
o corto, cuando vean que alguno va fuera de 
la línea,

Terminada la voz, dará frente a retaguar
dia i emprenderá la marcha bajo los princi
pios explicados en el artículo anterior, Las» 
cabos i sargentos marcharán delante en sua
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puestos, para contener mejor a los que inten
ten retirarse más a prisa (le lo que convenga. 
Los oficiales en la misma línea del ala para 
dar ejemplo. El capitán precisamente delan
te, porque necesita ir viendo el terreno para 
poder graduar cuando conviene detener la 
guerrilla. El sosten i la columna ejecutarán 
el mismo movimiento i precederán a la guer
rilla,

ARTÍCULO 2G.
©  a m ib a ®  é®  iFir®mlt© o M ífo m ®

di® 01 jpaé íSnpm®o
1 . Tantos pasos, variación derecha (o •

quierda,
2. M ar(chen).

El cabo del primer pelotón se colocará apo
yando su brazo izquierdo al pecho del primer 
hombre del grupo de la derecha, marchará 
siete pasos, dará frente a vanguardia, i mar
chará de nuevo los que marque la voz ; el 
grupo dé la derecha se establecerá en la línea 
(pie pasa por el cabo así colocado i el sargen
to u oficial de aquella escuadra, que se situa
rá al lado del primer hombre. Después de es
tablecida la base se dará la segunda voz, i to
da el ala la emprenderá al paso redoblado, di
rigiéndose escalonados los pelotones por el ca
mino más corto a la nueva línea, i llegados a 
ella, los cabos mandarán hacer alto, rectificar 
las distancias, i alinear por el grupo de base, 
cuidando los comandantes de escuadra de la 
buena ejecución de todo el movimiento.

Para hacer un cambio de frente, perpendi-
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cular, se dará la voz de variación , co
locándose la base perpendicular a la línea de 
guerrilla.

Si la guerrilla está en marcha, se la deten
drá para empezar el movimiento. Lo mismo 
se ejecutará por la izquierda, pero por me
dios, voces i toques inversos.

ARTICULO 27.
F m © g ®  © p ñ ©  Surm © »

El capitán mandará.
1. A tantos metros,
2. Rompan el fuego.

Este se ejecutará en cada hilera, de modo 
que cuando el un hombre haya cargado su ar
ma, dispare el otro su riñe, con lo cual se con
sigue que la rapidez de los tiros que es pecu
liar del armamento moderno, se regularice i 
produzca todo su efecto.

Los cabos que manden los pelotones vigi
larán que los soldados dispongan el alza, co
mo lo prevenga la primera voz de mando, i 
las hileras que descubran al enemigo, harán 
fuego, como acaba de enseñarse.

Cuando sea necesario que las escuadras ti
ren a diversas distancias, el capitán mandará 
únicamente: rompan el fuego ; i los sargentos 
repetirán la voz, después de indicar a sus res
pectivas escuadras, las distancias a que de
ben tirar.

Si fuere infructuoso que hagan fuego todos 
los tiradores, el capitán indicará el número 
de ellos que ha de tirar por escuadra, i los
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sargentos designarán al efecto a los soldados 
más diestros.

Los oficiales, sargentos i cabos reglarán la 
intensidad del fuego, según las circunstan
cias, i cuidaráh de que los soldados modifi
quen el alza cada vez que sea necesario.

Para que cese el fuego se mandará: 
Guerrilla, alto el fuego.

Los soldados dejarán de hacer fuego, i car
garán.

ARTÍCULO 28.
Fm©g® ©^ainizan¡i<2l®.

* Estando la guerrilla en marcha, se man
dará :

1. A tantos metros,
2. Rompan el fuego.

Las hileras se detienen, toman posición, 
disparan una o más veces, según las cir
cunstancias, i luego a la voz de , dada 
por el capitán, ganan terreno rápidamen
te, procurando cubrirse lo más que sea po
sible ; i a la voz o al toque de , vuel
ven a detenerse, toman posición i siguen 
haciendo fuego a discreción. Por lo expues
to se ve que el fuego avanzando es un fuego 
ejecutado de posición en posición.

Si estando la guerrilla haciendo fuego a pié 
firme, se quiere que lo haga avanzauda, se 
mandará:

Marf citen).
i el fuego continúa como acaba de prevenirse.

Si el capitán quiere que cese el fuego i con-
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íiuüe la marcha, manda:

Alto el fuego.
i si ha de cesar también la marcha, la voz de 
mando será:

Alto, i alto el fuego.
Para que la tropa se acostumbre mejor a a- 

provecharse de los accidentes del terreno, el 
capitán podrá disponer que se haga fuego a- 
vanzaudo la línea al frente, por la derecha, la 
izquierda o el centro.

ARTICULO 29.
IF’mog'S) ©m if©4ñm(ñla0

Si la guerrilla marcha en retirada, i se de
sea que haga fuego durante el movimiento re
trógrado, le manda:

1 . A tantos metros,
2. Rompan el fuego.

Las hileras toman posición, hacen uno o 
mas tiros, según el caso lo exija; i a la voz 
de en retirada, pasan a ocupar a retaguardia 
otra posición, en la cual hacen alto cuando se 
les ordena por el capitán o comandante de ia 
guerrilla, i continúan de este modo haciendo 
fuego en retirada, lo cual no es otra cosa que 
un fuego ejecutado de posición en posición.

Para que cese el fuego, el comandante de la 
guerrilla procederá como se previene en el ar
tículo precedente, i aquella ejecutará lo man
dado i continuará su retirada, si no se le or
dena hacer alto.

En muchos casos conviene que la guerrilla 
se retire en escalones. Para verificarlo, el co-
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mandante de ella la divide en dos escalones i 
manda:

Retirada en escalones por la derecha (o 
por la izquierda).

El escalón derecho marcha en retirada a si
tuarse en la posición que indica el comandan
te de la guerrilla. El escalón izquierdo con- 
tinúa haciendo fuego hasta que el otro se es
tablezca á retaguardia: entonces a la voz de 
en retirada del oficial o sargento que lo man
da, deja de tirar, da media vuelta, marcha al 
nuevo frente, rebasa el escalón derecho, y to
ma a su turno la posición que se Je señala. El 
escalón de la derecha vuelve a romper el lue
go, luego que puede hacerlo sin peligro de o- 
fender al otro que se retira, i de este modo 
prosigue el fuego en retirada alternativamen
te por los dos escalones hasta que el coman
dante de la guerrilla tenga a bien mandar que 
cese i se forme de nuevo en una línea.

Importa mucho en este movimiento que el 
que mande la guerrilla cuide con esmero de 
dar a los escalones las direcciones convenien
tes, a efecto de que no se embaracen entre sí, 
debiendo, ademas, vigilar que cada uno de e- 
llos despeje lo mas pronto posible el trente 
del que esté a retaguardia y que entre las po
siciones que sucesivamente ocupan, hayan 
distancias proporcionalmente glandes.

ARTICULO  30.

Cuando la guerrilla va a la destilada, i se
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quiere que haga fuego sobre la marcha, las 
hileras, al oir la voz o el toque de fuego, se 
detienen, se emboscan, si es posible, apuntan, 
disparan i vuelven a incorporarse en sus es
cuadras.

ARTICULO 31.

Amm©M sur 11© fm©irs© di© Ha gmsffU’íU 
11© ©®m la  8@©©S®b& ál© la  ir©9©mr®o

1- Sosten en guerrilla en batalla) do
blando,

2. Mar(chen).
Los comandantes de las escuadras de la 

guerrilla harán que los grupos se estrechen 
sobre la derecha de sus respectivas escuadras, 
i de este modo, a la izquierda de las que están 
en la linea deberán quedar los claros necesa
rios para que entren las que componen la sec
ción que refuerza. Esta marchará a ocupar, 
desplegada, los claros que lian resultado en la 
guerrilla; pero si ha de formar en línea, se la 
dejará el claro correspondiente, en el punto 
que señale el capitán.

Si se quiere que el sosten se coloque al ex
tremo de una de las dos alas, se mandará:

1. Sosten a la derecha (o a 
en guerrilla (o en batalla).

2 .  M a rfeh en  ) .
Siempre que convenga hacer descargas cer

radas, los sostenes estarán en batalla, forman
do así una linea mixta.
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INSTRUCCION DE BATALLON.

©ifisasi©ñ@ia ál© nana Tb®4ailll®m ¿l©
©unsito'S) ©©Mp^íSasiSo

Las compañías formadas en batalla se de
nominarán l n i 2a de la derecha i I a i 2a de la 
Izquierda. En columna, se llamarán I a i 2a 
<le vanguardia, i Ia i 2a de

Las dos primeras compañías compondrán el 
medio batallón de la derech, i las tres restan
tes el medio batallón de izquierda.

Cada compañía se dividirá eu cuatro partes 
iguales, que se denominarán comenzando por 
la derecha en Ia, 2a, 3n i 4a sección. Cada li
na de estas se dividirá en dos escuadras.

Cuando una compañía no tenga sobre las 
armas mas de 1G hileras, solo formará dos sec
ciones que no se dividirán en escuadras.

Las compañías formarán siempre en dos li
las, las hileras par ó impar formarán un gru
po de cuatro hombres que serán designados 
con el nombre de compañeros de combate. 
Los soldados más antiguos se repartirán, en 
cuanto sea posible, entre todos los grupos.

La distancia entre las dos tilas será la de 
00 centímetros, medidos desde el pecho de los 
soldados de segunda, a la espalda de sus res
pectivos cabezasde hileras, o a la mochila de 
estos, si la cargasen.
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ARTÍCULO 33.

© m  Tb&fc&flfl®. <31© II® s  ® ü¡l=
®ñaH©39 ssurg©íat®g i ©&Ib®So •

El capitán a caballo, a seis pasos de la lila 
exterior, a retaguardia del centro de la com
pañía, teniendo a su derecha i a un paso a re
taguardia un sargento ordenanza, i a la iz
quierda, en la misma distancia, un corneta.

El teniente, a la derecha de la primera sec
ción, en primera tila.

El subteniente más antiguo, en fila exte
rior. a dos pasos detrás del centro de la cuar
ta sección i en la cuarta compañía, a la iz* 
quierda de ella, en primera fila.

El segundo subteniente, en tila exterior, de
trás del centro de la segunda sección.o

El tercer subteniente, detras de la segunda 
sección, en fila exterior.

El sargento Io, detras del teniente, en se
gunda fila, i será guia derecho de la compa
ñía.

El sargento 2? más antiguo, detrás de la 
última hilera de la cuarta sección, i será guia 
izquierdo de la compañía.

En la 2? compañía de la izquierda, dicho 
sargento se situará a la izquierda del bata
llón, en primera fila.

El tercer sargento, en fila exterior, a la- al
tura de la primera hilera de la segunda sec
ción.

El cuarto sargento, detras de la primera hi-
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lera de la tercera sección.

El quinto sargento, detras de la primera hi
lera de la cuarta sección.

El sexto sargento, detras de la penúltima 
hilera de la primera sección.

El sétimo sargento, detrás de la penúltima 
hilera de la segunda sección.

El octavo sargento, detras de la penúltima 
hilera de la tercera sección. *

Los cabos primeros se colocarán a la dere
cha i a la izquierda de cada escuadra, en pri
mera tila, cubiertos por los segundos.

En el caso previsto de que haya de formar
se la compañía en solo dos secciones, el sar
gento segundo más antiguo se colocará detras 
de la última hilera de la segunda sección; pe
ro el de la cuarta compañía se colocará a la 
izquierda de la primera tila; el tercer sargen
to detras de la primera hilera dé la misma; 
el cuarto sargento, detras de la hilera de la 
izquierda (leja primera sección; el quinto i 
sexto formarán la primera hilera de la dere
cha, i el sétimo i octavo la última de la iz
quierda.

ARTICULO 34.
(D@Il®©aoE®]m di© Ü®b j© íf© s ñ ®ffii©ñsi=> 

H©s di© H© pU sna©  M3iy®iTo
El 1 . u jefe, a caballo, se colocará a treinta 

pasos de la tila exterior, a retaguardia del 
centro del batallón.

El 2? jefe, a quince pasos de la fila exte-
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íior, detrás del centro del medio batallón de 
la izquierda.

E l3. 8-1 jefe, a quince pasosa retaguardia 
del centro del medio batallón de la derecha.

AllTlCULO 35.
(D@]1®©&©íí©t& <&© I1$l IbsuadH©. d© nasufisá»

© a  ñ ©®ira©&siSo
1 y •

Los músicas i cornetas, en cuatro tilas, se 
colocarán a veinte pasos de la fila exterior, de
trás del centro de las dos secciones de la iz
quierda de la segunda compañía de la dere
cha- /

ARTÍCULO 36.
(Shni&irálm <21© lbgumál©mo

El abanderado se colocará entre el medio 
batallón de la derecha, i el medio batallón de 
la izquierda.

La guardia de bandera se compondrá del 
sargento brigada i de siete cabos, seis de los 
cuales serán sacados de las compañías 1 “, 2a 
i 3“, a razón de dos por cada una, i el restan
te lo será de la 4a

La primera tila se compondr á del abande
rado, el cual tendrá a su derecha al sargento 
brigada, i a su izquierda al cabo mas antiguo 
de los dos de la primera. Formarán la se
gunda fila los cabos de las tres compañías si
guientes, i los otros tres irán a retaguardia 
en la fila exterior.

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



— 142 —
Cuando un batallón se halle sin bandera, el 

jefe que lo mande nombrará un sargento para 
que lleve el banderín a la izquierda de la se
gunda compañía de la derecha, estando la 
tropa en batalla.

ARTÍCULO 37.
© m ías

En cada batallón habrá dos guias genera
les escogidos de entre los sargentos, que se 
distingan por la destreza en la marcha, i por 
su agilidad e instrucción: el uno se denomi
nará guia general de la derecha, i se colocará 
a retaguardia de la derecha de la primera 
compañía de la derecha; el otro será designa
do con el nombre do guia general de la iz
quierda, i se situará detrás de la segunda 
compañía de la izquierda, ambos en tila exte
rior.

* / * A ■ • * * ' | } •

ARTÍCULO 38.
ADVERTENCIAS GENERALES.

En toda columna, el Capitán que mande la 
primera compañía de retaguardia cuidará de 
que entre su compañía i la que le precede, 
quede, ademas de la distancia que debe ha
ber, la de dos pasos más, en cuyo hueco, i 
guardando el centro del claro, se colocará la 
bandera i su escolta.

En toda evolución en que la banda haya de 
cambiar de puesto, advertirá el ayudante más 
próximo*al tambor mayor i al músico mayor
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donde deben colocarse*

Los comandantes de sección más próximos 
a los guias, les prevendrán cuál de ellos debe 
salir a la línea, siempie que alguno lo haya de 
verificar, aun cuando en el texto solo se pre
venga que salga el guia, o que este ejecute 
algún movimiento*

En las formaciones en columna desde la 
batalla, los guias de dirección se consideran 
por regla general, los del costado que giró al 
ejecutar la variación. En toda evolución, los 
guias, exceptuando los de base, se retirarán 
a la voz do firmes y de los que manden la frac
ción que haya entrado en la línea, inmediata
mente después de la suya. Los de base se 
retirarán, a la indicación del ayudante mayor 
o segundo ayudante, cuando termine la evo
lución ; pero, para que la fracción (pie sirve 
de base pueda empezar inmediatamente el 
fuego, los guias, en el momento de quedar a- 
lineada la compañía, se colocarán frente a los 
claros que deberán ocupar en la batalla ; es
to es, el derecho frente a su claro i el izquier
do delante del puesto del guia derecho (le la 

• compañía inmediata.
En todos los casos en que tengan los guias 

que marcar la linea en (pie han de colocarse 
las compañías, los capitanes o comandantes 
de secciones, según el orden en que marchare 
la .columna, rectificarán las distancias de sus 
respectivos guias, sin salir de sus puestos.

El ayudante mayor cuidará de la dirección 
de los guias del que resulte ser medio bata
llón de la derecha o de vanguardia, i el se-
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gímelo ayudante de los del medio batallón de 
la izquierda o de retaguardia.

En toda evolución en que sea preciso colo
car los guias, el ayudante mayor se colocará, 
para hacerlo, en el punto donde esté o deba 
quedar la cabeza del medio batallón de van
guardia o de la derecha; i el segundo ayu
dante, donde esté o deba terminar el medio 
batallón (le retaguardia o de la izquierda, i 
desde allí, sin moverse, dirigirán la colocación 
de los guias, llamando a cada uno por el nú
mero de la compañía a que pertenezca.

En los ejercicios alternarán los cabos con 
los sargentos en servir de guias, para que to
dos sepan desempeñar estás funciones,* i en 
la instrucción en esqueleto mandarán algunas 
veces los sargentos las segundas secciones.

Los oficiales, eu las listas, revistas i en 
cualquier otro acto en que la tropa forme con 
armas, no darán voz (le mando, sin tener la 
espada en la mano.

Para formar las compañías, se reunirán ñu
tes las secciones, al toque correspondiente. 
Para formar el batallón, se empleará el toque 
de llamada o el de tropa. El toque de golpes 
servirá para prepararse. No obstante lo di
cho, se tocarán algunas veces los toques de a- 
samblea o tropa, sin que les precedan los de
mas, para que los Roldados se acostumbren a 
distinguirlos todos, en cuyo caso, sin atrope
llarse, se formarán las secciones i las compa
ñías con la mayor prontitud.*

Se tendrá presente, por regla general, para 
los despliegues en batalla desde la columna,
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que las compañías a quienes no se indique el 
costado por donde deban entrar en batalla, lo 
lian de hacer por el opuesto al que se señale 
a las demas. .

Lo mismo en estas formaciones que en las 
demas análogas, en que los comandantes de 
las secciones deban detener las suyas para 
entrar en la línea de batalla o en la columna, 
darán siempre la voz preventiva de ,
con cuatro pasos de anticipación, i la de «7, 
con dos.

Las compañías forman en el batallón las 
unidades de maniobra, i para concurrir al ob
jeto común, obran, ora a un tiempo, ora en di
ferentes instantes, en formaciones más o me
nos parecidas, dando las voces prevenidas pa
ra cada caso en la Instrucción de compañía* 
Toca al Jefe que mande el batallón arreglar 
tales movimientos, de manera que todas las 
compañías los efectúen sin perder de vista el 
fin a que se dirigen, i al efecto explicará su 
intención con claridad, e indicará la respec
tiva dirección ántes de cada movimiento. 
Cuando las compañías estén reunidas las di
rigirá, siempre que sea posible, por medio de 
las voces de mando prevenidas en la táctica; 
si ellas no bastaren, dará en su lugar instruc
ciones claras i precisas sobre lo (pie han de 
hacer, acompañando, en caso necesario, las li
nas o las otras de señales hechas con la espa
da, o bmn comunicará sus órdenes por medio 
del Ayudante mayor.

Cuando el batallón se hallare formado en 
masa o en columna doble, la voz de M a r , da-
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da por el comandante, indicará el momento 
preciso en que debe comenzar el movimiento 
que se ordene; pero cuando este baya de eje
cutarse por algunas compañías solamente, o 
cuando todas ellas [cada una por su cuenta] 
tengan que efectuar movimientos separados, 
diclio comandante antepondrá a las voces de 
mando las palabras [talj compañía o en cada 
compañía, i los respectivos capitanes liarán 
que se ejecute lo que se hubiere mandado, 
dando a las suyas las voces que correspondan.

Mui raras veces se emplearán toques do 
corneta, i eso siempre que de ellos no puedan 
resultar equivocaciones o errores.

En el orden de batalla, las compañías se 
colocarán con el intervalo de tres pasos de li
na a otra.

En la formación en m, las columnas de 
compañía estarán en una misma linea, con in
tervalos iguales a los de batalla.

La línea de columnas consistirá, o en la dis
posición de columnas de compañía, o bien en 
la de las compañías formadas de flanco, dea 
dos o de a cuatro, colocadas en ambos casos 
de modo que sus cabezas estén a una misma 
altura, con intervalos de desplegue.

En columna, estarán las columnas de com
pañía unas detras de otras, a nueve pasos 
de distancia entre ella.

La columna con distancias, será constituida 
por las columnas de compañía, colocadas li
nas detrás de otras, con distancias de desplie
gue, más tres pasos.

En la columna dohlc7 los dos medios bata-
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lloncs, formados en columna de compañía, 
tendrán sus cabezas a  la misma altura, con in
tervalo <lc tres pasos, i las dos compañías de 
retaguardia se hallarán a nueve pasos de dis
tancia de las dos que respectivamente les pre
cedan.

Los capitanes de compañía no tendrán 
puesto fijo en las maniobras de batallón i, an
tes, por el contrario, se colocarán en el punto 
más ventajoso para la dirección de .cada mo
vimiento, cuidando en todo caso de conser
varse atentos a cuanto ordenare el Jefe, lo 
cual liarán ejecutar dando al efecto las voces 
de mando correspondientes; pero si el bata
llón estuviere en m a s a  o en c o lu m n a  d o b le , no 
liarán comenzar ningún movimiento sino á la 
voz de Alar, dada por diclio Jefe.

Cuando las compañías hubieren de mudar 
de posición, los capitanes los conducirán por 
el camino m/ís corto en la formación que les 
parezca adecuada para tenerlas cubiertas, a- 
segnrando al mismo tiempo la conservación 
del orden táctico que corresponda.

ARTÍCULO 39,
Alburfin1 M & S o

Jíi comandante mandará;
1. P r e p á r e n s e  p a r a  a b r i r  la s  J i la s ,

A esta voz el ayudante mayor j el 2o ayu
dante pasarán con rapidez a la derecha del 
batallo« ; el primero al costado de la fila ex
terior, i el segundo a cuatro pasos a retaguar
dia de la segunda tila,
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Hecho esto, los comandantes de compañía 

darán las voces prevenidas para el caso en la 
Instrucción de Compañía. Los guias dere
chos de compañía i el sargento que en prime
ra fila cierra la izquierda del batallón, pasa
rán rápidamente a colocarse a cuatro pasos a 
retaguardia de la primera illa, frente a sus 
claros, con el objeto de trazar el alineamiento 
de la segunda ñla, para lo cual el segundo a- 
yudante los alineará por dicho sargento, co
locado á la izquierda del batallón, haciéndole 
elevar su arma con la culata hacia arriba, pa
ra que de este modo le indique la dirección 
que se ha de dar a los guias derechos, i el mo
vimiento se ejecutará, como en dicha Instruc
ción se ha enseñado.

ARTÍCULO 40.
©©E’ffsnE’ Has M&So

El Comandante dará la voz de 
Cerra r las Jilas,

i los capitanes mandarán ejecutar este movi
miento, dando las voces del caso.

ARTÍCULO 41.
F i© g ® s (3© IbaftaDHom«

REGLAS GENERALES.
"f

Las reglas prescritas en la Instrucción do 
compañía para los fuegos, los cuales se ejecu
tarán en pié o rodilla en tierra, son también 
aplicables a los de un batallón, debiéndose te-
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ner cuidado de inclinarse siempre a la dere
cha a la primera voz de mando.

La voz de apun(ten) seguirá en todo caso 
a la que indique la distancia, i entre una i o- 
tra mediará siempre el tiempo necesario para 
preparar el alza.

Cuando el batallón formare en batalla para 
hacer fuego, su comandante dejará al arbitrio 
de los capitanes el instante en que debe co
menzar, o bien, se reservará el derecho de li
jarlo por si mismo. *

Toca a los capitanes la ejecución de los fue
gos; pero el comandante cuidará de que se 
empleen estos oportunamente, i en caso nece
sario los dirigirá personalmente, como con
venga a sus miras.

Para que las compañías hagan fuego por 
descargas, el comandante del batallón man
dará :

Fuego jwr compañías.
Los capitanes se arreglarán a lo prevenido 

para una compañía aislada, sea que estén ó 
no cargadas las armas; i los fuegos se ejecu
tarán por cada compañía, sin observar a sus 
inmediatas para las descargas.

Los comandantes de compañía tendrán 
siempre presente que en la ejecución de los 
fuegos se debe preferir el orden i la calma a 
la rápida sucesión de los tiros, i obrando en 
conformidad a esta regla, jamas precipitarán 
las voces de mando.

Si el fuego hubiere de ser a discreción, man
dará :

Fuego a discreción.
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Las compañías lo ejecutarán como si estu

viesen solas, i el fuego cesará al toque de re
doble, o al correspondiente de corneta.

Fuego, rodilla en .
Se ejecutará como se ha enseñado en la Ins

trucción de compañía, debiendo el comandan
te de batallón dar la voz rodilla en 
después de la primera.

ARTÍCULO 42.
* 5E ©II Ib a ttu llllo m  ©na IbottoHUa?

Stoirmaiffll© ©na ©©Hmnanna®, si IIai <31© ir©» 
@lla8i<a>8i A®. ñ & ^ m ii© ^ © *  jp©ir

I a Batallón, por secciones a la derecha
(o a la izquierda J.

Los capitanes darán las voces correspon
dientes, i liarán ejecutar a las compañías el 
movimiento, como se ha enseñado en la Ins
trucción de compañía.

Cuando el batallón forme en columna, los 
ayudantes se colocarán al costado de la direc
ción, el ayudante mayor a dos pasos i a la al
tura de la primera subdivisión, i el segundo 
ayudante a dos pasos i a la altura de la últi
ma. Cuando el batallón esté solo, su coman
dante no tendrá colocación fija; pero cuando 
aquel haga parte de una columna compuesta 
de varios batallones, los comandantes se co
locarán habitualmente al flanco de la colum
na por el costado de dirección, a quince o
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veinte pasos de los guias, i a la altura del con 
tro de sus respectivos datallones. El 2? jefe 
jefe marchará en columna, a quince o veinte 
pasos al costado de dirección, a la altura de 
la última subdivisión, i el 3er. a la altura del 
centro. Los capitanes se situarán por su ge
neral a seis pasos, a la altura del centro 
de sus compañías, en el costado de dirección. 
Los cornetas formarán a ocho pasos de la tila 
exterior en el costado opuesto al de dirección,, 
frente a la I a de retaguardia, i los músicos 
colocados a tres pasos de ellos girarán de a 
cuatro. La misma colocación tendrán siem
pre que se forme la columna con distancias.

ARTÍCULO 43.
JEstsuciál© ©1 lbsi4íEEfl@na ©su ©®lmssm©. 

©©¡a dlñs&aismasj feffjm&ffl© ©21 
Ib a te lls ij a  l a  d©ir©©lka ® a  1 ®,

Batallón, por medias compañías (o por 
secciones) a la derecha (o 

Si se hubiere de formar la batalla por el 
costado opuesto al de dirección, se rectificará 
primero esta, para lo cual establecerá el ayu
dante un peón frente al guia de la cabeza, al 
costado por doude se vaya a formar la bata
lla, según el frente que deba tener la línea i 
el que ocupe la primera compañía de vanguar
dia ; en seguida el comandante mandará:

Alineación por la derecha (o por ¡a iz
quierda ).
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A esta voz, los filias de) costado nombrado 

se cubrirán con el de la cabeza i el peón esta
blecido, cuidando cada capitán de que entre 
el suyo i el (pie inmediatamente le precede, 
quede el espacio (pie ocupa el trente de su 
compañía.

Los capitanes darán la voz preventiva co
rrespondiente, i pasarán a colocarse a dos pa
sos del guia fuera de la columna, dándoles 
trente, para dirigir el alineamiento, desde cu
yo puesto darán la voz ejecutiva.

Al oirla, las compañías se alinearán con 
prontitud por sus guias respectivos. Cada 
capitán, cuando vea la suya alineada, dará la 
voz de firmes,pasando en seguida a su pues
to en columna.

Si por liaber llevado mal la distancia el guia 
de una compañía, no pudiesen entraren línea 
algunas hileras, estas quedarán a retaguardia.

Según los mismos principios, podrá una co
lumna formar en batalla sobre la marcha. 
En este’caso, ol oiría voz d *1 comandante 
del batallón, se detendrán los guias cuya po
sición será rápidamente rectificada por el a- 
yudante mayor. En lo demas se observará 
lo prevenido para el caso en la instrucción de
compañía.%

ARTÍCULO 44.
3Se4fii£idl® ©II Ib&toMtsia ©na <s@EmmEi.si
a pié prnEi©^© ©im msi¡r©Ihsio

1 . Batallón d e  fre,
2. Mae ,
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Guias a la derec, 
A la segunda voz, el batallón se moverá 

con viveza, i observará para la marcila cuan
to respecto de ella se previene en la Instruc
ción de compañía.

ARTÍCULO 45.
Marchando el batallón en , variar de

dirección, marchar por hileras dea dosi 
de a cuatro, variar de dirección por 

hileras ; dar frente continuar 
marcha, volver a marcha

de hileras, i
dar frente.

Todos estos movimientos se ejecutarán se
guii quedan enseñados en la Instrucción de 
compama, sustituyendo en la voz prev entiva, 
única que dará el comandante la palabra : 
batallón a la de compañía.

Al oirla, los capitanes dan las voces emse
ñadas en la Instrucción de , cuidan
do de no pronunciar la ejecutiva, sino en el 
instante que corresponda a la calidad del mo
vimiento.

ARTÍCULO 40.
DEFERENTES MODOS DE VASAR DEL ORDEN 

DE COLUMNA AL DE BATALLA, AL 
FR EN TE O A RETAGUARDIA.

dH© Mía©©, ál©
lb©ft©]lll©o

Para determinar la línea de batalla se co
locarán dos peones en el centro o en una de
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las alas del batallón, en la dirección queso 
quiera dar a la dirección que se quiera dar a 
la línea.

En este caso el ayudante, como encargado 
de establecer la linea de batalla, colocará dos 
peones a distancia de ochenta a cien pasos el 
uno del otro, en la dirección que se indique, 
debiendo dichos peones formar la base del a- 
lineamiento general.

ARTICULO 47.
H © R  IbsiitsiRRim ©mi ©©Rmmmsij

©m IbJittaHIlsi jpoir 2©ño
ál(S) 1(5)S ffl31im©<3>Qo

Batallón,al frente en batalla por la 
quierda fo por la derecha).

A esta voz, los capitanes mandarán ejecu
tar a sus respectivas compañías la formación 
en batalla, como se ha enseñado en la 
ción de compañía, con la diferencia de que to
das las secciones lo han de hacer por el mis
mo costado, i <pie las primeras de la 2a com
pañía de vanguardia, Ia i 2a de retaguardia 
han de marchar de flanco, como las (lernas, 
hasta hallarse al frente del claro que han de 
ocupar en la línea, en la cual entran del mis
mo modo (pie ellas.

Si se hubiere de formar en batalla por am
bos costados, el comandante del batallón 
mandará:

1 . Batallón, al frente en ,
2. Primera de vanguardia fo primera i
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segunda de vanguardia) por derecha (o pri
mera de vanguardia por izquierda).

Los capitanes (le las compañías designadas 
hacen desplegar las suyas en batalla por el 
costado que corresponda, i los de las demás, 
por el opuesto.

ARTÍCULO 4S.
U s te & á l®  @11 Tb>&ft&]lll@m <&m Ib a fc a M a *

íF îrm&iri ® <bm si
gmairálñ®. di©

]p®..S£$io
1. Batallón en col, 

2. A retaguardia de (tal) compañía.
El capitán de la compañía designada la lia

rá formar en columna, como se lia prevenido 
en la respectiva Instrucción. Los capitanes 
que están a su derecha liarán destilar a las 
suyas de a cuatro a retaguardia por la izquier
da de las secciones.

Los comandantes de estas las conducirán a 
los puestos que deben ocupar en la columna, 
en la que entrarán de un modo análogo a lo 
prevenido para el caso en la Instrucción 
compañía.

Los capitanes de las compañías de la iz
quierda i los comandantes de sus secciones 
observarán los mismos principios, empleando 
medios contrarios.
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ARTICULO 40.
ESTANDO EN BATALLA FORMAR LA COLUMNA

DOBLE.

Columna doble sohrc ¡asdos 
del centro.

El comandante de la 2a compañía de la de
recha la mandará formar columna sobre su úl
tima sección, i el de la I a de la izquierda so
bre su primera sección.

Los capitanes de la 1 a de la derecha i 2a de la 
izquierda, mandarán a las suyas a destilar por 
cuatro a retaguardia, respectivamente por la 
izquierda, i la derecha de las secciones, i los 
comandantes de estas las dirigirán a los pun
tos que deben ocupar en la columna doble, es 
decir, a nueve pasos a retaguardia de la últi
ma sección déla compañía que las preceda en 
la columna, en la que entrarán del modo or
dinario.

En esta columna los capitanes se colocarán 
tai los flancos exteriores a la altura corres
pondiente, i la bandera en medio de las* dos 
compañías de retaguardia en primera fila.

La Ia compañía de la izquierda se encarga
rá de la dirección para marchar i a ella han 
de arreglar las distancias. Cuando estas se 
pierdan al paso de un obstáculo, no se rectifi
carán sino poco a poco.

El cambio de dirección sobre la marcha se 
ejecutará sobre la compañía de vanguardia 
que se halle al costado del eje. La otra com
pañía de vanguardia marchará, al llegar al
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panto de conversión, seguirá siempre de fren
te, liasta recorrer la distancia de nua sección 
mas tres pasos. Despnes de la variación, la 
compañía del eje acortará el paso, hasta que 
la otra columna se halle a su altura en la nue
va dirección; visto lo cual por el comandan
te de batallón, dará la voz de i la co
lumna doble volverá al paso primitivo.

ARTÍCULO 50.
ESTANDO EL BATALLON EN COLUMNA DOBLE, 

FORMARLO EN BATALLA AL FREN TE.

Batallón al frente en .
A esta voz, los capitanes de las compañías 

del medio batallón derecho, harán desplegar 
las suyas en batalla por la derecha, i los de 
las compañías del otro medio batallón las 
mandarán ejecutar el mismo movimiento por 
la izquierda.

ARTÍCULO 51.
ESTANDO EL BATALLON EN BATALLA, FOR

MARLO EN LÍNEA DE COLUMNAS.
I . *

' Batallón en línea de .
A esta voz cada capitán mandará formar 

en columna a su tropa, arreglándose estricta
mente a hi Instrucción de compañía.

Los capitanes estarán habitualmente en su 
puesto en columna.

La bandera i su guardia formando en pelo
tón, se colocarán a retaguardia de la I a com
pañía de la izquierda.
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Los cometas i músicos tai peloton detrás de 

la segunda compañía de la derecha.

ARTÍCULO 52«
ESTANDO EN LÍNEA DE COLUMNAS, FORMAR 

EN BATALLA AL FRENTE.

Bateilion al frente en batalla por iz
quierda (opor la derechaJ.

Los capitales, arreglándose a lo prevenido 
cu la Instrucción de com, liarán formar
las suyas en batalla por el respectivo costado.

ARTÍCULO 53.
ESTANDO EN COLUMNAS DE COMTANÍA FOR

MAR EN GUERRILLA.

Batallón, primera de la derecha 
da de la izquierda en guer

Los capitanes de las dos compañías desig
nadas las mandarán marchar de frente, i lue
go que la última sección esté al llegar a cien 
pasos de-las compañías que quedaren en la lí
nea, darán las voces prevenidas en la Instruc
ción de compañía, para desplegaren guerri
lla. Al oirlas, las dos secciones de retaguar
dia (i si así lo dispone también la segunda de 
vanguardia) se detendrán para servir de sos
tenes, i las restantes se desplegarán al frente, 
i continuarán la marcha hasta que se las man
de hacer alto.

Téngase presente que, cuando fuere nece
sario desplegar de una vez el todo de una co
lumna de compañía, ha de quedar cuando iné-
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nos una escuadra como sosten.

ARTICULO 54.
BEL ATAQUE I BE LA BEFENSA.

La primera línea de combate debe estar 
siempre en columnas de compañía que se des
plegan en guerrilla, dejando sus sostenes en 
la formación (pie convenga.

La reserva estará en columnas dobles o en 
columnas, cuando se baile fuera de la zona 
eíicaz de los fuegos; pero al llegar a ella, for
mará en columnas de compañía, las cuales, 
si preciso fuere, se desplegarán en guerrilla.

Es menester hacer sobre los puntos de ata
que, un fuego incesante superior al del ene
migo, a quien se tratará de envolver poruña 
de Tas alas, [i aun por ambas, si se cuenta 
con una gran superioridad numérica.

La carga a la bayoneta no debe emplearse 
como un medio extremo para desalojar al e- 
nemigo de su posición, sino cuando se le pue
da sorprender por completo, o cuando, a con
secuencia de un fuego nutrido i certero, se 
hallare en la incapacidad de sostenerse con 
vigor, o en fin, si la permanencia en la zona 
eficaz de los tiros contrarios debe causar ma
yores pérdidas que avanzando a la carga.

Escogida la línea de defensa, débese ocu
par por las tropas suficientes para una obsti
nada resistencia.

Jamas han de sostenerse más allá (le la po
sición que se hubiere elegido, partidas de tro
pa con solo la mira de hacer una resistencia
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pasajera.

Cuando uno de los flancos no so hallo bien 
apoyado en obstáculos naturales, o en otras 
tropas, se colocará una parte de la línea de 
retaguardia, o toda ella, lo más cerca posible 
de dicho flanco.

Las reservas especiales, que se colocarán en 
los puntos a que el enemigo puede acercarse 
a cubierto, i en los que ofrezcan grandes ven
tajas por su posición, pueden ser conducidas 
en todo o en parte Inicia adelante, para flan
quear al enemigo, si este diere ocasión para c- 
11o. En tal caso debe cuidarse de no embara
zar la linea de fuego, i de conservar con ella 
fácil comunicación.

Dichas reservas han de servirse exclusiva
mente del fuego para aprovechar las venta
bas conseguidas.
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REGLAMENTO

JNIFORMES -MILITARES.

IMPRENTA DEL GOBIERNO,
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PR E SID E N T E  DEL ECUADOR,

CONSIDERANDO:

Que es indispensable simplificar el actual 
Reglamento de uniformes militares, según 
1o exigen los usos últimamente adoptados 
para los ejércitos modernos, ha venido en 
reformarlo en los términos que siguen:

Art. i? El uniforme de General, será el 
siguiente: levita corta azul turquí, con vi
vos encarnados, doble hilera de botones do
rados, con las armas de la República; cue
llo y vueltas encarnadas bordadas de oro, 
figurando hojas de laurel, pantalón color la
cre, con galón de oro de seis centímetros 
de ancho sobre la costura exterior, ó bien 
un bordado de laurel del mismo ancho, bo
ta con espolín dorado (la cual será alta, 
puesta sobre el pantalón, estando el Gene
ral á caballo); corbatín negro, guante blan
co, sombrero apuntado con remates de oro, 
orlado de pluma blanca y franja de oro la
brada. Al lado derecho del sombrero se 
fijará la escarapela nacional por una presi-

ANTONIO FLORES,
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lia de seis gruesos cordones de oro unidos; 
charreteras de canelones gruesos de seis 
centímetros de largo y palas bordadas de 
oro, en campo de paño grana con tres es
trellas de plata sobrepuestas, en forma trian
gular en la parte oval de dichas palas. 
Faja encarnada con listas de seis á siete 
milímetros de ancho, de hilo de oro, sepa
radas entre sí por distancias de poco me
nos que el doble de su anchura y borlas de 
gruesos canelones de oro con un pasador 
bordado, espada pendiente de cinturón 
y tiros bordados de oro en terciopelo car
mesí, cordón y dragona de oro. Las cha
rreteras se sujetarán por medio de presillas 
de paño grana rodeado de entorchados de 
oro y con unabordadura en el medio tam
bién de oro.

Para el servicio diario y de campaña ápie 
usará el Generaldelevitaigual á la de para
da, pero sin vivos y con una sola hilera de 
botones, y el pantalón azul con galón de 
oro; mas para montar á caballo, lo hará 
con dormán gris claro,de falda, según mo
delo piamontés, con cuello y vueltas rojos 
bordados de oro y pantalón del mismo co
lor con franja encarnada de seis centíme
tros de ancho, bota alta por encima del 
1 anta ón. En uno y otro caso, llevará
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un kepis de paño color lacre borda
do de oro en contorno y en la coronilla, fi
gurando hojas de laurel. Fuera de los ac
tos del servicio podrá usar el General de sa
co azul de doble botonadura dorada, pan
talón del mismo color con galón ó sin el, 
y  el kepis de su clase. Además llevará en 
los hombros de la levita, dormán ó saco, 
presillas como las de parada con tres estre
llas bordadas de plata.

Art. 2? El Coronel tendrá levita azul tur
quí con un entorchado punta de diam entey  
una palma de oliva en el cuello, en las bo
camangas una palma igual con tres entor
chados de oro y punta de diam ante; vivos 
amarillos y dos hileras de botones dorados 
con las armas de la República; pantalón 
azul con galón de oro de cinco centímetros 
de ancho, bota y espolín como la de los 
Generales; sombrero apuntado orlado de 
pluma negra y adornado de galón llano de 
oro, con la escarapela nacional y presilla de 
cinco cordones de oro, corbatín negro, guan
te blanco, charreteras de oro de canelones 
gruesos de seis centímetrosde largo y palas 
bordadas de oro, con una estrellada plata, en 
campo de paño azul turquí, sostenidas por 
presillas ó puentes de paño azul con tres ve
nas gruesas de galón de oro; espada recta (ó
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sable si el Coronel fuese de caballería) pen
diente de cinturón y tiros de galón de oro, 
cordón y dragona de oro; faja amarilla con 
borlas de oro sin pasador.

Para el servicio diario y de campaña, 
usarán los Coroneles, estando á pie, de le
vita igual á la de parada, pero sin vivos y 
con una sola hilera de botones ; más si es
tuvieren á caballo llevarán dormán azul, 
modelo piamontés y faja verde de seis cen
tímetros de ancho en el pantalón. En uno 
y otro caso usarán kepis azul turquí los de 
infantería, azul celeste los de caballería, 
rojo los de artillería y carmesí los de in
genieros, con tres galones de oro de cinco 
hilos al derredor.

Fuera de los actos de servicio, el Coro
nel podrá usar saco y pantalón iguales á los 
designados para los Generales, con el kepis 
}ue le corresponde.

Los Coroneles que tuvieren el mando de 
un cuerpo, usarán en el sombrero apunta
do, á más de la pluma negra en forma de 
orla, un penacho chorreado, azul los de in
fantería, amarillo los de caballería, encar
nado los de artillería y carmesí los ingenie
ros.

Art. 3? Los Tenientes Coroneles y Sar
gentos Mayores de Artillería, usarán dor
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mán azul con alamares negros, granada de 
oro en el cuello, dos entorchados de oro 
con punta de diamante en las bocamangas 
los primeros, y uno sólo los segundos, pan
talón azul turquí con galón de oro de cua
tro centímetros de ancho los primeros y de 
tres los segundos, bota por debajo del pan
talón con espolín dorado, morrión ribe
teado de galón de oro con quince milíme
tros de vista arriba y abajo, penacho rojo 
chorreado, faja de seda encarnada con bor
las también de seda y botón tegido de hilo 
de oro, dos charreteras de oro de canelón 
grueso como las del Coronel con palas de 
galón llano de oro bajo presillas con dos 
cordones también de oro y uno de plata al 
centro, los Tenientes Coroneles, y con pa
las de plata bajo presillas con dos cordo
nes de oro á los extremos, los Sargentos 
Mayores; corbatín, sable con dragona 
pendiente de un cinturón rojo de seda guar
necido de dos galones de cinco hilos y ti
ros también de seda del mismo color. .

Para el servicio diario y de campaña usa
rán los Tenientes Coroneles y Sargentos 
Mayores de artillería, estando á pie, levi
ta corta azul turquí; y  para montar, dor
mán piamontés, ambas prendas con cuello 
y  vueltas encarnadas bordadas como los
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dormanes de parada ; pantalón también 
azul con galón ó sin é l ; kepis rojo con dos 
galones de oro de cinco hilos, y al medio 
otra igual de plata al derredor, los Tenien
tes Coroneles, y sólo dos de oro los Sargen
tos Mayores.

Art. 4? Los Tenientes Coroneles y Sar
gentos Mayores de infantería usarán levita 
azul turquí con cuello y vueltas del mismo 
color, en el cuello llevarán bordada de oro 
una palma corta y un entorchado con pun
ta de diamante, y en las bocamangas dos los 
primeros y uno los segundos, con borda- 
dura igual á la del cuello, vivos amari
llos y  dos órdenes de botones dorados con 
las armas de la República ; pantalón azul 
turquí con galón dorado de cuatro centí
metros de ancho los primeros, y de tres los 
segundos; bota por debajo del pantalón, sin 
espolín, morrión igual al de artillería, pero 
con pompón tricolor de catorce centíme
tros de alto ; faja, charreteras, presillas, sa
ble, cinturón y tiros como los de los T e
nientes Coroneles y  Sargentos Mayores de 
artillería.

Para el servicio diario y de campaña, es
tando á pie, vestirán los Tenientes Coro
neles y Sargentos Mayores de infantería, 
levita igual á la de parada, pero con un so-
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lo orden de botones y  sin vivos; más para 
montar, usarán dormán piamontés con vi
vos amarillos, pantalón azul turquí con ga
lón ó sin él, kepis azul turquí galoneado de 
la misma manera que los usados por los 
Tenientes Coroneles y  Sargentos Mayores 
de artillería,

Art. 5? Los Tenientes Coroneles y  Sar
gentos Mayores de caballería, usarán dor
mán piamontésazul turquí,con cuello, vuel
tas y vivos amarillos; únasela hileradeboto- 
nes de plata, con ojal también de plata de 
cinco hilos en el cuello; los bordados de las bo- 
camangascomo los correspondientes á los 
Tenientes Coroneles y Sargentos Ma
yores de artillería, pero de plata; sie
te ojales igualmente de plata á cada 
lado del pecho; pantalón azul turquí, con 
galón de plata de cuatro centímetros de 
ancho los primeros, y de tres los segundos; 
bota regular por encima del pantalón, con 
espolín plateado, charreteras como las del 
Coronel, con palas llanas y canelonesde pla
ta, sostenidas por presillas con dos cordo
nes de plata y uno de oroal centro, los T e
nientes Coroneles y  con palas de oro bajo 
presillas con dos cordones de plata á los ex 
tremos, los Sargentos Mayores; cinturón y  
tiros como en la artillería, con la diferencia
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de que los galones sgrán de plata ; sable 
largo.

Para el servicio diario y de campaña, usa
rán los Tenientes Coroneles y Sargentos 
Mayores de caballería, dormán azul igual 
al de parada, pero sin ojales en el pecho ; 
pantalón azul con galón ó sin él; kepis azul 
celeste con dos galones de plata de cinco 
hilos y al medio otro igual de oro, los T e
nientes Coroneles, y sólo dos de plata los 
Sargentos Mayores.

Art. 6? Los Tenientes Coroneles y  Sar
gentos Mayores de ingenieios, vestirán el 
mismo uniforme que el de infantería, con 
la diferencia de que el cuello, vueltas y vi
vos de la levita y dormán han de ser de 
color carmesí, y el pompón encarnado.

Art. 7? Los Capitanes y Oficiales subal
ternos, usarán el uniforme del arma á que 
pertenezcan, diferenciándose del de la tropa 
sólo en la calidad de las telas, en que las 
levitas tendrán dos hileras de botones, y  
en que en todo caso llevarán kepis. Ade
más los de artillería usarán dormán como 
el de los Jefes de esta arma, pero las gra
nadas del cuello serán más pequeñas.

Art. 8? Las insignias de la clase de Ofi
ciales, serán: para el Capitán, dos charrete
ras de canelones delgados de nueve centí
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metros de largo, sujetas á palas de galón 
liso, tres galones de cinco hilos en las bo
camangas, y en los kepis cuatro trencillas 
cosidas sobre el ruedo ; para el Teniente 
una charretera como la del Capitán en el 
hombro derecho y una pala igual á la cha
rretera en el izquierdo; dos galones como 
los del Capitán en las bocamangas, y tres 
trensillas en el kepis : para el Subteniente 
y Alférez, charretera y pala como las del 
Teniente, aquella en el hombro izquierdo 
y esta en el derecho; un solo galón de cin
co hilos en las bocamangas, en el kepis dos 
trensillas. Todas estas insignias serán de 
oro; excepto en la caballería que serán de 
plata.

Para el servicio diario y de campaña, los 
Capitanes y oficiales subalternos, vestirán 
el mismo uniforme que el de parada, pero 
sin vivos ; más los de artillería, estando á 
caballo, tendrán dormán piomontés, con 
cuello, vueltas y vivos encarnados. En es
ta clase de vestuario no se usará charrete
ras, las cuales se reemplazarán, por el Ca
pitán con presillas de galón de oro ó de 
plata (según el arma) de dos centímetros 
de ancho; y para el Teniente y Subtenien
te ó Alférez, con una presilla también de 
oro ó de plata, y otra de paño azul turquí;
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-debiendo el primero llevar ésta en el hom
bro derecho, y el segundo en el izquierdo. 
La levita diaria de los Oficiales de infante
ría, tendrá una sola fila de botones.

Art. 9? El uniforme para los alumnos 
del Colegio Militar, será el mismo que más 
adelante se expresará para la tropa de in
fantería, con diferencia de telas.

Art. io. El uniforme de la tropa de ar
tillería, será: levita corta azul turquí, con 
cuello, vueltas y vivos encarnados, y gra
nadas amarillas en el cuello; botón dorado, 
pantalón azul turquí con franja encarnada 
de quince milímetros de ancho, corbatín ne
gro, botín del mismo color, debajo del pan
talón; morrión encarnado con fajas negras 
en el ruedo inferior y superior, penacho ro
jo chorreado, las armas de la República y 
carrilleras de metal amarillo. La banda de 
música, usará levita azul celeste con dra
gonas amarillas, vueltas y vivos encarna
dos, siete ojales del mismo color á ceda la
do del pecho, cintas también rojas de cua
tro centímetros de ancho en los brazos, 
equidistantes y en forma diagonal, usando 
cinco de éstas el corneta ó tambor mayor, 
y  tres los demás; pantalón azul celeste con 
franja igual al resto de la tropa.

Art. 11. Los cuerpos de infantería, ves-
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tiran levita azul tarquí, con cuello y vuel
tas del mismo color y vivos amarillos, bo
tón dorado, pantalón azul turquí, con fran
ja amarilla de quince milímetros de ancho; 
corbatín negro, botín del mismo color, de
bajo del pantalón, morrión de zuela negra 
ó de paño azul con la escarapela nacional 
y pompón tricolor. La banda de música, 
usará el mismo uniforme que el de la arti
llería, pero sin ojales en el pecho de la le
vita, debiendo tener ésta vivos amarillos y  
el pantalón franja también amarilla, como 
el resto de la tropa.

Art. 12, La caballería, usará dormán 
azul piamontés, con cuello, vueltas y vivos 
amarillos, botón plateado, pantalón azul 
con franja blanca de seis milímetros de an
cho, corbatín negro, bota con espuela, por 
debajo del pantalón; morrión de zuela ó de 
paño azul celeste con carrilleras, escarape
la nacional y  penacho blanco chorreado; 
gualdrapa azul con franja blanca. Los 
clarines, usarán el mismo uniforme y lleva
rán dragonas blancas de lana, en los hom 
bros, siete ojales amarillos á cada lado 
del dormán y cintas del mismo color en 
los brazos, colocados en la forma expresa
da para la banda de artillería.

Art. 13 . La divisa del sargento 1 ?, será
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tres galones de oro ó plata, según sus ca
bos, de un centímetro de ancho en cada 
brazo, siete centímetros más abajo del hom
bro, formando ángulos cuyos vértices estén 
hacia arriba y los extremos lleguen á las 
costuras de la manga. La distancia de un 
galón á otro será igual alancho del mismo 
galón.

Art. 14. El sargento 2? se divisará con 
dos galones de seda en la misma propor
ción y forma que los del sargento 1?

Art. 15. El cabo 1? usará tres galones 
amarillos ó blancos de seda ó hilo de quin
ce milímetros de ancho en las vueltas de la 
marrga, con igual distancia entre ellos.

Art. 16. El cabo 2°, se distinguirá con 
dos galones de la misma clase del de los 
primeros.

Todas estas divisas se fijarán sobre paño 
grana que tendrá el mismo corte que ellas.

Sección segunda.

Empicados de justicia, de cuenta y  razón y
de sal.

Art. 17. Los auditores de guerra, usarán 
levita azul turquí, con cuello y vueltas ne
gras y  siete ojales en cada lado del pecho,
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con doble botonadura de oro; pantalón azul 
con franja negra de cinco á seis centímetros 
de ancho; bota regular, sombrero apuntado 
riveteado de galón de oro con medio cen
tímetro de vista; escarapela nacional soste
nida por una presilla de seis centímetros de 
ancho, compuesta de trenzas de oro, ke
pis negro,con vivos encarnados y galón de 
oro de veinticinco milímetros de ancho, es
padín dorado con biricú negro, faja encar
nada con borlas de seda, corbatín negro y  
bastón de madera con puño de oro.

Art. 18. Los Comisarios deguerra, usarán 
levita azul turquí, con vivos blancos; dos 
cordones de oro en las bocamangas,con ga
lón de plata de cinco hilos en medio de 
ellos; pantalón azul, bota regular, sombre
ro apuntado, como el del Auditor de guerra; 
pero el galón y  la presilla que sostienen la 
escarapela serán de plata, kepis azul celeste, 
con vivos negros y galón de plata de vein
ticinco milímetros de ancho, botón plateado 
y  espada. El Intendente General, se dife
renciará de los Comisarios que le están su
bordinados, en que en las bocamangas lle
vará un galón de oro de veinticinco milí
metros de ancho, en medio de dos de pLta  
de cinco hilos.

A; 19. Los módicos cirujanos, usarán

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



—  1 4  —

levita azul turquí,con cuello y vueltas mo
rados, y éstas con una trencilla de oro de 
cinco milímetros de ancho,formando eses al 
revésy tendidas en todo el contorno; botón 
dorado; pantalón azul turquí con franja mo
rada, bota regular, corbatín negro,sombre
ro como el del Auditor de guerra, kepis 
azul turquí con galón de oro de veintiséis 
milímetros de ancho, faja azul de seda y  
espadín con vaina negra y puño dorado. 
El Cirujano mayor se distinguirá de los or
dinarios, en que las eses de trencilla de oro 
que debe usar en el cuello de la levita serán 
dobles, y en que el uniforme de parada ha 
de llevar en el pantalón galón de oro igual 
al de los Coroneles, y vivos azules en la le
vita.

Art. 20. Los empleados de que trata es
ta sección, si fueren militares, usarán el uni
forme y divisas correspondientes á su gra
duación; mas el Intendente General, los 
Comisariosde guerra y los Cirujanos, lleva
rán en el cuello y bocamangas los galones y  
t:encillas señalados para estos destinos, Er% 
cuanto á los Auditores de guerra, llevarán 
siempre el bastón, estando á pie, y la franja 
negra en el pantalón, cuando montaren á 
caballo.
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Sección tercera.

Vestuario de cuarlelr

Art. 21. El vestuario de cuartel para to
das las tropas en servicio, será saco blanco 
6 azul con una sola fila de botones, con cue
llo, vueltas y vives iguales á los del respec
tivo uniforme de parada.

Este vestuario se compondrá de camisa, 
saco, kepis 6 gorra de paño burdo, capote 
y media bota.

SECCIÓN CUARTA.

Disposicionc comunes á las secciones prece
dentes.

A r t 22. Los Generales, Jefes y  Oficia
les no usarán otro guante que el blanco, es
tando á pie, y todos corbatín negro.

Art. 23. Los Generales usarán bastón 
en señal de mando, y los Coroneles siempre 
que sean Comandantes Generales de D is
trito ó División.

Art. 24. Será prenda esencial para el 
uniforme de parada de la tropa, el guante 
blanco de algodón y la media bota.

—  15 —
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Art. 25. El sombrero, kepis, dormán de 

artillería, levita y charreteras, serán de mo
delo francés. El dormán de caballería será 
según el corte piamontés, es decir, de falda 
hasta las ingles, con avertura al lado iz 
quierdo para la espada.

Art. 26. Sólo los Generales, Coroneles, 
Tenientes Coroneles y Sargentos Mayores 
podrán usar chaleco, y eso únicamente en 
el uniforme diario, no estando de servicio, 
de color lacre los primeros y blanco de 
paño ó de piqué los segundos. Los T e
nientes Coroneles y Sargentos Mayores de 
artilleríalo usarán encarnado; los de infan
tería, azul turquí; los de caballería, azul ce
leste y los de ingenieros, carmesí.

SECCIÓN QUINTA.

Estado .

Art. 27. Los Jefes y Oficiales del Esta
do Mayor, Edecanes de Gobierno, Minis
terio de Guerra y Oficinas de las Coman
dancias Generales, vestirán el uniforme del 
arma á que pertenezcan ; pero con faja 
azul, en vez de encarnada, los Tenientes Co
roneles y Sargentos Mayores. Además 
éstos usarán sombrero apuntado con orla
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de pluma negra y  un galón de oro de velrt» 
te milímetros de vista los Tenientes Corone
les, y  de quince milímetros los Sargentos 
M ayores; cordones dobles pendientes del 
hombro izquierdo. De Capitán abajo, di
chos cordones serán sencillos.

SECCIÓN SEXTA.

Guardia Nacional llamada a l .

Art. 28. N o se usarán charreteras en la 
Guardia Nacional.

Art. 29. Los Coroneles vestirán levita 
azul turquí con cuello, vueltas y  vivos del 
mismo color, llevando el primero en con
torno un entorchado de oro con puntas de 
diamante, y  tres de la misma clase en las 
bocam angas; botón dorado en dos filas, y  
en los hombros presillas iguales á las preve
nidas para los Coroneles de Ejército ; pan
talón del mismo color de la levita, con un 
cordón de oro sobre las costuras exterio
res y  uno más á cada lado, á distancia de 
siete milímitros de ellas ; bota regular, cor
batín negro ; sombrero apuntado sin orla 
de pluma, guarnecido de galón de oro de 
veinticinco milímetros de ancho, con esca
rapela roja los de artillería, azul los de in-
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fantcría y amarilla los de caballería, sujeta 
por una presilla de seis cordones ó trenci
llas; faja, espada, cinturón y tiros iguales 
á los de Coronel de Ejército.

Para el servicio diario y de campaña, usa
rán el mismo vestuario que el de parada, 
suprimida la faja, con la diferencia de que 
la levita ha de ser más corta y con un solo 
orden de botones, y  que se ha de llevar ke
pis, el que será igual al designado para los 
Coroneles de Ejército, diferenciándose de él 
únicamente en que tendrá escarapela de 
dos centímetros de diámetro, roja, azul ó 
amarilla, según el arma. Para montar, lle
varán bota más alta que la regular, con es
polín, por encima del pantalón.

Art. 30. Los Tenientes Coroneles y Sar
gentos Mayores usarán levita azul con v i
vos encarnados los de artillería, y amarillos 
los de infantería y caballería, con presillas 
en los hombros, iguales á las señaladas pa
ra los Tenientes Coroneles y Sargentos 
Mayores de Ejército; en el pantalón lleva
rán á lo largo de las costuras exteriores, 
dos cordones de oro ó de plata, según el 
arma, los primeros y uno sólo los segun
dos. Los botones y cabos serán amarillos 
ó blancos, según el arma á qne pertenez
can. El morrión, faja, espada ó sable, cin-
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turón y  tiros, como los de Ejército.

Para el diario en • guarnición ó < en cam
paña, usarán, <sin faja, el mismo uniforme 
que el ce parada, con diferencias análogas 
al prevenido páralos Tenientes Coroneles 
y  Mayores, según el arma.
• Art. 31. Los oficiales, de Capitán abajo, 
usarán el uniforme del arma á que perte
nezcan, pero de telas más finas que las 
destinadas al vestuario de los individuos de 
tropa, diferenciándose además, los de arti
llería y caballería en que han de vestir le
vita en vez de la chaqueta prevenida para 
los sargentos, cabos y soldados de dichas 
armas. Las presillas y kepis serán iguales 
á los usados respectivamente por los ofi
ciales de línea. • •

Art. 32. Los cuerpos de artillería y  ca
ballería vestirán como los de estas armas, en 
el ejército, diferenciándose de ellos tínica
mente en que usarán chaquetas en lugar 
de levitas, y  sombrero de paja ó de fieltro, 
de copa baja, ala de un decímetro de ancho 
con funda blanca y cinta encarnada y ama
rilla respectivamente.

Art. 33. La infantería usará blusa y  
pantalón de color azul turquí con vivos ver
des. En lo demás el vestuario será igual 
al de infantería de línea,con la diferencia de

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



* —  20  —

que no llevará kepis sino sombrero re» 
dondo igual al prevenido para las otras dos 
armas en el artículo anterior, pero con cin» 
ta azul celeste.

Art. 34. Las insignias de la clase de 
tropa serán las mismas que las designadas 
para los de Ejército permanente, pero so
bre fondo de paño azul celeste.

Art. 35. Los zapadores y tropas del 
tren, usarán chaqueta y pantalón gris oscu
ro, con vivos carmesíes los primeros, y azul 
celeste los segundos. E l sombrero será 
como el de las otras armas, con cinta del 
color de los vivos.

Art. 36. El vestuario de cuartel para 
Jas tropas de la Guardia Nacional, será gris 
de algodón con los vivos correspondientes 
al arma á que pertenezcan y gorra redon
da sin visera, con franja encarnada en el 

. ruedo los de artillería, verde los de infan- 
tería, amarilla los de caballería, carmesí los 
zapadores y azul celeste los del tren,
. Art. 37, La tropa de la Guardia N a
cional que en tiempo de guerra se incorpo
rare en calidad de reserva en el Ejército per
manente, usará el mismo vestuario de para» 
da y de cuartel que los cuerpos de línea, 
según el arma á que se destine.
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SECCIÓN SÉPTIMA.

Luto del Ejercito perma Guardia
Nacional.

Art. 38. Los Generales y  Coroneles lle
varán banda de gasa negra puesta del hom
bro derecho al costado izquierdo, atada con 
cinta encarnada,

Art, 39. Los demás Jefes y oficiales de 
Teniente Coronel abajo, tendrán un lazo ne
gro en el brazo izquierdo, á distancia de 
ocho centímetros sobre el codo.

SECCIÓN OCTAVA.

Tropas de Policía.

Art. 40. Los de á pie, usarán casco ne
gro sin cimera; levita azul de dos ordenes
de botones amarillos con vivos carmesíes

«

en las bocamangas, y el cuello riveteado de 
galón de paño del color de los vivos de un 
centímetro de vista; presillonesdepaño ama
rillo en los hombros, y cordones rojos en 
torno del izquierdo. El faldón quedará á 
quince centímetros sobre la rodilla; el pan
talón será del propio paño que la levita,

/  i » *
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sin vivo ni franja alguna y con bolsillos 
abiertos en la costura de los lados exterio
res; guante blanco de punto de algodón, 
corbatín negro, cinturón de cuero negro 
con chapa de metal, y funda para el rewol- 
ver; bota de media caña. Las tropas de á 
caballo vestirán el mismo uniforme que las 
<le á pie, con las diferencias que siguen: el 
casco será de metal amarillo ó de acero 
con cimera, los cordones y presillón de la 
levita han de ser blancos, y el faldón de és
ta ha de quedar á veinte centímetros sobre 
la rodilla; espuela de hierro, estando á ca
ballo.

Art. 41. El vestuario de uso diario será el 
mismo que el de parada, pero no llevarán 
cordones, ni guantes, y además se tendrá ca
pote de abrigo, de color gris, modelo fran
cés, según sea la tropa de á pie ó de á ca
ballo,

Art. 42. El armamento para las tropas 
de á pie ea formación, guardias y patrullas 
será igual al de la infantería; y en los actos 
de servicio de Policía, consistirá en rewol- 
ver y un bastón cilindrico de madera fuerte, 
barnizado de negro y de setenta y cinco 

.centímetros de largo y tres de grueso.
Art. 43. Las tropas de á caballo usarán 

jew olver y sable cuando estén monta-
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das, ó bien en formación y de guardia; 
En los demás actos del servicio de Policía, 
su armamento será igual al prevenido para 
las tropas de á pie en igual caso.

SECCIÓN NOVENA.

Disposiciciones .

Art. 44. En el Ejército permanente, 
Edecanes de Gobierno, Guardia Nacional, 
llamada al servicio y oficinas militares, á 
ningún individuo se le permitirá vestirse 
de paisano, con excepción de los Genera* 
les, Coroneles, Tenientes Coroneles y  Sar
gentos Mayores, quienes podrán hacerlo 
únicamente en actos que no sean del ser
vicio.

Art. 45. El Ministro de Guerra, Coman
dantes Generales ó de armas, Jefes de E s
tado Mayor en campaña y Jefes de cuer
pos, cuidarán bajo su respectiva responsa
bilidad, deque el presente Reglamento sea 
rigurosamente observado ; sin que nadie, 
por ningún pretexto pueda usar cosa algu
na de las que no le corresponda, bajo las 
penas que los contraventores merecieren 
como inobedientes.

Art. 46. La observancia de este Regla-
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mentó comenzará á ser obligatoria desde 
el io  de A gosto del presente año de 1889.

Dado en el Palacio de Gobierno en Qui
to, á 28 de Enero de 1889.

A. F l o r e s .

El General Ministro de Guerra y Ma
rina, JulióSáenz.

Es copia.— El Subsecretario, José Ja v ie r  
Guevara,
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