
 



■

>
'

t ''i
-

/

i

a

/

f ï:

%
Us C' .

v.

m

x
X

\

.

v
* m

v,

I
7

\

/
■

■

/■

V v

*

i
•>* *V

i
' *v '

■

.

-7;

!£
V



'

¿ ÏÏA

li.-.

.IJtKáw

I



 



:
- : —

;
’

íStf-

■ 1
Ki ^ 'V #

•*

sfaj j&v. ■-
■rr

lauf QjuJaJí ïk.£y·*AJu3/y\

V

c^MtirúxMLc^Jf <L·/ LcU' Co^n/jior^ k< Wifo
J'w cM/yrvfrfórru*.*

a f
§
L
í •U-e*vUL/7bCLoooLs/

//I

/¡tica,§*? ct/
íWa/ 0>,Ci-&j

/

0 Jt&'l' C-C>72jPcL/Xjr OO-r*^
• *'*■'

9&~ 6/&J cMrsx* d^ll.
2L¿¿,£I

¿*

££</ U-XTU*-'l i
r f««/»/

>, í

? fs *

/r/ /
i!

/ •
• ^

í >7 // -• /
/

?
¡

P;/
f

V

k

m■
■

\

*•*‘ ^ íí;| I

m ‘

***

k .-% ' £ -4

’ £\

Vi

¡g*
■ ^'

P ■*anga

r 'v ■
i

•• - • *j*U

L

j
í

i i
\ í £

■••• !
I
i í

f i
§

.

i
t-í v'—t

i i

„V~'' '
i..

—

, . -]rnm
t*m



¿ti»-Ste.

^ * w
Sí- 1

.y^LAC£?C¿sC4C V

f%5
/e ccyf>y£, '/¿?cW-> ¿o^ #a/c*'/ v V^ . 1

Cj J€- jL&r**Á/tiz* -TujCe^- 4-^^- 9t- lo~f Tx&jr^oS y —■ >,
f ^ *6/* &+ys;y*S‘*¿f‘y //»i/* Z

JXj^fJi cbcnctAv, J»cPU*s<yA*^.Jrq/^*¡¿i**^rrxA*cH,f J<^ oeZeAx^6t ,.

/*- ^ i-i ocya sVon-y 2« í íH A'
JlUtAj^T^r Ltír. C/tw*yU+xjfa*, Se>£*J* £**• Mete&**■*.**" ^*~

$£*>&*►*om3f> b ^jejrtx, a*t**u*¿¿4+' 0fm&*2****„pr
~VtXsuA<* & 4». t^^uJVO - -

-¿¿TjÁtf "* <4- 7<JL*¿* 'fy*Zf>e*Jl·* /e *** <41** Y¿#o* *'tfü r*X**jfcf J #t_, *''**—

¿su 4? Jli£*r*Árvurfr+i j7 *<£*£*+**, <*, <*>}*<*-'
Ç

/H ^%-r,r^/c*> P &* A&K>- "

2<vr-$ie*'*v' <4/ Qt&z/?\*rf *hxjtxs>/ %*+' **f**
»

✓>

4/ 9,9*/^%%

¿7íccL·^/
t.

- Vv V't.; 4,

V

13fc

*•'W i

•yv'j
✓V? 4-

■

■r*L«/ —

«vrJ*’*^4\* Árt47Tftj+^ «I

/^44v/J}<rtntr*~7
jyf%
<// 9

0 ■% <)f»*. /

^
pe* y

pP& *_ Jj<fr<y~_ ZP, cM*p, t*% 1 topyOtA^,vCh
*¡k>7 Tt- * ^!^**»~**dO ftt'&tñ+mAjjoS' ' "■ "

**p,r '*¿/yjij, fetv*-&* p* £óif ^p- 1 *Àfjfj'jtroL*A^^r~
<v^>*<4Aeï,/<?>3tiW> <W^ ^ T&j ái. ¿y/o- '4e^é^ •

_ «

r ,yuV ,

^*Ji
¿Siz
•^13 J

*>

^ QtPZL ir»^Orf
O jTrt+K ' \ jtn&szxK, /A
^ ¿itfies * ‘ «/xA /< Z-e^ tJLAj'tfÁsrr^ d>~> £****^¿¿<0 Srxjtíiry^J^
ñ i +

9J¿ ►'*b'*--**-¿Z S* a/itft*» &
\Ás*>* ¿^ existo-- ^f¿ *4 tr* <Vo e#-k

? // '”’” *- _
¿huta /«y,

•f'í/^C i(írt<>»vnj >-7^/X<U) <.^1^-«4CU

/o Ajat/ú’+s 4 ~

P ¿' "Le*'1™':/‘'‘,· -W tUt&Kt^^Aj- Zoc^oSo* *^if>
C**-b*- 4^* Ásj-XaOxÍ* 6mA?w^ >

^ á-Vc- CWU/: Af \l,
(9 K <*L't~ &' 4- Ju,n€<f^ t/cyite-— tib'ftx''J<C^ /}- %, Ájo-x^j

¿et~f f?AM* rJtz/e*¿ou?'^ ✓«x t<'4ííf'ív- ¿ét/ «W-
,5^veV«- W ^ ^MR *sO , y 7t -O^L f

l·
/*

(Zo+W _

a«£Ü$i4 oÁ'*

kh'(?'?-,'K¿‘ jL?xsrvZ/< vVl ^ ^ J'ílA'O Cc^v' Sx&H-^U*' r£x /x^V’i» ■>''<' f¿?<Xs*tf *S><**' b** . ¿

/¿uyvTt*. */p¿>^ ^ ÚLx^C/yv^y ^ó&S-7 ^ t'ye/tSv^-'
U »Wb *f| cr^7° Y*010*" /fívjT*

^ 4 C| ^yt<^U<A jLCL e+r e/rtr ari* Cefxïít^cu*»' ^ ^ M
St LpL·.^L·^ ^ ¿"Hà·rsy ^ ^

<^^*4^<*4CàÀ** cycx, <X&rr*<fr* *r~
9C/ 4v C/A.C(jO-*+- + fQlt4UJL4T*7frlto7*-'*<£- Q*A*Sfr*~X*- ~ ““

o

jf.A-t,(9yyx

1W^áá ¿ss?

¿
;

;9X .

ifHg
/aívSL> tft f&jLiM4i¿ ils &n/ ¿ou y /r^>4or>¿^>v <§k/ -Át^/z.^yx/o-f ->

V t

0 i*<y t/tns y>
^ J1/ 'MrCi ultmW <4 C/>/*Msp- t^e+ishu* 2?Z /í €of

<UAfv

»

I
tf/



 



Esta Junta Superior Provincial ha acordado que

V. S. disponga se compre toda la paja que este de
venta en esa Villa y su término, emblmdo por el di-

Hacienda ha
ñero de su importe d esta Capital ápersona de su con *

rovineial el
fianza que deberá presentarse d esta Junta , no per-
mitiendo que ningún particular pueda hacer acopio de nteríno del
dicho genero, sino puramente la que necesite para el n fecha de
comsumo de su casa.

ugue.
‘diñarías delTambién remitirá V. S. sin perdida de tiempo,

noticia de los precios de los Granos, y Legum- Consejo de
Don FER-

una

bres, y aun mismo tiempo encarga esta Junta muy
os , Rey departicularmente á V. S. que con la mayor escrupu-

losidad zele la recolección de los Diezmos del distri- ausencia y
autorizadoto de su cargo.

Dios guarde á V. S. muchos años Palma IQ de presentes
en las Cor-Julio de 1811.

regadas en
I decretó lo

JUAN BINTMELIS

Vical Secretario interino.

s clases de
ion ai Ge-
r un m o-

máquina
de la Comisión de la Villa de CSeñores

os esfuer-
extraordi-

eneral, J anta~Audiencia ó qual-quier otro superior, á quien incumba el dar
cumplimiento á las superiores órdenes,ponsable de la execucion de ellas, y privadosde sus respectivos empleos, si por culpablenegligincia ó tolerancia
car inmediatamente las

será res-

omisión,
por, no apli-

penas á los desobedi-
entes ? dejaren de cu



Hacienda lia
>rovincial el

uterino del
n fecha de
¡igue.
'diñarías del
Consejo dq
Don FER-
os, Rey de
ausencia y
autorizado

presentes
en las Cor-
regadas en
i, decretó lo

s clases de
ion al Go-
f un rno-

máquina
‘

— £&■
os esíuer-
extraordí-

. ■

'S
ir Tocio General, Junta, Audiencia ó qual-quier otro superior, á quien incumba el dar

cumplimiento á las superiores órdenes, será res-
execucion de ellas, j privados

respectivos empleos, si por culpable
negligincia ó tolerancia

car inmediatamente las

■ '£

ponsable de la
de sus

omisión, por .no apli-
penas á los desobedi-

cumplimentarse.entes, dexaren de
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ij j L Señor Ministro de Real Hacienda Ha

dirigido á esta Junta Superior Provincial elReal Decreto siguiente.
Excmo. Sr. = El Secretario interino del

Despacho de Gracia y Justicia con fecha de
19 del presente- me dice lo que sigue.xrLas Cortes generales y extraordinarias del
Reyno se han servido dirigir al Consejo deRegencia el Decreto siguiente. — Don EEE-
NÀNDO VII por la gracia de Dios , Rey deEspaña y de las Indias, y en su ausencia ycautividad el Consejo de Regencia autorizado
interinamente, á todos los que las presentesvieren y entendieren, sahed : Que en las Cor-
tes generales y extraordinarias congregadas enla Ciudad de Cádiz, se resolvió y decretó lo
siguiente.

Debiendo estableserse en todas las clases de
la Monarquía la absoluta subordinación al Ge-
hierno, como el único medio de dar un mo-

vimiento y dirección uniforme á la máquinadel estado y de dirigir á un fin los esíuer-
zos de todos, las Cortes generales y extraordi-
narias decretan.

I. Todo General, Junta, Audiencia ó qual-
quier otro superior, á quien incumba el dar
cumplimiento á las superiores órdenes, será res-
ponsable de la execucion de ellas, y privados
de sus respectivos empleos, si por culpable
omisión, negligincia ó tolerancia por,no apli-
car inmediatamente las penas á los desobedi-
entes, dexaren de cumplimentarse.
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briel Ciscar. = En Cádiz á 17 de Julio de 181t.
—A Don José Antonio de Larrumbide.” — Y
lo traslado á V. E. de orden de S. A. para su
inteligencia y cumplimiento

Dios guarde á V. E. muchos años.
21 de Julio de 1811.=José Canga Argüelles.
— Sr. Presidente y Vocales de la Junta Supe-
rior de Mallorca.

Y ha acordado la Junta trasladarlo á V, G7
para su inteligencia y cumplimiento en la parte
que le toca.

Dios guarde á Y. dimuchos años. Palma d>o,
de Agosto de 1811.O

II. Las Justicias y Autoridades inferiores á
quienes toque el inmediato cumplimiento de
la ley ú orden, incurrirán en la misma

se la aplica-
según permita la ley.

III. Zelará el Consejo de Regencia, que
se cumplan las leyes, ordenanzas y decretos,
exigiendo una estrecha responsabilidad de las
Autoridades encargadas del cumplimiento
tigándolas irremisiblemente en los casos dichos;
y quieren las Cortes, que por ningún moti-
vo reitere el Consejo de Regencia órdenes
vez dadas, sin , imponer antes la merecida pe-
na á quantos hubiesen de qualquier modo cul-
pable, retardado su cumplimiento. Lo tendrá
entendido el Consejo de Regencia, y dispon-
drá lo necesario á su cumplimiento, haciendo-
lo imprimir, publicar y circular, rrjayme Creux,
Presidente. = Ramon Feliu, Diputado Secreta-
rio. =±Manuel García Herreros, Diputado Se-
cretario. = Dado en Cádiz á 14 de Julio de
1811.= Al Consejo de Regencia.

Y para la debida execueion y cumplimiento
del Decreto precedente, el Consejo de Regen-
cia ordena y manda á todos los Tribunales,
Justicias, Xefes, Gobernadores y demas Auto-
ridades, asi civiles como militares
cas, de qualquier clase y dignidad, que le
guarden, hagan guardar, cumplir y executar
en todas sus partes. Tendreislo entendido, y
dispondréis lo necesario á su cumplimiento. =
Pedro Agar, Presidente.=Joaquín Blalte. ;= Ga-

pe- en la parte que le
Cádizna que los desobedientes, sino

ren al instante toca.

, cas-

una

enito Antonio de la Fuente
Secretario segundo

Bartolomé Rulláj
Vice-Presidente.
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L Señor Ministro de la Real Hacienda
España ha dirigido á esta Junta Superior

Provincial los dos Reales Decretos siguientes.
Excmo. Señor. = Las Cortes generales y

extraordinarias del Reyno han dirigido al Con-
sejo de Regencia el Decreto que sigue. = cc Las
Cortes generales y extraordinarias vivamente
penetradas de los tristes, y gloriosos recuer-
dos, que en todo buen patricio no pueden mé-
nos de renovar el presente dia, y deseando que
mientras haya en los dos mundos una sola al-
dea de Españoles libres, resuenen en ella los
cánticos de gratitud y compasión que se de-
ben á los primeros mártires de la libertad na-
cional, decretan: Que en la Iglesia mayor de
todos los pueblos de la monarquia, se celé-
bre en lo sucesivo con toda solemnidad un ani-
versarlo por las Tic timas sacrificadas en Ma-
drid el dos de Mayo de 1808 , á que con-
currirán las autoridades que en ellos exístie-
ren; y habrá formación de tropa, salvas mi-
litares, y quanto las circunstancias de cada
pueblo pudieren proporcionar para la mayor
pompa de esta función tan patriótica, como
religiosa; quedando asi consagrado para siem-
pre aquel insigne acontecimiento, y_ al paso
que perpetuamente suban hasta eL cielo nu-
estros ardientes votos por el descanso de
almas, sea su memoria constante estímulo'de
los esforzados alientos de los débiles, vergüen-
za de los insensibles , y sempiterna airea-
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/ Séríor T). Manuel Mahamud, Fice-,
sidente de la Junta superior de sanidad de Va-
leticia, en oficio de 13 de este mes comunica á
la de estas Islas Baleares que con fecha de
cinco del mismo mes le avisa el Governador de Car-
tagena hacerse declarado en aquella Plaza la fie-
hre amarilla. En su consecuencia esta Junta su¬

perior de sanidad, eregida por orden de la su-
prema de 21 de Julio último , según se expre-
sa en el Bando que incluyo para que V m. lo man-
de publicar y fixar, ha acordado las providen-
cías que ha tenido por convenientes para precaver
estas Islas de tan fatal accidente; y entre ellas la de
que se pongan inmediatamente las guardias y ron-
das que se acostumbran en iguales casos: que se
cierren inmediatamente todos los puertos de esta
Isla incluso el de la Ciudad de Alcudia dcspidi-
endo para el de esta Ciudad á qualquiera barco
que se presente en qualquiera puerto, cala, fon-
deadero, ó ensenada de la costa: y que se la dé
puntual aviso de qualquiera novedad que ocurra. Lo
que participo á V m. para su inteligencia y cuín-
plimiento, encargando la mayor vigilancia en este

i

1

punto.
Dios guarde á Vm. muchos años. Palma 20

de Agosto de ion.

, £¿4goJl

I

r Ije lo-' C7 ¿V<7?.
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Sr. Bayle Real y Diputación de Sanidad de Ca^aocr.
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L Señor Ministro de Hacienda ha co-

municado á esta Junta Superior Provincial
fecha de 10 de Junio último la Real

orden siguiente.
Excmo. Sr. — r> Paso ú V. E. 4 exem-

piares de la tarifa practicada por los
ensayadores de la Real casa de moneda de
esta Ciudad del valor intrínseco de cada una
de las monedas de oro y plata fabricadas

Madrid por el intruso Rey José , pa-
ra su inteligencia y cumplimiento en la par-
te que le tocad' Dios guarde á
muchos años. Cádiz 10 de Junio de 1811

José Canga Argüelles. — Sr. Presidente
y Vocales de la Junta Superior de Ma-
Horca.

con

\

en

V. E.

A
%

*
1

En sü vista ha acordado la Junta
trasladarla á V. incluyéndole un exemplar
de la tarifa que expresa dicha Real orden
para su inteligencia y cumplimiento en la
parte que le corresponde.

Dios guarde á V. muchos años. Pal-
mad2V*de Agosto de 1811.

'• ,'"N*

i
V

Bartolomé RullaftX
,VIce Presidents» C

Benito Antonio de la Fuente
Segundo Secretario, >

/
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E sta Junta Superior provincial ha
acordado se vendan en esa Villa todos
los granos y Legumbres que
misma pertenecen á S. M. proceden-
tes de los Diezmos y Real Noveno,
lo que dispondrá esa Comisión se ha-
ga saber al Público, á fin de que
los que quieran comprarlos acudan á
esta Capital dentro de ocho dias y se
presenten al Señor Intendente parà
hacer sus porturas.

Dios guarde á V. S. muchos
anos. Palma diez y nueve de Agosto
de 1811.

de la

/i

Benita Antonio de la FuenteYj
Segundo Secretario.

1 2.5, se,

/
O
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C^Jon fecha de 30 de Jimio último ha
comunicado el Señor Ministro de Haden-
da á esta Junta Superior Provincial la
Real orden siguiente.

Excmo. Sr. tDeseando el Consejo de
Regencia conciliar el sumministro de las tro-
pas con el alivio de los pueblos tan
hedores por sus sacrificios y patriotismo á
la consideración del Gobierno , ha tenido
á bien aprobar la adjunta instrucción , y
mandar se circule para su puntual cum-
plimiento , mientras se restablece el orden
y quietud interior del Reyno. ” Dios guar-
de á V. E.. muchos arjos. Cádiz 30 de Ju-
nio de 1811.-= José Canga Arguelles. ~
Sr. Presidente y Vocales de Junta Supe-
rior de Mallorca.

Y ha acordado la misma Junta trasla-
darla á V. incluyéndole un exemplar de
la instrucción de que trata dicha Real ór-
den, para su inteligencia y cumplimiento
en la parte que le toca.

Dios guarde á V. muchos años. Pal-
ma '/ f, de Agosto de 1811.

acre-

4

9

Vi

v\

'

Benito Antonio de la FuenteBartolomé Rullai

Vicé Presidente. Segundo Secretario.
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son

ha-necesarias para la salvación de la Patria tan oprimí-
da y que se evite todo quanto puede entorpecer la
recaudación de los caudales públicos para ocurrir
á las urgentísimas y perentorias obligaciones de que
está cargada:. La Junta Superior Provincial ha
acordado, que, sin embargo de todo lo ocurrido,
y prometiéndose que desde ahora cesará qualesquie-
ra etiqueta, 6 disencion que acaso hubiese acaecido,

el

entregue F. S. todos los reciboscuentas y cauda -
les pertenecientes á la administración de los diezmos
Reales á e¡e Subdelegado , el q-tal queda prevenido
por el Caballero Intendente al efecto para formar
la cuenta . que deberá V. S. intervenir , y el mis- pe-
tno presentarla á la Contaduría de Exército para
su aprovacion y descargo, / demas formalidades
interesantes á la administración de los fondos de la
Naden.

ni-

:on

ro-Dios guarde á V. S. muchos años: Palma
de Febrero de 1812.

RAFAEL SALVAr :ir-
Secretario. ad-

3re-

de
de

ra-

me-

1 de
ebe

> dede OdL. tr-
Señores de la Comisión

ite,

que al tiempo del tránsito de jas paradas de
hallaban en el pueblo las espé-tropa, no se

éstas necesitaban.cíes £ que
IV. Si en los recibos de suministros se

de diferentes clases ,comprendiesen raciones
4

de las que deben abonarse pores decir, unas



JFj n un tiempo en que ta uniformidad de rvolunta•
des y buena armonía en todas las autoridades son
necesarias para la salivación de la Patria tan oprimí-
da y que se evite todo quanto puede entorpecer la
recaudación de los caudales públicos para ocurrir
á las urgentísimas y perentorias obligaciones de que
está cargada :. Ja Junta Superior Provincial ha
acordado, que, sin embargo de todo lo ocurrido,
y prometiéndose que desde ahora cesará qiialesquie-
ra etiqueta, 6 disencion que acaso hubiese acaecido,
entregue V~. S. todos los recibos , cuentas y cauda-
les pertenecientes d la administración de los diezmos
Reales á éde Subdelegado , el qual queda prevenido
por el Caballero Intendente al efecto para formar
la cuenta . que deberá V. S. intervenir , y el nv's-
mo presentarla á la Contaduría de Ex ircito para
su aprovación y descargo, y demas formalidades
interesantes á la administración de los fondos de la
Naden.

Dios guarde á V. S. muchos años: Palma
de Febrero de 1812.

RAFAEL SALVJr
Secretario.

Señores de la Comisión de
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NSTRUCCION QUE DEBERA OBSER-
varse en los pueblos para los suministros que ha-
gan á las tropas transeúntes, aprobada por el

Consejo Supremo de Regencia.
i

ARTICULO I.

Las partidas de tropas en sus tránsitos pe-
dirán las raciones á las Comisiones de las Jun-
tas que hay establecidas en los pueblos, con
arreglo al capítulo 27 del Reglamento Pro-
visional de Juntas.

II. Por ahora y durante las actuales cir-
cunstancias no será inconveniente para la ad-
misión de los recibos de suministros que pre-
senten los pueblos, haber pasado el ano de /y1 ^ v
término que previene la Real orden de 2 de
Mayo de 18o5.

III. Tampoco lo será para el abono de ra-
el haber sido éstas suministradas en me-

*

í
. ' t* t ciones

tálico ; pero deberá acompañarse testimonio de
la Comisión de la Junta Superior que debe
haber en cada pueblo, y no del escribano de
Ayuntamiento ó fiel de fechos, que acredite,
que al tiempo del tránsito de Jas partidas de
tropa, no se hallaban en el pueblo las espé-
cies que éstas necesitaban.

IV. Si en los recibos de suministros se
comprendiesen raciones de diferentes clases ,
es decir, unas de las que deben abonarse por

f
V

-1
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las Contadurías de exercito, como pan, carne,
vino, paja, &c., y otras de las que correspon-den á la dirección de provisiones, se facilita-
rán por las Contadurías de exército certifica-

equivalentes^ con que puedan acreditar
en la de provisiones las raciones que han su-
ministrado y corresponde su abono por ella.V. Si dichos recibos se presentasen con alg
otro defecto que pueda de algun modo subsa-

en los oficios de cuenta y razón, ya ofician-
do á los Intendentes, á la Comisión de las
Juntas de Provincia residentes en los pueblos,
o a los Comandantes ó Gefes de los cuerpos
á que correspondan en caso de alguna duda ,
ó tomando los informes

las raciones, darán las Comisiones de las Jun-
tas de Provincia residentes en los pueblos, á
falta de pasaportes, una nota que exprese las
raciones tomadas y á que dias pertenecen, las
que dichas partidas deberán presentar á las del
siguiente pueblo, quienes no se las darán sin
este requisito: si hubiere pasaportes se anotarán

ellos por las mismas Comisiones las racio-
nes que en su ruta hayan tomado y á que
dias pertenezcan.

VIII. Los recibos de los subministros que
no correspondan á cuerpos del exército , sino
á partidas de paisanos, con motivo de las alar-
mas que se han hecho en algunas provincias,
deberán abonarse en ellas por las respectivas
Juntas, para lo qual podrán proceder con aquel
conocimiento y noticia que proporciona la ma-
yor inmediación, y buscar los arbitrios que
estimaren mas oportunos y análogos á las cir-
cunstancias presentes.

S. A. aprueba esta Instrucción y manda se
lleve á efecto por ahora, y hasta tanto que se
restablezca el orden y quietud interior delReyno,

verificado esto han de bolver á observarse
toda su fuerza y vigor las Reales órdenes,

Instrucciones y Reglamentos que rigen en la
materia. Cádiz 30 de Junio de 1811.

ciones
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que parezcan opor-
tunos ? convendrá se haga así ántes que ex-
cluirlos en perjuicio, de los pueblos.

Vi—Quando-un mismo recibo comprenda in-
dividuos de varios regimientos, se pasará á losGefes de las divisiones ó exércitos en que sir-
van con relación de los cargos que deba
mí cada

su-

cuerpo por-4oe—iadivjdos de él que
comprenda el recibo, á fin de que dichos Ge-
fes obliguen á los cuerpos á admitirlos; pues

justo que los pueblos sufran el per-
juicio de la exclusión del abono por sola
circunstancia, ménos lo es que los Coroneles
o Comandantes de los cuerpos se nieguen porla misma á admitirlos en perjuicio del Real
Erario.

pues
sino es en

esta

VIL Para evitar que las partidas de tro-
pas transeúntes dupliquen en un mismo día.‘«Iff
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ta Junfa Superior Provincial ha acordado que
comisión en unión con el subdelegado de la Real

'intendegicia, venda todos los granos y legumbres per-
fenecientes á los diezmos del Rey y Real Noveno en
iodo el actual mes de Septiembre, á los precicfs
vientes, y dinero contante d los pudientes y con la es-
pera de un mes á los pobres que se hallen imposi-
bilitados de pagarlo de pronto, y los necesiten pa-
ra sembrar; bien entendido de que ésá.. comisión y
subdelegado será responsable á esta 'Junta de que
los sugetos á quienes se les dé el mes de plazo, pa-
garán puntualmente luego dé concluido.

El dinero de los granos y legumbres que se ven-
dan deberá remitirse semanalmente á la Real Teso-

esa a Superior Provincial
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vería y los que quedasen sin vender acabad» este mes,
se remitirán á la Quartereta de esta Capital, ó antes
si cree esa comíston que peligren perderse. ■ ^

Dios guarde á V. S. muchos años. Palma 4 de
Septiembre dt. 18II*
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Í j sta Junta Superior Provincial ha 3 Superior Provincial

acordado que esa Comisión procure por
todos medios dar el debido cumplimien-
to á lo prevenido en los artículos 22. y
23 del Reglamento Provincial para el
gobierno de las Juntas de Provincia,
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Dios guarde á V. S. muchos años.
Palma 13 de Septiembre de 1811.
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Secretario.
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jsta Junta Superior Provincial ha
acordado , que esa Comisión disponga
con acuerdo del Subdelegado de la
Real Intendencia que se remitan á la
Qnartereta del Rey en esta Capital,

pérdida de tempo , todos los gra-
y legumbres de los Reales Diez-

a Superior Provincial
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El Señor Ministro de la guerra ha dirigido á esta Junta Superior Provincial
con fecha de 6 de Junio ultimo la Real orden siguiente.

Exilio. Sr. = El Consejo de Regencia convencido de la urgente necesidad de
que se complete y habilite prontamente la División de tropas que debe oiga-

esa Isla el Mariscal de campo Don Santiago Wilittíngham para refor-
zar los Exércitos de Campaña con la brevedad que conviene y exigen las

; ha resuelto que V. E. proceda con la eficacia propia de su ze-
lo y patriotismo á hacer en esa Isla la requisición de 400 caballos para los
Cuerpos de Cavalleria de que ha de constar la referida División deviendo po-
nerlos á disposision de dicho General. Lo comunico á V. E. de orden de

y

nizar en

circunstancias

iS. A. para su noticia y cumplimiento.
A fin de que se lleve á devido efecto lo prevenido por S. A. ,hadis-

puesto esta Junta Superior que se destinen quatro Oficiales de Caballería que
intervengan en la requisición admitiendo los cavados que se encuentren útiles
para el Real Servicio.

A

Para la Ciudad de Palma está nombrado el comandante ide Dragones de
Almansa Don Epifanio Conway ; para la Villa de Llumayor el Teniente
del mismo Regimiento Don Mariano Rodríguez ; para la de Inca el Tenien-
te del mismo Cuerpo Don Juan Sanceloni : y para la de Manacor el Ayü-
dante de Cazadores de Olivencia Don Francisco Fernandez.

7

En Palma deberán reunirse los Caballos de esta Capital y su término , y
de las Villas de Maratxi , Santa Maria, Buñola,', Soller, Valldemosa , Deyá
Bañalbufar , y Esporlas , Puigpuñent * Calviá y Andraig.

En Llumayor los de dicha villa y las de Campos , Santagñi
Algayde.

En Inca los de esta villa y las de la Puebla , Muro , Alcudia * Pollen-

1
Porreras , y

k\za , Selva , Escorca , Campanet , Alaró , Binasalem , Sansellas , y Sineu.
En Monacor los de dicha Villa , y las de Artá , Santa Margarita > Pe-

tra Sant Juan , Felanitx y Muntuirú
Las comisiones de cada villa luego que reciban esta orden dispondrán que

se preseten los caballos de su término en el punto de reunión señalado , y
facilitarán á los oficiales comisionados los auxilios que necesiten , y los que
estos consideren útiles para el servicio serán conducidos á esta Plaza por un

I í

comisionado de cada pueblo para sil tasación , admisión y pago en metálico *
en el Quartel de Caballería de la puerta del Muelle.

Estaran comprendidos en la requisición todos los cavallos de tres años cum-

piídos en adelante exceptuando los padres de las Cavallerias Reales * y los que
del país están reseñados en la requisición pasada por tales , no pudiendo poner
otros en su reemplazo , sin una justificación formal de haber muerto , ó pre-
sentando los que antes tenian en reemplazo de los que quieran dejar.

Todo lo qual se participa á esta Comisión , á fin de que disponga su
cumplimiento con la brevedad que exige un servicio tan importante. Dios guar-
de á V. muchos años Palma de Enero de 1812.

I

Jf

GALCERAN DE VILALBAL_

RAFAEL SALVÍ
Secretarlo.
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a las dos mesadas corres•Rafael Salvó
ma de lo adelantado por

Secretario. Cgz
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hrmar los ajustes según las
erentorias necesidades del

tdidos en la contribución

nte en casa de D. An-

)r la mañana , y de g a
u Cúwfvfo „

teligencia y cumplimiento> ’*
Lo que traslado aV. S. de orden de esta Junta Superior Provincial para su

inteligencia y a Jin de que ala mayor brevedad disponga su cumplimiento con arre-

glo d la instrucción aprovada por el Consejo de Regencia para la exacción de Id
Contribución extraordinaria de guerra que remitió a V» S, la misma Junta,

Dios guarde á V, ,S muchos años Palma jfjf , de Abril de 18l±.

Rafael Salva
SecmarI#*''
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teUgcncia y cumplimiento, **
Lo que traslado á V. S. de orden de esta Junta Superior Provincial para su

inteligencia y a jin de que á la mayor brevedad disponga Su cumplimiento con arre-

glo d la instrucción aprovada por el Consejo de Regencia para la exacción de la

gontribucion extraordinaria de guerra que remitió áV.S. ¡a misma Junta.
Dios guardé á V..S muchos años Palma jl·Jf,1 de Abril de I8í±.

A
Rafael Salvà
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or la mañana , y de 3 á

'.teligencia y cumplimientoy ’*
Lo que traslado a V. S. de orden de esta Punta Superior Provincial para su

inteligencia y a Jin de que ala mayor brevedad disponga Su cumplimiento con arre-

glo a la instrucción aprovada por el Consejo de Regencia para la exacción de Id
Contribución extraordinaria de guerra que remitió d V, S. la misma Junta.

Dios guarde á V, ,S muchos años Palma jfjl, de Abril de l8it.
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l>rovincia en puntó d con-$Bservando esta Junta Superior Provincial la morocUdad en presentar las relaciones para la Contribución . =2 Esta Junta Superiorex-traordinaria deguerra que se había de verificar dentro de3? dia de la publicación ; ha acordado que y. S. hagapublicar yjixar inmediatamente en los tugares acostum-brados un Edicto , previniendo á los contribuyentes porúltimo y perentorio término , que si dentro de 3? día nopresentan las relaciones, se procederá contra los morosos ,según previene el mismo Real Decreto; en la inteligenciade que así lo dexó encargado el Excenlentisimo SeñorCapitán General,y la Junta no quiere tener responsabi-lidad alguna en esta parte.Lo que participo á V. S. para su inteligencia y cum~plimiento.
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inteligencia y cumplimiento, ’*
Lo que traslado á V. S. de orden de esta Junta Superior Provincial para su

inteligencia y á yfin de que á la mayor brevedad disponga Su cumplimiento con arre-

glo a la instrucción aprovada por el Consejo de Regencia para la exacción de Id
Contribución extraordinaria de guerra que remitió á V* S. la misma Junta.

Dios guarde á V. ,S muchos arios Palma /Ji\ de Abril de 18it.
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Y j/. 17.’j! Exento. SrT Capitán General lia¿ encargado ú esta Junta Superior Pro-virícial qae se llaga dar de 40 en 48 ho-rae por la Comkiorr de -Pañido,•das de todos Iqs Pueblo£ una cjjicta no-ticíá de lo qué adelanten en la exteucion►
. de la- Contribución Extraofdinaria deguerra, y que se dé cuentajiJ mismo Sr.Caphdrt Xréñe'ral de los obstáculos queopongan los morosos para compelerlos alcumplimiento de lo que está, mandadosegún convenga , y de modo que no pa-dezca atraso alguno en este servicio tanabsolutamente necesario y perentorio,queparticipo á V. S. para siHnteli-gencia y cumplimiento baxo su respon-sabilidad.

Dios guarde á V. S. muchos años.Palma /Jde Marzo de 1812,
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jv, \%
fecha de i? del Corriente pujjlicá la Comisicn de Partido de esta Ca*

pital el Edicto siguiente. —»>X# Junta Superior de esta Provincia en puntó d con*
tribucion extraordinaria de guerra nos dice lo que sigue. =s Esta Junta Superior
Provincial en vista del Oficio de' V. S. de iS del corriente , ha acordado que se
avise al público fixandes por último y perentorio termino de quarenta y ocho horas,
con apercibimiento de que se apremiaran los morosos con veinte reales diarios el
tiempo que retarden el cumplimiento de presentar las'relaciones. — Dios guarde d

■

v ■ -s >

V. S. muchos anos. Palma 2g de Marzo de 1812. = Antonio de Gregorio. sa Ra~
fiel Salva Secretario. = Sres. Presidente y Vocales de la Comisión de Partido de
esta Ciudad* = Lo que anunciamos al público para su noticia.

Y con fecha de $ del mismo lo que sigue. La Junta Superior Provincial— »

Con oficios de 6 y 8 del corriente avisa haver acordado que esta Comisión pase imne*
diatamente al cobro de la contribución extraordinaria de guerra contándose desde
primero de Enero de este ano. — Qtie se paguen por ahora las dos mesadas corres¬

pondientes á Enero^y Febrero , sin abonar partida alguna de lo adelantado por
tallas extraordinarias, 6 donativos que no sean permanentes , los quales se admití-
rán en lo sucesivo

ornar
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HàSpero que á la mayor breve-
dad pase V. S. á esta Junta Supe-
rior Provincial noticia de lo que
rendirá en esa Villa y su término
la contribución extraordinaria de

insesantementé
la Patria, bus-
les con su au-

léres de stí mi*
guerra en el presente aíio por cal-
■iculo aproximado.

ble conciliar el
uerpos que enAsi mismo prevengo á V.S que

sin pérdida de tiempo remita á esta
Junta todas las relaciones de estos

constantemente
a que el celo
nte para reali-Contribuyentes , ¡y proceda inme-

diatamente á la recaudación
i

¿reglo á las Reales instrucciones

as para la sus-
lo á los Hacen-con ar-

que vicio que harán
r,e merecerán al

se le tienen comunicadas ? avisando
luego de verificadopara determinar
lo conveniente. de este Exérci-

)an á cuenta deDios guárde d V. S. muchos
áños. Palma 2 8 de Abril de 1812.

as y cevada; en
m el subdelega*
irá entregar la
aquel, cargo de

Él Marques de Coupigidc
species pertene-
establecida por

A

& 'Nicolás Garda de Atienza
Secretario.%

s sugetos que ve-
xión general de'es. de la Comisión de

it
ase de Hacenda-

dos qué Jes pareciera conveniente satisfacer el importe
de la Contribución extraordinaria de guerra en las mis-

, también este servicio será considerado
■1

mas especies
por nuestro digno Capitán General ; y
cepto á V. S. corresponde llevar la cuenta y razón de
dichos pagos, y noticiar las partidas que reciba pá-
ra que esta Junta determine su destino.

en este con-
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, e>wsz, **^<*a^> , & t &i M'j Sta Junta Superior Provincial, que insesantementè

vela por el bien de la Nación , y el de la Patria, bus*
y adopta todos los medios compatibles con su au-

toridad, para llenar los Sagrados deberes de
nisterio ; y para ello le es indispensable conciliar el
auxilio délas demas Autoridades , y Cuerpos que en
este Territorio de S. M. han jurado constantemente
la fidelidad. En este momento necesita que el celo
patriótico de V. S. le auxilie eficazmente para rcalT
zár un pronto acopio de cevada y avas para la sus*
sistencia ele estas tropas , manifestando á los Hacen-
dados de este Pueblo el particular Servicio que harán
al Rey ,y el concepto recomendable que merecerán al
Excelentísimo Señor Capitán General de este Exérci-

"

to y Reyno, si anticipadamente facilitan á cuenta de
los Diezmos algunas cantidades de avas y cevada ; en
cuyo caso yendo V. S. de acuerdo con el subdelega*
do de la Intendencia (ái quien se servirá entregar la
adjunta carta de su gefe ) , se hará aquel, cargo de
las quarteras que reciba de dichas especies pertene-
cientes \á Diezmos,'llevando la cuenta establecida por
m ministerio parà que sean datados los sugetos que ve*
rifiquen dichos adelantos en la recolección general de
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Diezmos.
Si por otra parte hubiese otra clase de Hacenda-

dos que les pareciera conveniente satisfacer el importe
de la Contribución extraordinaria de guerra en las mis-
mas especies , también este servicio será considerado
por nuestro digno Capitán General ; y en este con-
cepto á V. S. corresponde llevar la cuenta y razón de
dichos pagos, y noticiar las partidas que reciba pa*
ra que esta Junta determine su destino.
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Esta resolución acordada por la Junta , ha sido
con asistencia ele su Presídante el Exelentisimo Señor
Capitán General, y del caballero Intendente interino
de este Exercito y Refrío , y el partido de ventajas
que resulten de esta Comisión encargada á V S. , se-
rá todo debido á su acreditado celo y actividad por!el bien del Real Servicio , y de la Patria ; y S. E.recomienda particularmente la prontitud de este Ser-
vicio por las apuradas urgencias que nos circulan por ;la carestia general de todos los artículos ; mereciendo
de su parte que los individuos que
estos adelantos serán atendidos y recomendados al
Gobierno.
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D/o5 guarde á V. S. muchos años. Palma U. efe
ilfayo de 1812.
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Con fecha de 13 del corriente dixo esta junta
Superior Provincial á la Comisión de Partido de
esta Ciudad lo siguiente.

zzLas varias y repetidas representaciones he-
chas á esta Junta Superior Provincial sobre las du-
das que se han ofrecido en punto á la Contri-
hucion extraordinaria de guerra , y acerca del mo-
do como debe entenderse literalmente, lo resu-
elto por la misma en 17 de Abril último sobre
las compensaciones de Tallas extraordinarias, dona-
tivos no permanentes , granos de Diezmos , valor de
caballos, arboles , sueldos, y otras de igual clase-,
han llamado eficazmente la. atMcign de la Junta pa-
ra acordar, como ha acordado uña aclaración ge-
neral de aquella resolución que sirva de gobierno d
todç contribuyente, y ¡ó .es jen el modo ¡y forma si-
guíente. — Que las compensaciones que se han de ad-
mitir para pago de la Contribución extraordinaria
de guerra de este año de 1812 , deben ser unicamen-

i. -Je lasque eúíkcindividuo por si haya verificado ó ve-
rifiqtien en el mismo año. — Qué todo lo que se ha
dadó ó contribuido anteriormente , no pertenece su
compensación sirio en la contribución extraordinaria
de guerra correspondiente á los años de 1810, y
1811 qUe se hallan pendientes.—Que las comisiones
se encargen eficazmente de examinar lo que por ramo
de Contribuciones extraordinarias han prestado in-
dividualmente los contribuyentes desde 1de Febrero de
1810 , hasta último de Diciembre de 1811 ; como
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f. , xVJon fecha de 3 del actual ha pasado el seilor D. Antoniode Eíola intendente interino de este Exercito y Ileyno á losSubdelegados de estaísla la circular que.á la letra es como; sigue:P
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fecha de 3 del actual ha pasado el señor D. Antoniode Hola Intendente interino de este Exército y Reyno á losSubdelegados de esta Isla la circular que á la letra es como; sigue:Hallándonos á Ja próxima cosecha de granos y legumbresdispondrá vm. la recolección de los que correspondan á S. M.
Endose á la instrucción ad-por el diezmo de esa villa arreg

junta , y á las que se le tienen anteriormente comunicadas:
con solo la diferencia que esa .Comisión podrá nombrar unode sus vocales que intervenga en la recolección, entrada y sa-lida de granos en el depósito ó casa diezmera
por parte de S. M. como se le avisará .por la Junta Superior.Y para evitar toda dada, debo advertir á vm. que el Inter-
ventor nombrado por la Comisión^ tendrá facultad de exá-
minar las relaciones ó diario,y délrias documentos que fun-dan el cargo de vm. y llevar un asiento de las partidas de en-Irada y salida de los-granos y de los gastos que ocasiona surecolección; pero sin que sea de su inspección el retener, ni
disponer con pretesto alguno de granos ni caudales propios

comprovar al fin las cuentas que vm. debe
presentar en la Contaduría de este Exército en donde pondráel v.b. siempre quesean arregladas y conformes á sus asientos.

lem

de S. M. y si ?SOÍO

—En todo lo demas se arreglará vm. á la practica observadahasta aqui enviando los granos á proporción que vayan reco-giendose.—Las guias con que remita vm. los granos á la quar-tereta del Rey, ademas de espíicar las calidades y clases, iránfirmadas por vm. y el contador de diezmos de esa villa, sin
cuyo requisito no se le admitirán en la quartereta.—Repito ávm. la prevención que se le hizo en años anteriores de quetanto en la recolección y partición, como en las remesas quehaga vm. áesta capital, deverán ser medidos los granos y le-gumbres, con la medida de la ciudad, el grano al razo y las le-mimbres á colmo enes
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4 correspondido áS.M. en ese distrito.—Encargo á vrn. elmavorVV1 L V v/ w XIA# v.M.t '-· i ^ * vwt JLJI1VUI ^ U T ¿.lia SL J.J

■cuydado para que Jos intereses del estado no padezcan el
ñor detrimento pues ahora mas que nunca deben redoblar
su zelo y vigilancia los empleados públicos, para que no se
defraude en lo mas mínimo á la nación, que se baila en los
mayores apuros para sostener la guerra tan justa como inte-
resante á todo buen Español: en

jEsta Junta Superior ha acordado que en la í/r*
gtncia de dinero en que se halla esta Real Tesorería,
se mande recaudar dentro de tercero díaprecisamente, con-
tados desde el recibo de esta , tres meses mas de los
•vencidos en la Contribución extraordinaria de guerra
d los que. satisjacieron los dos primeros ; y cinco me-
ses á los que aun no han satisfecho aquellos dos : Que
á los que no hubieren presentado sus relaciones, se
les exija la multa que se les declaró por omisos, sin
perjuicio de que lo que ahora asi contribuyeren,
se compense con lo que resulte de la rectificación
dispuesta por esta Junta sobre esta misma Contri-
bucion, cuya resolución tendrá V. S. entendida para
llevarla á puro y debido efecto en todas sus partes.

Dios guarde á V. S. muchos anos. Palma 3O
de Setiembre de 1812.

me-

el concepto de que qual-
quiera omisión que se notare será aunque á mi pesar, casti-
gada con el mayor rigor.

Y esta Junta Superior Provincial ba acordado trasladarla
á V. S. para su inteligencia, gobierno y cumplimiento en la
parte que le toca.

Dios guarde á V. S. muchos anos. Palma 6 junio de 1812.
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EL MARQUES DE COUPIGi
/ /

¿Mi
El Marques de Coiqrygny. #t

Nicolás Garra de Atienza,
Secretario,Nicolás García de Atienza

Secretario.
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