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PLIEGO MENSUAL.
«Co^^ ■Oíj¡¿ <SS> A)o«^.oCo<^.oCo<^^>o£to ^jfe- o|«

¿^vrrt^ecrUíé' Provincia de Mallorca dia 31. efe de 182*3,

SALUD PUBLICA.

£¡É>,

presenté de ^ -^T5LzJ?tf comparativa de Ips muertos, nacidos y matrimonios en el
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La Junta Superior de Sanidad deseosa que iodos
los pueblos á retaguardia del cordon , interesados
igualmente en recintar dentro sus límites las enfer-
medades que devastan los pueblos acordonados, y
que los servicios de todos ellos se hagan en cuanto
sea posible con la igualdad consignada en nuestras
leyes fundamentales, ha tenido á bien aprobar el
reglamento adjunto. Conforme á él advertirá V. que
á esa población le corresponden personas pa-
ra el servicio de rondas en el cordon y demas que
estime necesario el Sr. Inspector Comandante, de-
hiendo durar este servicio quince dias, contaderos
desde el en que se presente cada sugeto al mencio-
nado Inspector, teniendo V. por lo mismo cuidado
de su relevo á su tiempo , comenzando por los Seño-
res Oficiales Urbanos y siguiéndoles personas de la
mayor confianza, probidad y arraigo de ese pueblo;
bajo el concepto de que todos se han de mantener á
sus costas durante su permanencia en el servicio.

Dios guarde á V% muchos años. Palma 19 Junio
de 1820.

Guillermo de Montis.y

■

Sr. Alcalde Constitucional de



 



 



jíEtl Señor Presidente de la Junta nonbrada por
S. M. para entender en la negociación nacional
de cuarenta millones, ha dirigido á este Consu»
lado de Comercio los oficios que á continuación
se insertan. — ■» Negociación nacional de cua-
renta millones de reales, rz El Escmo. Señor Se-
cretario de Estado y del Despacho de Hacienda
en Real drden de &6 de Julio último me anuncia
haber sido aprobado en todas sus partes por las
Cortes el enpréstito de cuarenta millones de rea-
Ies y me previene haga circular esta noticia, es-
citando el celo de los individuos del Comercio y
demas capitalistas interesados en la gloria y me-
jor servicio de la patria. En su consecuencia es-
ta Junta determinó Henar los deseos de S. M. en
esta Capital haciendo inprimir al efecto el oficio
de que incluyo á V. SS. un egenplar: mas sien-
do indispensable que se haga estensiva en to-
do el Reyno esta invitación , espero que V. SS.
por su parte harán reinprimir dicho oficio y
egercitando su acreditado celo y amor á la Na-
cion, lo circularán á los sugetos pudientes, á fin
de que contribuyendo con sus fondos se llene un

objeto de tanto interés; sirviéndose V. SS. car-

gar en cuenta de la negociación los gastos que sa
originen con este motivo. Dios guarde á V. SS.
muchos años. Madrid y de Agosto de 1820.2=3
Ramon de Angulo. — Señores Prior y Cónsules
del Consulado de Mallorca.

Negociación nacional de cuarenta milIo~
nes de reales. = El Escmo. Señop Secreta-
rio de Estado y del Despacho de Hacienda en
oficio de a6 del presente ha comunicado á la Jun-
ta nonbrada por S. M. para la Negociación na-
cional de cuarenta millones de reales la Real ór-
den que sigue: Los Señores Secretarios de las
Córtes me dicen con fecha del actual lo si-,
guíente: = Las Córtes se han instruido del espe-diente que V. E. se sirvió remitir con papel de 1$del mes actual, relativo al enpréstito de cuaren*
ta millones, mandado abrir por Real decreto de %
de Mayo último, como tanbien de las bases adop-tadas para la seguridad del pago. Y convencidas
de la «trema necesidad $ue inpulsó tan justifica*



da y prudente medida del Gobierno, no menos
que de su cuidado y previsión en medio de la
mas grande tribulación, autorizan al Rey, á fin
de que pueda conpletarse este enpréstito sobre
las bases estipuladas para ocurrir á los pagos mas
urgentes; confiando que se realizará con mayor
facilidad y ventaja que antes por el celo ilustra-
do del Gobierno, y el de la Junta encargada de
la negociación y suscripción. De acuerdo de las
mismas Cortes lo comunicamos á V. E. devol-
viendo el citado espediente , para que dando cuen-
ta á S. M. se sirva disponer su cunplimiento. ~
Esta aprobación que ha obtenido de las Córtes
(una medida necesaria dictada por circunstancias
inperiosas , y que si bien encontró desde luego
apoyo en la opinión de los honbres celosos y sen-
satos, pudo dar margen á cierta desconfianza
ocasionada por la duda de que laautorizase el Con-
greso) debe convencer á todos de que solo un falso
temor, el defecto de las virtudes públicas carac-
terísticas de la magnánima Nación española , pue-
den detener á los capitalistas y personas acomo-
dadas para no interesarse en el pronto y conpleto
éxito de una operación inportante, y no la de
menos influjo en la consolidación del régimen
constitucional. — Ya no hay mas lugar á recelos;
la Representación nacional responde de los inte-
reses de los prestamistas , y en la aprobación de
las Córtes todos deben ver la mayor de las garan-
tías que conocen los pueblos civilizados. S. M.,
cuyo constante y ardiente deseo por la felicidad
pública , cifrada en la consolidación y perma-
nencia de las instituciones que dichosamente nos

'

rigen, le hace mirar con especial predilección
cuanto de algun modo puede contribuir al logro
de tan preciosos objetos, se lisongea que escita-
do el patriotismo nacional, corresponderá esta
vez como en tantas otras á la voz de la patria,
que reclama de los buenos hijos nuevos esfuerzos,
para asegurar los bienes inestimables con que el
cielo ha querido premiar tan largos y heroicos
sacrificios. Y de Real orden lo traslado á V.
para su conocimiento, y que por su parte lo cir-
cule á quien corresponda; dándome aviso del re- •
cibo y demas que convenga. = En su consecuen-
cia la Junta se halla en la obligación de invitar
particularmente á todos los pudientes patriotas
á que concurran á tan útil y recomendable obr
jeto en que se interesa el servicio y felicidad pú-
blica ; y considerando á V. convencido de ello,
como animado de estos sentimientos, y en dispo-

sicion de realizarlos por su ardiente celo y pa-
triotismo , confia se interesará en esta negocia-
cion nacional en la parte que le permitan sus
circunstancias, y que se sirva darme aviso del
recibo de este oficio para conocimiento de la
Junta.”

Y el Consulado reproduciendo este último
párrafo escita con toda la eficacia de su celo pa-
Itoótico el de V., para que se sirva tomar parte
en la negociación de que se trata en cuanto lo
permitan sus facultades, subscribiéndose en una ó
mas acciones según y en los términos que se es-
presan en los edictos que publicó este Consulado
con fechas de 16 de Mayo , y ide Junio últi-
mos insertos en el Diario constitucional de Pal-
ma de iy y 3 de los propios meses; advirtiendo
á V. que por si gusta verificar dicha subscripción
hallará abiertas las oficinas de Contaduría y Te-
sorería, que están á cargo de los Señores D. Lo-
renzo Gibert y D. Domingo Fons, desde mañana
hasta el dia 9 inclusive del corriente, de nueve
de la misma á una de la tarde esclusos Jos fes-
tivos no laborales, sirviéndose Y. de todos mo-
dos avisarme del recibo de este oficio para co-
nocimiento de este Cuerpo y efectos ulteriores.

Dios guarde á V. muchos años. Palma i.° de
Setienbre de i8ao.

Po^jüsgpsicion del Consulado Nacional,
f Jos¿ María Serrá
V —Secretario. \

V

5r. D.

\
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GOBIERNO SUPERIOR

POLITICO DE LAS

ISLAS BALEARES.

II abiéndose observado, d mediados de Setiem-
¿re último) algunos enfermos en el Regimiento In-
memorial del Rey, nombrado con Real aprobación
para caja general de Quintos de esta Isla, y rece-
lando con fundamento que este Cuerpo no fuese in-
vadido de la epidemia reynante ¿fue preciso acam-
parlo y ponerlo en absoluta incomunicación. Con es-
te motivo, suspendieron varios pueblos la entrega del
cupo que respectivamente les correspondió en el re-
partimiento de hombres para el reemplazo del ejér-
cito, y se paralizó enteramente un servicio tan im-
portante y que recomienda'con urgencia el Gobier-

Mas, disfrutando ya en el dia el citado Regí-
miento de perfecta y general salud , y desvanecidos
completamente los temores que obligaron á la Au-
toridad á tomar aquella prudente medida, se ha
puesto en comunicación y empleado otra vez en el
servicio, según me lo avisa el Sr. Capitán General

oficio de 14 del que rige. En su consecuencia,
prevengo á los Ayuntamientos de los pueblos que no
han entregado todavía su respectivo cupo, lo verifi-
quen inmediatamente , advirtiéndoles para su noti-
cía y gobierno que dicho Regimiento está situado á
la derecha del Cvrdon de Palma á espaldas del cas-
tillo de Bellver.

Dios guarde á V. muchos años. Válld&mosa 18
de Octubre de 1821.

Sección de Gobierno
político.

no.

1

en

I

<7Antonio Buch.

Vicente Valor
Secretario.

t '

$r* Alcalde y Ayuntamiento constitucional de
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ADMINISTRACION

DE CRUZADA,

(a
'y

En atención á que la publicación de
la Santa Bulapara la Predicación del
presente año se ha de Vorificar el dia
io Febrero próximo5 se servirá V,
mandar á esta Administración de mi
cargo 5 situada en/í^^y?n&u A .
&c - '

para recibir el número de Bulas y Sí/-
maídos que se considere necesario para
el despacho de ese pueblo, /íís &

A
ir

Juan Marceh
*>

•

Sr. Alcalde Ayuntamiento constitucional de,¿



 



 



MUNICtPAil

&pA4/
Intendencia de

Mallorca.
cadassaaiifiOB

o-

L os pocos recursos con quécuentn esta Intendencia pa raso-
brellevnr las urg< idísimas obligaciones del Real Erario en
esta Isla, á causa del deplorable estado en que por efecto
del sistema -llamado Constitucional se hallan las Rentas
propias de S. M. en el dic? y hasta tanto en que puedan
llevarse á debido efecto los reglamentos, ordenes é instruc-
dones ideï Rey N. S. que regían antes del fatal dia 7 de
Marzo de 1820: me ponen en el caso de ecsigir de ese
Ayuntamiento el cupo de la contribución territorial repar-
tido por mi antecesor para los seis últimos meses de este
fino , sin que se innove por ahora otra cosa en esta parte,
que el que V. recabe del estinguido ayuntamiento constitucio-
nal los libros cobratorios y cartas de pago para justificar la re-
caudacion hecha por estos, y cantidades entregadas á cuen-
ta en Tesorería; y si esa villa tuviese algún pueblo sufra-
gáneo de los que estaban independientes do ella por el
sistema Constitucional que queda abolido, encargarse V.
igualmente de la recaudación, tomando cuentas á los Ayun-
tamientos, ó encargados que hayan sido de la cobranza,
depositando desde luego el cupo que por separado te-
nian señalado, en la Tesorería de Rentas Reales, que es
ahora la recaudadora de las contribuciones.

Como las cantidades satisfechas por los pueblos y con-
tribuyentés en este año, no se entenderán bajo otro con-
cepto , que el de pagos hechos á buena cuenta de los cu-
pos de las contribuciones que inponga S. M., ningún per-
juicio puede seguirse á los pueblos, ni á los contribuyentes
en esta parte , pues que serán admitidas en el nuevo re-
partimiento, todas las cantidades entregadas por las dife-
rentes contribuciones que estableció el gobierno llamado
constitucional que quedan anuladas.

Bajo esta garantía, y de ía seguridad que me prometo de
ese Ayuntamiento por su adhesión á ha Real persona de

.

...

v >

-

-



S.M.,yá sus soberanas intenciones, no dudo el que contri-
buirá por su parte á que tenga el mas ecsacto cumplimiento
esta disposición interina, y que¡:con su autoridad y energía,
activará el enbio de las mayores sumas a' la Tesorería de
Rentas Reales , para poderlas dar desde luego la aplicación
á que S. M. las tiene destinadas, acusándome en el ín-
terin el recibo de esta , y de quedar en cunplir cuanto le
encargo, por ecsigirlo asi el mejor servicio del Rey N. S.

Dios guarde á V. muchos años. Palma 13 de Novien-
bre de 1823.

Joaquín de Lerin.

ySr. Bayle Real y Ayuntamiento ctç
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GOBIERNO SUPERIOR POLÍTICOJ
tr rr .íi ; i

%I . * - KJ
DE LAS ISLAS BALEARES.

Sección de Gobierno político.
*

rr

1

Jjjl * Escmo. iSr. secretario del despacho de la go-
bernacion de la península con fecha i o de febrero
último me dice lo siguiente.

El Rey se ha servido dirigirfne el decreto si-
guiante.—Q. Fernando Vil por la gracia de Dios y
por la Constitución de la monarquía española, Rey
de las Espadas* ¿ todos los que las presentes vieren
y entendieren, .sabed: Que las Cortes estraordinarias
han decretado lo siguiente*

Las Oéries -su ¿ordinarias* usando de la facultad
que se les. concede por: la Constitución, han decreta-
do la siguiente ordenanza para el reemplazo del
ejército»

r:'% f

h4^ wd

c

Vr

I
•!'

De la formación del padrón general,. personas que há
de comprender y uso que se ha de hacer de él.

■ Art. i? El padrón general que debe haber en
cade pueblo para su gobierno y administración en
$iros ráz¡%a% servirá también para el reemplazo del
ejercite permanente*en la forma que se espresará.

Art» s? Á este fin se fiará dicho padrón en el
mes de enero de cada año, compren diende en él 4
todos los Moradores del pueblo y de los caseríos*
huertasT haciendas y demas estancias de su término*
de cualquier sexo y edad., con inclusión de los qué
m hallen ausentes &cckLñ;>-L-:¿nte por causa de sua
t^gíícios. __

-jf

% -■

5

i •

lÜg
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ga constar en el pueblo en que residan A

Art. 4? A los individuos dependientes de otros
pueblos en la forma que manifiesta el artículo an-
terior se les pondrá nota, en que seesprese el pueblo
de que dependan, y el motivo de la ausencia de él.

Art. 5? Los pueblos de mucho vecindario se
podrán dividir en distritos para todos los efectos del
reemplazo ajuicio délos ayuntamientos y de las di-
putaciones provinciales. Cuando se adopte esta dis-
posición, cada distrito deberá ser de quince mil al-
mas poco mas ó ménos; se considerará como un pue-
blo distinto para todas las operaciones del reempla-
zo, y tendrá su padrón particular separado del ge-
peral del pueblo. Se nombrará una sección del
ayuntamiento para cada distrito, y con ella se en-
tenderá con respecto al suyo todo lo que trata de
los ayuntamientos en esta ordenanza.
- Art. 6? Hechos los padrones de los pueblos, se
sacará de ellos un estracto en que se manifieste el
número de almas que comprenden, incluyendo los
individuos que se espresan en los artículos 2? y 3?;
pero no los mencionados en el 4?

Art. 7? El estracto de que trata el artículo ante-
rior se sacará á presencia del ayuntamiento, y fir-
mado porájus individuos y por el secretario ó el que
haga sus veces, se remitirá á la diputación provin-
cial en los ocho primeros dias del mes de febrero
de cada ano. ,

Art. 8? Las perspnas ,que firmen estos estrados
serán responsables" de su exactitud y de su concor-
dancia con los padrones de donde se hayan sacado.

Art. 3? También se comprenderá en eL padrón
á los individups.de cualquier estado, edad y sexo,
que dependiendo del pueblo en qiie se hace el pa-
dron residan en otros, ó sirviendo de criados do-
mésticos ó destinados á la labranza ú otras ocupa-
ciones, ó aplicados á los estudios, ó al aprendizaje
de algún arte ú oficio. A todos los mencionados en
este artículo se les pondrá la nota de ausentes, es-
presando dónde se hallan, y con qué motivo ú ob-
jeto. Se entiende que dependen de un pueblo. 1? Los
que tengan habitación ó casa" abierta propia ó ar-
rendada en el mismo pueblo con verdadera vecin-
dad, aunque residan temporalmente en otro y ten-
gan también en él casa abierta. 2? Los que estén
sujetos á la potestad de su padre vecino del pueblo.
3? Los hijos solteros de madre viuda, también ve-
ciña, que no tenga por sí habitación ó casa abier-
ta propia ó arrendada. 4? Los que sin bailarse en
alguno de los tres casos precedentes no lleven un
año de residencia fuera del pueblo de que son na-
turales, ó donde fueron últimamente vecinos sus pa-
dres, contando este año desde 1? de enero del an-
terior al en que se hace el padrón. 5? Los que ha-
liándose en las mismas circunstancias del párrafo
que precede, aunque con mas tiempo de residencia
fuera del pueblo, hayan manifestado su ánimo de
continuar perteneciendo á él, lo que deberán hacer
en lo sucesivo en el mes de enero de cado año; en
la inteligencia de que omitiéndolo en uno, no re-
cobrarán la dependencia perdida, sin volver á resi-
dir por otro año en el mismo pueblo. Esta manifes-
tacion se hará por escrito al ay untamiento, que fa-
cilitará al interesado certificación para que lo ha- c w-... - • * +~~ ~



r '

$
7-De la formación del alistamiento para el :

' reemplazo y su publicación.
” Art. 9? En los siguientes dias del mes de febre^
ro se formará el alistamiento para el reemplazo, to^
mándolo del padrón general, y comprendiendo
el á todos los españoles solteros y viudos sin hijos
que el dia 30 de abril inclusive del año en que se
hace el alistamiento se hallen en la edad de diez
y ocho años cumplidos hasta veinte y cinco tam-
bien cumplidos; pero la inclusión de los viudos sin
hijos 110 se entiende con aquellos que habiéndose
casado cuando tenían ya la edad de veinte años, en-*
Tiudasen después del treinta y uno de diciembre
próximo precedente, Se comprenderá igualmente en
el alistamiento á los casados que no hayan cumplí-
do la edad de veinte años en el espresado dia trein-
ta de abril.

Art. 10.

del pueblo, u otrós eclesiásticos que deputen par&
Suministrar las noticias y conocimientos que se le§
pidan, á cuyo fin llevarán y exhibirán los libros
parroquiales que sean necesarios. Su asiento será en-
tre los regidores. El alistamiento se firmará por los
capitulares y el secretario de ay untamiento , ó el
que haga sus veces.

Art. 13. Las sesiones relativas ala formación del
alistamiento se celebrarán á puerta abierta.

Hecho el alistamiento, se fijarán copias

en

Art. 14.
de él en los sitios públicos acostumbrados, cuidan-
do con el esmero posible de que permanezcan fija-
das á lo menos por espacio de tres dias.

]De la rectificación del alistamiento y délas determi-
naciones de los ayuntamientos sobre las recia-

maciones de los interesados.
Art. 15. En el primer día festivo del mes de

marzo, y previo anuncio al publico para la concur-r
rencia cíe los interesados, se hará la rectificación dej
alistamiento, que se leerá en voz clara é inteligible,
y se oirán las reclamaciones que hagan los interesa-
¿os, ó por ellos sus padres, curadores, parientes en
grado conocido, ó amos, asi en cuanto á su esçlusion,
como en cuanto á la inclusión de otros, yen cuanto
á la fijación de la edad que se haya anotado á cada
uno.

Los mozos que se hallen en el caso pro-
puesto en el artículo 3? de esta ordenanza serán alis-i
íados en el pueblo de que dependan.

Art. 11. A todos los mozos comprendidos en el
alistamiento se les anotará al márgen la edad, es-
presando diez y ocho años, diez y nueve años, y
asi sucesivamente, siempre con la consideración al
dia treinta de abril del año en que se haga el alista-
miento, como que el primero de mayo siguiente ha
de ser el dia en que se entiendan publicados los
reemplazos, asi ordinarios como estraordinarios, que
se hayan dç ejecutar hasta otro igual dia del año si-
guíente.

Art. 12» Para la mayor formalidad y exactitud
del alistamiento concurrirán álas sesiones del ayun-
tamiento, en que se ha de formar, los curas párrocos

Art. 16. El ayuntamiento oirá breve y sumaria-
mente las indicadas reclamaciones,, y admitirá en el
acto las justificaciones que se ofrezcan, tanto por el
interesado que reclame, cuanto por los que lo
tradigan, determinando en seguida lo que le pa-
crezca justo, á pluralidad absoluta de votos. Todo

con-

í
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lo que se haya esptiesto constará sucintamente en
el acta, y también se escribirá en ella la resolución
tíel ayuntamiento.

Art. 17. Si las justificaciones que ofrezcan al-
gun interesado no se pudiesen dar en el acto por-
^ue deban practicarse en otros pueblos;, ó porque
se iiayan de traer documentos de otra parte, se es-
presará asi, señalando el ayuntamiento un término
prudente, dentro del cual se hayan de practicar
y presentar las justificaciones. Entre tanto el hecho
reclamado subsistirá como si no lo hubiese sido;
pero interinamente, y sin perjuicio de la resolución
que recaiga cuando se presenten las justificaciones*
cuya resolución deberá darse prontamente con la
formalidad que queda prevenida. Si no se presen-.

las justificaciones en el término señalado, no se
admitirán después.

Art. 18. No pudiéndose fenecer en el prifner
dia festivo del mes de marzo las operaciones men-
cionadas acerca de la rectificación del alistamiento,
se continuarán en los otros dias festivos del mismo
mes hasta que se concluyan, anunciando al fin de
cada sesión el dia en que se ha de celebrar la si¬

j¡f

tificar sil queja. Esta certificación comprenderá los
demas particulares que señale el ayuntamiento
audiencia verbal del síndico, y que puedan contri-
buir á la mayor claridad del asunto, y se estende-

citación recíproca. Se entregará al interesado
dentro de los tres dias siguientes á la presentación
de su escrito, sin exigirle por ella derechos algunos,
«y anotando.en- la misma certificación el dia
se verifica su entrega. ,

Art. 20. Dentro de los seis días siguientes acu-
dirá el interesado á la diputación provincial, pre-
■sentando la certificación que se le haya dado, sin
Ja cual o pasado dicho término, no se admitirá su
instancia á no ser en queja de que se le niega o
¿retarda indebidamente aquel documento.

Art. 21. Si la diputación provincial hallase quç
se puede resolver sobre la reclamación, sin dar mas
-instrucción al espediente, lo hará desde luego; pe-
ro cuando se necesite mayor instrucción preven-
drá la que deba proporcionarse, limitando el térmi*

para ello al puramente preciso, según las res-
.pectivas circunstancias, para que 110 haya dilación

entorpecimiento. Lo que resuelva la diputación
-se ejecutará sin ulterior recurso»

. Art. 2 2.

con

ra con

en qu$

tan

no

slil

guiente. Cuando ocurran disputas entre dos 6
mas pueblos que pretendan incluir en el alista-

•miento á un mismo mozo, si después de pasarse
■los mutuos oficios oportunos 110 se conviniesen de
• buena fe, remitirán los respectivos espedientes a
i la diputación de su provincia, la cual resolverá
¿definitivamente con presencia de ellos, cuando los
pueblos que disputen sean de la misma proyinejq.

'¿Lfuesen uno ck una y otw.de otra, las diputapio-

De las quejas é instancias ante las diputaciones pro-
vinciales acerca de los alistamientos.

Los interesados que pretendan que-Art. 19.

jarse de las determinaciones definitivas del ayunta-
miento, lo espondrán asi por escrito en el término
preciso y perentorio de los dos dias siguientes al
en que se dio la determinación, y en el mismo es-
crito pedirán la certificación conveniente para jus-
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hes respectivas procurarán ponerse de acuerdó poi»
medio de* oficios y con la mayor brevedad posible;
*En caso de que no se convengan remitirán los es-
pedientes a! gobierno para que en su vista resuel-
•va cuál de las providencias de las diputaciones se
haya de llevar á efecto. Cuando llegado el dia del
sorteo no se hubiese resuelto la duda, se sorteará
Cl mozo en los pueblos que disputen, sin perjuicio
de estar á lo que se resuelva después.

* De la formación de las listas de los mozos y del
sorteo general.

Árt. 23. Rectificado el alistamiento del modo
‘que queda prevenido, se sacará de él una lista
formal de todos los mozos comprendidos en la
edad de diez y ocho y diez y nueve anos, otra
de los que tengan veinte y veinte y uno; otra de
los que tengan veinte y dos; otra de los que teñí-
•gan veinte y tres, y otra de los que tengan veinte
*y cuatro.

Art. 24, El primer- domingo del mes de abril
se hará el sorteo general en todos ios puebles de la
¿península é islas adyacentes, sin detenerlo por los
recursos que se hallen pendientes en las diputación
nes ni por ningún otro motivo. Empezará el acto

una hora cómoda de la mañana; se suspenderá al
• medio dia, si hubiese de durar mucho, por espacio
'de luía hora, y se suspenderá nuevamente al po-
nerse el sol para continuarlo en el dia ó dias pro-
ximos siguientes que sean necesarios. La primera
diligencia será leer íntegramente y en voz alta esta
ordenanza.

Art. 25. El sorteo empezará por los mozos coni-

11

prendidos en' la edad de diez y ocho .y diez y
nueve años, y se hará ante el ayuntamiento á pre-
sencia de los interesados.

Art. 26. Se leerá la lista de los mozos compren-
didos en dicha edad de diez y ocho años y diez
y nueve años, y se escribirán sus nombres en pape-
letas iguales. En otras papeletas también iguales se
,escribirán por letra tantos números cuantos sean los
mozos desde el primero hasta el que corresponda
progresivamente.

Árt. 27. Las papeletas se introducirán en dos
bolsas ó cantarillos, en uno las de los nombres, y
en otro las de los números, leyéndose los primeros
•¡separadamente al tiempo, de la introducción por el
presidente del ayuntamiento, y los segundos por el
síndico o el que haga sus veces.

Art. 28, Introducidas las papeletas, se remo-
-verán suficientemente los cantarillos ó bolsas, y
estando, prevenidos dos niños, que no pasen déla
edad de diez años, sacará el ano una bola de las
que contienen los nombres, y la entregará al

-.dico»; El otro; niño sacará otra bola de las que con-
-tienen los números, y la entregará al presidente.
El sindico sacará la papeleta que contenga el nom-
bre, y lo leeri en voz alta. El presidente sacará en
.seguida el número, y lo leerá del mismo modo.
Estas papeletas se manifestarán á los demas indivi-
daos del ayuntamiento, j aun á los interesados
que quieran verlas, para lo cual se acercarán á la

^mesá.
Art. 29. Los ayuntamientos serán responsables

por la ilegalidad de estos actos, que deberán eje-
.catarse con, toda formalidad y exactitud.

sm~

a
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El secretario que estíènda èl acia lo eje- et sorteo, descenderán sucesivamente los de los mí-

meros que sigan al del individuo escluido, sin prao*
ticar nuevo sorteo.

Art. 30.
cutara con el mayor cuidado, pureza y diligencia,
y en ella se espresarán los nombres de los mozos
según vayan saliendo, y por letra el número que
corresponda á cada uno.

Art. 31. Concluido el sorteo de los mozos que
se hallen en la primera edad, ó sea la de diez y
ocho y diez y nueve aííos, se ejecutará en los mis-

términos, otro entre los que se hallen en la se-
gunda edad, que es la de veinte y veinte y un años.
Después se hará otro entre los que tengan veinte y
dos años, y sucesivamente otro entre los de veinte y
tres; y otro entre los de veinte y cuatro.

Art. 3 2. Cada uno de estos sorteos tendrá una
numeración particular, empezando desde el número

hasta el de los mozos comprendidos en

Art. 36. Si por él contrario se debiese incluir
algun individuo que hubiese sido escluido, se eje*
cutará como corresponde en el caso de no haberse
'Verificado el sorteo; pero si este estuviere ya hecho,
•se ejecutará otro nuevo con las mismas formalida-
des que quedan prevenidas. Para ello se incluirán
en un cántaro tantos números cuantos sean los mo-

-zos de aquella edad que entraron en'el primer sor-
teo. En otro cantarillo se incluirá una papeleta con
el, nombre del que entra nuevamente, y otras en
blanco, hasta completar un número igual al de las
-papeletas del ótró'canfariiloE h 5 : •' c v 1 i

Art. 37. Esíraidas estas papeletas, el número
que corresponda á la que contiene el nombre del

nuevamente incluido será el que tenga este,
y se ejecutará otro sorteo entre él y el mozo que
hubiese sacado, el mismo número en el sorteo pri*
mero: para ello se introducirán en un cantarillo
los nombres de los dos mozos y en otro dos pápele-
-tas, la una con el número que tienen dichos mozos,
y la otra con el número siguiente, esto es, si ei nú?
mero que tienen los mozos fuere el doce , una pa-
-peleta con este número, y otra con el trece. >

Art 38. Verificada la estraecion, quedará desig*
nado por ella el mozo que ha de conservar el nú-
mero

mos

primero
cada edad. Si en alguna no hubiese mas que un
mozo, se le anotará en el acta con el número pri-
mero. Si' en alguno no hubiese ningún mozo, se
espresará en el acta en el lugar que corresponda á
la edad de que se trata.

Art. 33. Estas, actas leidas y salvadas sus en-
miendas, si las tuvieren, se firmarán por los indivi*
dúos del ayuntamiento y por el secretario.

No se admitirá reclamación alguna so.-

mozo

: Art. 34.
bre inclusión ó esciusion de individuos si 110 litibie-

sido propuesta en los dias ocupados en la recti-
ficacion del alistamiento.
se

Art. 35. Si por resultas de haberse señalado
término para la justificación de las reclamaciones,
ó de haberse hecho recurso á la diputación pro-
vincial, se mandase escluir del alistamiento algún
individuo, se ejecutará asi; y si se hubiese hecho y#

que tenían antes los dos; el otro tendrá el que
.siga, y los otros mozos sorteados desde aquel im-
mero en adelante ascenderán respectivamente cada
uno un numero; de manera que en el caso pro^
•puesto uno de los dos mozos quedará con el núme-

¿V:
gí- 1
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C Art. 41- L°s ayuntamientos, y aun los partien-
lares, podrán reclamar en las diputaciones proyin-
ciales cualquier fraude que se haya cometido, ocul-
<ando la verdadera población * pero sin que por
estas reclamaciones se suspenda ni dilate la ejecu-
éion del servicio. Las diputaciones harán instruir
el espediente oportuno para justificar el motivoüe
la queja por los medios mas hieres que les dicte
su prudencia; y á fin de facilitar el ejercicio de
aquellas reclamaciones i, todos los ayuntamientos
¿pondrán de manifiesto en sus secretarias el padrón
general á los comisionados de olidos ayuntamientos
y á los particulares que quieran reconocerlo.

Art. 42. Resultando el fraude, dispondrán que
.el pueblo que oculto alguna parte de su población
dé el numero de quintos que según la proporción
del repartimiento general corresponda á la parte
ocultada en estos términos: si no llegase á un ente-
fio, lo dará sin embargo; si fuese ecsactamente. la
que corresponda à un entero, lo dará igualmente,
si sobrasen algunas fracciones que no llegasen à
otro entero lo dará sin embargo, y así sucesiva-

-mente.
Art. 43* Estos quintos se rebajarán del cupo

total de fia provincia, si no estuviese ya hecho el
repartimiento entre sus pueblos; y en el caso de
que se haya ejecutado este, no se alterará , y stw
.rebajarán aquellos en el primer reemplazo siguiente.

Art. 44. Al mismo tiempo que las diputaciones
•enmienden por este orden los agravios causados,
dispondrán que se corrija á los que hubiesen dado
lugará ellos, ó foraíanles causa por el tribunal com-
petente., o imponiéndoles las mismas.clipatacio^gjg

•ro 12 ; el otro tendrá el número 13; el qüe tenia
el numero 13 pasará al 14; el del 14 al 15, y asi
sucesivamente.

a Art. 39. Si fuesen mas de uno los .individuos
que se han de incluir nuevamente, se pondrán
las papeletas correspondientes con sus nombres, y
las otras en blanco, hasta completar un número
igual á las de los números que se han de au-
mentar; pero el tercer sorteo se hará respectiva^
mente para cada uno, entre los dos que tengan el
•mismo número, ascendiendo los otros y entendiénr
dose siempre que no se han de mezclar los de . di-
versas edades.

Del uso que han de hacer las diputaciones provin~
ciáles de los. .estrados de población, .y de la

enmienda de los fraudes ú ocultaciones.
Art. 40. Las diputaciones provinciales cuidar

rán de que los ayuntamientos les remitan puntual
•y oportunamente el estracto de la po Ilación, cotí-
forme á lo prevenido en los artículos 6? y .7b; y
reunidos todos los de su distrito, harán formar por
,1o que produzcan un estado que manifieste el mí-
•mero de almas de cada pueblo, rebasando cuatro
•por cada inscrito en las. listas xle hombres de
en las provincias marítimas, y anotando esta reba-
ja en casilla separada. Se imprimirá y circulará á
los pueblos de la provincia este estado de la poblar
cion, que ha de . servir para el repartimiento de
los. quintos, y se remitirán ejemplares á las Cortes,
precisamente en los diez primeros dias del mes de

para que los tengan, presentes al tiempo de
■aprobar el repartimiento de cupos entre las. provin-»
cias.

mar

marzo
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enteros y décimas; y hecho un sorteo, resultará por
él cuál es el cjue debe dar una décima.

Art. 48. Fuera del caso prevenido en el artí-
Culo anterior , no se hará cuenta con las fracciones
que resulten después de repartidas las décimas.

• Art. 49. Designadas estas, dispondrá la diputa-
Cion provincial los pueblos que han de jugar los
quebrados entre si, y arreglado esto de modo que el
juego se verifique con cada diez décimas para dar
un entero, se procederá á ejecutar el sorteo de ellas.

Art. ,50. A este efecto se introducirán en un
éantarillo diez papeletas con los nombres de los
pueblos que sortean poniendo por cada
papeletas cuantas* sean las décimas con que dehe
contribuir. En otro cantarillo se introducirán diei
papeletas con los números desde uno hasta diez. El
pueblo al que toque el número primero dará el
soldado.

Art. 51. Si por la exactitud de la cuenta fuese
necesario reunir décimas que importen dos solda-
dos, serán veinte las papeletas, y treinta cuando
sea preciso reunir décimas para tres hombres. En
estos casos el número primero designa el pueblo

ha de dar un entero, y el segundo el que ha

multas proporcionadas, según el mayor 6 ménor
grado de malicia que aparezca.

Del repartimiento de quintos entre los pueblos de ca*
da provincia, y del sorteo de quebrados.

, Art. 45. Si las diputaciones provinciales estu*viesen reunidas al tiempo de recibir el decreto de
las Cortes para el reemplazo, ejecutarán en el ter-
mino preciso de ocho dias el repartimiento entrelos pueblos de la provincia á prorata del núiner
xo de almas que tiene cada uno, con la rebaja de(Cuatro por cada inscrito en la lista de hombres de
mar en los pueblos en que los haya: si no estuvie-
sen reunidas, las convocarán sin la menor tardan-
za los gefes políticos, señalando para la reunión eldía mas próximo posible, según la distancia á quese. halle el pueblo mas lejano del domicilio de
ios diputados provinciales, y desde este dia se con-
jtarán los ocho para ejecutar el repartimiento.Art. 46. Este se hará por enteros y décimas
.partes; de manera que se señale á cada pueblo los
-mozos, que.. debe dar , y. las décimas que le tocan
para jugar con otro, según las fracciones que re-
sulteir, ó por las almas que le sobren después delasque corresponden al número de enteros, ó por-
que no tenga las suficientes para dar uno de estos.

Art, 47. Para que se verifique que todos los
pueblos tienen parte en el reemplazo se observará
que si alguno no tuviese el número de almas ne-

„ cesarlo para dar una décima , se reunirá su po-Elación con la de otro que se halle en el mismo
caso; y no habiéndolo, con el que tenga mayornúmero de fracciones.,, después - de designados I sus

uno tantas

f&é flRÜI
de dar otro, y asi el tercero; pero no se verifica-
rá nunca que un mismo pueblo dé dos mozos por

de quebrados, pues dado uno, la obligación
para otro recaerá sobre el número que siga. Nunca
Se reunirán décimas para mas de tres hombres.

Art. ,52. Los sorteos de que tratan los artículos
49 y siguientes, se ejecutarán en las diputaciones
provinciales á puerta abierta, y previo anuncio
al público,--com lá-anticipación de veinte y

razón

cua-

3
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tro horas á lo ménos.

Árt. 53. Según el resultado de las operaciones
del repartimiento y de los sorteos, se formalizará
aquel, poniendo en una columnilla el número de
almas de cada pueblo, y en otra el número de quin?
tos o reemplazos que debe dar. Al final se manifes-
tara por nota los sorteos que se hayan hecho para
los quebrados, el pueblo ò pueblos que entraron
en cada uno, y el que tuvo la suerte de dar el en-

Art. ,54. Formalizado así el repartimiento , se
imprimirá y comunicará á los pueblos con toda
brevedad.

. Arí. 57. Reunido el ayuntamiento el dia seña-
lado, se hará la declaración de soldados.

- Art. 58. Para ello se llamará en primer lugar
al mozo de la edad ele diez y. ocho y diez y nueve

que tenga el número primero entre los de la
misma edad, y se procederá á su mensura á la pre-
sencia de los concu 1rentes, y por una persona in-
teligénte que el ayuntamiento habrá proporcionado
al efecto. Si no llegase á la marca de cinco pies
menos una pulgada sin su calzado ordinario, se ano-
tara como falto de talla, y se llamará al número
siguiente. Si tuviese la marca, se anotará asi, y se
procederá al examen de las otras calidades que son
necesarias.

. Art. 59. En este estado espondrá el mozoú otra
persona que lo represente alguna razón, si la tu-
viere, para ser escluido del servicio, y en el acto
se admitirán , asi al proponente como á los que con-
tradigan, las justificaciones que ofrezcan y losdocu-
mentes que presenten, procediendo en ello de pía-

En seguida y oyendo al síndico o al que haga
sus veces, determinará el ayuntamiento á plurali-
dad absoluta de votos, declarando al mozo soldado
ó escluido.

Art. 60. Las justificaciones o documentos de
que trata el artículo anterior, y la declaración
consiguiente á ellos, no se lian de dilatar con nin-
gun motivo, ni aun con el pi el esto de tener que re-
currir á otros pueblos,ó de esperar testigos alisen-
tes, pues ios interesados deben estar prevenidos de
antemano para este caso, proporcionándose los me-
dios de defensa en el tiempo trascurrido desdé el
^istamiento^

anos

tero.

Del llamamiento y declaración de soldados y su-
plentes, mensura y reconocimiento de los alis-

1lados, personas que han de ser escluidas,
y socorros de los padr-es impedidos.

Art. 55. Recibido en cada pueblo el cupo que
le corresponda, se publicará inmediatamente, y
se citará por edictos á todos los mozos alistados
para que se presenten en el lugar que se designe,
el primer dia festivo siguiente, con tal que me-
dien á lo menos tres dias naturales desde el anuncio.

Art. 56. Ademas de este anuncio general se ci-
tara personalmente á los mozos que tengan los nú-
meros primeros, y á los que sucesivamente deban su-
plir por ellos basta un número cuadruplo á lo menos,
esto es, si el pueblo debiese dar seis quintos, se cita-
rá á los seis números primeros, y á los diez y ocho
siguientes. Si los mozos no pudiesen ser habidos, se
citará á su padre o madre, curador, pariente mas
cercano, amo ú otra persona de quien dependan.

no.
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2 rArt. 61. Si la'escíusion que pretendiese el nio-

se fundase en inutilidad para el servicio por de- ,ícelo físico visible ò enfermedad notoria, se decía-rara dicha esclusion, conviniendo en ello los Ínteressados. En caso de no convenir se harán en el acto,los reconocimientos convenientes por los facultad-
vos que haya nombrado el ayuntamiento, y que de-jfeerán hallarse presentes. El juicio de los facultati-

se manifestará por declaración jurada; y nuncase admitirá certificación, informe ú otro atestadode aquellos para justificar achaque ó enfermedad;debiendo constar siempre por declaración hecha
con juramento de mandato judicial.

Art. 62. Si la enfermedad o defecto no fuesen,visibles, ó los interesados no conviniesen en su no-toriedad, se recibirán las justificaciones que se ofrezcan; y oyendo el juicio de los facultativos, qse insertará en el acta dará el ayuntamiento la re-soluciorí que convenga , sin consideración á que lainutilidad haya sido declarada en otros reemplazosanteriores, pues para que aproveche se ha de aten-der al tiempo y estado actual.

6 á otros que hayan obtenido igual grácia con apro-
bacion de las Cortes, fueron licenciados á canse-*

se les hicieron. ■ Según-

70

euencia de las promesas que
do: los que hayan.puesto sustitutos en los términos

hubiesen estado autorizados

¿5'

y por el tiempo que
por las leyes. Tercero: los que hayan redimido el
servicio militar por el pecuniario en los términos

el tiempo que igualmente han estado auto-y por
lazados por las leyes.
- Art. 65. También

miento y reemplazo los individuos que esten
vicio activo militar, entendiéndose comprendidos
en esta clase, primero: los que sirven en el ejército»
permanente de mar y tierra. ¿Segundo: los que sir-

la milicia nacional activa, á consecuencia

vos

serán eseluidos del llama-:
en ser-

ven en

de sort :os ejecutados antes de que empezase á regir
la ley orgiaida de esta milicia. t

Si algún individuo comprendido en eb
alistamiento usare de fraude para eximirse del ser-

inutilizare voluntariamente de

ueL

Art. 66.

vicio, ó se lisiare ó
modo que no pueda servir, sufrirá las penas que se
señalan en el artículo 577 del código penal, y en el
ultimo caso, si le tocase número que deba ser solda-
do, no se reemplazará por los mímeros siguientes. <.
* Art. 67^ En el caso de que sea declarado sol-
dado el hijo único de padre impedido, o de madre
viuda también impedida, siendo el padre y la
dre pobres, y concurriendo la circunstancia de que
él tal hijo único los mantenga, el ayuntamiento de
oficio ò á instancia de los interesados, instruirá es-

Art. 63. No serán eseluidos del servicio militar
otros individuos que los inútiles para él, los que s&hallen inscritos en la lista especial de hombres de
mar con anterioridad al dia 1? de enero del año
en que se haga el reemplazo, y los que hayanprestado con anterioridad dicho servicio en el ejér-cito, en la armada ó en la milicia nacional activa

ma-

por espacio de seis anos.

pédiénte, y á su virtud señalará con acuerdo de la
diputación provincial el socorro qíie se baya de dar
ai padre e madre, jqüe no báj&ia-de- reales dia*

* Art. 64. Se entenderán que han servido seis
anos, aunque no los hayan completado, primero:los que perteneciendo al ejército de Sai* Fernando*-

ríos nFpasará de cuatro.
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Art. 68. Para que deba darse el socorro de que
traía el artículo anterior, se observará lo siguiente:
primero: es padre impedido el que lo está absoluta-
mente de trabajar o tiene setenta arlos cumplidos.
Segundo: es madre impedida la quehaya cumplido
la °edad de sesenta años, ó esté absolutamente impo-
sibilitada de trabajar en el servicio doméstico, ó en
las labores propias de su sexo. Tercero:

tínicos de abuelos o abuelas que se bailen' en igua-
les circunstancias, y que no tengan hijos con pro-
porciones para mantenerlos.

Art. 73. Los que sirven en la milicia nacional
activa, y pertenezcan á las clases desde cabo prime-
ro inclusive arriba, estan escluidos del servicio del
ejército permanente, conforme á la ley orgánica
de la misma milicia. También serán escluidos ios
que habiendo entrado en virtud de dicha ley, lie-
vasen dos años de servicio el dia primero de mayo
del año en que se baga el reemplazo para el ejér-
cito. Todo esto se entiende sin perjuicio del caso en
que las Cortes dispongan que el ejército
place por aquella milicia. Los milicianos activos

sobre las armas fuera de su provincia al

se reputa
hijo tínico el que tiene otro ú otros hermanos va-

roñes, si son menores de catorce años , ó tienen im-
pedimento físico visible ó notorio para trabajar.

Art. 69. JNTo se entiende hijo tínico el que tiene
otro hermano casado ó en estado clerical, con facul-
tades, ó medios para socorrer al padre ò á la nía-
dre.

se reem-

que esten
tiempo de hacerse el llamamiento y declaración de
soldados serán escluidos igualmente.

Hecha la declaración por el ayunta-
llamado

1 Art. 70. Los socorros referidos se pagarán pun-
tualmente y por meses de los fondos municipales
<5 provinciales de beneficencia, si 110 fuese mas fácil
y conveniente recoger á las personas que han cíe
socorridas en las casas ó establecimientos de aquel
ramo; lo que solo se ejecutará consintiendo en ello
las mismas personas. En defecto de este medio se
pagarán los socorros de los fondos de propios y ar-
biirios del pueblo respectivo.

. Art. 71. Si por la pobreza de este, por
tedad de vecindario, ó porque sean muchos los so-
corridos, 110 pudiesen sus fondos de propios y arbi-
trios sufrir este gravamen en todo ó en paite, se
suplirá lo que falte por los fondos públicos de la
provincia á juicio de la diputación provincial.

Art. 72. Todo lo establecido con respecto á los
hijos tune >s de padres impedidos absolutamente po-
bies se entiende también con respecto á los nietos

■ Art. 74.
miento con respecto al número primer
de la edad de diez y ocho y diez y nueve años, se.
procederá en iguales términos con respecto al 7
mero segundo de la misma edad, y sucesivamente
se llamará al tercero y cuarto &c. basta completar
oí pimn AíA mip.-hlo con soldados declarados tales.

ser

nu-

el cupo del pueblo con
Cuando salga el número de alguno que baya muer-
to después de alistado, se pondrá en el acta la no-
ta de vacante por haber fallecido, y se pasará aí
número siguiente.
_ Art. 75.

su cor-

Si no se pudiese completar el número
con los mozos de la edad de diez y odio y diez y
nueve años, se llamará al número primero, y su-
cesivamente á los demas de veinte y veinte un años,
y por este orden se pasará después à los de las eua-
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des sucesivas. Én todas ellas se anotarán cómo' va^
cantes los números de los alistados que hayan fa-liecido ó que hayan contraído matrimonio despueafde cumplir veinte arlos, y antes del día primero de
mayo, en que se entiende publicado el reemplazosArt. 76. Se previene que para declarar la li-.
bertad de algún mozo han de estar citados en per-
sena ó en la de sus padres, curadores etc. otro»
de los números siguientes, que completen un núme-»
ro cuadruplo á lo ménos al de los soldados que faltadeclarar tales.

- Art. 77. Hecha la declaración de soldados,procederá por el mismo orden á hacer las de _
„

tantos suplentes cuantos sean aquellos, siguiendosiempre la numeración y la edad.
Art. 78. Si no hubiese número suficiente de

mozos para llenar todas las plazas de soldados ySuplentes, se procederá, sin perjuicio de remitir'

la capital los que ya estan declarados tales, ácontinuar el alistamiento con las demas diligen^tías sucesivas desde la edad de veinte y cinco años
cumplidos hasta la de treinta también cumplidos;-
y los sorteos se harán por cada uno délos años com-¡
prendidos en estas edades, esto es, uno entre los rno-
zos de veinte y cinco años; otro entre los de vein-
te y seis y así en adelante.

Art. 79. Si el pueblo al que hubiese tocado
en el sorteo de décimas dar

de los números* ascendiendo del iñfenor al supe-
rior. En el caso que propone este artículo, luego
que resulte que eb pueblo no tiene mozo para dar
el quinto , lo avisará el ayuntamiento al del otro
pueblo que deba reemplazarle en la obligación,
señalando un dia próximo para repetir las diligen-
cías de rectificación de alistamiento, del llamamien-
to y declaración del soldado. Se repetirán en efec
to estas diligencias, presenciándolas -una comisión
del ayuntamiento, del segundo pueblo y los alis-
lados de él que quieran concurrir.

Art. 80. Cuando un pueblo tenga que dar al-
gun mozo por otro de resultas del repartimiento
de quebrados, ántes de llegar en el primer pne-
felo á los mozos mayores de veinte y cinco años,
deberá darlo el otro pueblo principal obligado
si lo tiene en las edades de veinte y cinco á
treinta años cumplidos.

Art. 81. Los diputados á Cdrtes, los indivi-
dúos de-la diputación provincial, y los de los
ayuntamientos no pasarán á llenar el servicio en
el ejército, si les tocase la suerte de soldado, hasta
que hayan cumplido el tiempo de sus respectivos1
cargos; y el que les falte se les contará- como dn
servicio efectivo.

sé:

otro»

Art. 82. Los mozos que sienten plaza volunta-
riamente en cualquiera de los cuerpos del ejército
ó de la milicia nacional activa servirán por el cu-'
po de su pueblo, si les tocase la suerte de sel Jado-
en el año en que sentaron plaza.

Art. 83. Los comprendidos en el- alistamiento
para el reemplazo del ejército permanente quedan*
sujetos-á las .resultas-de este, aunque les-haya ¿o-_

un entero no tuviese
mozo apto para el servicio hasta la edad de vein-
te y cinco años cunqzdidos, lo dará el otro pue-blo con el cual hubiese jugado las décimas; y silas hubiese sorteado con otros dos d mas pueblosrecaerá sucesivamente la obligación por el drdeñ

4
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cad o después la suerte para servir en la milicia
activa.

en la caja de los que queden recibidos en ella, y
en cuanto á los otros hasta que vuelvan al pueblo,
incluyendo los dias de precisa detención en la ca-
pital y los de vuelta, ai respecto de seis ó siete leguas
por cada jornada, según la comodidad de los trán-
sitos. El importe de los socorros de los primeros se
abonará al comisionado bajo su recibo por el eo-
mandante de la caja de quintos, y el comisionada
lo reintegrará á los fondos públicos de donde se
haya tomado.

Art. 88. Si algun interesado pidiese que pase á
la capital para ser medido ò reconocido otro indi-
viduo que haya sido declarado escluido por el ayun-
tamienio, irá también con los quintos y suplentes,
y se socorrerá con los tres reales diarios á espensas
del que lo reclame, á quien se reintegrará después
si la reclamación resultase justa. El mismo recia-
maiite deberá asegurar también la indemnización
de los daños y perjuicios para el caso contrario.

- Art. 89. Guando hubiese sido declarado solda-
do, ó tuviese que entrar á servir como suplente
algun alistado que se halle preso ò prófugo por
proceso criminal, se le reemplazará por otro su-
píente de los declarados como tales, el cual servirá
ha/Aa que el procesado se presente absuelto, ó des-
pues de haber cumplido su condena; pero si se le
hubiese puesto pena aflictiva ó infamante *> no será
admitido, y continuará el suplente. Asi en aquel ca-
so como en cualquiera otro en que haya servido un
suplente por falta del propietario, no se abonará
á este el tiempo del servicio de aquel; pero se
abonará al mismo suplente si le cupiese la suerte
de soldado en otro sorteo posterior.

Art. 84. Las operaciones y diligencias que de-
hen practicarse para el llamamiento y declaración
de los soldados y suplentes, se ejecutarán desde
una hora cómoda de la mañana hasta la de poner-
se el sol en el dia festivo que queda señalado, sus-
pencliéndose al medio dia por espacio de una hora.
Si no se pudiese concluir en dicho dia, se conti-
nuarán en los siguientes necesarios, aunque no sean
festivos.

De la conducción de los quintos y suplentes
á la capital de la provincia.

Art. 85. Dentro de los ti es dias siguientes á la
conclusión de las diligencias espresadas se pondrán
en marcha para la capital de la provincia los sol-
dados y suplentes que hayan sido declarados tales, y
se han de presentar en dicha capital en el tiempo
mas breve posible, según la distancia, y contando
cinco leguas por cada jornada.

Art. 86. Irán los soldados y suplentes á cargo
de un comisionado del ayuntamiento para hacer
la entrega. A este comisionado, que ha de ser im-
parcial y sin interes en el reemplazo, se abonará de
los fondos públicos la ayuda de costa que estime
proporcionada el ayuntamiento, sin perjuicio de la
enmienda ó moderación que pueda hacer la dipu-
tacion provincial al tiempo de examinar las cuentas.

Art. 87. A los soldados y suplentes se les so-
correrá de los mismos fondos con tres reales á ca-

da uno por cada dia, contando desde el en que em-
prendan la marcha hasta que se verifique la entrega 4
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Art. 90. El comisionado ha de llevar una. éer-*

tilicacion literal de todas las diligencias practicadas)
para la declaración de soldados y suplentes, y la;
entregará en la secretaría de la diputación luego
que llegue á la capital. Llevará también
tilicacion en que se esprese el nombre de los solda-;
dos y suplentes* y el dia de su salida para la ca-'
pita!, cuya certificación entregará al oficial
dante deja .caja* para que con este documento y el
recibo del comisionado justifique la cantidad que
satisfaga; por razón dé socorros. Llevará por último
el comisionado las iniciaciones de cada uno de lo¿
soldados y suplentes, estendidas conforme al mode-f
lo que acompaña á esta ordenanza, para entregar al
oficial comandante las de los que queden en la,
caja, devolviendo las otras al ayuntamiento.

Ait. 93. Cuando sea n&cesario el reconocimien-
tú de algun individuo por medio de facultativos,
porque proponga defecto que no sea visible 0 que
pueda ser dudoso, se nombrarán dos profesores)
dé la facultad á que corresponda el defecto., uno
por el individuo de la diputación, y otro por el .oír*
cial comandante de la caja. Si discordan los faculta-*
tivos* se nombrará tercero por la diputación. Ei
juicio dé los facultativos' constará por medio de una
certificación jurada , que el diputado provincial:
acompañará al oficio, en que dé cuenta á la di-,
putacion de la entrada de los respectivos quintos»
en la caja.

- Árt. 94. Si al tiempo de la entrega fuese dése*.:
chádo alguno de los quintos por alta de talla ó
por otro defecto que le haga inútil para el servi-
ció, se procederá á recibir al suplente á quien cor-
responda. .

Be las reclamaciones de lós quintos- sobre agravios en-
la declaración de soldados y suplentes.

Art. 95. Hecha la entrega de los quintos y de
lós sapientes que deban ocupar el lugar de los'
desechados* el diputado provincial preguntará á>
cada uno de ellos si tiene que reclamar alguna
cosa ante la diputación provincial acerca dé agra-
vios que les baya hecho el ayuntamiento, y to-
mará una nota formal de los que manifiesten que
tienen que reclamar, y de los que dígan que noq
la cual pasará también á la diputación provincial,
autorizada con su firma y las- del oficial coman-
dante y comisionado del pueblo. En seguida pre-
vendrá á -los quiero reclamar- al comisionado*

una cer-

coman?-

De ¿a entrega de los quintos en la caja.
Árt. 91. La entrega de los quintos en la caja*

se hará por el comisionado á presencia de los
pientes y de cualesquiera otras personas que tengan
bíteres por ellos, y quieran concurrir. Todos los
referidos presenciarán también la mensura, los re-
conocimientos y las demas diligencias que deban
preceder al recibimiento de los quintos. El oficial,
comandante de la caja dará al comisionado un re-f
cibo de los que entregue.

Art. 92. Asistirá igualmente á estos actos, que;
se han de verificar en el sitio que designe la dipu*:
tacion provincial, un individuo de la misma, ek
cual dará cuenta délos quintos que se vayan
tragando, y de cualquiera ocurrencia notable que
se observe en su recibimiento.. ~ _ i

su-

en*
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y á los suplentes que hayan quedado libres qué se
presenten en la diputación provincial á la hora
que les seíiale, y que deberá ser en el mismo dia
o en el siguiente.

Art. 96. Verificada esta comparecencia, á la
que podrán concurrir también otras personas
cargadas de esponer las razones de ios interesa-
dos, oirá la diputación las reclamaciones y las
tradicciones que se hagan; examinará los docu-
mentos y justificaciones de que deben ir provistos
los interesados

, y con presencia de la certifica- ;

cion de las diligencias del ayuntamiento sobre el
llamamiento y declaración de soldados y suplentes,
resolverá definitivamente de plano lo que
ponda. Todo lo prevenido en este artículo será en
un acto público, y lo que resuelva la diputación s©
ejecutará inmediatamente.

Art. 97. Las diputaciones provinciales no han
de admitir reclamación ó contradicción que no se
haya propuesto ante el ayuntamiento respectivo
mientras se practicaban las diligencias para la de-*
claracion de soldados y suplentes, ni han de oir
á los quintos ó suplentes que hubiesen manifestado
al diputado provincial no tener que reclamar.

Videncias que le haya hecho el gobierno. El es-
tablecimiento de las espresadas cajas provinciales

impide que, si se estima conveniente, se dispon-
que alguna de ellas sea general: entendiéndo-

este caso subalternas y dependientes de ella

no

ga
se en

las otras que haya en el mismo distrito.en-

De las facultades de las diputaciones sobre la oh-
servanda de esta ordenanza.

Art. 99. Las diputaciones están autorizadas pa*
ía imponer multas á los alcaldes, ayuntamientos,
secretarios de estos ú otras personas que hayan
faltado en la observancia y exacta ejecución de es-
ta ordenanza, ó hayan dilatado ó entorpecido los
espedientes y diligencias que deban practicarse. Asi-
mismo podrán disponer gubernativamente la in-
demnizacion de los gastos y perjuicios que se ori-
ginen para hacer venir á la capital á individuos

mensura ó reconocimiento se pidan sin mo-

com

corres-

cuya
tivo fundado para ello. Por último cuando apa-

algun delito o culpa que exija la imposición
de pena corporal, deberán las diputaciones disponer
la formación de causa por el tribunal competente,
pasándole la oportuna certificación y los demas do-,
cumentos que puedan servir para la instrucción
del sumario.

rezca

Del establecimiento de las cajas de quintos.
Art 98. Los comandantes generales de los dis-

fritos militares cuidarán de que se establezca una

caja de quintos en cada capital de provincia á car-
go de un oficial de inteligencia y confianza, que
deberá arreglarse, en cuanto al destino delosquin-
tos y entrega á los cuerpos, á las instrucciones que
le comunique el comandante general, segnn las pro-

De la facultad de poner sustitutos v y délas circuns-
tandas que se requieren en estos.

Art. 100. Él servicio militar podrá desempe-
fiarse por medio de sustitutos; pero esta sustitución
ha de ser individual, pues aunque algun pueblo
quiera llenar su cupo con sustitutos, ba de prac>
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ticar todas las diligencias que quedan prevenidas,hasta el llamamiento y declaración de soldados m-

clusivepara designar el individuo, á quien reem-
plaza cada sustituto, á fin de que quede responsable
por este en los términos que se espresarin. ,

Art. i o u. Los sustituto se han de -presentar enla caja de quintos ó en los cuerpos á que hayansido destinados los sustituidos en el término precisade un mes, contando desde el día en que estos fue-
ron declarados definitivamente por soldados.

Art. 102. Cuando la presentación se haga enla caja asistirá á ella un diputado provincial, que
tendrá, en cuanto al nombramiento de facultativos,la misma intervención que queda declarada, tra^
tanda del recibimiento de los quintos; y ademas
tomará conocimiento de todo lo que ocurra, y
manifestará sus observaciones á la diputación pro-
vincial, para que se evite á los contribuyentes toda
gravamen indebido. i

Art. 103. Los que pongan sustitutos quedan
obligados á reemplazar á estos si desertaren en los
primeros dos anos de su servicio. También quedan
obligados á ocupar el lugar de los sustitutos,
tras estos no cumplan veinte años en los reempla-
zqs así ordinarios como, estraordinarios que pue-dan ofrecerse. A este efecto las diputaciones pro-
vinciales darán los avisos correspondientes, según,
los que reciban 'del diputado provincial que m-
tervenga la entrega en la caja , d de los. gefes de
los-cuerpos, á ios pueblos de que dependan los
títulos, con expresión del nombre y pueblo del
individuo por quien lia entrado
%Art. 104.. ISio podrán admitirse, sustitutos

dos ni menores de diez y ocho años,'ni mayores
de treinta; y para acreditar que se hallan en la
edad competente, se presentarán sus fees de haiiíis-

legalizadas al oficial comandante de la caja 0
al gefe del cuerpo en que haya de servir. También
deberán tener los sustitutos la talla, robustez y ap-
titud necesaria para el servicio, á juicio de los mis-
mos comandantes de las cajas ó gefe del cuerpo.
Tampoco será admitido por sustituto el que ha-
hiendo servido en el ejército permanente ó en la
milicia activa tenga alguna mala nota en su licen-
cia, que exhibirá. Por último deberán presentar los
sustitutos una certificación del ayuntamiento del
pueblo en que se hallen establecidos, espresiva de
sus circunstancias y conducta, de no estar proce-
sados criminalmente, de no haber sufrido pena aflic-
tiva ó infamante y de estar ya libres del reemplazo
actual.; y en el caso de que estén sujetos á la pa-
tria potestad no siendo mayores de veinte y cinco
años, presentarán igualmente licencia y consenti-
miento de sus padres, con el visto bueno del ayun-
tamiento.

mo

Hj

De los prófugos.
Los prófugos serán destinados al ser-

vicio por el tiempo ordinario con el aumento de
la tercera parte á la mitad mas, según lo establecí-
do en el artículo 577 del código penal.

Art. 106. Son prófugos: primero. Los que
en los dias señala-

i:mién-
Art. 105.

no

~~ presentaren personalmente
dos para el llamamiento de los mozos y su decía-
ración de soldados, hallándose en el pueblo ó á
distancia de diez leguas ó ménos, ni acrediten cau-
«a justa para no haberse presentado. Segundo: los

se

sus-

a servir.

Bcasa-
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34 encargo, se nombrará de oficio un vecino honra-
do en calidad de defensor. En seguida oirá el ayun-
tamiento en juicio verbal las justificaciones que res-
pectivamente se ofrezcan, y determinará el negó-
ció bajo el supuesto de que en todas las diligencias
del espediente se ocuparán cuando mas cinco dias.

Art. in. La determinación del ayuntamiento
comprenderá la declaración de ser ó no prófugo
el individuo de que se trate; y en el primer caso
la condenación al pago de los gastos que se causen

busca y conducción, y al resarcimiento d$
jos danos y perjuicios que sufra el suplente, si
¿uese preciso llevarlo á la caja, salvo su derecho*
para la liquidación del importe.

Art. 112. Si hubiese motivos fundados para pre-
■sumir complicidad de otras personas en la fuga .,
se procurará que consten indicios sobre ello en el
espediente, y la determinación del ayuntamiento
abrazará también el estremo de que se pase certi-
ücacion de aquel resultado al tribunal competen-
Ae, para que proceda á la formación de causa se-
gun sus atribuciones.

Art. 113. La determinación del Ayuntamiento
sé llevará á efecto inmediatamente; pero si el
profligo se. presentase después, ó fuere aprendido,,
se remitirá el espediente original á la diputación^
-conduciendo á su disposición al mismo prófugo
con la seguridad conveniente.

Art. 11.4. La diputación provincial con vista
del espediente, y oyendo al prófugo de plano é
instrucctivamente, confirmará ó revocará la deter-
afinación del ayuntamiento y dispondrá la entrega
:<lï aquel individuo en la caja de quintos, ó en

que declarados soldados ó suplentes no se presenten
cuando se les cite para ser conducidos á la capi-
tal, ó concurran prontamente á ella, de modo que
p uedan ser entregados en la caja antes de que se re-
tire el comisionado al efecto.

Art. 107. Los que se hallen à distancia de
mas de diez leguas del pueblo en que se les de-
clare soldados ó suplentes no serán reputados como
prófugos, si se presentaren dentro del término
que les señale prudencialmente el ayuntamiento
con consideración á la distancia.

Art. 108. Tampoco serán considerados como
prófugos los que no se hubiesen presentado ni á
la rectificación del alistamiento en los dias festi-
vos del mes de marzo ni á los sorteos en el mes
de abril, pero no podrán reclamar contra estos
actos.

Art. 109. Si se fugase algun quinto después
de entregado en la caja provincial será perse-
guido y tratado como desertor.

Art. 110. Para hacer la declaración de prófur
go, y del recargo del tiempo, se instruirá un esr
pediente con respecto á cada individuo, hacien-
tío constar brevemente la falta de presentación
del que se dice prófugo. Justificado este estremo
ó por certificación de lo que resulte de las actas;
ó por dos ó tres testigos, se pasará el espedien-
te ai síndico para que exponga lo conveniente en
el término preciso de veinte y cuatro horas. Se
entregará por igual término al padre, curador 4
pariente cercano del que se dice prófugo, á fin de
que esponga sus descargos; y si no hubiese aquellas
personas, ú las que haya no quisiesen tomar este

en su
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el cuerpo en que sirva su suplente.
Art. 115. En el caso de que la determinación

del ayuntamiento absuelva, al prófugo de
calidad, se remitirá cíesele luego el espediente ori-
ginal á la diputación provincial para que lo tenga
presente si ocurriese alguna reclamación, sobre la
cual resolverá lo que estime justo, procediendo
de plano é instrucctivamente.

Art. 116. Presentado

37

DE LOS REEMPLAZOS ESTRAORDINARIOS.
I

Art. 120. Los reemplazos estraordinarios qu©
ocurran en el mismo año, y hasta el dia primero
de mayo del siguiente , se ejecutarán bajo las mis-

reglas que quedan establecidas, consideran-
dose como continuación del 1 eemplazo ordinario, y
bajo el alistamiento y numeración de este, á no ser
que las Cortes cuando los decreten dispongan que
se ejecuten de otro modo; pero en el pueblo donde

haya el número de mozos suficientes para llenar
el cupo, después de recorrer progresivamente las
edades hasta veinte y cinco años cumplidos, y hasta
treinta también cumplidos, se hará otro alistamiento
y las diligencias subsiguientes, comprendiendo á
los mozos desde treinta hasta treinta y seis años
cumplidos , y dividiéndolos en las edades de trein-
•ta años, de treinta y uno, treinta y dos , trein-
ta y tres, treinta y cuatro, y treinta y cin-
co. Si todavía no se pudiese llenar el cupo se
alistará á los casados sin hijos, y se practicarán
con respecto á ellos las demas diligencias que que-
dan prevenidas, y empezando siempre por la edad
menor como con los solteros.

Derogación de las ordenanzas anteriores.
► Art. 121. Desde que se publique la presente
ordenanza quedan derogadas y sin efecto la de
veinte y siete de octubre de mil ochocientos, la
instrucción adicional de mil ochocientos diez y
nueve, y todas las demas disposiciones dadas hasta
ahora sobre el modo de ejecutarlos reemplazos.Ma-
drid 3 de febrero de 1823.—Javier de Isturiz, pre-

esta

mas

0 aprendido el prófugo
quedará libre el suplente, que deberá haber sido
entregado en su lugar.

Art. 117. Si el prófugo no tuviese suplente,
porque no le hubiese tocado la suerte de soldado,
se entregará sin embargo para que sufra el

no

servif

ció recargado en la caja de quintos, si subsistiese
todavía, ó á la disposición del comandante gene-
ral del distrito.

Cuando el prófugo fuere aprendido
por algun mozo comprendido en el alistamiento
del mismo ó de otro pueblo, el aprensor queda-
Tá libre de la suerte

Art. 118.Üí
I

que tenga en aquel reem-
plazo, entendiéndose subrogado en su lugar el
aprendido, sin perjuicio de que también sea dado
de baja el suplente de este si lo tuviere, no obs-
tan te que venga á resultar que haya un hombre
menos en el ejército.

Art. 119. Lo que queda prevenido con respec-
to al suplente y al aprensor no tendrá lugar si
el prófugo no fuese apto para el servicio por falta
de talla ó por otro defecto; pero en este caso
satisfará el mismo prófugo todas las costas y gas-
tos á que haya dado lugar con su fuga, y ademas
una multa de cinco á treinta duros, á juicio de
la diputación provincial.
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sidente.—Pedro Juan de Zulueta diputada secreta-
rio.—José Grases, diputado secretario. — Por tanto
mandamos á todos los tribunales, justicias, gefes,
gobernadores y demas autoridades asi civiles como
militares y eclesiásticas , de cualquiera clase y digr
nidad , que guarden y hagan guardar, cumplir
y ejecutar el presente decreto en todas sus partes,
Tendréislo entendido para su cumplimiento , y
dispondréis se imprima, publique y circule.-?
Está rubricado de la real mano.—En palacio á ?
de febrero de 1823.

39
los ayuntamientos procederán inmediatamente que
la reciban, á formar el alistamiento, que deberán
hacer según el artículo 9? después de los ocho pri-
meros días del mes de febrero, tomándolo de los
últimos alistamientos y padrones que tengan for-
mados, y corregiendolo según las reglas establecí-
das en la misma ordenanza, á cuyo fin tomarán
todas las noticias y conocimientos que sean con-»
venientes.

Art. 2? La manifestación de que trata el par-
rafo del artículo 3? de dicha ordenanza, apro-
vechará á los interesados por este ano, si la hicie-
sen antes del dia 8 de marzo próximo venidero.

Art. 3?. El alistamiento deberá hallarse forma-
do y concluido para el dia 15 de marzo, y el 19
del mismo empezará la rectificación en los térmi-
nos y con las formalidades prevenidas en los ar-
tículos 15 y siguientes de la ordenanza ; pero de
modo que se concluya el día 6 de abril, para lo
cual los ayuntamientos que lo consideren necesa-
rio podrán habilitar algunos dias no festivos.

Art. 4? El dia 13 del esprcsado mes de abril
hará en todos los pueblos el sorteo general co-

mo se previene en el artículo 24 y siguientes^
continuando después las demas diligencias con exac-
to arreglo á lo establecido en la ordenanza.

ArU 5? En lugar de los estados de población
que las diputaciones provinciales deben remitir á
las Cortes, conforme al artículo 40, en los diez pri-
meros dias del mes de marzo, remitirán este ana
y en la misma época capias autorizadas del repaiv
timiento de quintos ejecutado entre los pueblos de
sus provincias para el reemplazo, estraord inario

GOBERNACION DE LA PENINSULA.

Sección de gobierno político.

Resolución de las Cortes estraordinarias
de este mes, haciendo varias aclaraciones y pre-
venciones para que pueda empezar a regir y obr
servarse desde este año la ordenanza anterior. .

Los señores diputados secretarios de las Cortes
estraordirarias con fecha 3 del corriente me dicen
lo que sigue.

Estando pasado ya algun tiempo del que se se?
ñala en la ordenanza espedida con esta fecha, para
las operaciones preparatorias del reemplazo ,,y no
pudiendo verificarse su observancia por lo resp.ee-
tivo á este año sin adoptar algunas disposiciones
transitorias que lo bagan practicable, ban acorda-
do las Cortes estraordinarias lo siguiente:

Artículo 1? A fin de que la ordenanza para el
reemplazo del ejercito, decretada con esta fecha
pueda empezar à regir y observarse desde este año,

de 3

i

Esperar-



.f
40
decretado por las Cortes en 22 de octubre de 1822;
espresando con respecto á cada pueblo el número
de quintos que le cupo, y el de almas ó vecinos,
con cuya relación se les repartió.

Art. 6? El gobierno .dispondrá que la ordenan-
za y esta resolución se impriman, publiquen y cir-
cuten con la mayor brevedad posible.=De real ór-
den lo comunico á V. S. para su inteligencia y
cumplimiento, y á fin de que se circule á quien cor-
responda. Dios guarde á V. S. muchos años. Ma-
drid 10 de febrero de 1823.-Gasco.~Sr. gefe po-
lítico de la provincia de Mallorca.

Modelo de las filiaciones que ha de llevar el cornil
sionado para entregar los quintos en la caja.
F. de T., hijo de F., natural de tal parte, y sol-

dado por el mismo pueblo (ó por el de
la provincia de
pies menos una pulgada. Su edad.... años. Sus se-
ñas las siguientes
notables). Fue declarado soldado (ó suplente) para
el reemplazo ordinario (ó estraordinario) del ejérci-
to en de este mes (ó del prdximp pasado.) Con-
cluye con el pueblo, dia, mes y año.

Firma del alcalde.

), en
su estatura mayor de cinco

(se es presarán las mas

Firma del síndico.

Firma del secretario del ayuntamiento.

Todo lo que traslado á V. para su inteligencia
y cumplimiento. Dios guarde á V. muchos años. Pal*
ma 22 de Marzo de 1823.

Gines Quintana.

* >

Sr. Alcalde y Ayuntamiento constitucional dé



 



Intendencia de

Mallorca.

_/j¡~holido por el Rey N. S. el sistema llamado
Constitucional, y bueltas las cosas al estado que te-
nian antes del siete de Marzo de 1820; incluyo
á V. dos ejemplares del bando que he mandado
publicar en este dia prohibiendo la introducción de
Sal y tabaco por quedar estas Rentas estancadas
en los términos que V. reconocerá por el mismo.

No dudo que tomando V. el interés que ecsi-
ge el aumento de unas Rentas tan pingües, y el
amor á S. M., hará fijar el uno en el paraje acos-
tunhrado para, conocimiento del público, cuidando
de que tenga el mas ecsacto cumplimiento lo que en
él se ordena , archivando el otro en el Ayuntamien-
to para gobierno del mismo, y que me dará aviso
de quedar ejecutado á los efectos oportunos.

.Dios guarde á V. muchos anos. Palma 13 de
Novientre de 1823.

Jtaquín de Lerin.

,

e/e
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S. Vaó'lYNTENDENCTA

DE PROVINCIA

DE LAS YSLAS

BALEARES
4 NIÍ'

Habiendo dispuesto el Ser. Co-
mandante general de este 12?
Distrito militar en Oficio de ayer?
encargar el mando de la Intendeir
cia de esta Provincia que estaba
á mi cargo al Sor. D. Joaquín
de Lerin Gefe Directivo de la
Hacienda militar de la misma,
se lo aviso á V. para su conocí-
miento ypara que se entienda des-
de este dia con dicho Señor r en los
asuntos pertenecientes á la espre-
sada Intendencia.

Dios guarde á V. muchos años
Palma 22 de Octubre de 1823.

Lorenzo Peraveles&

Señor Alcalde y Ayuntamiento Constitucional de



 



 



Gobierno superior
POUTICO DE LAS

BALEARES.

Sección de Gobierno.

jPor el impreso adjunto se enterará V. de la abolición
del sistema Constitucional que hasta ahora ha regido, ¡y
deber en lo sucesivo gobernar en estas Islas el que ecsis-
tía antes del establecimiento de aquel.

Para que esta variación pueda verificarse sin la menor
alteración de la tranquilidad pública deberá P. reunir des-
de luego el Ayuntamiento adoptando con él las disposiciones
necesarias para dicho objeto, reposición del que regia cuan-
do se estableció el sistema que ahora queda a,balido y re-
cojer las armas de los Milicianos locales que haya en ese
Pueblo, en inteligencia que tanto uno como otro, serán
responsables de cualquiera desorden que se cometa con mo-
tivo de dicha circunstancia, quedando prevenidos los co-
mandantes de la fuerza militar establecida en la cabeza de
partido de acudir con ella á donde sea necesario para con-
tener á los que contravengan á cuanto queda prevenido.

Podrá convenir que la Lápida que daba nombre á la
Plaza.*se quite por la noche para evitar ocasiones de alboroto,
bien que tanto esta como las demas disposiciones al fin
referido las determinará ese Ayuntamiento con presencia
á las circunstancias particulares de ese Pueblo.

Dios guarde á V. muchos años. Palma 5 de Noviem■*
hre de 1823.

¡

¡fe:

i1

SU
en.fié/urS

/jc^k Jcr/e y

Alcalde y Ayuntamiento constitucional de



 



 



yNTENïMSNCU
DE PROVINCIA

DE LAS YSLAS

BALEARES

Encargado en este dia de la Intendencia
de esta Provincia por disposición del Sr.
Comandante general de este 12* distrito
militar, lo participo á F. para su noticia
y gobierno; en concepto de que me ten-
dra dispuesto á contribuir al ali vio y pí os -
peridad de los Pueblos, en cuanto sea
competible con el cumplimiento de las
denes vigentes; no dudando que V. por
su parte contribuirá á la mas pronta re-
caudacion y deposito de las contribuciones
en las épocas designadas por el gobier-
no y autoridades de esta Provincia, con
el fin de poder atender á la subsistencia
de las tropas y de mas obligaciones,
que interesa el mejor servicio de ¡a na-
cion y la publica traquilidad: prometien-
dome de su zelo y amor al orden

or-

~4-

en
j-

que
cooperará en cuanto este de su -partit átmt
justas como indispensable s obligaciones, en
que esta constituido, y que tendre la dulce
satisfacción de no tener que emplear me-
didas coactivas para el logro de mis desos...

muchos años■Dios guarde á V.
Palma 22 de Uctubre de 1823.

Joaquín de LeriM

X

Seño r Alcalde y Ayuntamiento Constitucional
/



 



 



I Intendencia del

Ejército y Reyno
¡ de Mallorca.

Por la copia que aconpaña del Decreto de la Re-
gencia del Reino de 9 de Julio último, se entera-
rá V. de la abolición de las contribuciones es-

tablecidas por el sistema llamado constitucional 5

y del restablecimiento de las anteriores al 30 de
Mayo de 1817 en los términos que se espresan; á
fin de que se halle enterado y le sirva de gobierna,
dando cunplimiento á las órdenes que
cuencia se han espedido y espedirán para llevarlo
á debido efecto en todas sus partes. Y del recibo
de esta y de quedar enterado espero puntual aviso.

Dios guarde á V. muchos años. Palma 5 de
Dicienbre de 1823.

;

en su conse-

José Ignacio de Pombo.

jA

Sr. Rayle Real y Ayuntamiento de
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Intendencia del

Ejército y Reyno
de Mallorca.

La Junta de Aranceles autorizada por Real
órden de 6 del corriente para pedir á las cor-,
poraciones y autoridades, las noticias que nece-
site adquirir sobre los asuntos puestos á su cui-
dadoi me ha dirigido el interrogatorio de que \
aconpaño dos egenplares, relativo á averiguar el
número de fábricas que hay en esta Provincia,
clases á que pertenecen y estado en que se ha-
lian, con lo demas que en él se espresa, á fin de
que valiéndome de cuantos medios esten á mi
alcance se conteste á dicho interrogatorio; en su
consecuencia espero que el celo de V. por el me-
jor servicio del Rey iV. Sr. se esmerará en ad-
qnirir lojgQonoeimientos necesarios, y Llenar el
citado interrogatorio por lo respectivo al distric-
to de esa villa con la mayor brevedad que le
sea dable, pasándomelo en seguida con todas las
observaciones que le ocurran •para ilustrar la
materia, á fin de que pueda yo con estos datos
trasmitir á la citada Junta las noticias que pide
de toda la Provincia; en concepto de que el
vicio que V. preste en este asunto será de la ma-

yor consideración. Dándome aviso del recibo de
esta y de quedar en darla cunplimiento.

Dios guarde áV. muchos anos. Palma fifi
de Mayo de 1824.

K

ser-

Santiago Gómez de Negrete



 



 



 



 



 



INTENDENCIA DE POLICIA

DE LAS

El limo. Sr. Superintendente general
de Policía del Reino con fecha 24 de
Agosto ultimo me dice lo siguiente.

v>El Esemo. Sr. Secretario de Es-
tado y del Despacho de Gracia y Jus-
ticia, en Real orden de 20 del presen-
te me dice lo que copio.—-limo. Sr.—
Con esta fecha digo al gobernador del
Consejo lo que sigue.—Esemo. Sr.-—El
Rey N. S. con presencia de la cónsul-
ta del Intendente de Policía de Burgos»
que elevó á su Soberano conocimiento
el Superintendente general del Ramo,
sobre si los procesados por delitos pií-
blicos y condenados á presidio han de
ser reducidos á prisión, aun cuando es-
ten en libertad por efecto de la revo-
lucion pasada, se ha servido resolver,
conformándose con el parecer del mis-
mo Superintendente, y con lo propues-
to por V. E. en 24 de Julio ultimo;
que en los delitos comunes deberá' pro-
cederse ai arresto de aquellos que no
hayan cumplido sus condenas, para que
conducidos á sus destinos concluyan
el tiempo que Jes falte. Lo que de Real
orden comunico á V. S. para su noti-
eia, y que disponga su cumplimiento
en la parte que Je toca.”

Y lo traslado á Y. con el mismo
objeto.

Dios guarde á V, muchos años. PaR
raa 11 de Setiembre de 1824.

Francisco Fferedm,

&



 



 



 



Capitanía General
de las

Baleares.

TP
JJj l Sr. Secretario del Consejo supremo de la Guerra me dice
con fecha de 21 de Junio prócsimo pasado lo que sigue.

^Habiendo acudido al Consejo Supremo de la Guerra el
Ayuntamiento de la villa de Talavera, manifestando que aquel
vecindario se hallaba en gran parte dedicado á la agricultu-
ra y á la ganadería , razón porque los mozos ocupados en
estos ramos de industria se ven precisados á pasar á otras ju-
risdícciones para la custodia de los ganados en el disfrute de
pastos en las temporadas de primavera, verano, ú otoño; y ha-
hiendo sucedido el que en otros reemplazos para el ejército
los han hecho jugar una, dos y hasta tres suertes en diferentes
pueblos, á pretesto de hallarse en otras jurisdicciones en las
épocas citadas, solicitaban una terminante resolución en este
particulada fin de evitar aquellos perjuicios. En su conse-
cuencia el Tribunal, conforme con lo que le han espuesto sus
Fiscales , y con arreglo al articulo 15 de la Ordenanza de
Reemplazos de 27 de Octubre de 1800, se ha servido declarar:

i° Que los criados domésticos solteros se han de considerar
en cuanto á este alistamiento como mozos residentes en el pue-
blo de sus amos.

2? Que los jornaleros, y los que de otro modo cualquiera
se hallan sirviendo en haciendas, dehesas, ganaderías y cortijos
teniendo en ellos su residencia y destino, serán alistados en los
pueblos donde se encuentren las espresadas haciendas.

3? y ultimo. Que los mozos que acostumbrados á salir átra-
bajar por temporadas á otros pueblos, ó á alquilarse para de-
terminadas labores, pasando después de concluidas á otros, ó
volviéndose á sus casas, serán alistados en el pueblo de su do-
micilio, y no en aquel donde se hallen casualmente trabajan-
do cuando se publicare la orden del Sorteo; por ser asi todo
conforme al citado artículo 15.

De acuerdo del Consejo lo comunico á Y. á fin de que
circulándolo á los Ayuntamientos y Justicias del distrito de
su mando, se eviten las dudas que puedan tener en este partí-
cular.”

íT

m

1

Y lo traslado á ese Ayuntamiemto para los propios fines.
Dios guarde è V. muchos años. Palma 12 de Julio de 1824.

José Taverner.

-

m Sr. Bayle Real y Ayuntamiento de la Villa de
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D. SANTIAGO GOMEZ DE NEGRETE,del Consejo de S. M., su Secretario con ejercicio de Decretos, Intendente general de esteEjército y Reino, y de Policía de estas Islas Baleares &c.

TT M
JLlago saber que el limo. Sr. Superintendente general de Poli- A
cía en oficio de 29 del pasado que he recibido en el correo de ^
hoy me remite las noticias oficiales que tengo la satisfacción A
de anunciar al público.

como cristianos, arrepentidos de su alta traición, y pidien-
do á Dios que la justa pena que iban a sufrir sirviese
de escarmiento á los malvados, y escusase la repetición de
tan abominable atentado. Las tropas de la Guardia Real
de infantería y caballería, y un escuadrón del regimiento
1? de línea (antes Santiago), que se hallan en este cuar-
tel general, han presenciado la ejecución, y desfilado por
delante de los cada'veres.

7jDíos guarde á V. E. muchos anos. Cuartel general de
Molina de Aragón 26 de Agosto de 1825.—Escmo. Sr.—
Conde de España.=Escmo. Sr. Secretario de Estado y del
Despacho de la Guerra.”

7>Relación que manifiesta los sugetos que en la maña-
na del dia 26 de Agosto de 1825 han sido pasados por
las armas en la ciudad de Molina de Aragón á presen-
cía de la división de la Guardia Real al mando del Te-

A
ÉL

ARTICULO DE OFICIO. &
El Teniente general Conde de España ha dirigido los dos jj¡[

oficios siguientes:
n Escmo. Sr.: Tengo el honor de poner en noticia de

V. E. que el dia 25 á las doce fue aprehendido en el A
pueblo de Zafrilla el traidor Bessieres y todos los que le
acompañaban por la partida de granaderos de la guardia A
Real de caballería, á las órdenes del Teniente Coronel D. ^Saturnino Albuin, que según tengo dicho á V. E. en mis A
partes anteriores iba en su persecución, con órdenes mias ||de no descansar hasta su esterminio. Son las nueve de la A
noche, y dicho Teniente Coronel Albuin llega con aque-
líos reos á este cuartel general, en el
das por mí con la debida ánticipae|É
nes conducen al ecsacto cumplirme™
Rey nuestro Señor, que V. E. me^M
de cuya entera ejecución dan^^m
fin de que se digne ele va ¡di

M

M
A

niente General. Conde de España.A
os, Mariscal de Campo, residente en

D.¡tan toma- Jy
l,'

, Coronel graduado, ilimitado, en

ante de escuadrón del regi-
■?, en Getafe. .

Bidante de partida en Ex-
Madrid.

Bf^Ayudante del regimiento de ca-
Rn Getafe.

R Teniente, idem idem.
ona, idem, Lealtad infantería 6? de Ií~

7Dios guarde a V. Hjf
gon 25 de Agosto de 1825013™
Escmo. Sr.—Conde de España.—Escni
Estado y del Despacho de la GuerJ

wEscmo. Sr.: Quedan cumplidos lo D.decretos '£de S. M. de 17 y 21 del actual, y las esprSsas Reales ór- A nea, en Madrid,
denes que V. E. me ha comunicado con fecha del 23. Apre-
hendido D. Jorge Bessieres, y todos los que le acompaña- É
ban, por las tropas que en ejecución de mis órdenes le

D. Simón Torres, idem, caballería x? de línea, en Getafe.
Molina de Aragón 26 de Agosto de 1825.—Conde de

España. ”
Tal es el aciago término de la rebelión mas inaudita: y tal

será el fin de los que arrastrados de su infausto ejemplo, osen

Èpersiguieron sin cesar, llegaron á este cuartel general ano- ift
che á las nueve según el parte que di á V. E. á la mis- A
ma hora: á la siguiente se intimó á aquel caudillo, y á ¡ atentar contra el reposo de una nación víctima tanto tiemposiete gefes y oficiales cómplices de su delito, cuyos
bres y graduaciones constan en la adjunta relación, el Real j| leares, Rey en la sublime escelencia de sus derechos, y Re~decreto del 21: se les suministraron los ausilios espiritua- A ligion pura, y sin mancilla, sea vuestra divisa. Obedienciales de nuestra santa y consoladora Religión; y, previa la j| pasiva y sin querellas sea el distintivo con que brilléis en-declaración de su horrendo crimen, han sido fusilados hoy 4 tre todos los vasallos del mas benéfico de los Reyes. Palma26 á las ocho y media de su mañana. Todos han muerto 11 Setiembre 1825.

1

del genio devastador de la revolución. Habitantes de las Ba~nom-

Santiago Gómez de Negrete

\

Santiago Fernandez Gómez
G r- Secretario

éS?
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INTENDENCIA de policía
DE LAS

Islas Baleares.

El limo. Señor Superintendente general de
Policía del Reino con fecha 2 ó de Enero
ultimo me dice lo siguiente:

- 7) Procurará V. S. por todos los medios
V ^que le sugiera su celo, recoger y remitir á

esta Superintendencia cuantos ejemplares cir-
culen en esa Provincia de un periódico que
se titula el defensor de la Patria, que se su-
pone impreso en Buenos-Aires, averiguando
las personas á quienes se dirijan, y entre
quienes circula, asi como el uso que hagan
de ellos, procediendo á lo que hubiese lugar
según el mérito que produzcan sus indaga-
ciones.?í

Lo que traslado á Y. para que con to-
da reserva averigüe si en el distrito de su
mando circula algun folleto con el título que
se espresa, recogiendo y remitiéndome los
que se encuentren, y haciendo las averigua-,
ciones que se indican, de que me dará pun-
tual conocimiento, asi como del recibo de
esta circular.

Dios guarde á Y. muchos años. Palma
18 de Febrero de 1825.

Santiago Gómez de Negretey-Á
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Intendencia de policía

DE LAS

Islas Baleares.

El limo. Sr. Superintendente general de Policía
del Reino con fecha 30 de Majo último me dice
lo que sigue.

Habiéndose servido mandar el Rey nuestro
Señor se impida la introducción y circulación
en sus dominios de el infame periódico, que pa-
rece se trata de publicar en Gibraltar, con el
título de Vida de los Santos católicos ó sea Flos
Sanctorum\ dará Y. S. las órdenes mas terminan-
tes á todos los Subdelegados y encargados de Po-
licía de esa Intendencia, á fin de que tenga el
mas puntual y ecsacto cumplimiento la Soberana
resolución de S. M.; dándome cuenta de haberlo
ejecutado.

Lo que traslado á V. para que desplegando
todo su zelo en favor de la justa causa del Rey
nuestro Señor, practique las mas esquisitas dilU
gencias para recoger cuantos ejemplares se hu-
biesen podido introducir del indicado periódico,
dándome parte inmediatamente, asi como del re-
cibo de este oficio.

Dios guarde á V. muchos años. Palma 16 de
Junio de 182,5.

Santiago Gómez de Negreíe

Y.



 



 



Intendencia de policía

de LAS

Islas Baleares.

Hará V,\ los esfuerzos posibles,
para aprender en el distrito de suSenas generales.

Edadflff años

/7
jurisdicción ^

CZy ■

ys/'/SS,/-

Estatura Ç
Pelo <Z ' '

OjoS
Nariz

Barba

Cara
Color
ír/?N* ,> ívv-^v

Senas particulares.

fe*.
■¿s¿/7¿*

é¡fj'sss/r

Y caso de ser habido, me lo avi-

-í

sará inmediatamente ? teniéndolo
hasta mi resolución en seguro ar-

resto.

o _

<T

Dios guarde á V. muchos años.
de 182 SPalma de

Miguel Polidoro.



 



 



 



INTENDENCIA DE POLICIA

DE LAS

¿Islas ¿Baleares.

a indolencia de algunos Bailes Reales en el cumplimiento
de lo prevenido en el Reglamento de Policía, y la falta de com-
prensión en otros de muchos de sus artículos, me han distraído
en perjuicio del mejor servicio del Rey nuestro Señor en con-
testaciones y soluciones á consultas que pueden graduarse de
viciosas por hallarse marcado en los Reglamentos de este ramo
cuanto debe practicarse por los Subdelegados de Policía en
los pueblos. Para obviar estos inconvenientes, en lo sucesivo,
y que lo dispuesto por S. M. al aprobar el citado Reglamento
de Policía, no se haga ilusorio como ha sucedido en el año
anterior con algunos de sus artículos prevengo:

i? Para el dia 28 de Febrero se hallaran distribuidas las
cartas de seguridad que está obligado á obtener y á renovar
al fin de cada año todo español que haya cumplido 16
años, y las viudas o solteras que sean cabezas de familia;
haciendo la referida distribución con sujeción á lo prevenido
en el art? 74 del cap? 11 del Reglamento de Policía de las pro-
viricias,que dispone se espidan por medio año á aquellos veci-
nos á quienes sea gravoso pagar de una vez la retribución de 4
reales, en cuyo caso se les cobrarán 2 cuidando de que se
les renueve al siguiente dia de concluirse los seis meses, esto
es, el dia 1? de Julio, con igual retribución; previniéndose

pe se' fijará en los paragcs acostumbra-
dos, que toda persona que salga del pueblo para cualquiera
punto, y no lleve la carta de seguridad, será detenido, y ade-
mas de pagar la multa del doble valor de la carta, será con-
siderado como desobediente á las disposiciones acordadas por

por

S. M.
2? No se espedirá á ninguna persona pasaporte ni otra

clase de licencias de las que corresponden á la Policía sin
que presente la correspondiente carta de seguridad; escep-
tuándose de esta regla los eclesiásticos, militares en actual ser-
vicio, empleados con título y sueldo y ios oficiales de vo-
luntarios Realistas; pero todos estos esceptuados de obtener
carta de seguridad, cuando tengan que salir para algun punto
llevarán el correspondiente pasaporte, sin el cual serán dete-
nidos y castigados como contraventores ai Real Decreto y Re-
gl amentos.

3? No se espedirá ninguna licencia para cazar sin que an-
tes le esté concedida al sugeto que la solicite, la de usar
armas, esceptuándose aquellos que estén autorizados para usar-
las, como son los nobles, eclesiásticos, militares en actual ser-
vicio, voluntarios Realistas y los habitantes en caseríos aísla-
dos, á quienes se les concederán gratis para defensa de sus
propiedades en conformidad del art. 102 del cap. 15 del Re-
glamento de las Provincias; pero estos últimos necesitan 1 i-
cencía para cazar pagando la retribución.



9? Si á pesar de estas prevenciones se notase morosidad
ó indolencia de parte de los Bailes en su cumplimiento, les
será impuesta una multa correspondiente á la gravedad de la
falta , sin perjuicio de formarles el competente proceso
como á quien se resiste á cumplir los Reales Decretos de
S. M., y reservándome en caso necesario el mandar comisio-
nados á su costa que fiscalicen sus operaciones para la oh-
servancia de cuanto queda prevenido en esta circular, de la
cual me dará el oportuno aviso de su recibo, citando el día
y hora en que haya llegado á sus manos.

Dios guarde á V. muchos anos. Palma de Enero
de 1825.

4? A las cartas de seguridad y demas licencias que se es-
pidan por la Policía, deberá ponérseles la fecha de 1? de
Enero del corriente año, llevando un registro donde constí
la persona que la obtiene, por cuanto tiempo, y la caniidae
que haya satisfecho; observando la mayor escrupulosidad í
imparcialidad con las que se espidan por medio -año, pues
que solo deberá ser á aquellos sugetos á quienes por su po-
breza les sea gravoso pagar de una vez la retribución por
entero, cuidando ecsactainente de su renovación al siguiente
dia de concluir los seis meses.

5? En conformidad de la Real orden de 8 de Mayo del
año anterior, inserta en el aviso publicado en esta capital en
3 del corriente, de que es adjunto un ejemplar, las tiendas
de abacería, las de aguardientes y licores al por menor y
por botellas en la misma cuantía, y las de géneros id trama-
rinos, deben obtener licencia de la Policía, bajo la retribu-
cion de 30 rs. las primeras y 50 las segundas en ios
que pasen de 1000 almas, y en los que no Iiegu®tó
las primeras y 40 por las segundas; entendiéndose 1¡de abacería, las en que se venden comestibles, lega®
peciería y otros efectos de esta clase.

6? Como la venta de aguardiente y licores
unida en esta Isla á la del vino, las tabernas que hll
ra han pagado 35 reales, y cuya cantidad pagarán si]
den mas que vino, satisfarán en adelante 45 reales '
diesen también aguardiente y licores.

7? Para el dia

á

Santiago Gómez de Negrete. .¿/r

su!

del mes de Febrero entrante se ®sentará el Baile, el Secretario ó cualquiera individiiqJ
ese Ayuntamiento en esta Intendencia de Policía, á jMbir el número de cartas de seguridad y demas licencia®
correspondan á esa villa para el corriente año, traye^É
nota del numero de tabernas, posadas públicas, casas dtjjdientes y licores,, juegos de villar, fondas y cafés i.M
en esa población y sus anejos, como asimismo el nJS
caseríos aislados que tenga el término de esa villa|¡f
do incurso en una multa de 9 libras de irremisible®■'..
si en el citado dia no se hubiesen presentado ájl
chos documentos con las noticias que se piden en e ™

8? El dia 4 de Marzo se depositará en tesoreríar^^M
dal que hayan producido las cartas de seguridad y demas
licencias remitidas á esa villa, entregando en esta Intenden-
cia una relación nominal de todas las personas de ese disíri-
to que deben obtener carta. de seguridad y licencias de cual-
quiera clase, poniendo al margen de cada uno la espresion,
de sí la ha tomado ó no, y de qué clase, para que en su
vista se proceda al apremio de los morosos que será el. del
pago de 8 reales vellón á los que no hayan tomado carta de
seguridad, y á los de las licencias, doble cantidad de la que
deberían haber pagado por la suya, cerrándole ademas su
establecimiento que no podrá tenerlo de la misma clase has-
ta pasado un año; todo en conformidad de lo prevenido
los reglamentos.

*

■!

en

&

Sr. Baile Real de,f4r
,. --V

VÚ.



 



 



Intendencia de policía
de LAS

Islas Baleares.
■ ■■ '.ITVIgl. —

El Umo. Señor Superintendente general de
Policía del Reino con fecha 29 del mes úl-
timo me comunica la Real orden siguiente.

y) El Escmo. Sr. Secretario de Estado y
del Despacho de Gracia y Justicia, en papel
de 26 del actual me dice lo que sigue.zzCon-
formándose el Rey N. S. con el dictamen
de V. S. espuesto en oficio de 4 del corrien-
te, se ha servido facultar á los Intendentes de
Policía de las Provincias para que á los Cor-
regidores y Alcaldes mayores encargados del
mismo ramo y aun á sus Secretarios puedan
apremiarles con multas hasta la de 200 du-
cados, siempre que por su omisión en el cum-
plimiento de sus deberes se hagan acreedores
á ello. Lo que de Real orden digo á Y. S.
para su noticia y efectos consiguientes.—Todo
lo que pongo en conocimiento de V. S. pa-
ra que en el caso de que apurados ya todos
los medios que dicta la razón y la prudencia
no pueda conseguir que esta clase de emplea-
dos de la Policía, cumplan cual se apetece
con el encargo qüe tienen confiado, haga uso
de la facultad que S. M. se ha dignado con-
cederle á este efecto.”

Lo que traslado á V. para su conocí-
miento, y de quedar enterado me dará el
oportuno aviso.



Dios guarde á V. muchos años, taima
\

13 de Abril de 1825.

Santiago Gómez de Negréte.
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DON MIGUEL POLIDOROCoronel graduado de Caballería, Caballero de la Real y militar orden deSan Hermenegildo, condecorado con varias cruces de distinción é Intendente(de Policía de las islas Baleares.

]\li primer deber al encargarme Hel mando de la Intendencia de Po-licía de estas islas, era informarme la fondo del espíritu que las dominaba:de los obstáculos que pudiera encontrar en su marcha la opinión Realista:y de la posición que ocupase todavía, á pesar de su vergonzoso envile-cimiento, el derrocado imperio de la licencia y de la orgullosa altanería»Vi con placer , que el amor al f orden inflamaba el dócil corazón decasi todos los isleños: y que sus pernos se sentían palpitar noblemente aldulce acento de Rey y Religión. Supe empero con pesar que en medio detan leales españoles y en el país prefiüecto de la fidelidad, respiraba toda-Via sordamente el descarnado y moribundo espectro del antiguo desorden,insultando en su impotencia con fatídicos recuerdos la sensatez y la pru-dencia de los vasallos mas entusiastas y decididos por su Señor.Faltaría pues á mi deber y no podria responder un dia ante Jos pñgLdel Trono, si viendo amagado el reposo piíblico con tales desacatos, tanJ& tiempo en arrancarlos de raíz con robusto brazo. Y como por ala*ta tanto que adopte otras medidas mas importantes, llamen muttflArmente mi atención, por las -continuas quejas que he tenido, éMllyuie en otras circunstancias naS& infin irían en la tranquil idatffjSppVesente son tenidos por insultos directos á la opinión, por*¡¡misa de ciertas ligas monstruosas; y en los que ve todo Rea lis*pin ecsecrable de la espirante anarquía, porque recuerda con ierro®rRto su fatal memoria ; he venido en mandar y mando lo siguiente: 1A 7 i. *
OA RTlCULO 11.°

Queda desde hoy prohibido el uso de las llamadas cachuchas.
ARTICULO 2.°Queda igualmente prohibido el uso de los sombreros blancos, por estarconsiderados en estas islas como signos! revolucionarios.
articulo 3.°Para que esta determinación sea obedecida y se lleve á debido efectomando á todos los Subdelegados, Celadores, agentes y demas encargados dePolicía en esta Capital y pueblos de la provincia, recojan cualquiera cachu-cha ó sombrero blanco de toda persona que, á pesar de este bando, usare deellos. Palma y Diciembre de 1820.

Miguel Polidoro,

1
4

&
V-

Santiago Fernandez
Gómez

Secretario.
s>
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Intendencia de Policía
de LAS

Islas Baleares»

El limo. Sr. Superintendente general de Po-
licía del Reino con fecha 23 de Marzo illti-
mo me dice lo que sigue.

y) Teniendo noticia esta Superintendencia
que circula por las Provincias del Reino un
folleto impreso en francés titulado Les son-
traiís cíe bonne ünnée, du memorial catholi-
que, pour V an de grace 1825, procurará
V. S. recoger cuantos ejemplares se hayan
introducido y se introdujeren, y me los re*
mitirá inmediatamente.”

Lo que traslado á Y. para su intel igen-
cia y puntual cumplimiento, remitiéndome
los ejemplares de dicho folleto que puedan
recogerse, para lo cual practicará las mas
espresivas diligencias; y del recibo de este
oficio me dará el correspondiente aviso.

Dios guarde á V. muchos anos. Palma
11 de Abril de 182,5.

Santiago Gómez de Negrete

/?

í i—



 



 



 



DON SANTIAGO GOMEZ DE NEGRETE,
Secretario con ejercicio de Decretos, Intendente general

Reino, é interino de Policía de estas Islas Baleares.
I

del Consejo de S. M.,
de este Ejército y

SU

a^o saber- Que en 3 de Noviembre del ano anterior, el limo. Sr. Superintendente gene-
ral de Policía del Reino, se sirvió comunicarme la Real order«siguiente: _

„E1 Escmo. Sr. Secretario de Estado y de despacho de Gracia y Justicia con fecha B de
Wavo último me dijo lo siguiente. = El Sr. I’cretano del despacho de Hacienda en 2 d deon¿ 1ÜU1.XU, nic uicb 10 rjue úgUe.- Rl Rey Y- S. con fo y ni á ndose con lo propuesto por el
Superintendente general ele Policía en el ofi io que dirigió á V. E. y me traslada ele Real
orden, consultando si las tiendas ele abacería, aguardientes y licores al por menor y por bo-
tellas en la misma cuantía, y las ele géneros ultramarinos deben pagar la retribución de sé-
senta rs, las primeras y ciento las segundas, s< ha servido S. M. acceder á ella.=;Y yo lo co-
munico á V. S. para su inteligencia y efectos bnsiguientes en esa Provincia, y en consecuen-
cia a su oficio de 20 de Octubre ultimo, advirtiendo á V. S. que dicha retribución elebe en-
tenderse proporcionalmente á las Provincias fgjo la base que marca el Reglamento.”

En cumplimiento de esta Soberana resolución, todos los moradores de esta Capital que
tengan tiendas de las clases espresadas, se presentarán en la Secretaría de esta Intendencia de
Policía desde la fecha de este anuncio basta la de

pondiente licencia bajo la reiribucion de cincuenta rs. las de tiendas de abacería, y de no-
venta las de aguardientes y licores y las de géneros ultramarinos, cuyas cuotas son las que
corresponden pagarse en las provincias de segundo orden: entendiéndose por tiendas de aba-
cena, las en eme se venden comestibles, legumbres, esoeciería y otros efectos de esta clase.

Asimismo y en la espresada época se presentarán en la referida Secretaría á renovar sus
licenciéis IuCIkJO luo kI VS.V v? O J'CW ve tiTtrVOx.irtxjrn; n vj «v xx * v. x. v, 3t ccxrfrv* WtAfe-i-í-o r J y

tanto estos corno los que deben tenerlas nuevamente á consecuencia de la Real orden
serta, si faltasen á recibirla en el citado término, incurrirán en una multa equivalente al du-
pío de la cuota correspondiente á Ja licencia, y se le cerrará ademas su establecimiento con
prohibición de volver á tenerlo de la misma clase hasta pasado un año.

Las demas clases de licencias, como sonde usar armas, cazar, pescar, carruages públi-
i eos &c. deben ser renovadas en el mismo espacio de tiempo bajo las penas establecidas.
I Del 20 al 31 del corriente mes se presentarán en la oficina de sus respectivos Celado-
► res á renovar la carta de seguridad que debe tener todo español que haya cumplido 16

años, y las viudas ó solteras que sean cabezas de familia, bajo la retribución de 4 rs. preve-
nida por Reglamento, y concluido dicho plazo me presentarán los mismos Celadores listas
fielmente sacadas de las matrículas de sus barrios, en las cuales consten los nombres de todos

del corriente mes, á obtener la corres-31

pre-in-

los que deban tener carta de seguridad, con una nota marginal que indique los que hasta
aquella fecha no hayan cumplido con esta obligación, para ordenar con presencia de ellas el
apremio, ecsigiendo á los morosos el duplo dejla cuota asignada, es decir 8 rs. vn., y ademas
los gastos del apremio.

Lo que se hace saber al publicó para su cumplimiento. Palma 3 de Enero de 1825.

Santiago Gómez de Negreta /

José María Ripoil
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¿Ministerio de ¿Hacienda

de Os paña*

¿ti regresar de Francia el Rey nuestro Señor hallo establecida
la Manda pia forzosa, impuesta en decreto de 3 de mayo de 1011
por el Gobierno refugiado en Cádiz, "y consiste en la obligacimvde
legar en los testamentos que se otorgasen en los dominios de la Mo-
narquía y en las sucesiones intestadas doce reales vellón en las pro-
vincias de la península é islas adyacentes? y tres. pesos en las de
América y Asia? ó mayor cantidad-? si los testadores y herederos,
que no fuesen
destinándose el importe de estas Mandas á aliviar la suerte de los
prisioneros ? de sus familias? de las viudas y de las demas per-
sonas beneméritas que padeciesen en la injusta invasión de Roña-
parte? ó que estuviesen en poder de aquel usurpador? ó que hubie-
sen perdido sus fortunas? ó de las que en América y Asia de-
fendian la religión? la patria y el Monarca contra los revolu-
cionarios de aquellos vastos países; y para recaudar este piadoso
legado se determinó que habla de durar hasta diez años después de
concluida la guerra: que se había de percibir gratuitamente por
los curas párrocos con responsabilidad al mismo tiempo que sus
derechos y los demás del funeral? que su inversión? también bajo
de responsabilidad? se dirigiese por las juntas pías religiosas que
se crearon encada diócesis? compuestas de las autoridades ecle-
siásticas y seculares? y de otras respetables personas? j que los
productos de esta imposición no se invirtiesen en socorro de líos-
pítales ? casas ó cuerpos de caridad? sino precisamente en los reco-
meñdahles objetos? personas y familias que quedan designadas.

Los párrocos y juntas pias religiosas cumplieron con este
encargo? como lo prueban los avisos que varios de aquellos y alga-
ñas de estas dieron de las cantidades existentes eplos años de 1814,
1815 y 1817, preguntando el destino á que habían de aplicar di-
chos fondos? en cuya consecuencia se sirvió S. M. disponer por
Reales órdenes de 12 de febrero y 19 de abril de 1815, y
de 26 de noviembre de 18x7, que los referidos caudcdes ingre-
sasen en las Tesorerías de provincia? que la Manda pia forzosa
continuase hasta nueva orden '? que su cobro y dirección corriesen

lo sucesivo á cargo del Colector general de Espolies y Vacan-
tes? por medio de los subcolectores? los cuales se entendiesen con
los párrocos? cesando las juntas pias religiosas en sus funciones?
llevándose cuenta separada de los rendimientos, siendo su inversión
la de instituto? verificándose la recaudación y distribuciónpor la Teso-
rería general por medio de las de Rentas? y remitiendo lasjuntaspias
religiosas al Colector general nota de lo cobrado? distribuido y exis-
tente? de las personas agraciadas? y de sus pensiones ? y se previno
que ademas de estas se abonasen por la Tesorería general? en donde
ingresarían los fondos ? las pensiones y asignaciones benéficas que
'S. M. hubiese señalado ó señalare? y que se expidiese la correspon-

comisarios? tuviesen voluntad de ofrecerla?meros

7.

en



%

i
diente, 'Recd cédula para la continuqdon de la Manda, como se ve»
rificó con fecha de 16 ele setiembre de 1819.

Por ella se ratificaron las disposiciones del decreto de esta irn-
posición, variando solamente el método cobratorio, pues aunque los
primeros perceptores deben ser los. párrocos con responsabilidad,
la inmediata dirección se puso al cuidado del Colector general de
Espolios por medio de los subcolectores, á los cuales los párrocos
habrían de hacer las entregas con la formalidad de acompañar lista
firmada por ellos, y por las justicias y escribanos del Ayuntamiento
ó fieles de fechos, de los sugetos difuntos, con sus nombres, edades
y circunstancias, y con remisión á las partidas de defunción y su fo-
lio, quedándose con otra igual y con el recibo que se les daria al tiem-
po de la entrega, pues las tres habrían de ser responsables mancomu-
fiadamente ele las omisiones y desfalcos.

Habiendo sobrevenido en este estado la revolución quedó escure-
çklo, durante ella, el curso y cumplimiento de lo mandado, hasta
que en principios del año corriente se recibieron nuevos avisos de te-

algunos párrocos en su poder cantidades de la misma proceden-
cia que no hablan entregado á los revolucionarios, manifestándose
deseosos de que se recaudasen, asi como las de igual naturaleza que
deben existir en poder de los demas.

De estos antecedentes se deducen dos cosas: la conveniencia y
necesidad de arreglar de un modo claro el establecimiento de la
Manda pia forzosa, y Ja de averiguar los fondos que hasta 26 de
noviembre de 1817 han entrado en poder de los párrocos y de las
juntas pias religiosas en España , América y Asia, su inversión y
sobrantes, si los hubiere habido, y los recaudados desde entonces por
ïos mismos párrocos y subcolectores de Espolios bajo la inspección
del Colector general, los que se invirtieron, y de qué modo, y los so-
brantes, si acaso han resultado después de satisfechas las cargas á
que estan afectos. Y habiendo puesto en la soberana consideración
de S. M. el estado de este asunto con respecto á los dos indicados ex-
tremos, su grave importancia, y lo que reclama la justicia en elpago
de las muchas obligaciones con que en su principio fue instituida y
después ratificada por S. M. la citada Manda pia forzosa, ha-
hiendo oido á su Consejo de Ministros, se ha servido dictar las dis~
jjosiciones siguientes:

1? Continuará esta imposición y su cobro conforme á lo re-
suelto .por S. M. .en las Reales ordenes arriba citadas.

2? ,Sus productos se aplicarán precisamente al pago délas
pensiones (pie tienen señaladas los que han hecho servicios, ó que-
dalo inutilizados en la guerra de la independencia, las viudas y
familias de ellos, y do dos que han muerto en ci campo del honor,
y loches los que lian padecido d perdido sus fortunas por defender
y favorecer la causa de la Monarquía contra la agresión de Bo-
ñaparte.

de 1811, conforme a su Real orden de 26 de noviembre de 1817.
4? Igualmente se satisfarán las consignaciones, pensiones d

remuneraciones que 3. M. se digne conceder á los que hayan he-
cho servicios ó padecido en sus personas y hienes por el llamarlo sis-
tema constitucional, con arreglo ah Real decreto de 11 de fehre-
ro de 1824, comunicado por el Ministerio de la guerra.

5? Los sobrantes, ¿i resaltasen., se aplicarán á las atenciones
del Monte pió militar, que por ser militares, y venir en mucha
parte de la guerra de la independencia y de la revolucionaria, de-
ben considerarse^comprendidas entre los objetos naturales de la
Manda pia forzosa.

6V Guando se hayan extinguido las cargas especificadas
los artículos 2? , 3? y 4el producto de la expresada imposición
se destinará íntegro al Monte pfv militar para no disminuir con las
pensiones de viudedades los ingresos del Real erario, y para que
estas sean satisfechas con puntualidad.

q°. Los párrocos cobrarán la Marida pia forzosa bajo de
responsabilidad sin salario ni emolumento alguno, al mismo
tiempo que sus derechos y los demas del funeral, como está
mandado por el decreto de 3 de majo de 1811, Real orden
de 26 de noviembre de 1817 y cédula de 16 de setiembre
de 1819

8o Los fondos entrarán en las Tesorerías de provincia 0 de
partido, y estarán á disposición del Tesorero general, el cual
cubrirá los objetos de sii aplicación.

9? Para que esto tenga efecto enviarán los párrocos cada
cuatro meses á los Intendentes listas de los feligreses muertos,
con sus nombres, edades y circunstancias, remitiéndose á la
partida de defunción y su folio, y expresando los fondos proce-
dentes de la Manda pia forzosa que tengan en su poder. Estas
listas estarán firmadas por ellos, por la justicia y por el escriba-
no de Ayuntamiento ó fiel de fechbs, que lian de ser responsa-
bles mancomunadamente con los párrocos, y se quedarán con
otra igual para su resguardo.

i o. Si acaso no hubiere muertos en el espacio de los cuatro
meses, se dará esta noticia á los Intendentes.

11. Estarán obligados los subcolectores de Espolios y Ya-
cantes á celar que los párrocos cumplan debidamente conlopres-
crito en los dos artículos inmediatos, y el Colector general orde-
nará á aquellos lo conveniente para la seguridad de los. Reales
intereses.

12. Los Intendentes pasarán las listas de que habla el artícu-
lo 9? á las Contadurías de provincia, las cuales dispondrán que
los párrocos pongan los fondos en la Tesorería o Lepositaría mas
inmediata, y con la intervención correspondiente: hecha así la

, entrega, se les dará recibo, que presentarán en las Contadurías
de provincia para que por ellas se les libre carta de pago.

13. $e pedirá al Colector general razón de los fondos que
se han cobrado por los párrocos y juntas pias religiosas desde la
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Le los expresados fondos se satisfarán también las benéfi-
pensiones que S. M. haya concedido después, ó concediere por

servicios análogos i los explicados, en el decreto de 3 de mayo
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institución de lá Manda hasta 26 de noviembre de 1817, en que
estas cesaron en sus funciones, de la distribución que se les dio,
y de si hubo sobrantes; y otra razón de lo recabado desde
aquella fecha hasta el dia por el mismo Colector gen en virtud
del encargo que por la Real orden de la referida fecha se le hizo,
de cuál ha sido su inversión, si resultaron sobrantes, y dónde
existen. ,

14. Se pedirán también al Ministerio de Gracia y Justicia y
al de Hacienda de> Indias las noticias que haya en ellos acerca del
estado que lia tenido y tenga en aquellos dominios la Manda-pía
forzosa, y de sus rendimientos y distribución.

Todo lo cual comunico á V. S. de Real orden para su debido
cumplimiento en la parte que le toca; avisándome las disposiciones
que tomare para ello, asi como del recibo de esta soberana resolu-



 



INTENDENCIA DEL EJERCITÓ

REINO DE MALLORCA.

Habiéndome hecho presente el Administrador
de Rentas de esta Provincia, que á pesar de
haberse remitido el cuaderno de las liquidado-
nes de la contribución de frutos civiles á los pite-
blos que espresa y vencido el término señalado
en la Real Instrucción para hacerse la cobrim-
za, sin que hasta ahora haya ingresado cafiti-
dad alguna en Tesorería, pidiéndome que cure
mié á los Bailes morosos; hé acordado antà de
proceder contra V. recordarle su deber ? pema-
dido que el zelo que le anima por el mejor ser-
vicio del Rey nuestro Se?íorv no dará lujar á
que haya de valerme del apremio, y que ceposi-
tara por lo mismo en la Tesorería de esutQro-^
vincia el importe total del referido cuaderno,
dentro un breve término. Dándome puntual avi-
so del recibo de esta.

Dios guarde á V. muchos años. Palma T)
de de 1825. .

Santiago Gómez de Negrete/Jrx

Sr. Baile Real y Ayuntamiento de la villa de



 



 



Intendencia del Ejercito

Reino de Mallorca.

compaño á V. un ejemplar de la
Real orden de 8 de Agosto último,
en la que se espresan las disposicio-

r nes adoptadas por el Rey nuestro Se-
íl&f^Çque Dios guarde) para el cobro
de la manda pia forzosa á fin de que
por su parte 5 la de los demas indivi-
dúos y escribano ó fiel de fechos de ese
Ayuntamiento tenga su puntual cum-
plimiento y con particularidad en sus
artículos 9 y io, como lo espero por
su celo y amor al Real servicio.

Dios guarde á V. muchos años.
Palma J£,de Octubre de 1825.

Santiago Gómez de Negfete*

Sr, Baile Real y Ayunt amiento de la villa de V



 



 



 



 



 



Intendencia del Ejercito

Reino de Mallorca.

Uabién dome manifestado el Escmo.
Sr. Comandante General de los cuerpos
de Voluntarios Realistas de estas Islas
la necesidad de que los Pueblos satis-
fagan el prest de ¡os tambores y demas
gastos precisos, cuyo pago está suspen-
dido por efecto de mi circular de 4 de
Setiembre; debo prevenir á P\ que de
los fondos ecsistentes de los arbitrios
consignados al sostenimiento de estos
cuerpos abone V\ los gastos de tambo-
res y demas preciso, bajo el correspon-
diente recibo y cuenta formal para que
á su tiempo obre los efectos correspon-
dientes.

Dios guarde á V\ muchos años. Pal
tria 6 de Octubre de 1 825.

Santiago Gómez de Negrete

y í 1

íy

Sr. Batir J£ml y Ayuntamiento de la villa de sr
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Intendencia del Ejército
Y

Reino de Mallorca.
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Intendencia de Policía
de LAS

Islas Baleares.

El limo. Señor Superintendente general de
Policía del Reino con fecha 18 del mes úl-
timo me dice lo siguiente:

55 Dispondrá Y. S. lo mas conveniente,
espidiendo las órdenes oportunas, á fin de
que en ningún pueblo ó punto de esa In-
tendencia se omita por título alguno ni des-
cuido el denominar la Provincia en los pa-
saportes que se espidan, quedando respon-
sables de cualquier perjuicio que se ocasio-
ne por esta razón, los respectivos encarga-
dos del ramo.”

Lo que traslado á Y. para su inteli-
gencia y ecsacto cumplimiento dándome avi-
so del recibo de esta circular.

Dios guarde á V. muchos años. Palma
3 de Marzo de 1825.

Santiago Gómez de Negrete^^C
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intendencia de Policía
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Ik?enpeï«ïia de policía.

IjrÀÚ J-tAS

Js!aj Baleares.

Jlíil limo. Sr.
del Reino con fecha 6 del corriente me dice lo que
sigue.

Superintendente general de Policia

7) A la mayor brevedad posible me mandará
V. S. una nota de todos los Súbditos de S. M. Sici-
liana que residan en esa Provincia de su mando
con espresion de sus nombres, motivos de su resi-
delicia, tiempo que hace la tienen, y objeto de su
permanencia.* con lo demas que V. S. crea conve-
mente, y bastante á dar un conocimiento ecsacto
de estos estrangeros.”

Lo que traslado á V. para que en el preciso
término de ocho dias me remita relación nominal
de los Sicilianos que ecsistan en el distrito de su
mando con lo demás que en dicha orden se espre-
sa, y caso de no haber ninguno lo espresará asi por
oficio.

Dios guarde á V. muchos anos. Palma 24 de
Agosto de 1825. /

Santiago Gómez de Negrete,

£¿A a 0 v '

Sr. Baile Real de //?



 



 



Intendencia de policía

DE LAS

Islas Baleares.

El limo. Sr. Superintendente general de Policía
del Reino con fecha 27 del mes último me comu-
nica la Real órclen siguiente:

Ei Escmo. Sr. Secretario de Estado y del des-
pacho de Gracia y Justicia en Reai orden de 25
dei actual me dice lo siguiente.—Ei Sr. Secretario
del despacho de la Guerra me dice con fecha 17
dei corriente lo que cupio.=Escino. Sr.zzCon fe-
cha 3 de Abril último dije a los Capitanes gene-
rales de las Provincias lo siguiente.—Enterado el
Rey N. S. de lo espuesto por el Capitán general
de Castilla la Nueva en 22 de Octubre prdesiino
pasado con motivo de lo que le hizo presente ei
Comandante militar de Toledo de resultas de la
reclamación hecha por el de Talavera de la Rei-
na en 17 del mismo manifestando la precisión en
que ponia el Subdelegado de dicha villa á los ofi-
cíales indefinidos y retirados para que sacasen de
él la carta de seguridad, pagando la retribución
de los cuatro reales señalados, y de lo que había
dispuesto el mismo Capitán general en eonsecuen-
cia y hasta que recayese la soberana resolución
de S. M. para que dichos oficiales no se presenta-
sen á recoger la expresada carta de segundad, cuya
medida tu vo á bien aprobar por Real orden de
23 de Noviembre siguiente, se ha dignado decía-
rar conformándose con el parecer de su supremo
Consejo de la Guerra, que sin embargo de lo re-
suelto en Real decreto de 8 de Enero último que
solo esceptiía de sacar las cédulas de segundad á



los militares en actual servicio, no está obligado
ningún individuo militar, ya se halle retirado, ò
disfrutando de la licencia indefinida, á sacar cé-
dula de seguridad de las dependencias de Policía.
—Lo que traslado á V. S. para su inteligencia j
cumplimiento.

Lo que transcribo á V. con el mismo objeto, sir*
viéndose darme aviso de su recibo.

Dios guarde á V. muchos años. Palma 14 de
Julio de 1825.

Santiago Gómez de Negreie*
1 v
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Intendencia de policía
DE LAS

Islas Huleares,

El limo. Sr. Superintendente general ele Policía
del Reino con fecha 3 del corriente me dice lo que
sigue.

óX Dispuesto siempre el genio del mal, á tener
los ánimos en agitación, y preparar las cosas para
que nunca h;rya paz, ni sosiego, inventa diversos
ardM^s--para-conseguir tan siniestro objeto; entre
los que los mal avenidos con el jjrden y tranqui-
lidad han inventado últimamente, ha sido una su-
puesta .alocución de Masones, papel despreciable,,
malamente espresado y peor imitado su espíritu , y
estilo masónico; pero que propende directamente •
á dividir la opinión de los Españoles, á sembrar la
desconfianza de las Autoridades, á desconceptuar
el Gobierno y á preparar el disgusto general de la 1
Nación. Calificado así por la j unta reservada de
Estado, y convencido yo de los males que puede
acarrear su lectura y circulación, he acordado: que
inmediatamente se recojan los que haya de esta na-
turaleza ó semejantes, para lo cual dará Y. S. las
órdenes mas terminantes, procurando descubrir los
que ocultamente retengan tan infames escritos, re-
mitíéndolos originales á esta Superintendencia con
noticia de la persona ó personas que los tuviesen,
para yo hacerlo al Juez de la causa que de orden
de S. 1VT. se ha formado contra los autores, espen-
dedores y propagadores de tales escritos.—El papel
de que se trata principiazzGiiv. N.\ 84zzsigue un
triángulo y otros signos masónicos, y luego la lee-
tura que comienzazzSabed que habiéndose retarda-
do mas de lo que quisiéramos:::: y concluye á 22, J

—Lo que
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c.-. pd.\ del 5 m.\ á ,582 jzzN.*, S



comunico á V. S. para su inteligencia y cumplí-
miento que no dudo será tan ecsacto como ecsige
la naturaleza del asunto.”

Lo que traslado á Y. para que desplegando
todo su celo por el mejor servicio del Rey nuestro
Señor recoja cuantos ejemplares puedan ser habí-
dos en el distrito de su mando remitiéndolos á esta
Intendencia con nota de los sugetos que los tuvie-
sen, y de haber recibido esta circular me dará Y.
puntual aviso.

Dios guarde á V. muchos años. Palma 24 dç
Agosto de 1825.

j

■>

-

■a. •.i.

Santiago Gómez de Negreh X X
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St\ Baile Real de
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Intendencia de Policía

Inc i/¡í\DE LAS

Islas Baleares.
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INTENDENCIA DE POLICIA

DE LAS

tf'slas ¿Baleares. p
. J-j l limo. Sr. Superintendente general de
Policía del Remo con fecha 6 del corriente
me dice lo que sigue:

Procurará V. S. con todo el celo y efi-
cada que ecsije su autoridad, impedir la cir-
dilación en esa Provincia de un folleto im-

preso que se titula .—Españoles unión y aler-
ta. Mácsimas é instrucciones políticas que el
grande Oriente de España ha mandado poner
en egecucion, recogiendo los que se hubiesen
propagado, y practicando las mas esquisitas
diligencias para averiguar los autores, espen-
dedores, y de cualquiera modo contribuyen-
tes á la publicación de semejante papel, re-
ñutiéndome los egemplares que recoja y dan-
dome cuenta de los descubrimientos que hi-
ciere.

Lo que traslado á V. pura su conocimien-
to y puntual cumplimiento, remitiéndome in-
mediatamente cualquiera egemplares que pue-
dan recogerse del citado folleto ó darme aviso
de los descubrimientos que pueda hacer sobre
dicho objeto; asi como del recibo de esta cir-
calar.

Dios guarde á V. muchos años. Palma 2 9
de Enero de 1825.

Santiago G'omez de Negretes

/
/

reSeñor



 



 



INTENDENCIA DE POLICIA

DE LAS

tf’slas ¿Saleares,

Oí se hallasen en el distrito de
su marido ó se presentasen poste-
riormente, Tomas Dons y José Se-
co, vecinos de la Ciudad de Jerez
de la Frontera? los pondrá en se-
g&ro arresto dándome parte in-
mediatamente, y entretanto aviso
del recibo de esta circular.

D/os guarde á V. muchos
años. Palma 29 de Enero de 1825.

Santiago Gómez de Negrete. CÉ

Señor
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Islas Baleares.
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IjTTENDENCIA DE POLICÍA

DE LAS

Islas Baleares.

Jfl limo. Sr. Superintendente general de Policía
del Reino con fecha io del mes anterior me dice lo
que sigue:

A efecto de evitar el abuso que se nota en mu-
chos pasaportes de traer señalado su término con
la ambigua espresion de valga por ida y vuelta,
dando lugar con esto á que algunos prevaliéndose
de esta circunstancia corren toda la Península; be
determinado pasar lá presente circular á los In-
tendentes del ramo, que cuidaran que en lo suce-
sivo no se espida pasaporte alguno por los Subdele-
gados y encargados de Polieía de su Provincia sin
espresarse en él un término fijo, con arreglo al art.
8 cap? 12 del Reglamento.

Lo que traslado á V. para su inteligencia y de-
bido cumplimiento, ecsigiéndole la mas estrecha res-
ponsabilidad en el caso de contravenir á cuanto se
previene en la preinserta superior resolución; y de
su recibo me dará el oportuno aviso.

Dios guarde á V, muchos años- Palma i ? de Se-
tiemhre de 1825.

Santiago Gómez de Negrete,

Sr. Baile Real de la villa de 7^
/



 



 



Intendencia de policía
DE LAS

Idas Baleares.

JEjI limo. Sr. Superintendente general de Policía
del Reino con fecha 8 del mes último me comunica
la Real orden siguiente.

El Escríio. Sr, Secretario de Estado y del Des-
pacho de Gracia y Justicia en Real orden de 23
de Julio último me dice lo siguiente. —Con fecha
18 del corriente me dice el Sr. Secretario del Des-
pacho de la Guerra lo que sigue.—Escino. Sr.—A.
los Capitanes"“generales de Provincia digo hoy lo
siguiente. — El Capitán general de Andalucía ha
hecho presente á S. M. que uno de los gravísimos
escollos que se ofrecen á cada paso para lograr el
total esterminio de las gavillas de ladrones que se
forman en los distritos de la Península, es el que
aquellos se presentan garantidos con las cartas de
seguridad libradas por la Policía, por las cuales, y
no siendo hallados en el acto de cometer sus robos
para ser aprendidos, quedan ¿í cubierto é impunes
sus delitos: y S. M. deseoso de procurar por cuan-
tos medios sean posibles cortar de raíz unos males
tan trascendentales á la tranquilidad y felicidad
pública, se ha servido resolver que se ecsija Ja res-
ponsabilidad á los Comisarios, Celadores y demas
agentes de Policía, á cuyo cargo está la espedicicn
de cartas de seguridad, si los que las llevan come-
ten delitos de robos ú otros escesos de los marca-
dos por las leyes y que son de trascendencia y con-
sideración, por cuanto el primero y principal en-
cargo de este establecimiento es de tener una razón

V
'

V



ecsaela de la buena o mala conducta de cada uno.;
—Lo que traslado á Y. S. para su inteligencia y
cumplimiento.

Lo que transcribo á V. con igual objeto, y la
misma responsabilidad si diese carta de seguridad
á sugetos que por su conducta no deban obtener se-
mejante documento; y de su recibo me dará V\
puntual aviso.

Dios guarde á V. muchos años. Palma i°. de Se-
tiembre de 1825,

Santiago Gómez de Negreta

S3

Baile Real de la villa de>
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Intendencia de policía

de LAS

Islas Baleares.
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Islas Baleares.
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INTENDENCIA DE POLICIA

DE LAS
.... . . ‘ '

Islas Baleares.

Con fecha 29 de Julio último me comunica el
limo. Sr. Superintendente general de Policía del
Reino la Real orden siguiente>

El Escmo. Sr. Secretario de Estado y del
Despacho de Gracia y Justicia con fecha 22 del
actual me dice lo que copio.=El Sr. Secretario
del Despacho de Hacienda me dice con fecha 8
del corriente lo que sigue.^Rscmo. Sr.—El Rey
N. S. en vista de lo que ha manifestado la Di-
reccion general de Rentas con motivo de lo es-
puesto por el Comandante del Resguardo de Ren-
tas de Estremadura, acerca de la protección que
allí encuentran los contrabandistas de parte de
las Autoridades, se ha servido mandar S. M. que
para averiguar quienes viven de tan criminal ina-
nejo, ecsijan los Intendentes de Policía álasjus-
ticias de los Pueblos, bajo la responsabilidad de
las mismas, noticia de los sugetos avecindados en
ellos que conocidamente no tuviesen otra ocupa-
cion ó que fuesen encubridores, y que verificado
se les haga saber formalmente que si del todo no
obandonan tan escandaloso modo de vivir acredi-
tando dentro de tres dias haber elegido otro eger-

' ciclo honesto para subsistir, se les formará causa
con arreglo al art. 9 de la Real Instrucción de
8 de Junio de 1805, y que siendo la soberana
voluntad de S. M. que dicha Instrucción se ob-
serve puntualmente, persigan además dichas Jus- j
ticias el contrabando, como es de su obligación,
según el art. 17 de la misma, y que con arre-

P; •

V-

t



t

glo á ella no podrán tampoco resistirse los vo-
luntarios Realistas á ser reconocidos y sus casas
por el Resguardo de Rentas, cuando no están pre« *
servadas las de los Grandes de España. Y lo tras- -
lado á V. S. de orden de S. M. para su inte-
licencia y cumplimiento en la parte que le to

Lo que comunico á V. S. con el mismo oh*
Lo que traslado áV.para su inteligencia y cum* mm. ? r

plimiento; dándome aviso de su recibo.
Dios guarde á V-» muchos años. Palma 12 de

Setiembre de 1825.

ca.

jeto. 5.#,) j
5.

C^-Ji

Ç/h^ yj/ •W

Santiago Gómez de Negre; \ •j-
■L.-

í

:

%

«

1

!

!

£>. Baile Peal de la villa de '1
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INTENDENCIA DE POLICIA

DE LAS

tPsias ¿Baleares.
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Intendencia de policía

de LAS

Islas Baleares.
Ei limo. Sr. Superintendente general de
Policía del Reino con fecha 12 del corriente
me dice lo que sigue:

La escasez de fondos en que se encuen-
tra la Policía y la absoluta necesidad de
organizar una fuerza de Caballería á dispo-
sicíon de la Superintendencia, ponen á Y. S.
en el caso de hacer un servicio iinportantí-
simo á la causa del Rey N. Sr. si hace lo*
esfuerzos posibles para adquirir algunos ca-
hallos por los medios que Y. S. juzgue mas
oportunos; en el concepto de que no pue-
den ser pagados por los fondos de Policía.—
El Rey N. Sr. quedaria entonces satisfecho
del celo de Yr. S. y yo procuraría que por
mi parte conociese cuán gratos le eran sus
servicios.

Y deseoso de dar cumplimiento á esta dis-
posición por cuantos medios estén. á mi alean-
ce, me dirijo al celo de V. á fin de que es-
cite el de esos moradores amantes del Rey
N. Sr. para obtener los cabedlos que quieran
dar para el importantísimo objeto á que se
dirije esta determinación, dándome aviso del
resultado con la imayor posible brevedad.

Dios guarde á V. muchos años. Palma
31 de Enero de 182,5.

m

Santiago Gómez de Negrete.

/
Señor /Ut/flilll < j

Ó



 



 



■Intendencia de policía

de LAS

li*_ Islas Baleares.

El limo. Br. Superintendente general de Policía
del Reinó con fecha 9 de Agosto último me dice lo
siguiente.

Siendo una de las primeras atenciones que la .

equidad y justicia imponen al encargo que S. M>
tuvo á bien conferirme nombrándome Superinten-
dente general de Policía, la igualdad en la distri-*
bucion de las cargas que gravitan sobre las respec-
tivas clases del Estado, para sostener los diferentes

* objetos del establecimiento, á cuya cabeza me lia-
lio; y deseoso de hacerlas mas tolerables en lo po*

síble, ha fijado mi consideración la eesaccion de
la retribución nuevamente señalada por S. M. á
los cosecheros de vinos del Reino en su Real de-
creto de 22 de Mayo ultimo, pues mediando entré
los de esta especie y los taberneros una notable
diferencia, porque vendiendo aquellos sus caldos
al por menor una pequeña parte del ano, cuya
utilidad debe ser proporcionalmente inferior á la
de estos que lo verifican todo él , no estan nive»
lados los pagos que en lo sucesivo deben hacer
tinos y otros; he resuelto siguiendo el espíritu del
espresado decreto, que las licencias que se espidan
por la Policía para los citados cosecheros se den
por medios anos 0 por, tercips á los que las solicí*

"P v ■

L W*.



ten de este modo, para que por ello retribuyan
únicamente la cantidad que esté equilibrada con
la temporada que vendan.

Lo que traslado á V. para su inteligencia y ec+
sacto cumplimiento; dándome aviso de su recibo.

Dios guarde á V. muchos años. Palma 12 ¿fe -
Setiembre de 182,5.

rr-:

,r
i

r.5

Santiago Gómez de Negret<
j*r

y?*
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\

Sr. Baile Real de la villa de
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INTENDENCIA DE POLICIA

DE LAS

Islas Baleares..

Con fecha 30 de Junio último me dice el limo.
Sr. Superintendente general de Policía del Rei-
no lo siguiente.

n. Habiendo tenido noticia esta Superinten-
dencia de la introducción clandestina que se ha
hecho en la Península de muchos ejemplares de
un papel que se publica mensualmente en Lón-
dres titulado: Ocios de los Españoles emigrados;
dará Y. S. las órdenes oportunas á todos los de-
pendientes de Policía en la provincia de su man-
do para que con la mayor diligencia indaguen
si efectivamente se encuentran algunos de aque-
líos, en cuyo caso los recojan y remitan á esta
Superioridad por el conducto de Y.'S., forínan-
do la correspondiente causa á los tenedores de
tales papeles.” \ ^

Lo que traslado á Y. para su inteligencia
y cumplimiento, dándome aviso de su recibo.

Dios guarde á Y. muelles años. Palma 26
de Julio de 1825.

Santiago Gómez de Negrete



 



 



Intendencia de Policía

de las

Islas Baleares.
ara el dia 15 del corriente mes se presen-

taráV., el Secretario ó cualquiera individuo
del Ayuntamiento en esta Intendencia de Po-
licía con el resto del caudal que hayan produ-
cido las cartas de seguridad, pasaportes y de-
mas licencias que recibieron los comisionados
en el mes de Febrero prócsimo pasado á conse-
cuencia de mi circular de 25 de Enero, pre-
sentando al mismo tiempo cuenta formal de lo
recibido y distribuido, acompañando á dicha
cuenta las cartas de pago que tengan del cau-
dal depositado en Tesorería, y relación nomi-
nal de los sugetos que hayan obtenido cartas
de seguridad y licencias; en la inteligencia de
que si para dicho dia 15 no se hubiese presen-
tado el Comisionado 5 procederé contra V. ha-
ciéndole pagar las citadas cartas y licencias
que no haya despachado.

El mismo Comisionado que presente dicha
cuenta recibirá igual número de cartas de se*
guridad ele medio año de las despachadas en
esa villa, las cuales se distribuirán en todo el
mes de Julio entre los sugetos que las han tó-
ruado de esta clase, entregando su valor en
la Depositaría de esta Intendencia el dia 31
del citado mes de Julio, pasado el cual será
satisfecho por V.

Dios guarde á V. muchos años. Palma
de Junio de 1825. /

Santiago Gómez de Negrete.



 



 



Intendencia de policía
de LAS

Islas Baleares.

Íi l limo. Sr. Superintendente general de Po-
Vicia del Reino, con fecha 4 del corriente me
dice lo que sigue.

Para cumplir con una soberana resolu-
cion dará Y. S. las ordenes mas estrechas y
terminantes para que se recojan todos los ejem-
piares que se hallen del folleto impreso en
Londres titulado 5? Carta que el Presbítero D.
Antonio Bernabeu escribe al limo. Sr. D. Si-
mon López, Arzobispo de Valencia, vindi-
cando el sacerdocio, y el patriotismo denigra-
dos en su persona por este Prelado; y los de-
mas estrangeros que se le asemejen;75 remi-
tiendo á esta Superintendencia todos los que
se recojan, sobre lo que hago á Y. S. el en-
cargo mas estrecho, bajo su responsabilidad,
la misma que impondrá á los Subalternos á
quienes comunique esta soberana disposición
para su ecsactísimo cumplimiento.

Lo que traslado á V. con el mismo objeto
y bajo la misma responsabilidad, remitiéndo-
me cuantos ejemplares puedan ser habidos del
indicado folleto, avisándome entretanto el re-
abo de esta, circular.

Dios guarde á V. muchos años. Palma
17 de Mayo de 1825. /

Santiago Gómez de NegreteJJ



 



 



Intendencia de policía

de LAS

Islas Sedeares.

El limo. Sr, Superintendente general de Policía
del Reino con fecha 6 del corriente me comunica
la Real orden siguiente:

El Escmo. Sr. Secretario de Estado y del
despacho de Gracia y Justicia en Real orden
de 29 de Mayo ultimo me dice loque siguen
Una de las primeras atenciones del Rey N. Sr.,

^y de las que mas ocupan sus paternales cuidados,
«s la mejora de las costumbres, tan desgraciada
como generalmente corrompida en todos los pue-
blos de sus dominios. S. M. está convencido de que
no puede haber buenos vasallos, buenos padres,
buenos esposos, ni vínculo alguno en la sociedad,
sin que aquellas se corrijan y mejoren, poniendo
al efecto cuantos medios sean convenientes, y en-
tre otros el de verificar con la mayor energía la
reunión de tantos matrimonios separados, unos
convencionalmente, otros con resistencia.de alguno
de los consçrtes, y todos en contravención de lo
prevenido por las leyes y la Santa Religión que
profesamos, causando malos ejemplos y públicos
escándalos, y por lo mismo se ha servido S. M.
resolver que inmediatamente proceda Y. S., y lo
mismo los Intendentes de las provincias á la ave-
riguacion de los que se hallen en este, caso, ha-
ciendo que en un término breve y perentorio se
reúnan sin escusa ni pretesto alguno, que no sean
de los marcados y señalados en las leyes. De
Real orden lo digo á V. S. para su inteligencia
y puntual cumplimientp.=:Lo que traslado á Y.
S. para los propios fines, esperando yo que Y,



por su parte desplegará todo su zelo en un asun-
to de tanta importancia, á fin de llenar los jus-
tos y benéficos deseos de S. M.

La que transcribo á V. para su mas ecsacio
cumplimiento i bajo la mas estrecha responsabili-
dacLj dándome aviso de su recibo.

Dios guarde á V. muchos años. Palma 18 de
Junio de 182,5.

Santiago Gómez de Negreie



 



Intendencia de Policía
DE LAS

Islas Baleares,

Habiendo observado que los Secretarios de
Ayuntamiento y los Escribanos de los Pue-
blos contestan al recibo de las órdenes y ofi-
cios en nombre" de los Bailes Reales, ó por su
ausencia ó con cualquiera otro motivo en per-
juicio de la buena administración de justicia:
prevengo á V. bajo la multa de 6o libras,
*que de ningún modo permita ni autorice, en
el caso de no saber escribir, que lo haga el
Secretario del Ayuntamiento, a ruego, ó por
ausencia, advirtiendo V, al mismo Secretario
que incurrirá en la misma multa de 6o //-

5/ firmase algun oficio en nombre del
Baile ó del que ejerza jurisdicción, debiendo
limitarse á las funciones de su instituto, y te-
jiiendo cuidado de que 110 sabiendo firmar el
Baile lo haga uno ele los Concejales á su
go por orden de antigüedad y con conocimien-
fo de que lo escrito es lo que el Baile quiere
que se ponga, en la inteligencia de que sobre
este particular no disimularé nada.

Dios guarde á V. muchos años, Palma
x? de Mayo de 1825.

rué-

CAfCSantiago Gómez de Negrete.
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Intendencia de policía

DE LAS

Islas Baleares.

limo. Sr. Superintendente general de Policía
del Reino con fecha 19 de Mayo último me dice
lo siguiente.

La poca ecsactitud que se advierte de parte
de las autoridades de Policía en ecsigir á los trán-
seuntes los pasaportes con que caminan, refren-
darlos en los pueblos donde pernoctan, retener-
los cuando van cumplidos y tomar las disposi-
ciones convenientes cuando se separan de la vía
recta que se espresa generalmente en todos ellos,
ha llamado mi atención y ha escitado mis deseos
de remediar unos abusos tan frecuentes y de tanta
trascendencia, y por ello he venido en acordar
que V. S. dé las órdenes mas terminantes y es-
trechas á todos los Subdelegados y encargados
de Policía de esa Provincia, para que en lo su-
cesivo cuiden con mas esmero de llenar sus de-
heres en esta parte del servicio, evitando la re-
petición de tan perjudiciales abusos, y que vueltos
á notar me veré en la precisión de ecsigir la res-
ponsabilidad á quien los cometa, con lo demas
á que dé motivo semejante falta.

Lo que traslado á V. para su inteligencia y
mas ecsacto cumplimiento, bajo la misma respon-
sabilidad] sumiéndose darme aviso de su recibo.

Dios guarde á V. muchos años. Palma 16 de
Junio de 182,5.

Santiago Gómez de Negrefe



 



 



Intendencia de policía
DE LAS

Islas Baleares.

jEl limo. Sr. Superintendente general de Policía
del Reino con fecha 24 de Mayo último me cq~
munica la Real orden siguiente.

El Escmo. Sr. Secretario de Estado y del
despacho de Gracia y Justicia en oficio de 22
del actual me comunica la Real orden que si-
gueConformandóse el Rey nuestro Señor con
la propuesta que hace Y. S. en oficio de 16 del
corriente, se ha dignado declarar, que todos los
cosecheros de vino del Reino que despachen en
sus, casas este artículo al por menor, están ohli-
gados á sacar de la Policía las mismas licencias
que los taverneros pagando igual retribución. De
Real orden lo digo á Y. S. para su inteligencia
y cumplimiento.—Lo que pongo en conocimien-
to de Y. S. para que á su consecuencia disponga
lo conveniente, á efecto de que los citados coseche-
ros que hasta la actualidad no se hayan presen-
tado á obtener la correspondiente licencia bajo
diversos pretestos, que para ecsimirse han alega-
do, acudan á verificarlo, según se previene en
la Real orden |3reinserta.

Lo que traslado á V. para su inteligencia y
puntual cumplimiento^ sirviéndose darme aviso de
su recibo.

Dios guarde á V. muchos años. Palma 16 de
Junio de 182,5.

Santiago Gómez de Negreie



 



 



Intendencia de policía

DE LAS

Islas Baleares,

S'eñcdcuido las leyes las penas á que se ha-
cen acreedores los que cazan en el tiempo ele
la veda ya sea con escopeta, perros, reclamo,
redes., ó corridas; y habiéndoseme producido
varias quejas de que contraviniendo á las mis-
mas leyes se tolera por algunos Bailes Rea-
les esta transgresión dejando de imponer las
multas y penas señaladas á los contravento-
res, único medio de corregir dicha faltan pre-
vengo á V. que si en lo sucesivo llegasen á
mi semejantes quejas y averiguase que en el
término de su jurisdicción se caza de alguno
de los modos espresados quedará incurso en una
multa de 200 ducados de irremisible ecsaccion:

debiendo darme inmediatamente el oportuno
aviso.

Dios guarde á V. muchos años. Palma 14
de Abril de 1825.

Santiago Gómez de Negrete. a
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Sr. Baile Real Subdelegado de Policía de la Villa de i
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Intendencia de policía
3DE LAS

Islas Baleares„
ESSS·Ç·íàS'·»

Señalando ¡as leyes las penas á que se ha-
cen acreedores los que cazan en el tiempo de
la veda ya sea con escopeta, perros, reclamo,
redes.} ó corridas; y habiéndoseme producido
varias quejas de que contraviniendo á las mis-
mas leyes se tolera por algunos Bailes Rea-
/es esta transgresión dejando de imponer las
multas y penas señaladas á los contravento-
res, único medio de corregir dicha falla; pre-
vengo á P. que si en lo sucesivo llegasen á
mi semejantes quejas y averiguase que en el
término de su jurisdicción se caza de alguno
de los modos espresados quedará incurso en una
multa de 200 ducados de irremisible £ esacción:

debiendo darme inmediatamente el oportuno
aviso.

Dios guarde á V. muchos años. Raima 14
de Abril de 1825.

Santiago Gómez de Negrete.
y

/ /

/
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Sr. Baile Real Subdelegado de Policía de la Villa de C ¿



 



 



Intendencia de Policía
GE LAS 1

Islas Baleares.

El limo.., Sr, Superintendente general de Po-
lieía del Reino con fecha 28 del mes ulti-
rno me dice lo que sigue.

5*) Los abusos que se han notado de no po-
cas personas que escudadas con la carta de
seguridad pasan con ella a cualquiera de los
pueblos del radio de las 6 leguas del de su
espedicion y en. él sacan pasaportes para via-
jar libremente sin temor de ser conocidos, elu-
diendo de este modo capcioso el que se les pon-
gan las notas prevenidas en la circular de 4
de Octubre del ano procsimo pasado, han lia-
mado la atención de esta Superintendencia por
los daños que pueden seguirse á la seguridad
del Estado de subterfugios tan maliciosos; y
para evitarlos ha acordado: Que la concesión
de pasaportes, mediante ecsibicion de cartas
de seguridad sea solamente por los Intenden-
tes, Subdelegados, ó Jueces encargados de Po-
licía que concedieron la misma carta, y 110
por otros, y que este documento tampoco se
dé sino al sugeto que esté matriculado en el
pueblo =Lo tendrá Y. S. entendido para su
cumplimiento en la parte que le toca, co-
mullicándolo con el mismo objeí® á todos los
Subdelegados y Jueces encargados del ramo
en esa Provincia.”

Lo que traslado á Y. para su iníeligen-
cia y puntual cumplimiento bajo su mas es-



trecha responsabilidad, y de quedar enterado
me dará el oportuno aviso.

Dios guarde á V. muchos años. Palma
13 de Abril de 1825.

Santiago Gómez de Negrete. ,
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TENDENCIA DEL EJERCITO

REINO DE MALLORCA.

csaminará V. con la mayor es-

crupulosidad en unión con el Ayun-
tamiento, si hay terrenos de Baldíos
o Realengos, poniendo una certifica-
cion circunstanciada del número, c«~

bidav linderos y estado de la finca,
con designación del cultivo que tenga,
arbolado, o cualquiera otro aprove-
chamiento. jErc eZ caso cZe gne no haya
ni uno ni otro, me remitirá V. una

certificación negativa que lo justifi-
çne, haciéndolo con la brevedad que
sea posible.

Dios guarde á V. muchos años.
Palma 15 de Julio de 1825.

Santiago Gómez de Negreta

Sr. Baile Real y Ayuntamiento de la villa de



 



 



INTENDENCIA DE POLICIA

DE LAS

¿Islas ¿Baleares.

B ncluyo d V. el adjunto estado,
para que llenando sus casillas
demas notas que en él se espresan,
me lo devuelva firmado , debiendo
hallarse en mi poder para el dia
18 del corriente mes bajo la pena
de nueve libras de irremisible ec->

succión.

y

Dios guarde á V\ muchos años»
Palma 6 de Enero de 1825.

Santiago Gómez de Negrete.
Set»
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Sr. Baile Real de i
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Intendencia de policía

be LAS

Islas Baleares.

El limo. Señor Superintendente general cíe
Policía del Reino con fecha 27 de Enero
ultimo me comunica la Real orden siguiente.

5rEl Esemo. Sr. Secretario de Estado y
del despacho de Gracia y Justicia en Real
orden de 25 del corriente me dice loque
copio.—Enterado el Rey nuestro Señor del
oficio de V. S. de 19 del corriente en que
espone los abusos que cometen las Autori-
dades locales de los pueblos y Gefes de
voluntarios Realistas en la espedicion de pa-
saportes; se ha servido S. M. resolver se
comunique, como lo hago con esta fecha
al Ministerio de la Guerra, jrara que por
él se prevenga á los Capitanes generales, que
todo voluntario Realista está obligado á pe-
dir el pasaporte á la Poli cía.—Y lo traslado
á V. S. para su inteligencia y cumplimiento,
y que con este objeto lo circule á todos los
pueblos de la comprensión de esa Provincia.”

Lo que transcribo á V. con igual objeto,
dándome aviso de su recibo.

Dios guarde á y. muchos años. Palma
17 de Febrero de 182,5.

Santiago Gómez de Negrete.



 



 



Intendencia de policía
DE LAS

Islas Baleares.

El limo. Señor Superintendente general de
Policía del Reino con fecha 19 de Enero
último me comunica la Real orden siguiente.

5*) El Escmo. Sr. Secretario de Estado y
del despacho de Gracia y Justicia en Real
orden de 18 del actual me dice lo que sigue.
— Con fecha 7 del corriente me dice el Sr.
Secretario de Estado y del despacho de la
Guerra lo que copio.=Escmo. Sr.—Ha llega-
do á noticia del Rey N. Sr. de que algunos
oficiales garantidos con su carta de seguridad
solamente, se creen autorizados para alisen-
tarse libremente de los pueblos de su resi-
dencia, siempre que no salven el círculo de
las seis leguas; y S. M. se ha servido resol-
ver, conformándose con el parecer de su
Consejo de la Guerra, que á los militares
que soliciten el referido documento, se les
facilite, manifestando su clase y empleo, con
la cláusula precisa de que no les servirá si
no acompañan el pasaporte ó licencia espre-
sa del Gefe militar de aquel punto.zzLo que
comunico á V. S. para su mas ecsacto cum-
plimiento en la parte que le toca.”

Lo que traslado á Y. para su conocí-
miento y puntual cumplimiento; dándome
aviso de su recibo para mi gobierno.

Dios guarde á V. muchos años. Palma
10 de Febrero de 1825.

Santiago Gómez dejsfegrete.
/ L—V
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INTENDENCIA DEL EJERCITO

REINO DE MALLORCA.

^Conviniendo al mejor servicio del
Rey nuestro Señor tener á la vista
una certificación en la que conste lo
que pagó cada Pueblo de esta Isla
por el arrendamiento de la Renta de
Aguardiente de los años de 1817,
1818 y 1819, me pasará V\ dicha
noticia dentro el preciso término de
ocho dias después del recibo de esta¿
por ser urgentísima la reunión de
tos datos.

es-

Dios guarde á V. muchos años.
Palma 20 de Junio de 1825.

Santiago Gómez de Negrete
y

Sr. Baile Real y Ayuntamiento de A* ¿5- ¿So



 



 



Intendencia bel Ejército
Y

Reino de Mallorca.
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Intendencia del Ejercito

Reino de Mallorca.

cleudando esa Villa ú la Real
por contribuciones vencí-

das, las cantidades que al margen

Ve, contrib. 4. U«nSmM. j ffac¿en ¿a

u’7.S se espresan, sin que F. las haya,
tisfecho á pesar de repetidos avisos,
hé dispuesto pase á esta un disperso
con el apremio de tres pesetas inclu-

la ida y vuelta, para que dentro
el término preciso de 3.' día dispon-

V. se entreguen en la Tesorería

Por Frutos civiles.

Por acopio de Sal
sa-

sa

ga
de esta Provincia las referidas cati~
tidades, con apercibimiento de que
en su defecto procederé contra F. á
lo demás que haya lugar*

Dios guarde ú V* muchos años.
Palma jo*> de de 1823.

Santiago Gómez de Negrete,-7
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-Estando para concluirse el presente año, y
' lo mismo deverse pasar á la formación de

los correspondientes expedientes para los acopios
de sal de los Pueblos forenses de esta Isla para
el año próximo venidero de 1826, se servirá Km.
con ese Ayuntamiento pasar al nombramiento
de Apoderado por parte del mismo, y formación
del correspondiente empadronamiento de ese cecin-
darlo, á fui de que con dicho documento y él
respectivo poder pase á la mayor brevedcul á
esta Administración de mi cargo, á tratary con-
ferencíar sobre dicho acopio y fornudizar el ex-
pediente de lo cpie se acuerde,, como está mandado
por instrucción, y se ha hecho en los años ante-
riores, sirviéndose contestarme del recibo de este
y de quedar enterado para su cumplimiento.

Dios guarde á Km. muchos años. Palma
de Diciembre de 1825,

A>.
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SUPERINTENDENCIA

DE PROPIOS Y ARBITRIOS DE

MALLORCA.

Con fecha de i 8 de Setiembre últimoV dice el limó. Sr. Di-
rector general de Propios y Arbitrios del Reino lo que sigue.

«Por el Escmo. Sr. Secretario de Estado y del Despacho
universal de Hacienda, se han comunicado á esta Dirección ge-
neral de mi cargo dos Reales órdenes, la una fecha 24 de Fe-
brero del corriente año, y la otra de 6 de Setiembre del mis-
mo, que á la letra dicen así.

«limo. Señor.zzAl juez conservador de montes de las veinte
y cinco leguas, digo con esta fecha lo que sigue: z= He dado
cuenta al Rey N. S. de lo espuesto por Y. S. en papel de 23
de Enero último, así relativamente á la causa formada á varios
vecinos de la villa de Guadalix por cortas y daños en los mon-
tes de la misma, como con respecto á la medida general que
convendrá adoptarse con todos los que á la sombra de las re-
voluciones pasadas han verificado indebidas roturaciones de ter-
renos; y enterado S. M. se ha servido, de conformidad con el
dictamen de V. S., declarar indultados no soló á los que hicie-
ron rompimientos en la época constitucional, con arreglo á la
Real orden de l? de Julio de 1824, sino también á los que rom-
pieron terrenos de montes antes de aquella época sin legítima
facultad para ello; pero con la condición de que haya de
servarse el arbolado ecsistente, que debe tenerse por de los pro-
pios ó del común; sin perjuicio de que los indultados de la in-
dicada causa paguen las costas procesales, arreglándose á la
denanza en cuanto á las roturas hechas desde I? de Agosto
de 1823, y dando aviso á la Dirección general de Propios de
dichas roturas, para que si correspondiesen á éstos los terrenos,
fije el cánon que deban pagar los que los posean y hayan he-
cho hasta el citado dia 1? de Agosto de 1823.”

«limo. Señor. —: Al señor juez conservador de montes y
plantíos del interior, digo con esta fecha lo siguiente:=El Rey
N. S. se ha servido resolver, conformándose con lo que V. E.
espuso en papel de 11 de Agosto prócsimo pasado, que se haga
estensiva á la conservaduría de montes y plantíos del interior,
del reino la Real orden de 24 de Febrero de este año, espedida!
á propuesta del juez conservador de montes de las veinte y
cinco leguas del contorno de esta corte, por la cual se declaran
indultados á los que hicieron rompimientos de terrenos así en
la época constitucional, como antes de ella, con la condición
de que haya de conservarse en lo que ha sido monte el arbo-
lado ecsistente, que ha de tenerse por de los propios ó del co-
mun, debiendo arreglarse á la ordenanza en cuanto á las rota-
ras hechas desde 1? de Agosto de 1823, y dando aviso de ellos
á la Dirección general de Propios para si corresponden á estos

me
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con-

or-
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te el Real indulto y aumento de valores por el canon que se
señale, y que las originales las dirijan á Y. S. para que hacien-
do igual operación la Contaduría principal, y manifestando á
continuación si las fincas roturadas están comprendidas en el
reglamento, ó si eran de aprovechamiento común de los veci-
nos ó con otros pueblos, ó si las tenían ocultas perteneciendo á
los propios y su común, las remita Y. S. originales á la Direc-
clon general de mi cargo, para su aprobación y unirlas á los
respectivos reglamentos; en inteligencia de que este asunto debe
estar concluido por lo que respecta á esa provincia en el preci-
so y perentorio término de dos meses, á fin de poder elevar el
resultado á la soberana consideración de S. M.; dándome aviso
de su recibo.”

Lo que comunico á V. para su inteligencia y debido cum-
plimiento en todas sus partes, bajo su responsabilidad; dándome
inmediatamente aviso del recibo de esta para los efectos conse-
cuentes.

los terrenos roturados, fije el canon que deban pagar sus posee-
dores de las que hayan hecho hasta el citado dia i? de Agosto;
y es asimismo la soberana voluntad de S. M., de conformidad
también con lo que V. E. manifestó en su mencionado papel,
que igual perdón recaiga por todos los cortes, quemas y otros
daños, sea de la especie que fueren, cometidos en cualquier
tiempo hasta el precitado dia i? de Agosto de 1823, cuyas pe-
ñas no se hallen ya ecsigidas en el todo ó parte, sin que el per-
don comprenda 1Ò que estuviere pagado hasta el momento en
que los subdelegados reciban el aviso, cesando por consiguiente
en todas las eausíts que sobre ello hubiere aun pendientes, así
en las subdelegaciones de este ramo, como en el Consejo por
apelación, pagando los reos las costas causadas solamente; pero
nada por razón de pena; sustanciándose y determinándose con
arreglo á la Real ordenanza únicamente las causas formadas y
que en adelante se formen por roturaciones de terrenos, y da-
ños de otra cualquier especie causados en los montes desde el
indicado dia 1? de Agosto en adelante, dejando salvo su dere-
cho á las juntas de Propios de los pueblos en cuyos arbolados
se hubieren ejecutado algunos daños anteriores á dicho dia, para
que, si vieren convenirles, reclamen en juicio ordinario, y fuera
de lo que toca al juzgado de la subdelegacion de montes, el
Valor de los perjuicios; pero sin imponerles las penas de orde-
nanza.”

Para que tenga debido cumplimiento el Real indulto que
la piedad del JSI. S. concede J los roturadores de terre-
nos, y que satisfagan el canon que corresponda, según se man-
da en las Reales órdenes que quedan insertas, dispondrá V. S.
su circulación inmediatamente á los ayuntamientos y juntas de
Propios de los pueblos de la provincia de su mando, encar-
gándoles las hagan saber á todos los que hayan hecho rotura-
eiones y estén en posesión de ellas, ya procedan de las ejeon-
tadas voluntariamente en cuyo disfrute se hallen sin pagar nin-
gun gravamen, ó ya dimanen de licencias ó concesiones de los
ayuntamientos Reales y de los de las épocas de los llamados
constitucionales, unas y otras obtenidas hasta 1? de Agosto de
1823; y que en el término perentorio debeho dias, cada rotu-
rador presente una nota en papel del sello 4? en que espíese
bajo de juramento el año ó años en que hicieron los rompi-
mienfcos, en qué fincas de Propios, comunes ó baldíos, cotos,
prados y dehesas, ya fuesen de los fondos públicos ó de co-
mun aprovechamiento, denominando el sitio que fuese, la ca-
bida, clase y su valor en renta y venta, y la presente al ayun-
tamiento; quien oyendo sobre el contenido de cada nota al
procurador síndico y tasadores de tierras y pastos, y en unión
de la junta de Propios, informarán sobre la certeza y fijarán
el canon que deba pagar cada roturador por fanega de ter-
reno según su clase, y que sacándose una razón de cada nota
por el escribano de ayuntamiento ó fiel de fechos para unirse
á su debido tiempo al reglamento del pueblo, á fin de que cons-

Dios guarde áV. muchos años. Palma 4 Octubre de 1826.
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/

Senas particulares.

sará inmediatamente 9 teniéndolo
hasta mi resolución en seguro ar-

resto.

ÍW/V. X/VV'X/^/V^/W'V'X^V%/W <X/%/V

Dios guarde á V. muchos anos.
de 182^Palma £?de
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Intendencia de policía

DE LAS

Islas Baleares.

Hará V. los esfuerzos posibles,
para aprender en el distrito de su

jurisdicción
Senas generales.

Edad f^y años
^ ¿2

Estatura
Pelo

Ojos _

Nariz
__

Barba -

Cara —

Color

VS?/Í
?;SSS .e rp*-,

lr caso de ser habido 9 me lo avi-
sará inmediatamente, teniéndolo
hasta mi resolución en seguro ar-

resío.

Z)/o<? guarde ci V. muchos años.

PalmadcJde^^í¿ de ioi¿^

Senas particulares.



 



 



Intendencia de policía
de LAS

Islas Baleares.

Hará V. los esfuerzos posibles,
para, aprender- en el distrito de su

jurisdicción /? c /c

Senas generales.

' Á'Á
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<7

Edad años

Estatura

Pelo
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Nariz
Barba
Cara

Color
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> jy

S'a m? *
<s -jr*

I caso de ser habido, me lo avi-

sará inmediatamente , teniéndolo
hasta mi resolución

Senas particulares.
en seguro (ir-

resto.

Dios guarde áV. muchos años.
Palma dec de 182 £
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El Excelentísimo Señor Secretario de Estado y

del Despacho de Gracia y Justicia con fecha 12
del actual se ha servido dirigirme la Real Orden si-
guíente:

«Excelentísimo Señor : = Accediendo el Rey mies-CIRCULAR.
tro Señor á las repetidas súplicas de V. E. , y por un
acto de su Soberanía , asi Como por el afecto que pro-

fesa á los Cuerpos de Voluntarios Realistas, se dignó
indultar á Joaquín Sotelo , individuo de los Batallo-
nes de esa Capital, de la última pena á que se halla-
ba sentenciado por haber muerto á Manuel Dorrego,
según dige á V. E. en Oficio de ayer. S. M., llevado

bs* de los sentimientos de clemencia en que tanto abun-
da su magnánimo corazón , ha dispensado esta gracia sin
egemplar ; pero la misma particular estimación con que
distingue á los Voluntarios Realistas le ha hecho dolo-
rosa la necesidad de suspender el fallo de la Ley para
salvar la vida de uno de ellos , pues siendo por su ins-
titulo los que deben sostenerla , quiere que no manchen
con el crimen el honroso uniforme que visten, ni las
armas que se han puesto en sus manos para la defensa
del Trono.

Asi, pues, ha resuelto S. M. que participando V. E.
á todos los Cuerpos de su mando la señalada demostra-
cion de aprecio que acaba de dispensarles en el indulto
de Sotelo, les haga conocer su Soberana voluntad, re-
comendándoles el cumplimiento de las sagradas obliga-
ciones en que se han constituido por su juramento, y
la necesidad de que las Leyes sean respetadas y obede-

K *,



cidas , y castigados los delincuentes. De Real Orden lo
comunico á V. E. para su noticia y cumplimiento»

Cuya Soberana Real resolución pongo en conocí-
miento de V. para su debido cumplimiento, esperan-
do que los Cuerpos de J^oluntarios Realistas , que es-
tan d las órdenes de tendrán entendido que esta
nueva prueba que nos dd S. M. á tan beneméritos

exentos de entrar en quintas para el Egército ó Milicias
Provinciales, debiendo volver á estar sujetos á dicha
ga , y comprenderles en todas sus partes luego que de-
jen de pertenecer á ellos , sea por el motivo que fuere.

Cuya Soberana resolución comunico d

car-

para
su inteligencia, gobierno , y que se sirva hacer saber d
los Cuerpos de la Sub-Inspección de su interino cargo
esta particular gracia de S. M. , d quienes debe ser-
vir de estimulo para desplegar mas y mas las virtudes
que les caracterizan en obsequio del mejor de los Sobe-
ranos, que diariamente les está demostrando el apre-
ció que le merecen.

Cuerpos , no debe servir para bafrenarJas Leyes , si-
no ser con mucha mas razón respetadas y ejecutadas
por los mismos que han tomado las armas para sos-
tenerlas y hacerlas obedecer ; y si para demostrar
nuestra gratitud con una ciega obediencia y exacta
disciplina y subordinación ; no perdiendo de vista que
el enemigo que las infringa sufrirá , sin consideración
ninguna^ todo el rigor que las mismas imponen.

Y pardqj^e pueda tener toda la puntual observan-

Dios guarde d K.
Setiembre de 1826.

muchos años. Madrid 13 de

. esta Soberana Real resolución , se
cía que quiere ó.
leerá esta Circular, poYcspacigde un mes, por los Ge-

de estos Cuerpos déUodos los indivi-fes y Capitam á/— •

duos de su mancldy [11 todos los dias festivos. Dios
mam J8W*WOTBLguarde, &c. \

^ -A*s - ^ s ^ 'fHabiendo dado cuenta al Rey nuestro Señor de la
instancia que me dirigió el Sub-Inspector interino de
Voluntarios Realistas de Castilla la Vieja, de Don Mar-
tin Monedo padre de Don Angel, Subteniente Aban-
derado del Batallón de los de Peñafiel ^ impetrando de
la piedad de S. M se dignase resolver si dicho su hijo ha-
bia de continuar sirviendo el espresado destino de Aban-
derado de aquel Batallón, ó marchar á cubrir la plaza
de soldado que le habia cabido en el Provincial de Valla-
dolid; S. M. por su Soberano Decreto de 10 del presen-
te mes , escrito y rubricado de su Real Mano, confor-
mándose con lo que en su razón tuve por convenien-
te esponer, se ha dignado resolver por punto general,
que los Oficiales de los Cuerpos de Voluntarios Realis-
tas

, ínterin lo sean y obtengan Real despacho, queden

OTRA.
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El Excelentísimo Señor Secretario de Estado y del
Despacho de la Guerra con fecha 28 del actual me dice
lo que sigue:

aExcmo. Señor: = Enterado el Rey nuestro Señor de
la consulta que le ha dirijido su Consejo de Estado acerca
de los arbitrios menos gravosos que podrán adaptarse para
fomentar , armar, vestir y sostener los Cuerpos de Volun-
tarios Realistas , teniendo en consideración la urgente ne-
cesidad de prontos y fáciles recursos que sin gravámen di-
recto de los pueblos proporcionen fondos suficientes para
estos interesantes objetos } y habiendo oido el propio Con-
sejo al Secretario del despacho de Hacienda , con cuyo pa-
recer se ha conformado , propuso á S. M. que los Inten-
dentes de cada Provincia concedan interinamente á los pue-
blos los arbitrios que adoptaren para aquel fin, sin per-
juicio de que llevando á efecto la ejecución de los que eli-
jan , den cuenta para la Real aprobación los referidos In-
tendentes con las observaciones justas que tengan por con-
veniente hacer : En vista de todo el Rey nuestro Señor por
Decreto especial, escrito y rubricado de su Real Mano en
San Ildefonso en 24 del corriente

, se ha dignado confor-
marse con lo espuesto por su citado Consejo de Estado,
mandando que, para evitar abusos en la designación y adop-
cion de los arbitrios que propone el mismo, se observen las
reglas que marca en la consulta y que á la letra son las si-
guientes:

Primera. Se pasará orden á los Intendentes de las Pro-
vincias , previniéndoles que sin pérdida de tiempo circu-
len la correspondiente á los Ayuntamientos, y donde no
los hubiese á las Autoridades ordinarias de todos los pue-
blos de sus respectivos mandos , para que dentro del pre-
ciso término de un mes les propongan arbitrios para los
Voluntarios Realistas , con espresion de los objetos sobre
que han de recaer.

Segunda. Los Intendentes aprobarán desde luego é in-
terinamente, hasta la Real aprobación, los arbitrios que pro-



pongan los pueblos, y darán las órdenes para que empie-
cen á cobrarse.

Tercera. Si alguno de los Ayuntamientos ó Autori-
dades ordinarias no verificase la propuesta dentro del pre-
ciso término de un mes, los Intendentes, tomando los in-
formes y conocimientos necesarios de personas notoriamen-
te Realistas , caracterizadas y de inteligencia acerca de los
objetos proporcionados para la imposición de arbitrios, pro-
cederán inmediatamente á señalar por sí mismos los que
convengan, y á disponer que se cobren.

Cuarta. Si alguno de los arbitrios que adopten los
pueblos administrados por la Real Hacienda fuese de la
naturaleza y calidad de los que ésta administra , en tal
caso la administración correrá por la Real Hacienda, ba-
jo la correspondiente intervención que dá á los partícipes
de los demas arbitrios el Real Decreto de 26 de Enero
de 1818; pero si el arbitrio, aunque de la misma natu-
raleza, varía en la forma de contribuir , entonces losad-
ministrará el Ayuntamiento bajo del método mas económi-

la intervención en ambos casos

porte total que hayan rendido, calculando también el que
puedan rendir en un año; y oyendo sobre estos puntos á
las Contadurías de Provincia y de Propios, los remitirán
con su dictámen dentro de seis meses perentorios á la Direc-
cion General de Propios y Arbitrios del Reino, la cual po-
niéndose de acuerdo con la de Rentas, según está preve-
nido con respecto á la imposición de Arbitrios, propondrá
á V. M. lo que estime oportuno para su soberana resolu-

Real orden lo digo á Y. E. para su inteligenciacion. =De
en la parte que le toca/’

Cuya Soberana Real disposición pongo en conocí-
miento de V^. para su inteligencia , cumplimiento y de-
mas efectos correspondientes en la parte que le toca.

Dios guarde á K. muchos años. Madrid 31 de
Agosto de 1826.

i/co que sea posible , y con
del Inspector General de los Cuerpos de Voluntarios Rea-
listas.

Quinta. La recaudación se hará con preferencia por me-
el método mas desembarazado, ydio de arriendos por ser

el que presenta mas facilidad para saber el verdadero pro-
ducto y poder hacer los cargos.

Los Ayuntamientos ó Autoridades ordinarias da-
rán noticia al inspector General, por el conducto (fe los
respectivos Sub-Inspectores, del producto de los arbitrios,
para que con su orden se inviertan en los objetos de
titulo.

Séptima. Los mismos Ayuntamientos ó Autoridades or-
dinarias llevarán cuenta y razón formal del importe de los
arbitrios, y do lo que bajo de los correspondientes recados
de seguridad entreguen á los Sub-lnspectores, conforme á
las disposiciones del Inspector General, y desde enton-
ces será un cargo para aquellos Gefes la cantidad que
reciban.

Octava. Los referidos Ayuntamientos ó Autoridades
ordinarias darán cuentas cada un año, con separación, á la
Dirección General de Propios.

Novena. Los Sub-Inspeccores las darán también en la
forma y modo que se disponga.

Décima. Los Intendentes, á consecuencia de las pro-
puestas de arbitrios hechas por los pueblos, formarán espe-
dientes en que consten los objetos sobre que se hayan im-
puesto, la cuota sobre cada uno de los arbitrios^ y el im*
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LINSPECCION GENERAL

DE

'2*7

/CV*r ¿g:VOLUNTARIOS REALISTAS

AVDEL REINO. ✓>

TT
A Aabiendo tenido el honor de elevar al Rey nuestro Señor una consulta
sobre la separación del Alcalde mayor de la villa de Don Benito, en Es-
tremadura , por las repetidas quejas , respecto á la persecución tan escanda-
losa que ha desplegado en contra de los Voluntarios Realistas , exigiéndoles
multas , y persiguiéndolos con escándalo, dando margen á que en una po-
Elación de mas de 4.500 vecinos no progresara el Cuerpo de Voluntarios
como debia por la timidez que tenian en no alistarse por no caer en su des-
agrado ; se ha dignado S. M. resolver por su Soberano Decreto de 50 de Ju-
lio último, escrito y rubricado de su Real Mano , separar al Alcalde
yor de Don Benito , reemplazándolo con otra persona que inspire confian-
za , y contribuya al progreso y fomento de los Cuerpos de Realistas.

Enterado el Rey nuestro Señor de las diferentes instancias de los Volun-
tarios Realistas de la Alcarria , solicitando de su piedad se les levanten los
destierros, multas y costas impuestas al fallarse la causa de Besieres, y oido
mi parecer acerca del brillante estado en que se bailaban estos Cuerpos,
principalmente los de Brihuega cuando tuvieron el honor de presentarse á
S. M. en los baños de Sacedon, y ser condecorados con una medalla de dis-
tinción, y el fatal en que se encontraba en el día con la mas escandalosa
deminucion y abandono; y teniendo presente la infinidad de quejas produ-
cidas contra eLAlcalde mayor de Brihuega Don Antonio Becerril Hinojosa,
manifestando su continua persecución, que como Juez de primera instancia
constitucional de Alcaraz y Colmenar deseaba el exterminio del Cuerpo, y
que por fin lo habia logrado §egun las diversas causas y la casualidad de ha-
Rer sido Juez comísmnado contra los mismos en ía cíe Besieres, y á que á las
primeras medidas tomadas sobre el asunto y organización se empezó á sen-
tir la contraposición y el desaire al estremo de prohibir la presentación
mandada hacer de cuatro Voluntarios Realistas del mismo pueblo en esta
Corte, y que los antecedentes que obraban en la Inspección General estaban
demostrando los agigantados pasos con que se habia marchado al exterminio
del Cuerpo ; y atendiendo al mismo tiempo á las ventajas que resultaban á
la organización y fomento de los de la Alcarria, accediendo á la gracia que
solicitaban , S. M. por su Real Decreto dado en Palacio á 4 5 de Agosto úl-
timo , escrito y rubricado de su Real mano, conformándose con mi parecer
se ha dignado reelevar á todos los Voluntarios Realistas de la Alcarria, com-
prendidos en la causa ya sobreseída de Besieres, de las costas y multas im-
puestas , mandando que permanezcan en sus domicilios á mis órdenes , co-
mo encargado de velar sobre ellos: que no se ponga obstáculo á la presenta-
cion de los cuatro Voluntarios Realistas de Brihuega, designados en mi ór-
den de 7 de Junio último; y que por evitar mas disturvios y contestaciones
que prohíben la marcha de la organización se separe al indicado Don Anto-
tio Becerril de la Alcaldía de Brihuega.

Habiéndome hecho presente el Excmo. Señor Sub-Inspector de Estre-
listas de la Provincia de Estre- madura que para que los Voluntarios Realistas de aquella Provincia pu-madura puedan viajar con ar- diesen acreditar su pertenencia á los indicados Cuerpos , habia espedidomas propias. unos títulos impresos, que miraban con el mayor ínteres por su importan-

cia , tanto para viajar con armas y aun sin pasaporte dentro de la Provin-
cia , é inmediato Reino de Portugal , que no se les ponia obstáculo , como
por las demas prerogativas que les concede; pero que observando en el ar-

Separando al Alcalde mayor,
de Don Benito por las repetí-
das quejas con respecto á la per-
secucion de los Voluntarios Rea-
listas.

ma-

REAL DECRETO
Relevando á todos los Volun-

tarios Realistas de la Alcarria,
comprendidos en la causa de Be-
sieres, de las costas y multas, y
que permanezcan á las órdenes
del Inspector General, separan-
do al Alcalde de Brihuega D.
Antonio Becerril Hinojosa.

Para que los Voluntarios Rea-



Para que los Cuerpos de Vo- El mismo Excmo. Sr. Secretario de Estado y Despacho de Guerra en 4 8luntários Realistas auxilien á del propio mes de Setiembre me dice lo que copio: Excmo. Sr.=:Al Sr. Se-los Intendentes y dependientes cretario del Despacho de Gracia y Justicia digo hoy lo siguiente := He da-de la Policía. do Cüenta al Rey nuestro Señor del oficio de V. E. de 28 de Agosto último,relativo á un parte del Superintendente General de Policía del Reino, recíu-cido á pedir se ponga fuerza armada á la disposición de los Intendentes de
dicho ramo de Sevilla y Salamanca, para que puedan cumplir con las aten-

que se hallan á su cargo 5 teniendo presente S. M. por una parte lasinfinitas reclamaciones de los Intendentes de Policía , en solicitud de auxi-
lios de fuerza armada , y por otra la reducción del Egército , con propor-cion á la posibilidad de las rentas , cuya medida y las ocurrencias políti-han puesto á los Capitanes Generales éri distinta posición que tenían
tes, en términos de que con la poca fuerza que tienen apenas pueden aten-der á la seguridad de las plazas , costas y caminos , y de distraerles algunaparte de ella se les pondria en disposición de no poder responder cíe la trdn-
quilidad pública , se ha dignado resolver que en lo sucesivo los Volunta-ríos Realistas auxilien á los Intendentes y demas dependientes de Policía,
y que la tropa quede esclusivamente para atender al servicio á que la cíes-tinen los Capitanes Generales.

Habiendo tenido el honor de elevar al Rey nuestro Señor por conductocalde mayor de Castuera á D. del Excmo. Sr. Secretario de Estado y Despacho de Gracia y Justicia laAntonio Centeno y Campos por consuRa sobre la separación de la vara de Alcalde mayor de la villa de
ltroI>0&eñorÍheSl0n * ** ^astliera 5 provincia de Estremadura , á D. Antonio Centeno y Campos , porla persecución escandalosa causada á los Voluntarios Realistas, despojan-do á cinco de ellos de las plazas de Guardas de Montes y Panes , reempla-zándolos con personas marcadas de exaltados Constitucionales, y por la pocaadhesión que siempre ha manifestado á los Sagrados derechos dpi Altar y delTrono ; se ha dignado S. M. resolver por su Soberano Decreto ele 24 de Se-

tiembre último, comunicado por dicho Excmo. Sr. Secretario de Gracia yJusticia, sea separado D. Antonio Centeno y Campos de la vara de Alcalde
mayor de Castuera, con la prohibición de venir á la Corte y Sitios Reales.tlab iendoconsultadoal Rey nuestro Señor por conducto del Excmo. Sr.la villa de Quintana a D. José Secretario de Estado y Despacho de Gracia y Justicia la separación del Re-• Rafael Viñau por la poca ad- gente de la Real Jurisdicción ordinaria de la villa de Quintana, D. José Ra-hesion al Rey nuestro Señor. fael yigau. porque unido á los partidarios de la Constitución persigue encuanto le era posible á los Voluntarios Realistas , y porque siempre ha sidoenemigo de los Sagrados derechos del Altar y del Trono , por estardo de Masón; se ha dignado S. M. resolver por su Soberano Decreto de 27
de Setiembre último , comunicado por dicho Excmo. Sr., sea separado JJ.José Rafael Viñau de la Regencia de la Villa de Quintana , con la prohibí-cion de venir á la Corte y Sitios Reales.

Para que las ofertas hechas A consecuencia de una esposicion del Excmo. Sr. Capitán General de Es-
por los lidiadores de abastos pú- Remadura como Sub-Inspector interino de los Cuerpos de Voluntarios Rea-
Micos para el fomento de Vüun- listas, que versaba sobre catorce mil y mas reales que el Ayuntamiento detaños Realistas se apliquen á Zafra reunió de varias cantidades que los Imitadores de abastos públicos ha-este objeto. bian ofrecido espontáneamente además deljeinate, con el objeto de quese invirtiese en la organización y fomento de los mencionados Cuerpos , lomismo que sucedió en Casar de Gáceres y otros pueblos de ésta y distintasProvincias, y que los Intendentes se opusieron á la indicada aplicación, gra-duando aquellas sumas pertenecientes á las Reales Contribuciones

tículo Ji2 del Reglamento se les prohibia el uso de armas fuera del servicio,
si bien estaba concebido por las que privativamente pertenecían al Cuerpo,
y por otra parte que las Justicias que no los protegen , y los que desean su
exterminio hallarían un pretesto para vejar é incomodar á cualquiera Volun-
tario que lleve escopeta sin licencia de la Policía, cuyo coste muchos no lo
pueden sufragar, y que los de Caballería no podrían usar de sus armas aun-
que vayan uniformados y sea á su costa ; solicitaba el espresado Sub-Inspec-
tor que se le permitiese continuar la dación de un documento que en aque-Ha Provincia ha producido maravillosos efectos , aumentándose los Cuerposde Voluntarios Realistas con mas de diez mil individuos decididos á saerifb-
carse en defensa de los derechos del Trono ; llamando la Real atención so-
Lre lo con veniente que sería que en continuación de las singulares bondades
que deben á S. M. los referidos Cuerpos de la Inspección de mi cargo se dig-
nase accederá esta nueva gracia en favor de los beneméritos de la enunciada
Provincia, estimulando su entusiasmo y decisión, y que no reporta perjuicio
alguno á ninguna dependencia del Real Erario, ni á la tranquilidad y orden

, público, ya que el Rey nuestro Señor se dignó dispensar la retribución por las
Cartas de Seguridad. Y enterado S. M., por Decreto de 4 0 de Setiembre últi-
mo, escrito y señalado de su Real Mano, se ha servido acceder á esta gracia.

Separando al Cura Párroco y Habiendo consultado al Rey nuestro Señor la separación del Cura Párro-
Regente de la villa de Espar- co y Regente de la villa de Esparragosa de Lares, Don Juan José Fernandez
rugosa de Lares, por la pérse- Re León y Don Juan Fernandez de León, por la imputación calumniosacucion en contra de los Volun-

que hicieron á S. M. contra el Comandante y Oficiales de Voluntarios Rea-taños Realistas de la misma. Rstas Re dicha villa , acusándolos de perturbadores del orden, y la estafa de
los fondos del Común , con otros epítetos de igual naturaleza ; siendo asi
que resulta del espediente formado , que tanto el Cura Párroco como el Re-
gente trataron con su conducta suspicaz, tan común en los enemigos de S. M,,
y bajo el velo de su refinada hipocresía , envolverá estos verdaderos y fieles
vasallos , persiguiéndolos con deseos de vengarse, como asi lo verificaron,
constando igualmente que estos dos sugetos, ademas de ser enemigos decía-
rados de S. M., el primero por sus acciones era la piedra del escándalo, ki-
traduciéndose eon perjuicio de ios amantes dé S. M. en el gobierno político
del pueblo , y en el manejo de sus intereses , y el segundo declarándose
abiertamente en perseguir á los Realistas, como asi lo verificó; se ha digna-
do S. M. resolver por su Soberano Decreto de 4 0 de Setiembre último, es-
crito y rubricado de su Real Mano, sean separados el Cura Párroco y el Re-
gente de la villa de Esparragosa de Lares, Don Juan José Fernandez de León
y Don Juan Fernandez de León, reemplazándolos con personas que inspiren
confianza , y que contribuyan al fomento y organización de Voluntarios
Realistas.

El Excmo. Señor Secretario de Estado y Despacho de Guerra , con fe-Real Hacienda por las Paga- c^a 4 y Re Setiembre me dice lo siguiente: = Excmo. Sr. —Enterado el Reydunas e gercito e va or e j.r() Señor de lo espuesto por su Secretario de Estado y del Despacho de
c^o estraordinario y no se con- Hacienda , con motivo de haber dispuesto el Capitán General de Granada
suman. fuese suministrado, por la Administración de Rentas del Partido de Vera, de

veinte y dos libras de pólvora, y veinte y dos de balas, el Tercio de Vo-
luntários Realistas de Mojacar para acudir á una invasión que amenazaba,
con lo demas que en su consecuencia ha manifestado; S. M. se ha servido
resolver que cuando ocurran semejantes casos , y no se consuman las muni-
ciones entregadas por la Real Hacienda, como ha sucedido en aquel , se la
reintegre por las respectivas Pagadurías de Egército el valor á que ascien-
dan en venta

, ó que se cargue al presupuesto de Guerra ; previniendo á los
Capitanes Generales , como Sub-Inspectores de los Cuerpos Realistas, que
con anticipación procuren tener á estos municionados de los Almacenes de
Artillería , sin que pueda echarse mano de las existencias destinadas al con-
sumo público sino en casos estraordinarios.

ciones

cas
an-

Separando de la vara de Al-

♦ Separando de la Regencia de

marca-

Para que se reintégre á la

y man-dando fuesen entregadas en las Depositarías de Rentas del partido , tuve porconveniente ponerlo en el Soberano conocimiento de S. ÁL, suplicando quesi bien en adelante no fuesen admitidas semejantes ofertas , que á lo
tuviesen valor las presentadas hasta ahora en todos los arriendos , dedicándo-
se al objeto para que lo fueron, respecto á no haber habido en ello mala fé yla imperiosa necesidad exigia el fomento de los referidos Cuerpos; y S. M.

menos



en vista ele tocio se ha dignado decretar de su Real Mano en 7 del presente
accediendo á dicha súplica.

Al Excmo. Sr. Sub-Inspector interino de Valencia y Murcia en 10 del
por deudas los caballos ó yeguas presente dije lo siguiente: “He dado cuenta al Rey nuestro Señor de la expo-que los Voluntarios Realistas sicion que me dirigió V. E. en 27 de Setiembre próximo pasado , relativa ¿usen para el servicio. 10 \ y ventajoso que sería se declarase exentos de ser embargados por dem

das los caballos ó yeguas de los Voluntarios Realistas de caballería, con mo-
tivo de haberlo sido por la Justicia el caballo de Miguel Silvestre, individuo
de dicha arma de la ciudad de Villena, provincia de Murcia; y enterado
S. M. de cuanto tuve el honor de exponerle sobre el particular, por decreto
de 8 del corriente escrito y rubricado de su Real Mano, se ha dignado man-
dar queden exentos de ser embargados por deudas particulares el caballo ó
yegua del Voluntario Realista de caballería, que use para hacer el servicio.

El Excmo. Sr. Secretario ele Estado y del Despacho de Gracia y Justicia
pasaportes los Comandantes de en \ 8 del presente me dice lo siguiente=crExcmo. Sr.=Teniendo S. M, enVoluntarios Realistas. consideración que algunos Voluntarios Realistas se han presentado con pasa-

portes expedidos por sus Comandantes, contraviniendo á lo expresamente
mandado en el Real Decreto orgánico y en el Reglamento de Policía; se ha
servido resolver que V. E. prevenga á todos los Gefes de dichos Cuerpos, que
se abstengarj de dar tales documentos.”

Todas las cuales Soberanas Resoluciones comunico á V. para su in~
teligencia y la de todos los Cuerpos de esa Sub-Inspeccion de su interino
cargOj cuyos individuos se penetrarán de la innata bondad de S. M.y dis-tinción con que los mira. Madrid 20 de Octubre de ■1826.

Para que no sean embargados

Para que se abstengan de dar
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/ í Oht'h P/f • Estando para concluirse el presente ciño, y
por lo mismo deberse pasar ú la formación cíe
los correspondientes espedientes para los acopios
de sal de los Pueblos forenses ele esta Isla para
el año prócsimo venidero de 1827, se servirá
Vm. con ese Ayuntamiento pasar al nombra-
miento ele Apoderado por parte del mismo, y
formación del correspondiente empadronamiento
de ese vecindario, á fin de que con dicho do-
cumento y el respectivo poder pase ú la mayor
brevedad á esta Administración de mi cargov
á tratar y conferenciar sobre dicho acopio y
formalizar el espediente ele lo que se acuerde,
como está mandado por instrucción, y se ha
hecho en los años anteriores, sirviéndose con-
testarme del recibo de este y de quedar ente-
rado para su cumplimiento.

Dios guarde á Vm. muchos años. Palma ^
de Diciembre de 1826.
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INTENDENCIA DEL EJERCITO

Y

REINO DE MALLORCA.

.Dígame Vsin pérdida de mo-
mento si en esa villa y su término
se siembra y coge algodón, y si
hay o no fábricas de vidrio ó
cristal.

Dios guarde á V. muchos años.
Palma 17 de Diciembre de 1826.

Santiago Gómez de Negrete.JL
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INTENDENCIA DE PROVINCIA

DE

MALLORCA.

J-Jos SS. Directores generales de Rentas en oficio de 6
del actual me dicen lo que sigue.

59EI Escmo. Sr. Secretario de Estado y del Despacho
de Hacienda ha comunicado á esta Dirección con fecha

31 de Agosto anterior ia Real orden que sigue:—El Sr.
Secretario del Despacho de la Guerra con fecha 28 del
actual me dice lo siguiente: El Rey nuestro Señor se ha
servido dirigirme el acuerdo de su Consejo de Estado,
que copiado á la letra es como sigue: Acuerdo del Con-
sejo de Estado de 7 de Agosto de 1826.—Señor.—Al
volver el Consejo á proponer á V. M. los arbitrios me-
nos gravosos que podrán adaptarse para fomentar, ar-
mar, vestir y sostener los cuerpos de Voluntarios Rea-
lisias, en conformidad de lo resuelto por V. M. en su
Real decreto de 20 de Julio último, ha tenido en con-
sideración la urgente nécesidad de prontos y fáciles re-
cursos, que sin grava'men directo y sin disgusto de los
pueblos proporcionen fondos suficientes para estos in-
teresantes objetos. El Consejo, Señor, ha meditado dete-
nidamente sobre tan importante materia; y si bien ios
principios de una aprocsimada igualdad prefieren los im-
puestos generales á una elección arbitraria de los con-
tribuyentes, el imperio de las circunstancias y las ne-
cesidades del momento deben decidir por lo que es mas
pronto de obtener sin incomodidad y desagrado de los
pueblos, que por su diferente situación en riqueza y
producciones, es insoportable carga para unos lo que
otros pueden dar muy fácilmente sin incomodidad y
sin resentirse del gravamen. La esperiencia nos enseña
que nada hacen mejor los hombres que lo que es con-
forme con su genio y con lo que han visto practicar en
iguales ó parecidas circunstancias; y si en ellas por los
mismos medios remediaron necesidades perentorias, aun-
que por costosos sacrificios, se acomodan mas bien con
lo que entonces practicaron que con una general disposi-

r i



íós demás arbitrios el Real .decreto de 26 de Enero
de 1818; pero si el arbitrio, aunque de la misma nato-
raleza, varía en la forma de contribuir, entonces los ad-
ministrará el Ayuntamiento bajo del método mas econo-
mico que sea posible, y con la intervención en ambos ca-
sos del Inspector general de los cuerpos de Voluntarios
Realistas. 5? La recaudación se hará con preferencia por
medio de arriendos, por ser el método mas desemba-
razado, y el que presenta mas facilidad para saber el
verdadero producto y poder hacer Jos cargos. 6?, Los
Ayuntamientos ó Autoridades ordinarias darán noticia al
Inspector general por el conducto de los respectivos Sub-
inspectores del producto de los arbitrios, para que con
su orden se inviertan en los objetos de su instituto.
7? Los mismos Ayuntamientos ó Autoridades ordinarias
llevarán cuenta y razón formal del importe de Jos ar-
bitrios y de lo que bajo de los correspondientes recados
de seguridad entreguen á los Subinspectores, conforme
á las disposiciones del Inspector general; y desde en-
tonces será un cargo para aquellos Gefes la cantidad que
reciban. 8? Los referidos Ayuntamientos ó Autoridades
ordinarias darán cuentas cada año con separación á la
Dirección general de Propios. 9? Los Subinspectores las
darán también en la forma y modo que se disponga.
10. Los Intendentes, á consecuencia de las propuestas
de arbitrios hechas por los pueblos, formarán espedien-
tes en que consten los objetos sobre que se hayan im-
puesto, la cuota sobre cada uno de los artículos, y ei
importe total que hayan rendido, calculando también
el que puedan rendir en un ano; y oyendo sobre es-
tos puntos á las Contadurías de Provincia y de Pro-
pios, lo remitirán con su dictamen, dentro de seis me-
ses perentorios, á Ja Dirección general de Propios y
Arbitrios del Reino, la cual, poniéndose de acuerdo con
la de Rentas, según está prevenido con respecto á la
imposición d<=* arbitrios, propondrá á V. M. Ic» que es-
time oportuno para su soberana resolución. Lo que el
Consejo hace presente á V. M. para la determinación
que fuere de su soberano agrado. Palacio 1 2 de Agos-
to de 1826.—Señor.—A L. R. P. de V. M —Fran-
cisco de Ley va.—Y S. M. se : ha dignado estampar al

cion de arbitrios, que solo el rezelo de qüe pueda que*
dar perpetuamente, es bastante para tenerla por gra-
vosa. Tan poderosas consideraciones Jas ha tenido pre-
gentes el Consejo en el nuevo ecsamen que ha hecho
de este negocio; y después de la mas ecsacta compara-
cion para la elección de arbitrios que sea menos gra-
vosa á los pueblos, y que puedan ser efectivos pronta-
mente, oido el Secretario del Despacho de Hacienda,
y conforme con su parecer, acordd consultar á V. M.:
que ios Intendentes de cada Provincia concedan inte-
rinamente á los pueblos los arbitrios que adoptaren para
armar, vestir y sostener los Cuerpos de Voluntarios
Realistas, y que, sin perjuicio de la ejecución de los que
adoptasen, den cuenta á V. M. dichos Intendentes con
las observaciones justas que tengan por conveniente ha-
cer para su Real aprobación; y que para evitar abu-
sos en la designación y adopción de los arbitrios habrán
de observarse las reglas siguientes: 1® Se pasará orden
á los Intendentes de las Provincias, previniéndoles que
sin pérdida de tiempo circulen la correspondiente á los
Ayuntamientos, y donde no los hubiere á las Autorida-
des ordinarias de todos los pueblos de sus respectivos
mandos, para que dentro del preciso término de un mes
les propongan arbitrios para los Voluntarios Realistas,
con espresion de los objetos sobre que han de recaer. 2?
Los Intendentes aprobarán desde luego, é interinamente
hasta la Real aprobación, los arbitrios que propongan los
pueblos, y darán las órdenes para que empiecen á co-
brarse. 3? Si alguno de los Ayuntamientos ó Autorida-
des ordinarias no verificase la propuesta dentro del pre-
ciso término de un mes, los Intendentes, tomando los
conocimientos é informes necesarios de personas noto-
riamente Realistas, caracterizadas y de inteligencia acer-
ca de los objetos proporcionados para ía imposición de
arbitrios, procederán inmediatamente á señalar po? sí mis*
mos los que convengan y á disponer que se cobren.
4* Si alguno de los arbitrios que adoptasen los pueblos
administrados por la Real Hacienda fuese de la naíu-
raleza y calidad de los que esta administra, en tal caso la
administración correrá por la Real Hacienda, bajo Ja
correspondiente intervención que da á los partícipes de

r
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margen de la inserta consulta, escrito y rubricado de
su Real mano.—S. Ildefonso 24 de Agosto de 1826.—
Me conformo.—De Real orden lo traslado á V. SS.
para su inteligencia, y á fin de que inmediatamente
la circulen á quienes corresponda para su pronto cum-
plimiento.—Y la Dirección lo comunica á V. S. á los
propios fines.t-Díos guarde á V. S. muchos años. Ma-
drid 6 de Setiembre de 1826.—José Pinilla.—Atana- •

sio Quintano.—Manuel de Carranza.—Ramon Vallado-
lid.—Sr. Intendente de Rentas de la Provincia de Ma-
Horca.”

•u

En su consecuencia y deseoso yo de que á la posible
brevedad queden impuestos los arbitrios que prudentemente

4 pueden necesitar los Pueblos de esta Provincia para el in-
temante sostenimiento de las beneméritas filas de Volun·
taños Realistas; estoy en el caso de prevenir á V. que en
un perentorio término, y dando á este negocio la impar-
tanda y preferencia que se merece, me proponga los ar-
bitrios menos gravosos que puedan adoptarse en esa para
armar, vestir y sostener el número de Voluntarios que
haya, todo con arreglo á las reglas que quedan insertas;
acompañándome un presupuesto circunstanciado y capaz
de hacer conocer á esta Intendencia con claridad, él ver-
dadero estado y circunstancias de ese Pueblo. No dudo
del zelo de V. por el mejor servicio, del Rey N. S. que
en este asunto, dará verdaderas pruebas de su eficacia y
puntualidad. Dándome aviso de su recibo.

Dios guarde á V. muchos años. Palmaba de Se-
tiembre de 1816.

P. A. D. S. I.

Sr. Baile Real y Ayuntamiento de



Intendencia de Provincia
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INTENDENCIA DE PROVINCIA

DE

MALLORCA.

La Real Junta de Aranceles del Reino
fecha de 17 del mes anterior me dice lo que

con

sigue:
Siendo indispensable conocer el estado

en que se halla entre nosotros la cria del ga-
nado mular y caballar, pues que de otro
modo el habilitar ò prohibir la introducción
del del estrangero podria refluir en perjuicio
ó de los que se dedican en la Península á
aquel ramo de industria ó al de la agricul-
tura, espera esta Junta se sirva Y. S. va lien-
dose de las personas que tenga por condu-
centes y de los demas medios que estime el
que se conteste á la mayor brevedad al in-
terrogatorio que acompaña.

La Junta está penetrada de los muchos
asuntos que le cercan á V. S. y de la poca
ecsactitud con que dan los pueblos semejan-
tes noticias; pero constándola por otra parte
su celo y conociendo que no podrá menos
de alcanzar que sin datos es fácil aventurar
las resoluciones, se persuade la misma junta
procurará V. S. hacer ver á los pueblos que
el objeto de este interrogatorio se contrahe
Unicamente al fomento de los criadores del
ganado del reino, y á que si no es preciso
no se permita la entrada del estrangero lie-
vándonos en cambio el numerario que tanta
falta nos hace.zzDios guarde á Y. S. muchos



años. Madrid 17 de OctoBre de i826.zrjuan
José Banquer i.—Ignacio de Echevarría Srio.
— Francisco de Bartolomé y Colomo Srio.=
Sr. Intendente de Mallorca.

Lo que traslado á V. acompañándole un
ejemplar del interrogatorio que se cita para
que sin pérdida de momento procure V. lie-
nado con la mayor ecsactitud, teniendo pre-
sente el objeto á que se dirige que ha de re-
fluir en beneficio de este ramo: no dudando
que el zelo de V. por el mejor servicio del
Bey nuestro Señor se esmerará en contestar
pronta y ecsactamente al citado interrógalo-
rio que me devolverá evacuado.

Dios guarde á V. muchos años. Palma 8
de Noviembre de 1826.

P. A. D. S. I.
Juan Benigno Gómez.

Sr. Baile Real y Ayuntamiento de la villa de 7^



 



INTENDENCIA DE PROVINCIA

MALLORCA.

J-Jos señores Directores generales de Rentas Reales
del Reino con fecha de 19 de Octubre prócsimo ante-
rior se han servido comunicarme la Real orden siguiente.

Por el Ministerio de Hacienda se ha comunicado
á esta Dirección general la Real orden de 15 del
corriente que dice asi.“Habiendo dado cuenta al Rey
nuestro Señor del espediente que se formó con mo-
tivo de que el Consejo Real proponía un aumento de
derechos en el Aguardiente y Vinagre que se intro-
dujese por las puertas de Madrid , a fin de pagar con
estos productos un cre'dito que tienen á su favor D.
Josef Vela y D. Ventura de la Peña por los sumí-
nistros que hicieron á las tropas de Napoleón en la
guerra de la independencia ; y S. M. que se ha ente-
rado detenidamente de todos los informes que se han
tomado sobre el asunto, y conformándose con lo que
ha consultado el Consejo de Estado, al mismo tiempo
que no ha tenido á bien acceder al establecimiento de
semejantes arbitrios , pues sobre aumentar la estreñía
miseria en que se hallan los pueblos, darían lugar á
reclamaciones muy perjudiciales, y disminuirían enor-
memente las Rentas Reales ; se ha servido también
mandar que por lo que pueda convenir se instruya un
espediente general sobre esta clase de débitos en el
Ministerio de mi cargo. De Real orden lo comunico
á V. SS. para su inteligencia y demas efectos condu-
centes á su cumplimiento.rzl la Dirección Ja trasla-
da á V. S. para su gobierno; y á fin de instruir el
espediente que se ordena , la remitirá V. S. una no-
ta formada con conocimiento de las Oficinas y de los
Ayuntamientos respectivos, en que se esprese los in-
dividuos que se hallen en descubierto de Jos suminis-
tros hechos á dichos Ayuntamientos en la guerra de
la independencia, su importe, y las reclamaciones pen-

% 4
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dientes, individualizando las circunstancias que con-
curren en cada crédito, y si para su pago han soli-
citado los Ayuntamientos la imposición d recargo de
arbitrios en algunos artículos, y su estado, á fin de
dar parte de todo al Ministerio, como lo ecsige y lo
tiene mandado el Rey nuestro Señor.“Dios guarde á
V. S. muchos años. Madrid 19 de Octubre de 1826.
“José Pinilla.zzAtanasio Quintano.“Manuel de Car-
ranza.“Ramon Valladolid.—Sr. Intendente de Rentas
de la Provincia de Mallorca.

Lo que traslado á V. á fin de que me remita una
nota en que se esprese los individuos que se hallen en
descubierto de los suministros hechos en la guerra de
la independencia, con espresion de su importe y de-
mas que previene la inserta Real orden á la mayor
brevedad.

Dios guarde á V. muchos años. Palma 8 de No-
viembre de 1826.

t,P. A. D. S. I.
Juan Benigno Gómez.

c.

-

Sr. Baile Real v Ayuntamiento de la villa de L



 



Intendencia del Ejercito
Y

Reino de Mallorca.

N0 pudiendo llevarse á efecto desde luego el re-
partimiento de la Contribución de Paja y Utensi-
lios por el resultado cíe las relaciones presentadas
por los contribuyentes á tenor del Peal decreto de
16 de Febrero de 1824 por no haberse podido
reunir las de todos los Pueblos, según me ha es-
puesto el Contador de esta Provincia, en virtud
de las facultades que se conceden por el art°. 25
de la Real Instrucción del ramo, hé dispuesto se
tirase el repartimiento del cupo de la referida
Contribución, que es de 197.356 rs. de vn. por la
oficina del Catastro de esta Isla y por las bases
de él, y habiéndolo verificado según la copia que
acompaña del repartimiento de los Pueblos, se en-
terará V. de que á esa Villa le toca la cantidad
del$2art$fiÇ \ la que repartirá V. desde luego por
su catastro conio se há practicado hasta aquí, in-
cluyendo las manos muertas, y los ramos de in-
dustria y comercio en alivio de los propietarios,
procediendo desde luego al cobro del primer ter-
cío de dicha Contribución, recaudando el segundo
para el 30 de Setiembre prócsimo y el tercero pa-
ra 31 de Diciembre siguiente.

Dios guarde á V. muchos años. Palma 24 de
Julio de 1826.

Santiago Gómez de Negrete.

í

Sr. Baile Real y Ayuntamiento de
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Intendencia del Eje rcito

Reino de Mallorca.

Concluidos todos los términos que podían ser ne-

cesarías para la reunión cíe las relaciones y de-
mas documentos prevenidos en la Real Instruc-
don, sobre el modo y forma de repartir la contri-
bucion de Paja y Utensilios, se hace indispensable
que ese Ayuntamiento cumpla en todo ti mes pre-
sente cuanto previene dicha Instrucción, debiéndome
remitir para el i°. de Marzo procsimo las relacio-
nes y notas de peritos reguladores correspondientes
á ese Pueblo, formalizadas en los términos preve-
nidos en la referida Instrucción; cuotizando ese
Ayuntamiento á los individuos que hubiesen dejado i
de presentar sus relaciones, á perjuicio de les mis- |
mosv la cantidad que considere arreglada, foi malí-
zando al efecto la relación, en que se diga, se ve-
rifica por no haberlo cumplida) el interesado. Espero
que ese Ayuntamiento ejercitando su zelo por el me-
jor servicio del Rey nuestro Señor, y por el bien pro- J
comunal, cuidará cle dar cumplimiento á esta orden,
dedicándose con la mayor actividad, a cumplir lo i
que previene el soberano Decreto, Instrucción y ór- \
denes sobre este asunto; en la inteligencia de que ¡
toda omisión ó descuido, la miraré como una resis- f
tencia á las órdenes de S. M.

Dios guarde á V. muchos años. Palma g de
Febrero de 1826. ,

Santiago Gómez de Negretet
■ - -.»

Ayuntamiento, de la villa deSr, Baile Real (14'**y



 



 



 



CONTRIBUCION DE PAJA Y UTENSILIO
DEL ANO DE 1826.*XL®LA DE MALLORCA.

M

SÍ'J/PA
¿S

(partimiento por Pueblos de los 197.356 rs. vn. equivalentes á 14.853 libras 1 sueldo
11 dineros moneda mallorquina, que por la Contribución de Paja y Utensilio se han de-
signado por cupo total á toda la Isla en el presente año de 1826; cuyo reparto está ti-
reído con arreglo al capital líquido de bienes que j esuíta de la liquidación hecha á cada
uno de sus Pueblos conforme al Catastro general que rige y en cumplimiento del Real
decreto de 16 de Febrero de 1824.

Capital líquido de bienes en
moneda mallorquína conforme

al Catastro.
Cuota á cada Pueblo en

moneda mallorquina.
PUEBLOS. Idem en

reales de vel Ion.

LibJ sueldJ din.5Liba sáeldJ din.5 Reale» m.s v.n

Ciudad de Palma
Alcudia
Arta
Andraix
Alaré

Algaide
Buiíola
Banalbufar..
Binisalem

Campos
Calviá

Campanet
Deyá

7.672,887 55 59.
120,474 59 59.
254,460 55 5%
12 0,844 55 59.

156,2 62 55 71.
l6l,4l5 7 *7.
74,042 7 7.
58,233 y> n.

232,385 55 55.
2 2 7,8ll 55 55.
39,878 55 55.

I73,l88 55 55.
72,196 55 55.
2448*03 *..59 99,
63,039 55 ».
8,800 55 55.

396,764 55 55.
2 20,463 55 55.
266,888

42,2 00 59 59.
410,968 55 55.
176,342 55 55.
190,803 55 55.

1 1,970 55 55.
148,490
159,142 55 55.
204,245
427*547
248,2x3
167,412 55 55.
77,°7°

597,989
144,038
207,427
162,465 55 55.

268,591 55 55.
71,2.05 59 55.

8.103 18 8
127 4 10
268 15 1
127 11 2
165 55 9
170 9

78 4 55
61 10 1

245 8 8
240 12 2

42 2 4
182 18 5

76 5 y>
28 6 7'.
66 11 7.

9 *5
419 1 i.
232 16 11.
281 17 7.
4411 4.

434 5 7-
186 5 1.
201 10 5.

12 12 10.

13616 7.
168 1 7.
21514 4.
451 11 3-
262 3 I.
I76 l6 4.

81 7 11.
63111 7.
152 2 7.
219 1 7.
171 11 10.
¿8313 7.

75 4 ”•

107.678 19.
1.690 23.
3-57° 33-
1.694 30.
2.192 3O.
2.265 8*
1.039 2*

817 7.
3.261 4.
3.197 5%

559 20.
2.430 17.1-013 5■

— ? -*4-.
884 22.
123 15-

3.568 1.
3-°93 3o-
3-745 i3-

592 5-
5.770 12.
2.474 27.
2.677 22.

167 33-
2.083 2 7.
2.233 IO.
2.866 9.
6.000 59.

3.48310.2-349 13-
I.08l I7.
8.393 7.
2.021 12.

2.9IO 32.
2.279 33.
3.769 10.

999 6-
I97-356 5!.

sékéséSsSSsm ' ...
.

.

Esporlas
Escorca
Felanitx
Inca

Llumayor
Marratxí
Manacor
Montuiri
Muro

Puigpunent
Puebla
Petra
Porreras
Pollenza
Sancellas
S. Juan....
Santañy
Soller
Sia. Maria
Sineu
Sta. Margarita
Selva
Valldemosa

Sumas..

59 59.

55 59.

59 55.

55 59.

55 59.3 O • G • • 9 «»••••••

55 55.

7 7.

7 55.

7 55.

14.062,969 59 59. 14853 III

Palma 20 de Julio de 182 6.—Nicolás Garcia de Atienza.



 



 



Intendencia dei> Ejercito
Y

Reino, de Mallorca.

P,roceda V. desde luego á cobrar el tercer tercio
de la contribución de Frutos civiles del año pasado
1824 correspondiente á ese pueblo, con la mayor

actividad, en términos de que há de quedar entée-

gado su importe en la Tesorería de esta Provincia
en fin del presente mes, á cuyo efecto tomará V

ï

las disposiciones mas eficaces sin dar lugar á ulte-
riores providencias 5 no dudando que dedicará V,
todo su zelo á este importantísimo objeto.

Dios guarde á V, muchos años. Palma 3 de
Febrero de 1826.

Santiago Gómez de NegreUffi

'

Sr. Baile Real y Ayuntamiento de la villa de

W



 



 



INTENDENCIA DEL EJERCITO
Y

REINO DE MALLORCA..

ara evitar tocio género de duda
J redamación en ¡a contribución de
frutos civiles, prevengo á V., que si
en lo sucesivo se notase falta en las
relaciones de los contribuyentes
cualquiera parte de lo prevenido
la Real Instrucción del
cederá contra

'

O

o en

en

ramose pro-
Ayu n t cim ien to y

contra los particulares, co/t arreglo
á lo prevenido en la misma.

Dios guarde-á F. muchos arlos.
Palma i8 de Diciembre ae~iJnü7~

ese

Santiago Gómez de Negrete.

St\ Baile Real y Ayuntamiento de la villa, de L 4



 



 



Intendencia del Ejército

Reino de Mallorca.

e remitirá V. desde luego co~
pia autorizada del repartimiento in-
dividual del Subsidio de Comercio de
esa Villa del corriente año aprobado
por mí, para los fines prevenidos en
el artículo 18 de la Real Instrucción
de 22 de Noviembre último, sin la
menor demora y sin dar lugar á re-
cuerdos.

Dios guarde ci V. muchos años.
Palma 2y de Junio de 1826.

Santiago Gómez de Negrete.

Sr. Baile Real de la villa de
7



 



 



Intendencia del -Ejército
Y

Reino de Mallorca.
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INTENDENCIA DEL EJÉRCITO
Y

REINO DE MALLORCA.

JlJÍ. abiendo regresado el Sr. Intendente de
este Ejército y Provincia D. Santiago Gómez
de Negrete del uso de la Real Licencia que el
Rey nuestro Señor tuvo á bien concederle, se
encargará mañana del despacho de la hiten-
dencia. Lo que comunico á V. para su inteli-
gencia y efectos correspondientes.

Dios guarde á V. muchos años. Palma * i
de Noviembre de 1826.

ÜpÉfpsI



 



 



 



Intendencia del Ejercito

Reino de Mallorca.

Remito á V. los adjuntos avisos, para
que poniéndoles la fecha y firmándo-
los, los haga V\ fijar en los parage9
acostumbrados, avisándome del día en

que lo ha verificado, y cuidando des-
pues de pasados los quince dias de re-
mitirme las relaciones que se hayan
presentado, o uua certificación negati-

del Secretario de ese Ayuntamiento
en la que conste no haberse presentado
ninguna.

Dios guarde á V\ muchos años. PuZ-
ma 18 de Abril de 1826.

Santiago Gómez de Negrete.f?

2?¿7z7c .Rea/ y Ayuntamiento de la villa de
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Intendencia del Ejército
Y

Reind de Mallorca.
. . i —PC»

ara dar cumplimiento á una Real
orden es indispensable que me remita

v\ V. copias autorizadas de todas las or-
denanzas municipales o de cualquiera
otra clase, que observadas o inobserva-
das haya en ese pueblo, acerca del co-
mercio y tráfico de granos, o certifica-
cion negativa caso de no ecsistir runga-
nas¿ dentro el preciso término de quince
dias improrogables; en la inteligencia
de que este servicio es urgente y depri-
mera atención.

i
;/

V? i /A ^ A"X

Dios guarde á V, muchos anos. PoZ-
15 Je Abril de 1826.ma

Z'£?ttS¿¿í, gantiag0 Gómez de Negreteíc

/7
Baile Real y Ayuntamiento de la villa de: *



 



 



Intendencia de Provincia
DE

Mallorca.

Incluyo á V. el cuaderno de lo que importa una anua-
Z'Pi/Yí/ /%n¿7lidad de la, contribución de Frutos civiles de ese-pueblo^

correspondiente á 18255, la misma que ha de servir para
el corriente de 1826, en razón de estar reformadas to~
das las alteraciones que ha habido en ambos años, co-
mo en los mismos cuadernos se espresa\ y respecto de
que el Rey N. S. ha tenido á bien resolver por la Real
orden de 23 de Marzo de este año, ele que acompaña
copia, que se cobre la anualidad de 1828 y media de
1825, procederá V. desde luego al cobro del primer ter-
ció de 26 y la mitad de 1825, poniendo su importe
en la Tesorería de esta Provincia para mediados de Se-
tiembre , y sucesivamente pasará V. al cobro del segundo
tercio y medio que deberá estar recaudado para media-
dos de Octubre, y el último tercio de 26 y medio de
1825 para el dia 31 de Diciembre.

Omito recordar á V. la actividad y celo con que ha
de proceder al cobro de esta contribución, por conside-
rarle penetrado de la necesidad que hay de mantener las
obligaciones de esta Provincia y de cumplir los Reales
mandatos, persuadido que no dará lugar á reconvenció-
nes ni apremios, acusando el recibo de esta y de que-
dar en cumplimentarla.

Dios guarde á P. muchos años. Palma /& de
de 182G.

¿>

MUHIgjgln' I

P. A. D. S. I.

Juan Benigno Gómez.



Dirección general de Rentas.“El Escmo. Sr. Secre-
tario de Estado y del Despacho de Hacienda con fecha
23 del corriente dice á esta Dirección lo que sigue.“
Habiendo dado cuenta al Rey N. S. de lo espuesto por

Dirección general en vista de Jo que representó el
Intendente de Mallorca para que en atención al estado
de aquella Isla se la perdone lo que adeuda por la con*
tribucion de Frutos civiles de 1825, y S. M. confor-
mandóse con el dictamen de V. SS. teniendo presente
que en el dia paga menos que antes del 7 de Marzo
de 1820, se ha dignado conceder á la referida Isla el
término de dos anos para satisfacer los Frutos civiles
de 1825, pagando en cada tercio de las contribuciones
corrientes, medio de las de 1825. De Real orden lo
comunico á V. SS. para su inteligencia y fines con-
ducentes.nrLo que traslada á V. S. esta Dirección para
su inteligencia y las de esas oficinas de Rentas, espe-
rando de su acreditado celo que tanto en la recauda-
cion de los descubiertos de este ramo como en los de-
mas, correspondientes al Erario, procederán con entero
arreglo á las Reales Instrucciones, remitiendo con pun-
tualidad los estados mensuales de valores y cobranzas.
zzDios guarde á V. S. muchos anos. Madrid 29 de
Marzo de 1826.“Francisco Antonio de Gdngora.ziSr.
Intendente de Mallorca.

esa



 



INTENDENCIA DEL EJERCITO

REINO DE MALLORCA.

z, Dirección general cíe Rentas Reales del Reino, se
ha servido comunicarme con fecha de 2 del corriente
la Real orden que copio.

Por el Escino. Sr. Secretario de Estado y del
Despacho de Hacienda se ha comunicado á esta Di-
reccion con fecha 28 de Noviembre ultimo la Real
orden que sigue: zz El Rey N. S. en vista de cuanto
resulta del espediente promovido por la Junta superior
de Sanidad de Mallorca, manifestando lo espuesta que
esta' la salud pública y los intereses de Ja Real Ha-
cienda con la habilitación de los puertos de Soller y
Alcudia , para el comercio estrangero de primera en-
trada ; y conforma'ndose con lo que sobre ci parficu-
lar ha propuesto la Junta de Aranceles en 9 del ac-
tual, se ha servido S. M. resolver que solo quede ha-
bilitado en dicha Isla el puerto de Palma para el co-
mercio estrangero de primera entrada , y que los re-
feridos de Alcudia y Soller continúen únicamente para
el de salida y cabotage. De Real drden lo comunico á
V. SS. para su inteligencia y efectos correspondientes.
rzY la Dirección Ja inserta a' V. S. para su conocí-
miento y fines consiguientes. ”

Y yo la traslado á V. para su noticia y oportuno
gohieñio.

Dios guarde á V. muchos años. Palma 24 de Di-
ciembre de 1826.

Santiago Gómez de Negrete.

Sr. Baile Real y Ayuntamiento de



 



 



INTENDENCIA DEL EJERCITO

REINO DE MALLORCA.

Por la Real orden de 4 del corriente é Tns-
tracción que van insertas en el diario de ayer
de que incluyo un ejemplar, se enterará V.
de lo dispuesto por el Rey N. S. para que se
haga una esposicion pública el dia de S. Fer-
nando del ano procsimo venidero de los ohje-
tos de industria española, á cuyo efecto debe
observarse la Instrucción adjunta, que hará
V. notoria, en el distrito ele esa villa para que
todos los que se hallen en alguno de los casos
prevenidos en ella puedan disfrutar los pro-
mios y gracias que se les conceden; esperando
de su zelo por la patria, que se esmerará en
penetrar á esos naturales clel paternal cuidado

..yprotección que dispensa á las artes é inven-
dones de todas clases el Rey N. S.

Dios guarde á V. muchos años. Palma 30
de Diciembre de 1826,

Santiago Gómez de Negrete

St\ Baile Real y Ayuntamiento de la villa de 'u'A.



 



 



Intendencia del Ejercito

Reino de Mallorca.

¿rijo ú V. un ejemplar del repar-
timiento del cupo de la contribución
del Subsidio del Comercio con que han
de contribuir los Pueblos de esta Pro-
vincia en todo el presente año forma-
do por el Consulado y los representan-
tes del Comercio y aprobado por mi,
con arreglo á lo prevenido en la Real
Instrucción de 22 de Noviembre últi-

J

mo, á fin de que proceda F. al indivi”
ese Pueblo conforme á lo pre-

el artículo 6.° de la misma,

dual de
venido en

i-emitiéndomelo sin pérdida de
mentó para los efectos prevenidos.

Dios guarde á V. muchos años.
Palma 23 de Febrero de 1826.

mo-

Santiago Gómez de Negrete>

/F>
Sr. Baile Recd de la Villa de¿¿~



 



 



 



SUPERINTENDENCIA

DE PROPIOS Y ARBITRIOS DE

MALLORCA.

Con fecha ele 14 elel corriente me dice el limo. Sr. Director ge-
neral de Propios y Arbitrios del Reino lo que sigue:

Por Reales instrucciones y órdenes está mandado que las
Contadurías principales de Propios y Arbitrios del Reino for-
men los estados generales de valores, y cargas de estos ramos
en todo el mes de Noviembre del año siguiente á que corres-
pondan, para que esta Superioridad pueda remitir á S. M. en
fin de Diciembre el que le está prevenido; y habiendo espirado
el tiempo en que los Pueblos deben presentar las cuentas y 20
p.~ del año de 182,5, dispondrá V. S. que la Contaduría prin-
cipal vaya formando el de esa Provincia para que pueda diri-
gíratele é mas tardar en fin de Noviembre próesimo, y en el
caso de que algunos pueblos no las hayan presentado pondrá
Y. S. en ejecución cuanto está prevenido en las Reales instruc-
ciones y órdenes comunicadas, especialmente la de 17 de Mayo
de 1815, para con los morosos, en el concepto de que no se
admitirá el estado no acreditándose en él que todos los Pueblos
han presentado sus cuentas, y pagado el 20 p.f de dicho año,
no dudando que V. S. contribuirá por su parte á que se verifi-
que este importante servicio á fin de prevenir la responsabili-
dad que le imponen las mismas órdenes; asi como los emplea-
dos para evitar providencias que les sean sensibles, dándome
aviso de su recibo.

Lo que traslado á V. para su inteligencia, y para que den-
tro el preciso término de veinte dias se presente la cuenta de Pro-
píos y Arbitrios de esa villa y año de 182,5 en la Contaduría
del ramo, y pasado este término sin haberlo cumplido se despa-
chará irremisiblemente Ministro á costas propias de ese Ayun-
tamiento para recogerla, dándome inmediatamente aviso del re-
cibo de esta para mi noticia y efectos consiguientes.

Dios guarde á V. muchos años. Palma 31 Julio de 1826.
t

2). 2uan 2os¿ 2areia de Seibas.

$S. Baile Real y Ayuntamiento de la villa de
/



 



 



 



Tesorería de los jbiene* ’
T RENTAS DE LA INQUISICION?

DE MALLORCA.

Cp / \ ,
~ p#£l·'éni. Hallándose en descubierto en esta Te-

/í Á> -/Ctt-A-Át /£

S'M fr
!

, £/** ,0,
. 4 sorería

1

wr?U'/¿TIx! L l·i

de ese vecindario por atrasos de $
lib. {jj suel. din. censo presta al

Ramo de Inquisición, espero merecer

i

/tv* fz-ti-éw ¿t&t'

■Úy> ftiXvz'
de F.K//I se servirá hacérselo enten-

der por medio de la persona que ten-

ga por conveniente para que dentro

el término de ocho dias se presente

en esta Oficina, por sí ó por medio de
otro , á pagar lo que está debiendo

por dicha razón, pues que de lo con-

trario^ concluido el plazo, se proce-

¿fe/*# 0/ apremio por medio de Minis-'



,r

tro 6 Portero que pasará á esa, á sus

costas; y con debolucion del presente,

espero igüálmente se servirá
►

poner á mi noticia el dia del aviso á

los efectos consiguientes. Padiendo ase- ^
gurar á V.*j\ '•\ue por este particu-

i

lar servicio le quedará muy reconocí-

do el Ramo de Inquisición.

guarde á V.yj! muchos años*
Palma2Áde de

Dios

Ç/ Ç/



 



Intendencia del Ejército

Reino de Mallorca.
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REGLAMENTO
PARA LOS CUERPOS

D E

VOLUNTARIOS REALISTAS

DEL RE [NO.

/

£alma de Sííallorca,

imprenta de ¿Feiipe Çuasp.!
. .



aiosr ¡restnaerayo se&zysuo
por la gracia cíe ¿Dios, ¿Rey de Castilla; de
d¿eon7 de oíragón. de las ¿Des Sicilias; de
¿íerusaíen; de ÍÑ'avarra1 de ('¿¡ranada; de ¿Co-
ledoj de Valencia. de Çuhcia7 de ¿Mallorca7
de Sevilla; de Cordería; de Córdoba7 de Cor-

de ¿Murcia} de ¿fa en7 de los olígaróes;
de t/lloeciraSj de (Jibraltar. de las Aíslas de
Canaria? <r/<? /¿zs indias Orientales n Oca-
dentales; Aíslas ?/ dCierra-jl eme del ¿¿llar
Océano; tArclndiijue de ^Austria; ¿Ducjue de
¿Borgona; ¿/<? ¿Brúñante y de ¿¿Hilan: Conde
de tíSspurg) ¿Flandes; ¿Cirol y ¿Barcelona;
Señor de Vizcaya y de Molina; (Sp¿\
cuanto convencido de la necesidad del jo-
mento cjue requiere el establecimiento de los
cuerpos de Voluntarios ¿Realistas del ¿Reino¡
y de lo indispensable cjue es su conservación,
aumento y organización bajo ia dirección de
regularidad’ conveniente á su instituto;

y utilidad cjue pueden reportar: y sien-mero



do necesario para tan nòvle fin dictar dis*
nen la clase dt

INSPECCION GENERAL.
posiciones orgánicas cjue desig

que defien prestar} su disciplina, pie
i/ fiuerza de un modo análogo á las circuns-

servicio

tancias actuales, y cjue contrifiuya á soste-
la tranquilidad pufihca, el orden y se-

guridad interior de mis pue filos, precafiién-
dolos de cualquier novedad que pudiese pri-
yarlos de tan preciosos fiicnes-, he venido en Art. I? A ara la mejor organiza-
anular el ¿Reglamento dado á estos cuerposcjon^ consolidación, aumento, discipli-
m veinte.y seis de ¿Fefirero de md ochocien-na y permanencia de los cuerpos de
tos veinte y cuatro, y sustituir en su lugar Voluntarios Realistas que debe haberel presente, que afiraza las disposiciones in-en tocJos Jos pueblos del Reino, es mi
dicadas, según que se espresa en los t/tulo^0iierana voluntad establecer, ComO es-
y capítulos siguientes: tablezco por el presente Reglamento,

Inspección General que residirá
en Madrid en la forma y con las atri-
büciopes siguientes:

Art. 2? El nombramiento de Ins-
pector General de dichos cuerpos re-
caerá siempre en uno de los Oficiales
Generales de mis Reales Ejércitos que
Yo tuviere á bien elegir de entre los
que reúnan las circunstancias que se
requieren, y se hayan distinguido por

CAPITULO PRIMERO.ner

una
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las particulares y esenciales de cons- tario que Yo nombraré á propuesta
tancia, amor y lealtad á mi angustí del mismo Inspector General, que
Real Persona y Soberanía en los tiem- na las circunstancias espresadas y las
pos del pretendido sistema constitucio demas que se requieren para el desem-
nal.

reu-

peno de este empleo.
Art. 3? Para todos los casos y ne Art. 6? Siendo preciso por la vas-

godos que lo ecsijan tendrá un Audi- ta estension de la Inspección General
tor con el título de Asesor General de que haya Oficiales destinados á ausi-
los cuerpos de Voluntarios Realistas liar los trabajos de su Secretaria, el
con quien consultará y á quien pediré Inspector General me propondrá para
dictamen. este servicio los que juzgue necesarios,

Art. 4? El nombramiento de Ase- repartiendo entre ellos los negocios de
sor General será de mi exclusiva elec- todas las provincias, con la oportuna
don, á propuesta del inspector Gene- discreción y proporción, sin perjuicio
ral, que la hará siempre en personas de que la organización pueda perte-
adornadas de las indispensables cir- necer á uno solo, quien llevará ia Al-
cunstandas de acendrada lealtad á mi ta y Baja en virtud de los estados men-
Real Persona y Soberanía. El que
rezca ser elegido para este cargo ob- primeros de cada mes.
tendrá mi Real aprobación, pero sin dales ocuparán su lugar por escala,
derecho á percibir sueldo ni dotación debiéndose formar un Reglamento pa-
alguna, y le servirá únicamente de me* ra el gobierno interior de lá inismí*
rito para sus ascensos y recompensas Secretaria.
correspondientes en su carrera. Art. 7? Siendo igualmente indis-

Art. 5? También tendrá un Secre* pensable servirse de algunos escribién-

suales que remitirán los cuerpos
Todosdos Ofi-

en
me-

!
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tes, serán también nombrados los que Inspector General para todo lo con-se consideren precisos por el Inspector cerniente á la organización y fomentoGeneral de entre los Voluntarios Rea- de estos cuerpos, comunicará por silistas de la clase de Sargentos y Cabos, mis Reales órdenes y cualesquiera pro-a quienes, si lo pidiesen, se les asigna- videncia, pasando á los demás ramos,ra por el tiempo que se les ocupe una los asuntos pertenecientes á ellos,gratificación diaria, como se verifica Art. 10/ Los Gefes principales delos demas establecimientos de esta* los batallones ó tercios existentes de
todas armas remitirán a la Inspección

estado de la fuerza ecsis-

en

clase,
Art. 8? A los empleados en la Se- General

cretaria de la Inspección General querenuncien el sueldo que deben pçrci-bir con arreglo á lo que quedablecido en los artículos
les espedirá certificación de

un

tente de cada pueblo, con una razón
circunstanciada de los ion-

SSSÍm-S-SÍSB<■***•* - nssr^i:gratuito para que puedan alegarlo sístencia de aquellos ene^^ ^ serVi-como un mérito en sus pretensiones, pos, y mía lista q t 1
^ Gat[a iu-si lo solicitasen. cios, facultades y cono

dividuo en su ciase.
Facultades del Inspector General.

9? Establecida la InspecciónGeneral bajo las bases espresadas enlos artículos antecedentes, y debiendo
entenderse directamente conmigo el

esta-

este servi- con
cío

Art. i i . Esta operación se repe-
tira todos los años, y ademas cuando
el Inspector General tuviese por
veniente pedirla; y últimamente* que-
dará este en el lleno de todas las de-
masüiri ficciones designadas en las Rea-
les ordenanzas del Ejército.

Art. con-



lo II

Facultades de los Sub-Lnspectores. instrucción y clel espíritu que se ha-
ilen animados.

Art. 15. Los Sub-Xnspectores es-
tablecerán su Secretaria, consultando-
me por terna los Gefes que reúnan las
cualidades que se requieren para Se-
creía ríos, y lo mismo para las tres pía-
zas de Oficiales que se le detallan con
tres escribientes, podiendo elegirlos de
las clases de retirados, ilimitados, ó de
los mismos cuerpos de Voluntarios Rea-
listas, siendo unos y otros de prendas
relevantes.

árt 16. Teniendo en consideración
lo delicado, pesado y prolijo de este
destino, y á que podrá recaer el nom-
bramiento en quien carezca de medios
suficientes para mantenerse con el de-
coro propio de su clase, se le abonará,
si lo solicitase, el sueldo respectivo ai
empleo correspondiente á su gradua-
cion, que no podrá pasar de la de Su-
balterno.

Art. 12. El Inspector General
propondrá por terna los Gefes que,
adornados de las cualidades prescritas,
sean aptos para el desempeño de
destino, y deberán fijarse en las <
tales donde residen los Capitanes
nerales.

me

este

capí-
ge-

Art. 13. Los Gefes principales de
todos los cuerpos dirigirán á los SuL-
Inspectores todos los negocios corres-
pondientes á ellos, quienes con su in-
forme ú observaciones los pasarán ai
Inspector General, pudiendo resolver
por sí en los asuntos minuciosos, sin
perjuicio de participarlo á su inme-
diato superior.

Art. 14. Será de su peculiar obli-
gacion el revistar anualmente
tad de los

la mi-

cuerpos ecsistentes en su de-
marcación, con lo que todos serán ins-
peccionados cada dos años, por cuyo
medio conocerá personalmente á los
Oficiales, imponiéndose á fondo de su

■Úi;
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REGLAMENTOAyudantes de Sub-Inspector.
PARA LOS CUERPOS DEArt. i 7. Se establecerán igualmen-

te A yeldantes del Sub-Inspector que
reúnan al conocimiento de la táctica
el del manejo de papeles, con cuyas
circunstancias y las ya demarcadas an-
teriormente serán propuestos los
sarios en la misma forma esplicada pa-
ra los demas destinos, siendo mayor ó
menor el número á proporción de la
estensioti de las provincias.

Art. 18.

VOLUNTARIOS REALISTAS:

TÍTULO PRIMERO,
ORGANIZACION.nece-

CAPÍTULO PRIMERO.

Carácter de estos cuerpos, sus circunsi
tandas y

La obligación de estos
Ayudantes será el revistar de continuo
los cuerpos de los partidos que les es-
tén señalados, para lo que llevarán las
correspondientes instrucciones de sus

Sub-Inspectores, debiendo nacer sus es-

crapulosas observaciones, para que por
el conducto inmediato llegue al cono-
cimiento del Inspector General.

método de, admisión.

Art. i? Los cuerpos de Volunta-
rios Realistas se formarán de los veci-

de cada pueblo, que teniendo mo-,
do honrado y conocido de vivir, ha-
yan manifestado clara y positivamente
y continúen acreditando su constante
amor y lealtad á mi augusta Real Per-
sona y Soberanía, á mi Dinastía, á la
Religión Católica, Apostólica Romana,
y á las antiguas leyes fundamentales y

nos
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respetables costumbres de la-Monar- servicio, y
quía Española. circunstancias designadas, procederá á

Art. 2? Deseando que estas cir- su aprobación y anotación en el libro
cunstancias de amor, lealtad y decisión de registro destinado al efecto, pasando
en nada sean rebajadas por mi servicio la nómina al Gefe del cuerpo, quien
ó llamamiento forzado, se compondrán remitiéndola á la Junta que seguida-
dichos Cuerpos de solo Voluntarios mente se espresa y calificará, volverá
Realistas. al Comandante que dispondrá se fi-

Art. 3? Serán admitidos en ellos líen, contestando al Ayuntamiento, cu-
los que tengan las condiciones espresa-' 1 yo Presidente hará las veces de Comí-
das en el artículo i? desde la edad de sario, sino lo hubiere, para la autori-
diez y ocho años hasta la de cincuen- zacion de los documentos que requie-
ta, no teniendo impedimento físico, vi- ren este requisito,
ció indecoroso, malas costumbres, ge- Art. 5? Tanto para la completa
nio inquieto y provocador, ni que ha- calificación de los que aspiren á la
yan sido castigados con pena, ó im- honrosa clase de Voluntarios, como
puéstoseles nota vil por la justicia, ni. para graduar el castigo correspondien-
los que se hallen procesados criminal- te á las faltas quo puedan cometerse
mente. Estarán naturalmente dispensa- por los que, olvidados de la honradez
dos de solicitar su admisión los que característica, que ha de ser la divisa
hayan recibido órdenes mayores ecle- de los Realistas, ó que por ellas no
siásticas, no las menores, y los milita- sean dignos de continuar alternando
res en activo servicio. con los beneméritos, habrá en cada

cuerpo una Junta compuesta de un
Gefe, up Gapitan, un Ayudante, un

concurriendo en ellos las

Art. 4? Los Ayuntamientos for-
marán las listas de los aspirantes al
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Teniente y un Subteniente que harálue ^a7a facerse con est? 0 JJe~
de Secretario con voto, anotando en;0’ en n^ldad de circunstancias,
un libro que se llamará de Providen-iiemPre Parido el individuo que se

que se^aüase incorporado en las filas: y tam-
por el conducto regularbien 1mero’ que sl P°r suerte pasase

al Inspector General. algun Voluntario Realista al Ejercito
Art. 6? Cualquiera vecino honra-PeMnanente 6 Milicia. Provínciaí’ les

do que teniendo las condiciones pres-va}£a. Por uno cac^a lres anos de SLl
criptas para ser Voluntario Realista Primitivo cuerP° en alluei’ y C10S Pa“
no fuese admitido por el A\;untainien-11110 en t i0vlOcit!A3*
io, podrá acudir á la Junta del euer-. ^RT* ^1 110 '.es 0QPieae esta suei-
po, que tomará nuevos informes, y si*e 7 continuasen sirviendo los Volun-
de ellos resultase ser digno de merecer: tari°s con *as circunstancias marcadas,
aquella çlase, se dará cuenta al mismo obtendrán á los quince aíios un Eacu-
Ayuntamiento para su admisión, dan-; c-° de constancia que vanara su forma
do parte en todos casos al Sub-Inspec- oac*a 011100 ail0S’ basta i°s treinta, sien-
tor> do un testimonio publico del relevan-

En prueba del aprecio te morifco*

sea

cías todas las resoluciones de
dará cuenta

t Art. 7?
que me merecen los honrosos cuerpos
de Voluntarios Realistas, quiero, y es _ . ,

mi Soberana voluntad se considere ser- se es Premiaia 00x1 clliefc> 0 a su^ 7eunstancias, y no teniéndolos optaran
á los mismos Inválidos y retiro qu,e los,
individuos del Ejército.

Art. i o. Los Ay un tam lentos y fun-_

Art. 9? Los que se inutilizen en
funciones del sei’vicio, teniendo bienes,

lo como, un mérito singular, asi para
obtener destinos* como para optar á
promociones, los cjite ya lo tuviesen; y
q.ue en el casa de cualquier propuesta

-Ufo
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cionanos públicos preferirán, para spríín «tendidos pn las soi;0£
trabajos que puedan ofrecerse en l<Sd™ ha"an v '¡comnensados
pueblos y en igualdad de circunstant e 1 1 V1 y íecompei sado
cías, á los Volúntanos Realistas, en fe prop0rC1°n 8 ,a Utdldad 1ue pres-

Presentando eiïoí j^RTt 14. Siendo escesivo el nú me-
'f

r) ;:!J U-lla ,CGx11 iCa^UQ cíe su ^api*ro de Oficiales sobrantes en el Ejército,
de su conducta yhoníadí "" aP°J>evia Ja debida calificación y ser pro-

Art. ii. Los Oficiales á los

con

cedentes de las filas Realistas, serán co-
mis'loeados proporcionalmente en dichos

quince anos de servicio podráncuerpOS ¿e Voluntarios, particular-obtener merced de hábito en cualquie^^ para ]a instrucción y Ayudan-
ra de las cuatro Ordenes Militares, ftías; y supuesto se hallan estos hoy ge-
no acomodándoles esta gracia coíen-nera|men|-e en ]os pueblos de su natu-
oran otra distinción a los veinte y cin-raiezaj jos mismos Sub-Inspectores al
c° , a la manera que los demas deípacer jas consultas recordarán el con-

Ejército.
Art. 12. Queda la puerta abierta

para optar á la Cruz de San Fernando
á ios que hagan acciones remarcables
según el Reglamento de dicha Orden. p¡e y fuerza de los cuerpos deArt. 13. Los Oficiales retirados
con dispersos o agregación á plaza,
que habiendo acreditado su amor á la* Vrt. i5. El pie y fuerza de los
Religión que profesamos y al TronoVoluntarios Realistas se arreglará se-
sirvan en los cuerpos de V ólffintariqlgun el mayor ó menor número de los

mos

cepto que estos les merezcan.

CAPÍTULO 11.

Voluntarios Realistas.

M
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que puedan, y deban serlo en cadeas0 extraordinario no les será desco-
pueblo, partjüo ó provincia. nocida .esta .distrihuéiaa.

- Art.i ó. Aunque no haya bastan Art. i8. En los pueblos donde hay
tes Voluntarios en un pueblo par;ya jnas.de un batallón se distinguirán

• formar una compañía, no Servirá cittam]3ieLLq>or su nmueracion de i?, 2?,obstáculo para pertenecer á el]a, creando ^ &c«. .según la antigüedad de sudose estas y los batallones por jurisdicCreaciqn.
ciones, partidos, valles ò mermdades

«. Art. 17.

pañía no debe bajar de sesenta hom tes;
bres, ni pasar de ochenta, esto por h Un primer Comandante correspon-
mejor amovilidad, y aquello por Jas fal diente á la clase de Teniente Co-
tas indispensables que ha de haber er
cualquiera acto de formación, ya poi Qtro. segundo para el Detall perte-

neciente á la clase de Comandan-
te de batallón, pero sin uso de
bastón.

La Plana mayor de unArt «¿1.9.-
La fuerza de una com batallón constará de las clases siguieñ-

ronel.

los distintos oficios y modo de vivir d(
cada uno^.como por las bajas natura-
les.’ de este modo no bajará un batallón
de cuatrocientos ochenta de fuerza, ni Un Teniente Ayudante,
pasará de seiscientos * cuarenta distri-' Un Subteniente abanderados
buido su numero en ocho compañías; Un Sargento y un Cabo de brigada,
y vista la totalidad en cada provincia, Un Cabo primero y seis Gastadores,
se distribuirá por brigadas en orden Un Capellán,
numérico, pues aunque la calidad de! Un Ciru jano,
servicio que hacen no ecsige salir df Un Maestro Armero.
l®& límites propios,, no obstante* en m Un Tambor Mayor.
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Tianía ñnn¿i / uadr° deseada com Art. 23. La saca para gran ade-
guíenles' tWr¿1 ^ c"ases s^os se hará y mantendrá por las ciernas

Q compañías del batallón, escogiendo
Teniente entre t0ffos los Voluntarios que, á lasi* buenas costumbres y mejor talla,

2. nan también las circunstancias de ser
bizarros y esperimentados.

Para cazadores se elegirán de entre
Volun-

reu-

Subtenientes
•c* .

Oficiales 4-
las compañías de fusileros ios
tarios que á las precitadas circunstan-

3. cías de buena conducta y bizarría agre-
guen las de agilidad, viveza y

Sargento 1?....
Sargentos 2.0S
Cabos i.os.

Cabos 2.0S
Cabo Furrier.
Tambores

1

menor- 4-
4* talla.
1. Art. 24. En los pueblos donde por
2. ser corto el número de los Voluntarios

no hubiere ninguna plaza de mando,
el mas antiguo hará ele Cabo en los ea-*

que tenga que obrar por sí.
En los pueblos donde

servir

Sarg.s, Cab.s y Tamb.s, 15-
sos

Art. 21. Las clases de Sargentos Art. 25.
y Cabos se contarán en el número de baya Voluntarios que quieran
Voluntarios que compongan la fuerza en caballería,-teniendo caballos ó ye-
de cada compañía. guas de su propiedad, se procederá

Art. 22. En cada batallón habrá formación de dicha arma.
Se observarán en cuanto

fuerza las reglas

a

Art. 2ó.una compañía de granaderos, otra de
cazadores, y las seis restantes de fusi- a su composición y
le ros.
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De cincuenta á sesenta hombres i sean aptos poi sus me
compaílíaformará una compañía con el niímeri cías, robustez y a • ;li u.

y clase de Oficiales, Sargentos y Cabo ó sección de V oluntarios > .

tutQ ba-prefijado en el artículo 20, ydostrom rá el servicio propio c e si 1 ^petas en lugar de los tambores. 30 el mismo sistema esi&
Cada dos compañías formarán u.r infantería.

Art. 28.
su!taran el establecimiento
compañías ó secciones, y propoicio.

Un Capitán Ayudante encargado rán Oficiales ú otros (ÍU^P^riel Detall. «empeñar la instrucción propta

Los Sub-Inspectores con-
de estas

escuadrón, cuya Plana Mayor será h
siguiente:

Un Gefe Comandante.
de-

de esta

U11 Porta-Estandarte Alférez.
Un Sargento de brigada.
Un Capellán.
U11 Cirujano.
Un Maestro granero.
Un Mariscal.

arma.

capítulo ni.

Elección y nombramiento de Gefes y
Oficiales, Sargentos, Cabos y orden de

ascensos.

. En la primera formación
de Voluntarios Realis-

tomando los

. n orJa(for. Art. 29
/ Ri. 27. En las plazas de armas y de los cuerpos

tas, los Sub-Inspectores,
informes que necesiten de los Ayunta-
«lientos, propondrán de entre los aspi-

los que consideren mas aptos y

otros puntos proporcionados para la
escuela y arma de artillería podrá des-
tinarse á dicho egercicio una compa-
nía de las de los cuerpos de Volunta? rantes

Ufe
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dignos para que egerzan los cargos de 2* Haber dado pruebas las AasComandantes y demas Oficiales por suieíásjcas ó evidentes, sobresaliendo
circunstancias de instrucción, buena un modo distinguido en la reuni|Rj#moral, riqueza, edad é influencia, te*todas las circunstanciasniendo presente lo prevenido en el ar-general para los VoluntarioS^Sa¿i<stastículo 14 del capítulo primero, título en los artículos 1? y 3% capítulo pri-
primero. Estas propuestas por terna y mero de este título,
con espresion circunstanciada de las Se preferirán entre los que tengan
cualidades de los propuestos serán ele- estas circunstancias á los que reúnan
vadas al Inspector General, quien me Es siguientes por este orden,dara cuenta para mi elección ó apro- i* Ser Ge-ie ó Capitán retirado conbacion, según la que se espedirán á los buenos servicios en el Ejército, Arma-
electos los correspondientes Reales Des- da ó Milicias Provinciales, con tal que
pachos, que anotados en la Inspección esté en aptitud deservir en estos cuer-
General se dirigirán á los Capitanes pos Realistas.
Generales, quienes los registrarán con 2? Los que hayan servido con bue-
el cúmplase de ordenanza, quedando na opinión y distinción en empleos ode cuenta de los Sub-Inspectores el gi- cargos públicos en que se hayan daño

á conocer, contándose entre estos los
Art. 30. Para poder ser elegido y Municipales,

optar a la clase de Gsfe se requieren 3‘° No reunir actualmente fimciolas siguientes circunstancias: nes esencialmente incompatibles, co-
i. Ser mayor de treinta anos, y mo las de Juez o Corregidor, Alcaldehaber tenido una conducta irreprensi- Mayor, Regente, Intendente, Ministroble y distinguida. de las Audiencias, ordenados in scicns,

26

;
ro sucesivo.

SI



J Cabos se requieren to-
circunstancias prevenidas por
neral en los artículos i? y 3?

• t; íirjfMTiaS sa-

de Sargentos yGefe ú Oficial que pertenezca activa
das lasmente a cuerpo militar del E|ércit(

Armada ó Milicias Provinciales, ó qoP™*0«“f“ c; “?„T“V adema¡ sa.esté empleado, ó con retiro forzado?^1.1"10 v haber ob-forzadofcaPltul°
licencia indefinida, d que la esté usanher leer’ escriljir y contar’ ?
do temporal. L servado constantemente una buena con-

ducta.
Se preferirá especialmente para el

de Sargento primero, para los de
Sargentos segundos á
firmeza de carácter, algun

de com-

4? Tener bienes-raices de conside
ración ó cuantía en el pueblo ó partí

cargo losdo, o bien nobleza heredada de suí
brigada ymayores y conservada dignamente.
que tengan ,Art. 31. Para poder ser elegido, j gnoeimiento del mecanismooptar á la clase de Oficiales se requie militares,d algunas nociones

buena disposición para
enterarse de

^ /

pama,re ser mayor de veinte y cinco años,
o presenten
aprender las necesarias,circunstancias, y por el orden de J¡as y enditarías,precedencia señaladas en el artículo A&t. 33. Nombrados los Geles yinmediato anterior, nobleza, y en su oficiales se darán las plazas de Sar-defecto bienes-raices capaces de soste- tos p0r \os Capitanesnerse con decoro.
jivas compañías sobre los informes deEn los casos de ambos artículos, las ^os Oficiales subalternos,pruebas clásicas y notorias de distin- Estos nombramientos deben pasarguido amor á mi Real Persona forma- i fiel cuerpo para su censuia,ránla primera condición d circunstan-
con ja (jLie se remitirán á

y reunir después de los Gefes las mis-
mas

de las respec-

la Sub-Ins-cia de la elección.
peccion.Art. 32. Para optar á las clases



3° 3*
Art. 34* Los Cabos primeros j” Voluntario Realista,

segundos serán nombrados por los res Los demas empleos de - lana IVla-
pectivos Capitanes, oyendo ios inforj01’ se consideran como funciones es-
mes de los subalternos y del Sargeut<Peciales, pero que no causan grado
primero, y serán aprobados por el Ge-distint0*
fe ó Comandante del cuerpo. .

Art. 35. Después de la primerates de los cuerpos después del único
formación de los cuerpos de Volunta*caso <llie se Fescribe en ei artlcllI° 2 9
ríos Realistas, el orden de propuestas,harán y remitirán las propuestas a los
colocación y provisión de empleos, se-^ub-Inspectores Pai a clue ebt0b as

el orden regular y gradual derban a* Inspector'General según se di-
ascensos, ó de grado á grado inmedia-Í° en c*ta^° artículo,
to, cuya escala es la siguiente: Art. 37. Para las piazas de Sa*-

Teniente Coronel ó primer Goman-Sentos ^ 9ak°s’ después de esta piime-
dante de batallón. ra formación de los cuerpos, se nom-

Comandante segundo Gefe de bata- ^rara Por método establecido, en los
llon ó Comandante de escuadrón. aríacul°s 33 y 34 de este capitulo a

los que tengan las circunstancias pie-
venidas en el 32, con la sola adverten-
cia de seguir el orden regular de gra-
do á grado inmediato.

Art. 38. Los Sargentos primeros
de estos cuerpos podrán optar á Ofi-

Cabo segundo, á cuya clase corres- ckles’ seSlm su antigüedad, mérito y
ponde el Furris/ en la infante- ?rcunsta™«s indicadas en el articu-

io 29.

Art. 36. Los Gefes ó Comandan-’

ra en

Capitán.
Teniente.
Subteniente ó Alférez.
Sargento primero.
Sargento segundo.
Cabo primero.

ría.
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Art. 39. Las mismas circunstati Al regreso al pueblo, y

cías requeridas para ser dignos de ob¡^eracion al recargo del servicio que
tener tales empleos ò encargos, y par|an sufrido los demas Voluntarios, pro-
pertenecer á la clase de Voluntarioviirar^n remunerarlo, y al efecto los
Realistas se necesitan para conservarj^tanes y Comandantes llevarán una
los, para ascender y continuar en di10ta puntual de las ausencias, dura-
chos cuerpos. La duración de tan hon|jon y frecuencia de los servicios que

destinos y la adquisición de cir:aja Uno baya dejado de hacer para
cunstancias meritorias dependen de la^ue consten, siempre que convenga,
pruebas que se dieren para merecemos motivos ó causas, y los méritos y
mi Real confianza.

en consi-

rosos

;ervicios de cada uno, ó para pedir la
Art. 40. No impedirá el servici^eparacion del cuerpo en los casos que

de \ oluntario Realista para continuarlo
, sus estudios, ó carrera en las universi- Art. 41. Cuando la ausencia del

dades literarias, ú otros establecimienpueblo de donde es Voluntario Realis-
tos competentes en el tiempo prefijado-a pasare de nueve á diez meses, y fue-
para seguir los cursos correspondientes^ Oficial, Sargento ó Cabo de Volun-
-Ni tampoco impedirá dicha calidad Jtarios, se considerará como vacante su

de Voluntario para salir fueraplaza y se proveerá quedando de agre-
del pueblo á sus negocios, industria, cgado el ausente, quien á su regreso se-
asuntos de sus intereses. En ambos ca-rá colocado efe. efectivo en la primera
sos tomarán el correspondiente permi-vacante de su clase, pero será conve-
so de sus Comandantes con el debidoalente no obtengan plaza de . mand^
conocimiento de sus Capitanes y Caboslos que por su egereicio hayan de es-
de escuadra ^respectivos. fei' mucho.,tiempo alísenles.

mereciese.

servicio

3
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CAPÍTULO IV. rio Realista será sencillo y sin adornos

esten admitidos.
/

que no
Art. 44. Todos los cuerpos de Yo-

Ri‘ 4-“* ai mamen to y corre|ñntarios usarán por ahora el unifor-
ge para ioduS las clases de estos cueme tengan, y después será en to-
pos de Voluntarios será uniforme y ac]os igual y conforme al que usen en
leglado, siempie que sea posible, á l^fgdrid las tres armas de su clase, con
modelos correspondientes aprob<iclsola ja diferencia de llevar en cada
para las respectivas armas, é instituttpr0yin(fia
de mis Reales Ejércitos.

Las revistas que deben pasarse e

Armamento..

una cifra en el cuello de la
casaca que ios distinga.

, 7 . , . Art. 45. Los Voluntarios en el ca-
os caifjs Tííe señalan mis Realg0 cie haber recibido el uniforme leUrcíenanzas daran a conocer los T conservarán con el mayor esmero, ce-

buen estado de sepando ademas los Gefes que le reserven
Ai cío, debiendo ser por cuenta del ii precisamente páralos actos del servicio,
tei usado la composición cuando las fa Art. 46. Los Gefes, Oficiales y de-
tas sean voluntarias, quedando proh nías clases usarán en sus uniformes de
bido el usar de la arma para otros c 1 las distinciones ó insignias señaladas

en mis ordenanzas para el conocimien-
to de los grados en el Ejército.

Art. 47. Cada batallón tendrá su
-Bandera, y cada escuadrón su Estan-

Uniforme, Banderas, Estandartes y .// darte, aquellas y estos de las formas,
ramento militar. dimensiones y colores proscriptos en

Art. 43* El uniforme de Yoluntí las Ordenanza? del Ejército, colocando

sean omisos en su

sos que los del servicio.

capítulo v.
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sus ángulos las armas de la capiíán eI dia que consideren a proposito

c e a provincia. ara qUe pUef[an prestar el debido ju-
ki. 4 . Los respectivos Com%mento los nuevos Voluntarios que

c antes seian íesponsables de la conseun no lo hubiesen hecho.
r vacion y custodia de las Banderas

Estandartes de sus

en

cuerpos.
Art. 49. La bendición de Band

y Estandartes, y el juramento qi
delante de estas insignias de la íidel
dad y del honor deben prestar toelí
las clases de Voluntarios, se harán e
un dia señalado espresamente para (
objeto, con las mismas formalidad
prevenidas por punto general en h
Ordenanzas del Ejército.

TÍTULO II.
ras

INSTRUCCION DE ESTOS CUERPOS.

CAPITULO PRIMERO.

Disposiciones generales.

Art. 53. Siendo los Gefes princi-
Art. 50. Los Comandantes o proles de cada cuerpo los esencialmen-

meros Gefes harán su juramento ew encargados y responsables de su to-
manos de los Sub-Inspectores. al estado de instrucción, asi como los

Art. 51. Prestado el juramentlapitanes lo son particularmente del
por el primer Gefe, éste lo tomará odo de sus respectivas compañías, en-los demas individuos de su cuerpo, omiendo á unos y otros el mayor ce-

Art. 52. Después de esta primero y actividad en asunto de tal impor-
época de bendición y juramento gentancia, como que de él depende la bue-
ral de banderas ó estandartes, los Coia aptitud para el servicio.

^mandantes de los cuerpos determina Art. 54. La instrucción será pro-
t>4¡



3» 39

porcionada á las ocupaciones y oL·li Art. 58. Con previsión a las ocu-
gaciones de los Voluntarios, y con aoaciones de los Voluntarios Realistas
reglo á la Táctica aprobada para ee escogerán los dias festivos para
Ejército. v nstruccion «n los egercicios de toda

Art. 55. En la caballería, hastilase y faenas militares, y cada quin-
estar instruidos en el egercicio del hontte dias empezarán sus egercicios por
bre á pie, no pasarán al del hombreras revistas de armas, eligiendo un pun-

.0 céntrico para la reunión cuando
Art. 56. La escuela del recluta *ean largas las distancias,

compañía, y la de tropas ligeras, for Art. 59. Para que la instrucción
maran la primera instrucción, obsede se dé á las compañías sea metodi-
vando puntualmente los Reglamenté el Gefe principal de cada cuerpo
de Táctica aprobados para las díferePuidará de que con consideración á lo
tes armas, sirviendo actualmente pjprevenido en el artículo 54, se reúnan
ra la infantería el tratado impreso epodos los Oficiales en la mejor xorma
1808, y para la caballería el de i8i,que fuei'Ç Posible Para imponerse

Art. 57. El Comandante ó Geffd mecanismo de la láctica, observan-
de cada cuerpo procurarán elegir tldose lo mismo con los Sargentos y Ca-
entre sus individuos aquellos sugetí*03? cuya academia dirigirá el Ayu-
que sean mas á propósito para instruiente? manera que no se ha de en-
lores, teniendo siempre presente quinar á los Voluntarios parte alguna
el primer cuidado de los Ayudantfde aquella sin que antes se haya estu-
y Oficiales debe ser el estar dispues!<diado Y discutido en dichas reuniones,
y corrientes para serlo ellos misnK Art.^ óo. Cuando por bañarse las
de sus cuerpos y compañías, compañías en distintos puntos, por cu-

su

caballo.

en
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ya distancia no fuese tan fa'cil la reupia de los cuerpos, deberan^^inion de todos los Oficiales, como la diarios Realistas aprender
Sargentos y Cabos para sus academiasobligaciones de su grado yf e #in
procurarán los Geíes asista á las parto superior, á cuyo electo
ticulares que tengan en cada pueblrá y circulará á los cueipos
un Oficial de los mas instruidos quderno, en el que irán estractadas de las
haya pertenecido á la principal. Reales Ordenanzas de jeici o

Art. 6i. Los Gefes, Capitanes ^respondientes á su calidad e mstit •
Oficiales, y los Sargentos y Cabos, apro
vecharán las ocasiones que les presen
ten las reuniones para inculcar á su
respectivos subordinados las máesima
■y ejemplos mas saludables y útiles d( . . , •, n

***“y
Art. 62. Si en esta primera forma reducido á solo lo indispensablemente

donde los cuerpos no hubiese sufiden- ^^^^müUdad presentan, yte numero de instructores, los Gefeí *0b d1- ninguna r
menos-principales lo espondrán motivada que aumentando sus á yiolen.mente á los Sub-Inspeetores, para quí ca^° c^e sus inteieses ien v

esios con nroDorcion á dicho ohieto i tar la naturaleza de estos cueipo», jesto» con proporción a diclio objeto ) . . , deb¡litar su energía.a las necesidades de mi servicio pro- P01 coiLsigima_ i i es_

ddrT ,e„,r,io. 1.Art. 63. Ademas de estas disposi- tcUxoumien «ímure de-cignes generales para la instrucción pro tai 10& Realistas,, y (I

a-

capítulo 11.

Servicio ordinario.

pj. v
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fcerán tener presente ai recibir las ar-tener una Güardia diaria y constante,
mas que pongo en sus manos y el supuesto de que no baya tropaconfio á su lealtad, es el combatir loidel Ejército, ó que no hubiese la sun-revolucionarios y los conspiradores icieiite, mantendrán dichos cuerpos una«terminar la revolución y ]as conspi-Guardia de principal en la plaza opa-raciones de cualquiera naturaleza v^age de mas concurrencia y trahco, oclase que sean. La tranquilidad abso-lúea donde se tenga por mas oportu-luta del pueblo de que son vecinos vnj0‘ Para todo lo cual^e Pondran ( ®
— completa seguridad contra los tras- acuerdo el Alcalde y Comandante del
tornos, ó intentos de los enemigos luios cuerpo. . ,de las revoluciones políticas, y contra Sino liubiese fuerza proporcionadalos demas enemigos que puedan pertur- Para sostener una £uarília dJaria ybaria, son el encargo que les hace mi constante, no por eso se dejara de nom-Paternal solicitud y el depósito nue :brar diariamente algun numero dedeben conservar á toda costa Voluntarios, que considerándose

Art. 66. El servicio ordinario de »**«*> esten pr°ntamentf dlsPuest0®estos cuerpos está en general reducido para realizar el que P^E^Ena un servicio de orden ‘en el interior sosiego del vecindaiio, debi^mde cada pueblo. Con este objeto man- en este cas0 alternar entretendrán especialmente de noche las hol'as’ ó seSun estimen °Portu"°’ P“
patrullas necesarias para asectífar el <lue n0 falte a<JU<?bienestar y reposo general. parage donde se establecería la gu

Art. 67. En los pueblos donde el d*a*
numero de Voluntarios permita el de-
sanogo y comodidad bastantes

su

El obj'eto de la guardia del prirt-
cipal es asegurar la tranquilidad delpara sos-
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Será obligación de losArt. 71.

Voluntarios Realistas que esten de pa-
trulla ó servicio en cada pueblo el pe-
dir los pasaportes á los forasteros, y
celar las entradas, y las posadas, me-
sones y casas públicas, sino hubiese co-
misionados de la Policía, á quienes com-
pete, y las Justicias lo tuviesen por
conveniente.

pueblo, prevenir los accidentes que
puedan perturbarla, y reprimir á los
que lo hayan intentado.

Art. 68. En general y á escepcion
de casos estraordinarios y raros, como
la procsimidad de enemigos, no debe-
rá pasar de la sesta parte de la fuerza
presente la que entre de servicio dia-
rio.

Art. 69. También en general el
servicio de ronda ó patrullas noctur-
ñas seguirá distinta escala del servicio
diario, ó se mantendrá de noche por
personas distintas de las empleadas por
el dia.

Art. 70. En consideración á la di-
ferente naturaleza de estos cuerpos, las
guardias y puestos que por ellos se cu-
bran se relevarán después de puesto el
sol, y esta misma regla se observará
aun dentro de las plazas en tiempo de
paz, estando en el de guerra sujeta á
las variaciones de las Circunstancias y
órdenes que dictamen los respectivos
Gobernadores, y también en tiempo de
paz según las de los pueblos.

¡

¡

IArt. 72. Al toque de incendio,
alarma, conmoción ó conspiración, ó
al aviso de cualquiera de estos casos,
será obligación indispensable de todos
los Voluntarios Realistas, estén ó no
de servicio, el concurrir armados, sin
demora ni. aun de minutos, al parage
que de antemano tendrá señalado su
Comandante para la pronta formación,
á fin de acudir inmediatamente al

oportuno lugar para el remedio y res-
tablecimiento del órden.

Art. 73. Corresponde también al
servicio que deben prestar los Realis-
tas, el acudir con sus armas á defender
cualquiera vecino, en caso de robo, ó
en el de ataque ó asechanza.

f
:

i

1



4746 te hacerles este encargo, será otro de
los objetos del servicio de los Volun-
tarios, quienes tendrán facultad (dando
después, é inmediatamente, el parte
correspondiente) para conducir á la
guardia, d otro puesto de seguridad, á
los perturbadores del orden público,
malhechores ó delincuentes

Art. 74. Siempre que para cual-
quiera de los casos enunciados, ú otros
visiblemente concernientes á la seguri-
dad del vecindario, necesitase la j usti-
‘cia, Alcalde ó Ayuntamiento de la ac-
cion y fuerza de los Voluntarios Rea-
listas, lo manifestará así espresa ymo-
tivadamente al Comandante de lasar-
mas del pueblo, y en su defecto al Ge-
fe ó Comandante del cuerpo, quien
prestará dicho ausilio.

Art. 75. En los incidentes que
notoriamente no admitan demora, ó
cuando el retardo de avisos y órdenes
pueda ocasionar perjuicio, las Justicias
ó Alcaldes se valdrán de los Volunta-
rios Realistas que estuvieren mas á
mano, debiendo dar inmediatamente
que sea posible el debido conocimien-
to al Comandante de las armas del pue-

blo, y al del cuerpo á que aquellos
corresponden.

Art. 76. La persecución y apre-
hension de desertores, si las Autorida-
des del pueblo tuviesen por convenien-

■ii

que apre-
hendieren, y á los forasteros que via-
jasen sin pasaportes legítimos, ó estu-
viesen sin permiso de la Autoridad
competente, á cuya disposición, con la
brevedad posible, serán puestos los
aprehendidos para la providencia que
Corresponda en justicia; pero en los
casos in fraganti procederán por sí á
los arrestos, dando inmediatamente el

í

parte.
Art. 77. En las plazas de armas

puestos fortificados, y en todos aque-
líos en que lo nombrare Gobernado-
res ó Comandantes militares, ó hubie-
se Comandantes de armas, estarán á sus
órdenes los cuerpos de Voluntarios,
pues que no debe haber fuerza alguna

i
I
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dor ni Comandante de armas

pondera ai Comandante de Volunta-
ríos, y habiendo mas de un cuerpo,
al que sea mas graduado ó mas anti-
guo, dar el santo y desempeñar las
funciones generales del mando de ar-
mas.

armada, cualquiera que sea su clase,
que no dependa de dichos Celes; ¿ es-
tos no daran otras órdenes que para
los casos conducentes al servicio que

por este Reglamento encargo á tales
cuerpos, ni por otro conducto que por
el preciso de sus Comandantes natura-
les, escepto en actos del servicio, ó
cuando los Voluntarios vistan el uni-
forme de tales, porque entonces deben
obedecer inmediatamente cuantas ór-
denes reciban de los espresados Gefes.

Art. 78. E11 los pueblos y casos
que espresa el artículo anterior pasará
diariamente uno de los Ayudantes, al-
temando entre sí todos los que haya
correspondientes á los cuerpos de Vo-
luntarios, inclusos los abanderados, á
tomar el santo y orden de los Gober-
nadores ó Comandantes de armas; y el
Ayudante á quien corresponda este ser-
vicio le comunicará con la orden á los
Comandantes y Gefes de Voluntarios,
aunque no sean de su propio cuerpo.

No habiendo Goberna-

corres-

En los casos de este artículo y del
precedente en los cuales haya mas de
un batallón ó cuerpo de Voluntarios,
el Ayudante mas antiguo llevará la es-
caía del servicio reunido que debe re-
partirse entre los respectivos cuerpos.

Art. 8o- Fuera de los casos seña-
lados en este Reglamento
modará á dichos cuerpos con guardias
de honor, ni con formaciones y servi-
cios inútiles; pues es mi soberana vo-
Juntad que se economice su servicio á
solo los importantísimos objetos que
quedan espresados, y , que las formado-

que no provengan de la absoluta
urgencia del servicio sean precisamen-
te en los dias festivos.

no se meo-

nes

Art. 79.
4
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común y estraordinario de estos cueiv
pos de Voluntarios sobre las bases de
no emplearlos mas que en lo absoluta-
mente preciso y urgente, conforme se
espiica en este Reglamento, y con el
menor perjuicio posible de sus indivi-
dúos en particular, deberá compartirse
el servicio estraordinario fuera del pue-
blo ó término fijado, de manera que
los Voluntarios Realistas de

CAPITULO III.

Servicio est/xiordinario.
Pertenecerán al servicio*Art. 8i.'

estraordinario de dichos cuerpos la per-
secación y aprehensión de toda clase
de malhechores y desertores fuera del
pueblo y dentro del término de la ju-
risdiceion; pues el servicio mas allá de
dicho término se considerará como do-
binémente estraordinario y solo para

un punto
. no empleen solo sus esfuerzos en toda
la estension de pais que medie entre un
pueblo y su comarcano, sino que com-
partiendo las distancias de dos

raros casos.

Los revolucionarios y los conspi-
radares contra el Estado serán consi-
derados por estos cuerpos en la pri-

línea de los malhechores ó cri-

pue-
blos vecinos se favorezcan todos igual
y recíprocamente; de donde resultará
que no tendrán que pernoctar fuera de
sus pueblos respectivos los Voluntarios
Realistas.

mera

mi nales públicos.
Art. 82.

1
Será también servicio es-

traordinario el conducir (por absoluta
falta de tropa ú otros medios oportu-

hasta el
Para conseguirlo doy facultad al

Comandante de la fuerza Realista de
cada pueblo para requerir el ausilio
del Comandante mas inmediato en los
casos de ayuda ó de recíproco servicio
estraordinario ya explicados. Y faculto

nos) caudales y aun presos,
término designado por el artículo an-
terior, ó hasta haberlos entregado á los
Realistas del pueblo inmediato.

Art. 83. Para arreglar el servicio
i

1
¿mi



&5s ticortar la coppçraçiqn de las fuerzas dé
varios pueblos contra enemigos publ i-
eos de cualquiera clase que sean, será
circunstancia indispensable la de x;eci-
bir las ordenes del Capitán ó ¡Goman-,
dante general de la provincia, á cuja
superior autoridad cometo estrecha-
mente el eqcargo de disponer del me-
jor modo posible y de menor perjui-
ció individual el sistegia, d método de
cooperación de las fuerzas comarcanas,
ó de recíproca defensa, sujetándose á
las disposiciones prevenidas en esté
Reglamento, y consultando mi Real
determinación, siempre que fuere ne-
cesaría, por el conducto clel inspector
General, ó sin ; detrimento del pronto
y eficaz remedio.

Pertenece también por panto ge-
neral a la autoridad de los Capitanes
ó Comandantes generales la dete.rmi-
nación de te casos en que fuere pre-
piso emplear mas de un dia fuera del
término de nn pueblo á. su-fuerza res-
pectiya, y que á tenor del artículo 81

asimismo á las Justicias ó Alcaldes pá-
rá (pie puedan impetrar igualmente el
aiisilio comarcano en aquellos casos es-
traordinarios en que hayan tomado y
les corresponda iá iniciativa de la re-
presión ó asunto de seguridad ptíbll-
car y que se necesite absolutamente de
mas fuerza, ó que comprendan los pré-
cisos objetos de la recíproca ayuda de
dos pueblos inmediatos.

Art. 84. Habiendo en el partido
Comandante de armas, se lé pedirán
estos ausilios á él mismo, observando
por regla general la de qué no deba
moverse ninguna clase de fuerza ar-
m'ada de un pueblo á otro sin el de-
bido conocimiento del que mandare
las armas en él mismo distrito. Pero en
los casos de absoluta urgencia, que no
admita espera, y qtie sean de éscep-
cion por su naturaleza y éírcunstan-
cías, deberá hacerse él servició, dando
inmediatamente parte al respectivo Có-
mandante de las armas.

Art. 85. Cuando fuere preeisccon-

||91!
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reputados de servicio doblemente
extraordinario.

Art. 86. Siempre que ocurriere en
los casos de estraordinario servicio, es-
plicados en este capítulo, o en otros

previstos en este Reglamento, reu-
nion de los cuerpos de Voluntarios, ó
concurrencia á estos actos del servicio
con tropas del Ejército, se observarán
las reglas siguientes:

i? Guando haya mas e un cuer-
po, ó esten reunidos para
barios, y todos Voluntarios, el mando
de armas corresponderá al mas gra-
duado en dichos cuerpos ó al mas
tiguo, á igualdad de grado, resultando
éste por la fecha de los Reales Despa-
chos. A igualdad de fechas en un mis-
rao grado se recurrirá al anterior, y asi
sucesivamente hasta consultar la ma-
yor edad si hubiese igualdad de fechas
en todos los grados, incluso el tiempo
de servicio como Voluntario Realista.

2? En caso de que hubiere algun
retirado del Ejército á Armada, ó Mi¬

licias Provinciales, sirviendo en los e'i-
tados cuerpos de Voluntarios, manda-
rá las armas á igualdad de grado en
los mismos cuerpos el que sea retirado
del Ejército ó Armada, y después de
éste el retirado de las Milicias Provin*
ciales.

3? Concurriendo cuerpos de Vo-
luntarios Realistas con otros del Ejér-
cito ó de Milicias se seguirá ti mismo
principio, y tomará el mando de ar-
mas el mas graduado en cualquiera de
los cuerpos: á igualdad de grado man*-
dará el del Ejército 6 el de Milicias
Provinciales, no habiendo de la pri-
mera clase; entendiéndose también que
no haya en los cuerpos de Voluntarios
ningún Oficial ò individuo retirado
del mismo grado, á tenor de lo que se
esplica en la precedente regla, pues en
tal caso preferirá la mayor antigüedad
de despacho por el orden que se oh-
serva en el Ejército, y previenen mis
Reales Ordenanzas,

Art. 87* Si en tules casos, ó en les

son

no

el servicio

an-

•I
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no previsteis por este Reglamento, ocur-
riesen formaciones de los cuerpos de
Voluntarios con otros del Ejército ó
de Milicias Provinciales, formarán al-
ternaiivamente en cada arma, tomando
la derecha el cuerpo del Ejército ò de
Milicias, y siguiendo el batallón de
Voluntarios; pero habiendo trozos Rea-
listas de distintos batallones formarán
estos haciendo parte del referido bata-
llon de su misma especie;, al cual sigan

antigüedad, o en el caso de que de-
báii preceder por su orden de crea-
cion, formarán á la derecha del citado
batallón, y asi sucesivamente, colocan-
do á derecha é izquierda de cada ha-
tallón de Voluntarios el trozo ó trozos
que correspondan según su antigüe-
ciad de creación. Si llegase á seis, ó es-
cediese el numero de los trozos Realis-
tas, llegando su totalidad ó pasando de
trescientos hombres, compondrán por
sí solos un batallón para el orden de
formación, el cual será mandado por el
jQíieial mas graduado ó mas antigua de
entre ellos.

Art. 88. Siempre que i tenor del
artículo 8i, y casos de servicios sena-
lados por este Reglamento, ocurriese
la absoluta necesidad de que saliesen
fuera del término de los pueblos su
fuerza respectiva de Voluntarios, ten-
drán estos derecho á-los ausilios de alo-
ja miento, según las Reales Ordenanzas,
y si obrasen hostilmente entrarán en
todos los goces concedidos al Ejército
hasta regresar á j&us casas.

Art. 89. Gozarán ademas los Vo-
luntarios, Cabos y Sargentos el haber
de cuatro reales de vellón diarios, sino
pasare de veinte y cuatro horas el ser-
vicio extraordinario fuera del pueblo,
y cinco reales por cada uno de los de-
mas dias que pasaren fuera del seno
de sus familias. A los Gefes y Oficiales
que lo reclamasen, se les abonará el
haber diario que para los de su respeç-
ti va clase y empleo señalan los Regia-
mentes de sueldos del Ejército, ó se-
gCn se les señalare y graduare con pro-
porción al número de -dias empleados
fuera del término de los pueblos.

en

&
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dividuos que por justicia y equidad
deba proveérseles de lo conveniente á
su subsistencia el tiempo que se les ern-
plee en el servicio por carecer de bie-
nes, d otra razón, cuya circunstancia
deberá espresarse en sus filiaciones y
én los estados mensuales que deberán
remitirse al Inspector General. Con to-
da esta especificación pasarán á los Sub-
Inspectores, y de ellos á su inmediato
superior para su aprobación. El pago
se hará al habilitado del cuerpo, ó co-
misionado al efecto, y por el encargado
del detall se harán las distribuciones.

En la fuerza de caballería se ob~
servarán las mismas reglas, en cuanto
á los Voluntarios y Oficiales, y solo se
añadirá por cada plaza montada la ra-
cion de paja y cebada correspondiente
á su caballo.

• Art. 90. Los tambores y trompe-
tas gozarán de los haberes que contra-
taren con los Comandantes de los mis-
mos cuerpos previa la aprobación del
Inspector General.

Art. 91. Seran satisfechos dichos
haberes de los fondos de Propios de
los pueblos interesados en el servicio
en que se hayan ocupado los Volunta-
ríos. A este efecto se formalizará por
cada cuerpo el presupuesto de haberes
correspondiente con nómina espresa
que firmará el Oficial encargado del
detall y visará el Comandante, acom-
paliando una nota puntual de los que
cedan los que les pertenezcan. Estos
documentos pasarán á los Ayuntamien-
tos respectivos, quienes manifestarán
circunstanciadamente cuáles son los in-

1
I

TITULO III.

DISPOSICIONES GENERALES ;

SOBRE LA DISCIPLINA.

i

CAPÍTULO PRIMERO.

Subordinación.

La subordinación consis-i- Art. 92.
te en ^ohedecr sin réplica ni dilación

y
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<manto se mande concerniente al ser»
yicio.

Art. 93. La subordinación en los
cuerpos de Voluntarios Realistas de-
pende de la situación de sus indivi-
dúos. Gomo vecinos y mientras no es-
ten ocupados en el servicio según los
espresos casos que este Reglamento les
señala, solo deben á sus Gefes, Oficia-
les y superiores, asi como á todas las
Autoridades, respeto y consideración,
debiendo esmerarse en su comporta-
eion.

A&r. 9#. En dichos casos tiene lu-
gar la subordinación militar, la cual
debe ser gradual y conforme se espre*
sa én el tratado adicional de las obli-
gaciones; reniendo presente que el Ve-
limlario debe obedecer literal y pun-
tuaiísimamente en todos los casos dei
servicio la érdeú de su Cabo, el Cabo
la del Sargento, éste la del Subten ien-
te, y asi sucesivamente según el orden
de grados espresado en el artículo 35
liastá el Comandante del cuerpo, quien
debe obedecer al Capitán 0 Comandan-
te General de la Provincia, y al Gober-
rfador ó Comandante de las armas.

Art. 96. Ningún inferior deberá
pedir al que le mandare en actos que
sean ó Se refieran al servicio la razón,
tí él por qüé de lo que ordena, aunque
Sí podrá sin retardarlo, y después de
hecho, sino estuviese fundado, recia-
mar al de grado superior inmediato, y
así sucesivamente hasta el Comandan-
te del cuerpo, al Sub-Xnspeetor (al Go«
Remador 0 Capitán General de la Pro-

„ Art. 94. Guando los Voluntarios
se reúnan para tomar las armas y des-
empeñar los servicios que fes son pro-
píos, en este caso empieza el derecho
absoluto de mandar, y en los que han
de obedecer como militares el deber
de una obediencia absoluta, puní u di-
sima y sin el menor retardo. Las ré-
plicas que lo ocasionen ep el servicio,
o la falta de ejecución y puntualidad en
el .cumplimiento de su? deberes, son
acciones todas dignas de castigo.

I
i!
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presentar como tal ó en cuerpo, ni nin-
gun ináividuo podrá hacerlo como Yo-
luntario Idealista, no siendo por inte-
reses particulares de gracias, fortuna o
agravios, porque supone aquel concep-
to un hombre armado, á quien prohi-
jbo severamente toda petición ó gestión
que no sea en la forma y términos re-
heridos.

árt. 99. En los actos propios del
servicio de estos cuerpos los Gefes se-
rán responsables de los desórdenes de
sus subordinados, siendo preciso pro-
bar haber hecho notoriamente cuanto
es posible para reprimirlos, multipli-
eando sus esfuerzos con proporción á
la gravedad, pudien do suceder casos
en que debe ser indispensable que el
superior, á costa de su propia vida,
contenga á cada uno en los límites de
la subordinación ó de la debida obe-
diencia.

Art. i 00. Siendo responsable el
Gefe, cualquiera que sea su clase, de
los desórdenes de sus subordinados.

vinciasi fuere asunto puramente de'ar-
mas y no económico y gubernativo) y
aun siendo desatendida su queja al íns-
pector General y después de éste venir
basta Mi. Las reclamaciones por actos
del servicio, ó sobre cosas concernien-
tes á él deberán siempre dirigirse por
el conducto inmediato entregándolas
el Voluntario ai Cabo, éste al Sargento
y así por el orden gradual de empleos.

Art. 97. Por el mismo principio
el superior que manda debe hacerlo
siempre fundado en razón, consideran-
dose cada superior como un guia be-
névolo para el servicio y mejor des-
empeño de las obligaciones de sus su-
bordinados. Y prohibo á los de grado
superior, cualquiera que sea su clase,
todo insulto,, injuria ó mal trato á sus
inferiores en grado militar, estando en
actos del servicio.

Art. 98. Por la misma regla fun-
damental en la subordinación militar
de la obediencia absoluta, ningún cuer-
po de Voluntarios Idealistas; podrá re-

1
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%64 te encargadas dé hacerla cumplir y
ejecutar.

tendrá por lo mismo facultad para
corregir y castigar á los que faltasen
á sus deberes, con proporción al gra-
do de cada uno y á la gravedad de]
delito, según las reglas que se establez-

en el tratado de penas peculiares
á los individuos de estos cuerpos, y
mientras aquel se publica quedará á
la prudencia de los Gefes y de la Jun-
ta (de que se habla en el artículo 5?,
capítulo 1?, título 1?) la corrección de
los Voluntarios en las faltas que come-
tiesen, y conforme lo ecsijan las cir-
constancias del caso.

Art. ioi.

tas se deben entre sí unión íntima, con>
fianza y amistad, y las Autoridades de
todas clases les deben una justa pro-
lección.

Art. 102. Todo mando proviene y
depende de mi Real voluntad, y con-
forme á ella, ya esté espresado en este
Reglamento, ya tuviere á bien espre-
sarío en lo sueesivq, se comunicará por
los Gefes ó'Autoridades respectivament

TÍTULO IV.

Disposiciones especiales.i

can
Art. 103. Ademas de las gracias

que quedan espresadas me reservo se-
halar y dispensar los premios tanto á
los cuerpos que por sus particulares
servicios y comportamiento se hiciesen
acreedores á mi Real consideración,

. cuanto á los individuos que mas se
distinguiesen por sus méritos, conduc-

1 ta y acciones recomendables.
Art. 104. Los cuerpos, partidas é

individuos de Voluntarios Realistas,
estando sobre las

1

Los Voluntarios Realis-

armas y en actual
servicio, gozarán del fuero militar
mientras durase su ocupación en él, yconcluida ésta cesará dicho fuero.

Art. 105. Los Gefes, Oficiales y
Sargentos gozarán del fuero militar en
lo criminal mientras lo sean, á no ser
que por la clase á que pertenezcan es*

5 !Í
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66 67el goce de éste, ó en el del mi-

■

í

tas, ó á las llamadas Patrióticas, de te-
ner ingreso en estos cuerpos de la fi-
delidad y del honor.

Art. 108. Con arreglo á lo que
queda establecido en el artículo ante-
rior, las Juntas de calificación proce-
derán inmediatamente á declarar sepa-
rados de los cuerpos de Voluntarios
Realistas á los sugetos comprendidos
en él por cualquiera de las
que se espresan, y tendrán el mayor
cuidado y vigilancia para que no se
admita ninguno en lo sucesivo.

Art. 109. Los batallones de Vo-
luntarios Realistas de Madrid subsis-
tiran bajo el mismo pie en que se en-
cuentran en el dia.

SCor tanto ordeno y mando á mis Canse-
jos y dios demas íÜriSunaies. á mis VireyeSj
Capitanes (generales de mis Gje'rcitos; y á los

provincia; ci los generales; GoSernadores
y Comandantes de plazas, á los demás Çejes

| y Oficiales. intendentes^ Comisarios Orde-
I dadores y de Guerra* ÜÍmíicias} dlyunta*

ten en

litar.
Los beneméritos cuer-

pos de Voluntarios Realistas de esta
Capital y el de Valladolid continua-
rail en el pleno goce del privilegio í
concedido por Real órden circular de
6 de setiembre del ano 1824, cuya
gracia será estensiva á los demas cuan-
cío Yo tuviere á bien en razón de sus
distinguidos méritos.

Art. 107. Quedan escluidosde ob-
el distinguido dictado de Volun-

Art. 106.

razones

tener

tario Realista los que hayan pertene-
cido á la titulada Milicia Nacional
Voluntaria, los compradores de bien^
llamados nacionales, y los que por su
conducta ó comportamiento hayan des-
merecido, en las circunstancias de des-
orden y anarquia el concepto de adié-
tos á mi Real Persona y Soberanía, y
á la Religión Católica, Apostólica Ro-

1“

de

mana.

También serán escluiclos los que
hayan pertenecido á Sociedades secre-



68

mièntos; y ciernan personas á quienes tocare
el cumplimiento y observancia de lo preve-
nidoy 6 cjue directa ó indirectamente corres-
ponda y deban concurrir á su puntual ob-
servancia; cjue lo guarden y observen mvio-

como anulo cuanto d

■

ADICION
AL REGLAMENTO

lallementej anulando
su contesto se oponera^ y esté anteriormente
mandado en cualesjuiera otras Ordenanzas;
¿Reglamento ó providencias} sin que por nin-

1

i

al-gun pretesto se contravenga en manera
guna d cuanto ordeno en el presente ¿Regla-
mentOy por ser asi mi voluntady y cjue se
publique y circulej para todo lo cual mando
despachar el presente jirmado de mi ¿Real

PARA LOS

i. VOLUNTARIOS REALISTAS

DEL REINO,tTitano, sellado con el sello secreto de mis
¿Reales armas, y refrendado por mi Secreta-
no de Estado y del ¿Despacho de la Querrá.

tAranyiez á ocho de junio de mil
ochocientos veinte y seis. — TO EL REY.—
íDado en CORRESPONDIENTE

Á LAS PROVINCIAS VASCONGADAS.JOugar del Sello. = ¿Miguel de Ubarrola.
Es copia del original que queda en esta Ins-

peccion General de mi cargo, zz José Maria de
Carvajal.
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4
DON FERNANDO SÉPTIMO
per la gracia de (Dios7 (Rey de Castilla7 de
JCeonj de dragón; de las (Dos Sicilias} de
derusalen^ de (Mavarra, de Qranada; de (Do-
iedo} de Valencia; de Qahcia; de (Mallorca.
de Sevilla? de Cercleña; ¿/e CórdoSa; de Cor-
cega? de (Murcia; de (faeny de los (Algaróes7
de dlveciraSj de Çióraltar 7 de las (Usías de
Canaria; (¡Indias Orientales y Occi-
dentales7 (Usías y (Cierra-firme del (Mar
Océanoj drchtdMijue de dustna7 (Duque de
éSorgoha7 de (Braíante y de (Milán j Conde
de dSspurgj (FlandtSj (Cirol y (Barcelonaj
Señor de Vizcaya y de (Molina; (ye. (Cor
çuanio al dictar solre los elementos del ór-
den y sulordinación el (Reglamento conve-
niente cjue estaólezca instrucción;
disciplina y organización de los cuerpos cíe
Voluntarios (Realistas del (Reino7 dirigida
por la (¡Inspección Qeneral creada al efecto7
se jne ha hecho presente la necesaria altera.-

servicio7

■i



TÍTULO PRIMERO.cion en la parte directiva y administrativa
con respecto a las Provincias Vascongadas;
no solo por su régimen interior; acomodado
á la naturaleza del Pais} sino porcjue
tuacion topogrdfca y sus costumbres
distinta forma en el servicio marítimo y
restre^ y el de mayor atención por la comum-

ORGANIZACION.
.

SU SI-

ecsigen
ter- CAPITULO PRIMERO.

Autoridad de las Diputaciones forenses
para el arreglo de cuerpos.

Art. i? Las Diputaciones forenses
de las tres Provincias Vascongadas que-
darán encargadas de la Sub-Inspeccion
general de las fuerzas voluntariamente
inscriptas, y que se inscribieren en
adelante.

Art. 2? Queda al arbitrio de las
mismas la elección de individuos que,
compongan la oficina del cargo, en la
que se llevará el orden prescripto para
las demas del Reino.

Art. 3? En la admisión de Volun-
tarios cuidarán las mismas Diputació-
nes que se hallen adornados de las cir-
constancias que se prescriben por el

cacion prócsima de su Costa con la de toda
la Cantabria bañada por el Océano cdtldn-
tico del setentnanj y (juemendo al ?nismo
tiempo manifestar á los Vizcaínos mi ¿Real
aprecio; le venido en decretar el ¿Reglamento
siguiente:

\
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Reglamento general de Voluntarios del
Reino, así como respecto á los escep-
tuados.

Art. 4° Las mismas Diputaciones
quedan autorizadas para la elección de
Gefes y Oficiales, oyendo á los Ayun-
ta míen tos y Juntas calificadoras de los
Cuerpos, cuya forma y marcha, respec-
to á las propuestas y consultas que se
hagan á la Diputación, será la misma
que según el Reglamento general se
hagan por los demas Ayuntamientos y
Juntas del Reino al Inspector general,
asi como con lo respectivo á los ascensos.

Art. Las mismas Diputaciones
espedirán en mi Real nombre los cor-
respondientes despachos de los empleos
efectivos que concedan, poniéndolo an-
les de su estension en mi noticia por
el conducto del Inspector general de
Voluntarios Realistas del Reino para
mi aprobación.

Art. 6? Cuidarán las Diputaciones
focales del ecsacto desempeño de las
obligaciones anejas á la ,.Sub-Inspec-

cion encargada, remitiendo á la Ins-
pection general de Voluntarios Rea-
listas del Reino, en los tiempos, modo
y forma prescriptos á los Sub-Inspec-
tores de las demas provincias los esta-
dos de fuerzas, armamento, equipo y
demas necesario á los Voluntarios que
de todas armas se alistasen, Alta y Ba-
ja, y medios que adopten para su fo-
mento.

Art. 7? Las mismas Diputaciones
podrán hacer por sí en cuerpo, o por
persona de la misma corporación, la
mas característica que faculten, las re-
vistas de los cuerpos de Voluntarios,
con el objeto siempre de organizar y
fomentar.

i
'

CAPÍTULO II.

Pie y fuerza.

Art. 8? El pie de los cuerpos de
Voluntarios Realistas de cada pueblo
será el del número que deba serlo se-
gun se inscriban, sujetos á la calinca-
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ríos Realistas de todas armas será uní-
forme al Reglamento general de Yo-
¡untarlos Realistas del Reino, asi como
la plana mayor, compañías de prefe-
rencia y demas de este caso.

Art. ii. En igual forma se arre^
glarán los Gefes y Oficiales de los cuer-
pos al Reglamento general de Volun-
tarios del Reino con respecto al nom-
bramiento de Sargentos y Cabos.

76
cion de las Juntas que sé nombren en
los mismos cuerpos, luego que se for-
men, bajo las reglas que demarca el
Reglamento general de Yoluntarios del
Reino.

■ Art. 9? Las Diputaciones Sub-Ins-
pectoras, como autorizadas para el go-
bierno interior de sus respectivas pro-
vincias, quedarán encargadas de la di-
visión de partidos para la reunión de
fuerzas por compañías, batallones y
brigadas, determinando por sí la de-
signacion de pueblos que, no conte-
niendo las fuerzas necesarias á la reu-

CAPITULO III.

ArmamentO) uniformidad, banderas, es-,
tandartes y juramento militar.

Art. 12. El armamento y correa-
ge para todas las clases de estos cuer-
pos será igual á los demas Yoluntarios
del Reino. >

Art. 13. Queda al arbitrio de las
Diputaciones forales el adoptar el uni-
forme de los Yoluntarios de las pro-
vincias respectivas con las distinciones
y numeraciones que crean mas condu-
centes en cifra y cuellos.

mon de una compañía, deban reunir
á otro para el completo, y estos á otros
para el de batallón, y asi sucesivamen-
te, teniendo en esta parte el ma^or
cuidado en la oficina de la organiza-
cion de sus cargos, para un caso ur-
gente de reunión general, que sepan el
punto respectivo que deba ocupar en
formación.

Art. 10. Las fuerzas de que se
compondrán los cuerpos de Volunta-
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TÍTULO II.Los Gefes, - Oficiales y- Art. 14.
demas clases usarán en sus uniformes
de las distinciones é insignias declara-
das á los demas del Reino.

Art. 15. Las Banderas y Estan-
dartes se llevarán arregladas á la fuer-
za que prescriba por punto general en
las demas provincias, con la circuns-
tancia de que la forma, dimensión, co-
lores, emblemas, armas y corbatas, se
me propondrán por el conducto de la
Inspección general de Voluntarios, asi
como toda mutación de uniformidad,
y demas alteraciones que crean condu-
centes á hacerla en los cuerpos.

Art. 16. Los juramentos de Ban-
deras, Gefes y demas individuos se ha-
rán bajo las formalidades proscriptas
para todos los demas del Reino, con la
circunstancia de que los Gefes y Ofi-
cíales de las tres provincias prestarán
los suyos en manos de uno de los Di-
putados generales de la provincia, y
á presencia de la corporación reunida.

DENOMINACION, INSTRUCCION Y
OBLIGACIONES.

CAPÍTULO PRIMERO.

Art. 17. En atención á la altera-
cion que podian tener los respectivos
fueros de las provincias Vascongadas
en la denominación que se den á estos
cuerpos de Voluntarios, quedan desde
hoy bajo la denominación de

Voluntarios armados de Vizcaya.
Voluntarios armados de Guipúzcoa.
Voluntarios armados de Alava.
Art. 18. Estas fuerzas determina-

das de Voluntarios armados no tendrán
eonecsion ni dependencia con el arma-
mento general foral, ni con las partí-
das armadas ni pagadas que se sosten-
gan por costumbre en las provincias.

Art. 19. Las Diputaciones gene-
rales podrán, si vieren conveniente, es-
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81tinguir las fúerzàs asalariadas que ten-
gan bajo el nombre de Miqueletes, Mi-
nones, ni demas de costumbre, puesto
que la persecución de malhechores y
las guardias de honor de las mismas
Diputaciones, Gafes, escoltas y otros
servicios de esta clase pueden encomen-
darse á los Voluntarios de los puntos
donde resida y por donde transite, con

la de substrae-

que manden estas fuerzas observarán
y harán observar, bajo su responsabi-
lidad, el Reglamento general de Vo-
luntarios del Reino, con respecto á la
instrucción, reuniones, egercieios, ma-
niobras de todas armas, y toda la parte
orgánica peculiar del interior de los
mismos cuerpos, y las Ordenanzas yTáctica militar en lo que sea compaii-ble con el mismo Reglamento.

Art. 22.

anuencia siempre en
eion de fatigas de los respectivos Co-
mandantes. Se autoriza á las Dipu-taciones para la elección y nombra-

mientos de Gefes de instrucción, de-dignación de academias, su numero, es-tablee imiento, y todas las medidas
cesarías á la mejor y mas pronta ins-
truccion de los cuerpos.

Art. 23. Las obligaciones del Vo-
luntario, Cabo, Sargento, Oficiales yGefes serán las mismas
el Reglamento.

Los Voluntarios armadosArt. 20.

de las tres Provincias Vascongadas go-
zarán de las gracias, ecsenciones, ho-
nores, prerogativas y fuero que todos
los demas del Reino, en toda la parte
que sea compatible con los respectivos
fueros de las provincias.

ne-

que prescribacapitulo 11.

Instrucción de los cuerpos.

Art. 2 x. Los Gafes-Comandantes

.6
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83u cía de los Gefes, que estarán obligados

á dar siempre parte á las mismas Di-
putaciones como Gefes superiores.

capítulo rv.

Del servicio estraordiñario.

Art. 27. Dentro del radio de las
respectivas demarcaciones topográficas
de las tres Provincias Vascongadas se-
rá el servicio estraordinario idéntico al
que demarca el Reglamento general:
pero con respecto á salir de sus lími-
tes guardarán el espíritu de sus fueros.

Art. 28. Las órdenes para los
vimientos en grande y operaciones de
estas fuerzas las dirigirá la Inspección
general del Reino por el conducto de
las Diputaciones encargadas de
cucion.

CAPÍTULO III.

Servicio ordinario de los cuerpos.

El servicio ordinario deArt. 24.
los cuerpos de Voluntarios Realistas.
está reducido á un servicio de orden
interior de cada pueblo.

Art. 2q. Las Diputaciones por el
conducto de los Gefes dispondrán el

los pueblos agrícolas se haga la
posible fatiga, atendiendo las

obligaciones de los labradores.
Art. 26. Con respecto á las capí-

tales y villas se conformará el, servicio
el demarcado por el Reglamento

la dependencia y

que en
menor

mo-
con

general, escepto en
conocimiento á los Capitanes generales
y Gobernadores de las armas, puesto

las tres Provincias Vascongadas
ha de tener conocimiento de estos

otra autoridad que

su eje-
que en
no

servicios ninguna
las Diputaciones y los Ayuntamientos,
Alcaldes de merindades y Jueces de
partido, en solo el ausilio, con anuen-
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8% 85TÍTULO III. tares podrán hacerlas por sí^ sin nece-
sidad de participarlo á la Inspección,
puesto que á esta ha de darse el estado
general de fuerza, prendas, armamento
y demas enseres.

CAPÍTULO PRIMERO.

Arbitrios.
CAPÍTULO II.

Árt. 29. Teniendo en considera-
don que aquellas Diputaciones gene-
rales de las tres Provincias, por los
fueros que gozan, son administradoras
de los caudales públicos, queda á su
elección la imposición de arbitrios, for-
rea de su recaudación para el arma-
mento, uniformidad y demas necesario
á los cuerpos, comunicándolo antes de
verificarlo á la Inspección general de
'Voluntarios Realistas para su conocí-
miento y noticia, arreglándose en la
imposición de derechos á las facultades
que les concede el mismo fuero,,consi-
derando á este servicio por de la ma-
yor atención.

árt. 30. Las contratas para el ar-
mámente, municiones y prendas mili-

Gastos.

Art. 31. Los servicios que hagan
fuera de la jurisdicción particular de
cada pueblo los Voluntarios Realistas
serán satisfechos en el modo, forma y
cantidad que demarque el Reglamento
general de Voluntarios Realistas del
Remo, entendiéndose esto dentro de
los'confines de las provincias, pues que
con respecto á pasar á otros se arre-
glará á sus fueros, y no se obligará á
ejecutarlo sin conocimiento de las Di-
putaciones, ó una espresa órden mía
que ecsijan las circunstancias.
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TÍTULO IV. Con la artillería y enseres necesarios,
y una fuerza de naves, proponiendo
los medios, clases de buques, artillería,
marineros, contramaestres, pilotos que
se inscríban voluntariamente, cónsul-
tando las mismas Diputaciones las ba-
ses de su nuevo Reglamento sobre el
servicio de estos, estensivo á la guarda
de costas, atalayas, señales, fortalezas,
sueldos en servicio, y demás necesario;
remitiendo al mismo tiempo el estado
de las fábricas de marina, astilleros, di-
ques, y las propuestas de empleados en
ellos, y cuantas medidas crean oportu-
ñas al fomento; todo por el conducto
de la Inspección general de Volunta-
ríos del Reino.

DISPOSICIONES ESPECIALES.

CAPÍTULO ÚNICO.

Teniendo en considera-Art. 32.
cion que estas provincias, principal-
mente Vizcaya y Guipúzcoa tienen en
su jurisdicción puertos y aduanas, que
desearían en cualquier evento hacer
sus servicios por la marinería, y cono-
ciendo lo muy útil que será á la segu-
ridad de mis dominios en aquella par-
te la eesistencia de una fuerza de na¬

ves que registren y defiendan las en-
tradas y desembarcaderos de aquella
costa, bañada por el Océano y limítro-
íé de países estrangeros, guarecidas por
las fortalezas de la Galea, Machichacó,
y otras muchas de los diferentes puer-
tos y elevaciones fortificadas de la eos-
ta: Las Diputaciones generales tratarán
de sostener en pie las fortificaciones

>
Üdor tanto ordeno y mando á mis Conse-

jos y á ios demás dCnSunaieSj á mis Virey es}
Capitanes Qeneraies de mis Cjércitos, y á ios
de provincia, á ios Qeneraies, QoScrnadores
y Comandantes de pinzas^ á ios demas Qefes
y Ojiciaies) intendentes^ Comísanos Orde-
nadores y de Querrá ¿ ZfusticiaSj diyunta-
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m
mien 106y y demás personas d quiénes tocarle
ei cumplimiento y ovservártelo, de io preve-
nido,) ó cjue directa ó indirectamente corres-

ponda y deSan concurrir á su puntual oS-
servanciay que lo guarden y observen mvio-
laSlemente: anulando como anulo cuanto a

su contesto se Oponga¿ y esté anteriormente
mandado en cualesqutera otras Ordenanzas^
¿Reglamento o providencias; sin que por nin-
gun pretesto se contravenga. Jen manera al-

a cnanto ordeno en el presente ¿Regla-gima
mentor por ser asi mi voluntad’7 y que se
puSüque y circuley para todo lo cual mando
despachar el presente firmado de mi ¿Real
¿ft/tanoj sellado con el sello secreto de mis
¿Reales armats^ y refrendado por mi Secreta-
no de Estado y del ¿Despacho de la Querrá,
íDado en tAranjuez d ocho de junio dz mil
■ochocientos veinte y seis. = Y0 EL REY. =

JÜugar del Sello. ~ ¿Miguel de ASarrola.
Es copia del original que queda en esta Iiis-

peccion General de mi cargo. — José' Maria de
Carvajal.
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