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-Con fecha de 12 del-anterior me dice el Mariscal de Campo
Don Fernando Butron , Sub-Inspector de la primer-a -division d~
IosCuerpos Provinciales lo que copio, : _ ,

,,-,Convencido que desde la regeneración de los Cuerpos Pro-
vinciales 'l10 se sigue constantemente 'el método doptado por la'
Real declaracion de Ios mismos en el tnodode comunicar á 105
pueblo? las órdenes que se promulguen para el s'ervki~ de ellos;
he venido en mandar que V. S. pase al Juez de, la capital cuan-
tas atrasadas. tenga y .Ias que en adelante se Iedirigíesen ; es ob-
jeto de que no carezcan de su inteligencia observándose la anti ...
gua práctica 'que señalan los articulas de aquella, y con 10 que
se evitaran recursos y l~s consiguientes q.ispendios y distraccio-
nes que ocasionarán estos, ,-

En 'cuyo supuesto incluyo fi V. ,S. las adjuntas que 'sucesiva-
mente he ido recibiendo, teniendo .presente el dirigir las que
posteriormente se me comuniquen. ,
, Dios guarde .á V. S. mochos -años. Madrid 2'8 dé Octubre-

ae 1815.=M.El' 'Marques de Quintanar y Santibááee.ee Sefioc
Corregidor de la ciudad de Segovia, -

Con fecha de 20 del anteriot-$rne,d'icE! el Madscal de Campo '
Don Fernando Butron , Sub-Inspector de la primera división de'
los Cuerpos Provinciales lo' que copio. '. .

El Excmo. Sr .. Inspector general de los Cuerpos Provinciales,
con fecha 9 del actual me dice lo que copio, "

"Estando en igual caso los sacados á la fuerza que los 'quin;.,:
-tados, he resuelto conformándome con el parecer de su asesor y'
10 que sobre 'él me ha espuesto el Generat de Milicias qu-e los mo...,
zas que tengan padre, tia ó hermano en. el egército habiendo
entrado en él con semejante circunstancia, se les considere com ...
prendidos en el articulo .21 del título 2. o de la declaración,
. L9 que digo á V" S. consiguiente á su oficio de I7 del' ante-

rior y para su observancia en tos Cuerpos de la Sub-Inspecclon
de su cargo. ' .' -. - - . ,

Lo que traslado á V. S. para su inteligencia yconoclmlento,
, Lo que copio á V. S. con igual objeto y para los fines que Id

convengan. ' .. _ _
Dios guarde á V. S .. muchos años. Madrid 28 de Octubre'

de 1815.=M.-El Marqtres-de Quintanar y Santibañea.ee Señor
~orregidor de la Ciudad de Segovia, -

, ' • I ~ )

1 . \, ..... /' ' .
" Con. fecha de' 2; dé Jtl\l,q dlÜrhó_, me dice el !'Iarlsc:l ~~.

Campo Don ,Fernando Butrón , Sub-Inspector de la prünera
división de los Cu1erpos Provinciales lo siguiente. .

Al Coronel del Provincial' 'de Logrofto digo con esta fecha lo. -
que copio, .', " . '~"'" _.,
~ E.l Se~or. I)1?pe~tor general"qe nuestra 'arhljl en 1~ .~el actual

llle di ce 10 siguiente.. - ~ ,
t



I

. Consecuente á 10 que ~' V..'S. ha manifestado al Coronel de
.Locrofio y me trasladó en su oficio de 12 del corriente se servi-
rá V. S. disponer de que de ningun modo sean comprendidos en
sorteo los dispersos en cuestion , pero para evitar este abuso
hará V. S. se pase al capitán general listas de los que sean, ro-
gárydole ~?me .una s.e~era providencian. o ¡
. -T~f1lhIen'¡adv.el'tI..ra y, .S. q,ue ~l ';g.efe q¡u,e SI entre los solda-
dós·-lqüe' e~;ist'en' en. su.' dernarcaciqti , hay algunos que .aunque le-
g"Otlma"meh'te licenciados no. hayan ,;setviclo el tiempo que señala
la, d.ecla,ri1cip,~·qeJDe' eomprenderles en el ,sorteo '. sean cuales sean
l~s p'arbculátIda.~e~, 9,ue ¡ unan, . \ o • o

~ . Y::lo r~.pJt,o.a .v. ..W,lra qne j:e~ga el .debido conocimiento,
e,p Jo~~eHge,ntC~a,de q,ue .á 1a ma.yox brebedad me mandará V. S.
lista de :los dispersos en cuestión que se hallen en l,gual caso q ne
l~s r d~J R.egim,~en;to de Lpgro~.o ~<,par.a pr~v'id~l::lciar lo conve-
mente. . .
- 'Lo que comunico 'á V. S. pan su conocimiento.
, ':Ojos gua¡~.de á V. S. ';1),UCb.o5 \~ños.• l\lbdrid 28 de Octubre

de 181S.=- M". El Marques de Qllintanar ,y Santibanez , = Señor .
'C¿<?r,~eg,i4gr<\q.e la~Cjudad .deSegov i~•

• 1

'COD [edra 'de, I,2Qe ,Agpsto me dice el Mariscal de Garnpo
1:'on Ferpando Bntron , Sub-Inspector de la primera division de
lbs CuerposProvlnciales lo sig.uier:te.
, .El Excmo. Sr. Inspector gene'tal de nuestra arma con fecha

de 8 del actual me dice lo que copio. .
, ,~0'1. e,st,a ,~ecl~~digo. ?l o$~.b-Ills.p~~to~·de·la s~gu~da div}'siot\

lo sigruente, =.A 1 ,COronel del- Provincial de V adaioz y .a los
dernas de 'la Sub-Inspeccion de Su cargo les dirá V. S. consiguien ....
t~ al oficio a,.e aquel d.e 3,d~l anterior , cuando sea necesario lle ...
gar' á las -clases privilegiadas se rebajase una pulgada de la talla
de, Ord~.rflnka~ mediq~ <]ruehacen precisa las circunstancias actua-
les ai 195 pÚ,éñlos y..aHyjo de las' f{llJ.1ilias. .' ,
't. 'l10 qUc~:~U~~l~~Qá.v, S. para :su inteligencia ydebido cum-

pl1mi;1)¡f9: .'. ,.. . , " . • . .
~.9 '.qlfe(jp.lP;u:nJcq ~ V..S~ para su conocimiento y el de losp eí~lQS .~e l.a· )lJr.i.sd·cion SlJYfl. . .. .
.Pjo'; gU(N·d.R·á v,S:- ~·\lch.os ~ños. Ma4rid _~8 _de Octu~re

Oy, 1~f~.' ,,- ~.El .IV1~rSl-ru:sde Q~mta~~r y Santibañez .. -:-Sene~
étJtregldor de la ciudad de Segovla.' ,

" .

, • 4 t~)-l1t~tha de 31 de Agosto último" me pre~ie~e e~MaFiscat
d~or rG~.ill13.0"D'QnF~rn.appo Butron-, S\lb"~nspec~or «le la prjmera
~:hvlsjQn de los Cuerno P ovinciales lQ~igui~l'lte. t.'
!{ lb.. E-' " , ~ > I '

'.1:'.1' X'óno: Sr. Ins~ctor gene_r.al':~e nuestr ..arma con fecha,
de 26 del actual me dice lo que COpIO., l '

Consiguiente á lo 'que me dice V. S. en su oficio de 25 del
actu~l.. ~s.p.~p lJ,u~. :&.fl .1,?s ·~Qrt~p.? l!'f}F~rmar4 toda 'Sll demarca-cn~re.l1,oblfrtan~Ia,. ~~~la. c.IrC¡u1al'.Sl,e.18~6... . . '. ".'

Lo ~ue traslagQ,~; y. S. pflra su lQtel,lgenCJ..(l,y.la del. Juez de
la~ c~gital v; n9,ti.~~4"de ,lQS ,11ueblQsJde ,la' demarcación á cuyo
c:r~cto se CIrculara. -

1" c~or q ~ Ü:aslªdQ.4. y,o. S•. ~~gu.n se. m;ev.ien.e•
"Diós 'gua·rde á V\ S. muchos áños'. Madrid ~8 de Octubre,.. .

. \



Con fecha de 30 de Junio último me dice el Mariscal de Cam-
po Don Fernando' Butron , Sub-Inspector de la primera división'
de los Cuerpos Provinciales lo que sigue. ,

Al Coronel aél" Regimiento Provincia} de Avila digo en este
dia lo que sigue., ' ,,' ,

"El Excmo. Si'. Inspector g~neral de Milicia-s' con fecha de 21
del corriente me dice lb que, copio, _ ,., . ,,' .'

Sírvase V. S. dar sus órdenes á fin' de que Reman Malina ...,
natural del Escorial en la demarcacion .de Segovia , se incluya en'
el sorteó del pueblo de su naturaleza corno me ha pedido 'y no .
en Oyo pinares perteneciente al de Avila segun se quiere exi-
gir. Laque traslado á V. S. á fin de qué el referido Roman M0...

1

Iina no se incluya en sorteo en Oyo pinares, pueblo de la demar-
cacion de ese Regimiento; pues con iguál fecha doy la órden al,
Coronel de Segovia para que se verifique en el de su naturaleza,

Lo que comunico á V. S. pára su conocimiento y que le sirva"
de gobierno en igual caso. .

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid :28 de Octubre
de 181,. =M. El Marques de Quintanar. y Santibañez, = Señoi~
Corregidor de la. ciudad de Ségovia, ,;.. ,

de 181;.= M. El. Marques de Quintanar y Santibañee, X::lS~ñQt
Corregidor de la ciudad de Segovia, . . ,

• ¡

Con fecha de 20. del anterior me dice el .Mariscal de') Campo
Don Fernando Butron , Sub-Inspector de t~ primera div.ision de:
los Cuerpos Provinciales lo siguiente, ". .
, El .Excmo, Sr. .Inspector generfll de nuestra arma eón fecha 6
del actual me dice '10' que copio. . "
, ,~E~terad'O de la. duda que .ha qcu,rrido ~ (hl.justicia,Ae) l¡t vl~:
lla de Alcazar de la Selga y V. S. me consulta en su ofióo de 30
de Julio último reducida á si deberá entenderse, por publicacion
la que se verifica en. la capital de la Provincia-, ó la que se hace.
en el pueblo en que se ejecuta el sorteo, he resuelto conforrnán-,
dome con el parecer del Asesor general d'e"Milicias que se' obre,
en semejante asunto con' arreglo al párrafo 20 del capítulo 35 de
la ordenanza de Soo, . " . . ,,'

Lo que traslado á V. S. para su gobierno é Inteligencia,
Lo que copio á V. S. para su conocimiento y el de ros pt1.e~,

blos de la dernarcacion del juzga,do de V. S.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 28 de Octubre

de I~h,.=M. El Marques de Quintanar .y Santibaiiez, = Señor
Corregidor de la ciudad de Ségovia, ('-

- \

Con fecha de 2 del anterior me comunica el Mariséa1 de,
'Campo Don Fernando Butron , Sub-Inspector de la primera'
división de- los Cuerpos ,Provinciales. lo siguiente.

~Al Coronel del Provincial de, León digo con esta fecha la.
qu,e sig,ue. , '" . ',' .:

El .tixcmo. Sr. Inspector general de nuestra arma en papel,
de 26 del actual .me dice lo, qué copio. =He resuelto consiguien-
te al oficio de V. S. de 9 d~l actual '~'~qu.e me traslada e~ d.e~
Coronel de Leon que trata de 10 ocurrido. en él sorteo d.ellu'gar

, '. ~



/ de VaiITd" compi~hcNena-o inlusfqmente y Pb!· :pa"rc~i~tidad~s' en
él á Bias Gonzale;z;., hijo único 'de -viuda , ',q'l1e!'á la 'justicia-Ja sir-
va de castigo la paga .de los gastos ocasionados .que le impuso el
Coronel, f .que al Sargento segupdo Santiago Ferreiro , gll,e se
escedió de sus facúltadesrmezclándose en' cúestidnes i'nl,~~:'op¡as
al carácter que représeriraba fomentando d'ísputás y' falfapdo la
~on1i~nza Sl~le su destlpo de ze)a~'q~: ex}gÍ~, ~e le depC?n.g~lcte su
empleo cuidando V •. :8. de : ha,c~r ,publIca"" esta resolución en
los Cuerpos de la .Sub)~nspecciOl:'·'Á~e,.su car,~d}. ... ~:~"

.~.o que .C?mul),lco ,a,,~. S...pál~.sU conocrmtento, r Y9;, y. S •.
con 19ua1 C!hJe.to." _ " - , . ')~¿ « « ,~. ~

DJO's guarde a V;J1S. 'muchos .anos. Madrid 28 de Octubre
de 1815' =M.' El ~M'ar~jJes de <2t:\ibtanar y S~nfibañei.=Señor'
Corregidor de la ciud'á( ae :Se,gC;)\;~"A ~ . , ;. l , "'. r .

.. , ,"; ... J •

, I

o l' e

. ,
Con .fecha de. 14 Ael actual rne dic.e el Má.tiscal ~e }:;<lmpo

Don Fernando Butron , .Sub-Inspector de la :prrmera di VISlOn de
los Cuerpos Provinciales 10que copio. ¡, - . e-

, , Al EXC.n;lO. Sr, .Inspector general 'de nuestra 'arma con fecha 6'
del actual me dice lo que sigue. '

. Al .Sub-Inspector de la cuarta división digo con esta fecha 19
siguiente.ee Enteradopor el oficio de V. S. d-e a7 de .Setiernbre
anterior de las dudas que han ocurrido, al Juez y Ayuntamiento
de la villa .de MurD. en la fo~maci9n delpadron' g~neraL p~ra el,
sorteo sobre los VC-CInOS matriculados, los dependientes de ren-
tas y mugexes solteras qne habitan 50141'5 en su~ casas , he resuelto-
conformándome con, .el.parecer delCoronel <,de 'Cbmportela que
á los matriculados se les incluya en el padron , pues aunque ellos
gocen de exencion no estan ni deben estar en el mismo caso sus'
hijos. Igual determinación se seguirá con respecto á los depen-
dientes de rentas siempre gue teng~l~ fija residencia en el pueblo"
pero no asi con los que están accidentalménteerí él ó 'sirvan ~11
comision, y. sobre las mugeres se seguirá .la regla de esclu irlas
del < padrón á menos que no tepgan hijbs 'Ó bienes; pues en cual-
quieta de estos casos las ,comprenderá tambienr ,.' .

. Lo traslado á Y. S. "para los casos de igual naturaleza que'
puedan ocurrir en los Regimientos de la Sub-Inspección de su
cargo. y yo á V; S. con igual objeto, .'.: . ,\

Y lo copio" á V. S. para su conocimi énto 1. fines q ne, le con-
vengan. . . ~'. • . - "

Dios guarde á Y .. S. muchos .afIos. Mad"rid :18 de "Octubre
~~ 1815 . .--::M. El Marques de. Quintanai'. y' Santibañea, =Señor
Corregidor 'de la ciudad' de Segovia; . , ~ - .

1· I _ • ~." '. J ...._"""

¡'

• Con fecha de ~6 del .anteríor .me comunica. el Mariscal de
€ampQ Don, Fernando Butron , ,Shb-In~pedor de la rlmera
divisior» de 105 Cuerpos Provinciales lo siguiente.. .',

El Excmo. Sr. Ipsp~c~ó\r ..genera] .47 los Cuerpos Provinciales
con fec1i~ 7 del actltaJt me dice 10 sigúiente, ..

41 Sub-Inspectorde l,a seg\1l1gfl~di.vjsior;tdigo hoy 16 siguienfe'.
Conformánélorne con;el párecer Hue V. S.. rné da' en sú 6fkio
de 29'del anterior, he r~S\r~lto'que mi circular de 8 de Ago"sto y:i3'
de Julio últimos sean estensivos á aquellos que pudieron; ¿{tr S·of.i
teados" antes dé su "p~:bl'fcacío¡j yié.' ¿ ll'pó fa ~sU'el"'ee de soldado t'e..

I
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-'



"

niendo la e"xen,éibn que en ellas se hallál1; en su' c8nsecuend. '
dispondrá V. S. se -remplancéh los qU'e ~e' hallan en e'slte caso en~
los 'Cuerpo~ de )-.1' Sub-Irispeccion de 5~~f.~arga.' y lo 't'raslado i1
V. S. con Igual' objeto, , ',' ',: J

, Lo que comunico á Y. 'S.; para su conocimierrto -en 'casos de
igual". naturaleza, .' ,.,.. , ." ~ ,,' '.• 'J~ ,

, DlOS guarde á V. S. muchos años.·,rM~drid28 chtDcfúore
de I8I~. ==M;.EI~aiques, de Qu~ntanar' !Y SánÜbin¿t:~· Señor'
Corregidor de la Cindad deJS~~ovla. J'! J:.,':~'l • .1 J,'J , . .;;;1

.."' f! ,.. f, ~ I ':': ) ~f' ~ . "~O! j .9 t

:.Cqn fech~sl,~ 15 de Julio ~l.timo ~e dice el )Ma~!star de.:9~rli7
po, Don Fernando: .BuV9~·, S~b-I.nsp.e~!of tlé "ta 'prfn1.era' a~VlSIOJ:}.
de los G~erpos 'Provll1c¡,ale~_10 sigUlente~ ,-.",~; -r~Jj , ' , ,- J 'l.

'. El S?nor Insp;ector gen,~ral de estos ,~tterpos en,::If:.del ~-o~~
riente me' dice lo "que COpIO. "J ~ ,',1.--::,.. '._~'

El Excmo. Sr'. Ministre de la gueTra 'eh" oficio de 3d'-a'e~Túti'tó
último me comunica la Real resolucian siguiente.e-Excmo, Sr. En
papel de fecha de ayer me dice el Sefior Secretario del Despa-
eho de Estado 16 que sigue.ee Los Admin,istr'adores de, Correos de
Benavente, C~)fdov.a, Guadalaiara; Lugo,/'~~din~ ~e~ ~ampo 'X
~ara.~con , ,Mrp representado qu~ las ] U'Sticlas,mc:tUr"'l~li a 10
postillones y conductores en los sorteos' que se ,celebran para
remplazos de los Cuerpos dé Milicias ~ 'c;un perjuicio 'del 'Reaf
servicio en este ,rah]o y con ~i~lacion de'Ioque prescribe ,e'l c~Prk~
fulo 7. o del título 23 de la ordén general de la renta de. correos.
Enterado el 'Rey nuestro Sr, d.e estas ocurrencias se na servido'
confirmar á todos' los dependientes de dicha renta la- escepcion

, que goza de toda~ (clases d~, s~'ry~ci? milWar: inter in' W~)ga ~1 .4,e"
, ~quella, mandando' que ~~l1?\.m.lque a \V~.~~,-e~fa :~,~a\ ,l'esolt~c:q,ñ.,

a fin de que pa.r ese mmrsterio, de su cargo se esplda]Y las órde-
nes correspondientes para que 'las 1Usí:ida-s cesen d'e < (jlJ1Ji'ga~ro's,~á
ros sorteos, y dejen espeditos á los qué ;en consecuencia de 5'\!5
disposiciones 11ub~~s'en sido 'ali~~ad.o~ e.~,é}t~l i~'f~"rm~¿Hq':,' ,,~

y lo traslado a V. S. par;¡ su mtehgencla y puntua! cum.pi)-
'miento y espero' que se sirva 'pi'everiiT 'a :]Jos gefes, ,qlÍe exíj/lf
~. Jos c:?mprendi~<?s e~ 'eS!éló~d~h. sus, cf~pé'nci.ales 6 bien };e e'~~
tl~ndan con los directores o administradores 9ficlalment~, para ql1~
evitando todo fraude se llenen ,las intenciohes del Rey nuestro'
Señor. Y yo á V. S. 'con igüal objeto. '_ ,- < ~

, Cuya Real resolucibn ú>mdhicb á V. S: 'para su conocimien-
to y 'que se sirva haceriacirctrlai:~ á los -p.t1~blos de ¡ lá de,m~r~:~~
cion de su jurisdícíon. J • ¡ : '. ~- = .... 1 .-' ". .rr

Dios guarde á ,V~~' muchos .a'h?s<Ma'dr~a:?81~d~}JtJu~re
de 181 S. =M. El Marques de Qumtanar y Santlbawl::z .. == Se n01:
Corregidor de la ciudad de'Ségbyiá. . I ' • ~ ...'. -

. • iJ2; '.
, , . , ~ " I • ".,.. lo.,)

'Con fecha de 23 d~ ,Agostd últiJ,o' '1n~,bJhiuhidr-' Jo' M,<ftliE~t
de Campo Don .Fernando Butron , Sub-Inspector de la primera
~iJv!sion de los Cuerpos Pr;ovipciales)o siguieprte.. ",

El Excmo. Sr. Ins/~e~tdl;' g nba(,4~, ~ i~stl'oarfn~ :~qn féc;?il
de \18' del actual mé dicé.lo que COplO: ' .
" "Al Sub-Inspectór de la 'dl'<tí-tá' ditlim5n: dig~' :h'o1'16"S1fúííen-
te. ,Visto' detenidamente .10. ~qe V. S. me' remite tQ! Is((;ol1 í
de 8 deCá.nte 'i'or prom'o'vidh á 'rrts'talIéfu ti'e .áirfbrt'ió -Fe"iíelrÓ , ve-

\ '



C.ton .de Santa María de yiceI:lti, -en ,que solicitsjH\l,e.el -soldado
ce pico que.cubria con San Pedro de Marsul , .esre pueblo para
el Regimieñto Provincjá~de Mondoñedo , se sortease por este
último en razón haberlo hecho en los 'otros anted(i)l'{;~,'sin la con-
currencia de Marsul, h~ .resuelto .que, IIJirándos~ lasJ}'li'Iicias con10
nuevamente constituidas no se oigan reclamaciones de .esta espt.':~í
de, que resultando dis"p~ltasde turnas.anteriores solo sirven:para
atrasar el servicio ; .y iltle' se observe cuanto para el sorteo de
soldado de pico. previenen' los artículos del 4.0' hasta eJ 'Í2., in-
clusivo del título +0 de la declaiacion.H' ."

Lo que traslado á Y. S. para su inteligencia y debido cum-
~limiellto.r "").' .' . <;"t.: r ..: ,,- -:[ ,: r·' •

Lo que -comunico .r IV. S. (para "su conocim~(}nfq y el de los
pueblos de su .jurisdicion en casos de igual natu;al~za. . . ~ .

Dios guarde á V ~S, muchos' arios. Madri<;l,;¿8 de OcCtubre
de -1"815''-: r.M. "El Már~les de Quin~anar y Sá'Qtlb;ñ,ez. ' Señor
Corregidor de-la -cjuda~r~d¡;!.Segovia,' . .

. ,
,

f' • (' .. . oÓ, t (71 f., r 11' 't-

. Con ~ecba de 24 de);~gosto último me .comunica el Mariscal
'de Camp" Don Fernando .Butron , Sub-Irispector de la prime-
:la divlsion ~e los Cuerpos Provinciales lo siguiente.
. El Excmo. Sr, Ins.pector general de nuestra 1 arrua con fecha

de 1-8 Rel ¡actual me .djce 'lo que copio., ! r . -,

'."El Excmo. Sr. Secretario de. Estado y A<rJ .Despacho de la
.Euerra -cón fecha de- ':13 .xlel mismo, me dice" tIa que copio. =
Excmo. Sr, enterado el Rey de la r~pl'esentacion ,que han hecho los
fabricantes de tegido de lana de Falencia reclamando la exención -
que concede el párrafo'I,7 artículo 3·5 de la órden de remplazos
de 27 de Octubre de 1800., á los maestros de t'~gído?' de lana, se-
da y algodón que viven continuamente ocupados en su oficio y __
tengan titulo ó carta de examen de tales ',POf Sl~S _gremios, y tam-
bien á los Imaestros tintoreros de los. tegidos "éspresados aunque
tales maesbros sean hijos de familia ó no tengan casa abierta, y
~on presencia de Jo que en esta representacion espuso V. E. en'
• .u -inforrne de 10 del actual manifestando que- muchos de los
~~ncionadqs .maestros por las circunstancias en que se han halla-
do durante,Ja última destructora guerra se habrán visto en la
necesidad de dedicarse á otras tareas, lo cual no.debe perjudicar-
Ies pata el "goce de la exención que justamente reclaman. Se ha _
servido S .. M. resolver que se guarden á los citados maestros la
exencion ' del, servicio" personal. de Milicias siempre que hagan
constar que tenia n las circunstancias que previene el referido
párrafo 17 artículo 38 de la ordenanza de remplazos. H

'. Lo que copio á V. S. par,a su inteligencia y debido conoci-
miento. ··y "yo á V. S.' con igual objeto.' ,

Dios guarde á V. S. muchos años. Mad rid 28 de Octubre
de 1815. =M. El Marques de Quintanar y .Santibaíiez. = SeÍ10r
Corregidor de la ci»4a.d:!de Segovia. -

. ~

r .¡,Con .fecha ,d~ 17' ael .actual me. dice el Sub-Ins-pector de Ta
primera división de los Cuerpos Provinciales 1.e) que copio. \

ELSr. Inspector general de estos Cuerpos efl28 del anterior
p1e dice lo' que sigue. ". . \
.. '" ~,A.l S\lb-Imfpe.,to(9§ ,!a cuai~a: divisi~n di~q1.0 siguiente, ~

, ~

0J

j



, ,

Siendo -aivets~s "las drcl1~st~ncias .que median en el S'o'ldadoquin-
ta~o pa'f,a servir en el egércíto Y, el 'que lo es para 'los 'Cuerpos
Provinciales pues 'separado el 'pnmero en el 'momento 'no 'puede \
como el 'segundo que 'permanece entre 'su familiaIlenar los objetos
que motivaron la exención del artículo i'J del título 2.° de la
declaración ~ he, resuelto tse 'siga en los sorteos de Milicias la
edad que este artículo prefija 'para 'exim-irá los, hermanos rque
sostienen otros huérfanos en su 'compañía, y no 'la 'que, señala el: ,
párrafo 12 del artícuío ,3~de Ia ordenanza de 1'8'00, pues esta 'es
una consideración de ley en 'obsequio de aquellosqueale:jándose
de 'su pátria , no puedendar ninguna 'Clase, de -arnparo -á .aquellos
'que se miran bajo la 'tutela , dejando con esto disuelta 'la -duda
'que 'Consulto V. S, en oficio de 22 'del anterior.v- ,

Lo que comunico á V. S. 'para su 'observación en los 'casos
semejantes que ocurran 'en 'el regimiento de su cargo,

Lo que comunico ,á V. S. para su 'inteligencia 'eh casos serne ..
jantes, y 'que se sirva comunicarlo á ese ayuntamiento y á las jus- '
ticias de los ,pueblos de la demarcación de su juzgado 'esperando
me conteste V. S. 'del recibo de 'este oficio, y si en el mes ante-
rior recibió 19u-almente otros vatios que le dirigí concer nientes a
relaciones 'con sorteos; pues siendo órden del Inspector 'que as:¡
lo práctique y no haber tenido 'contestacion, 'sentiría 'no hubiesen
llegado 'ó se hubiesen estraviado y 'se me 'atribuyese á falta de lo,
prevenido, ". , ' , " _, , , '

Dios guarde á V. S.muchos años. Madrid 24 de Noviembre
de 181S.'=M. El Marques de Quintanar y Santibafiez.ee Sefior
Corregidor de la dudad 'de, -Segovia-

AUTO DE CUMPLIMIEN1'O.

-, Las catorce órdenes que sl¿Señorla ha, recibido 'por' el cor-
reo ordinario relativas á puntos esenciales de Milicias Provincia- ,
les se circulen por veredapOl' 'cuarteles á, los pueblos del 'de...
partamento de l\ii1idas de ella. Lo mandó y firmó 'el Seiior
Corregid'or de esta dudad ,de, Segovl~ en ella y Noviem,bre I~
de 1815' == Josef Vargas. '= Ante )m : Esteban I Yalencianc '1
Quintana.

Bs copia de sus originales> de ~ue certifico,

Esteban Falenclano
, Quintalla.


