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El Ilustrísimo Se,ñot' Tesorero general del Remo con
fecha de 10 del mes pr6zimo pasado me comunica la
Real brden é instruccion del tenor siguiente. _

.El Sr. Secretario" del Despacho de Hacienda me ha
comunicado con fecha de ·6 de Octubre anterior la' Real
órden siguiente" ,

,E~REY nuestro Señor se ha dignado aprobar la ins-
truccion que V.' l. me dirigió con oficio de \20 de Abril
último, referente al método y reghs que han de obser ..
varse para la reunion y abono de los documentos de su-
ministros hechos á tropas pdttuguesas, de que trata la
Real órden de !l) de Enero 'del presente afio; y de la de

, S. M. 10 partid po á V. I. acompañándole un a copia de
dicha tp.~truccion para, que dispongª su cumplimiento.

o INSTRUCCION
Que en cumplimiento al decreto .del Ilmo. Sr. Tesorero

general, y arreglándose á 10 p~eFenido en Real órden -
de' 2; de ,Enero anterior , forma- .esta Comision de li-
quidacion .sobre 'el método y n~glasque en su concepto
conviene se observen :para Ia , entrega á la Comisión
española en Lisboa de los doouineiitos de suministro á
qué dicha Real órden: se c611tr~e,.y para las demas
operaciones sucesivas hasta c::1- ab..o~oá los pueblos Y,
par~!culares'Jque los legec~lt~ron.- . .

ARTICULO ·PRIMERO.

Los recibos, de suministros hechos á tropas portu-
f "guesas, '-cu yo ·im~porfe sea reclamable meramente de Go-
:,~ bierno á Gobierno, es decir, que se hubieren egecutado
e :. en conformidad á· órdenes- del ;nuestro, y no en virtud de
:~ c§0nVen!Qs celebrados, con -las Autoridades portuguesas,



~3:0
Deberán presentarse .aslmismo Tas .certificaciones .de

crédito ó abonarés que havafaciliradoIa referidaComi-
saria g~ner;,ll pot el importe .de los documentos de jguat
naturaleza .Iiquidados porella-aunqáese hallen .en parte
"satisfechos. -' " .
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'" La Cornision "española -:,exami'nados ]~)documentos
y relaciones de que trata el artículo 1.,·0, si.las .hallasecon-
forrnes l puesto al pie de la .du plicada" ~l' certificado cor-
resp,Oltd.i~nte que lo acredite" Ias .devol~erá á los intere-
sados, y dará conocimiento áesta 'T,esQr;ría 'general del
pueblo ó sugeio á quien corresponda .,eLsrédito" y .de su
nnporre ; debiendo ya entenderse egu Ha únicamente
cuando llegue-él' caso de admitir~e U,b"'abonarse por el

• r- (~')

Gdbl~rho portugués ,_Ó ~sobl~ecualquiera baja que pu-eda
producir la no-admisión, p"or pa'rte 'de" elfe, dealgun do-

(cu.m.entQ.
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En.equivalencia á los f'esgúardo:s de que habla el ar-
tículo !2 o franqueará la Cbmision española los corres"
pondientes á favor de los interesades , cuidará de solici- .
rar l~ Jiquidacion de los- décumeneos á que se refieren, 1,
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dará á- esta Tesorería general conocimiento de su perte- .
nencia, importe , y los ciernas que quedan enunciados.

Librará igualtnente la Comision española las certifi ..
caciones correspondientes en vista de los abonarés ó pa-
garés á que se contrae el artículo 3''0 Conservará estos
para la reclamación de su abono en la liquidacion gene-
ral-, .y dará noticia de su importe y de la pertenencia de
los. pagarés á 'esta Tesorería general.
I

Los interesados á quienes se hubieren entregado las
certificaciones de que trata el artículo 4. o, las del importe
de los abonares ó pagarés, y los resguardos de que ha-'
bla el )' o .estan obli gados á presentar estos documentos
en las respectivas Contadurías de Rentas, acompañados
de· la relacion' número ~. o que previene la citada Real ór-
den de !29 de Octubre, á los fines que en la misma se in-
dican ., los (j}ue llenados se dirigirán originales á la Con-
taduría de Egército del distrito ~ quedándose con copias
la de Rentas, y dando á los interesados los correspon-
dientes resguardos ..

8.°
Las Contadurías de Egército, á las que en virtud

'de los conocimientos que ha de franquear la Comision
.española en Lisboa, se habrán dirigido ya por esta Te-

, soreria general relaciones de los pueblos y personas á
quienes corresponden los créditos, y del im porte de es-
tos, hecho el primer cotejo de dichas relaciones con los
documentos que las dirigieron las de Rentas, examinarán
'ante todo si los pueblos interesados son de los que han
elegido la renuncia del ,cargo de contribuciones y data
de suministros; pues en este caso no deben ser les de
abono con arreglo á lo prevenido e~ la instru ccion de
,Z4 de Agosto de 181), y sí quedar en beneficio de la
,
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Real Hacienda los que resulten hechos durante las épo-
cas de ladominacion intrusa,

Respecto á los particulares en t:general, y á los pue-
blosque no hubieren elegido la renuncia del cargo de
contribuciones y data de suministros , .las Contadurías
d.e Egérciro , hecha igual confrontacion de los documen-
tos que las remiran las de Rentas. con las noticias que por
esta Tesorería general se Ias Tiubiere dado, expedirán
desde luego certificaciones formales contra el Crédito
público en equivalencia á las de pagarés entregadas en
la Comision españ?la en Lisboa ,; j)ero por lo que hace
á los dernas , esperarán para expedirlas ,á que se las nori-

. .cie (haberse recibido como-de abono' por el Gobiern.o '
.portugues los -documentos de suministros de que di-
manan. Madrid c ó de 'Febrero de i 818.-Franci~c.o
de 10s Heros. .

Lo que, traslado .¡t r. para su 'tinteligencia ,publi- _
cacion y obser-oancia.:

Dios guarde ra,""r. muchos 'años. Segovict ) de Di-
ciembre de 1818.
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