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"E/M. N. Ayuntamiento dé~ esta Capital na recibido
de Real 6J1!denpara informar una representacion que ha
dirigido 6. las Superioridades el Teniente Coronel de
Urbanos Don Pedro de Pablos, por laque discurriendo

. 'Sobre "el modo -de pers.eguir con fruto los malhechores
que infestan. la Provincia, ha p'ropue~to el medio de

\ formar partidas de hombres armados que la recorran
t en regla- bajo de instrucciones que intenta se examinen .
.'" . La Corporacion .ha creído conroenientc pasar el
asunto á comision que se desempeña hoy por los que
firmamos. e- y .habiendo resuelto que .antes de informar se

. explorase la voluntad de los interesados en la erecucion
, de~ proyecto, 'aprobá la circular que con este fin dispuso
la comision ; que logr6 ver dispuestos á favor de la 'idea

. -al Ilustrísimo .Señor Obispo di la Di6cesis, al r. Ca-
bildo Catedral, al cuerpo de la antigúa fábrica de Pa-
ños, .á la §asa gralJde fábrie,a Réal 1e_Qctfz de Paz,
y á otros; cuyas respuestas ~sirve,! <.pal1a dar estimulo

.1 ~,·á 10s' demas que aun ignoran lo.oourrido. \
Conviene que en toda IaProoincia :haya de esto las

ijebtdas .noticias , porque todos, -sus- habitantes interesa-
mos en la' egecucion: la cual nQ~pedra -uerificarse si los
fondos con, que han de sostenerse 'las Partidas no sufra-

r gan á· los ,gastos que ha de ..ocasionar diariamente el
, sueldo 6 prest d~ cada individ.uo-~ su vestuario, 'arma-
_mento, útiles" cuartelage y prendas,de uso indispensable.

~ •• 1, ·El favorable aspecto que, ·ha'p.ecibido de tan dignos
.l'p.ovir;zciales, la idea 'NOS -hacé .concebi« -esperanzas de que
.llegará ~átener 'efecto la ,egecuc¿oñ per -[á generosidad de
los demos :que,cá, sii irñi.tadon ofrecieren lo que les dictare
;$IU'.razon, segun. alcanzt1;t.'eft,.s.us.;,1u~f'z(jJ;s: y para que 110

~ se crea que ..han- 'Sida -,infrúctuo\$:O$ nuestros pasos debe ...
J.'.m~os hacer pública la g,e}~-ef'-o'Sidar{ ¿-e: .los que han respon ...
. did-o ;. pues q.u~ de. so!o$(."..dbs..l/ay. _ofertas que llegan á
setecientos, ilu:é:ad,@s.• ·~C!n ..\ 'J' '\. .

::.... ~". Ea tatuo.qu». hemos reu11'tao. e-se(;¡¡ noticias hemos
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adquirido algunas que nos concenian ¡ara adelantar
la formacion del reglamento en que hemos de trabajar
hasta elevarle á la Real aprcbacion de S. M. y entre
los papeles que en nuestro. concepto merecen mas aten-
don, es' el primero . la, Crdeniuiui, qu~ para caso equi-
valente dispuso la Procincia de .dlaoa el año de 1797-

Con seis partidas, de. ú':_ochohombres y un cabo na-
-. turales 'si puede ser de "ella ,\ al 1170.1 do de un gefe que

está siempre á las Dl~denesdel-gobiernb municipal, logra
tener 'limpio. de ladrones yl' malhécbores su territorio:
y paga á cada 'plaza 'Ocho reales diarios con gages
y descuentos que no son de átencion pon ahora.

Es bien dificil de creer ,que 'en 'nuestra Provincia 1
.. .falte el afecto' que'~movi6 á los. Alavc:ses para propor- .1

donar tan util establccimichto ; y nos 'persuadimos que :1\
~n respuestllse $ef'virá Y. manifestarnos que es lo
'iJ.ue ofrece cada uno de los que estan bajo la inspeccion,

,. las órdenes, 6 la' reuntan ;gye .r. presIde; cuánto; 1
. tn>qué términos; bajo de qué Gláusulas~ y á qué tiempo
pr,oponé el apronto: todo de modo que. podamos a la mas

, [2.'osible.,.J¿J1R''Oedad tener á lá vista las' ofertas, para 1
, : ~9.uerformada la cuenta y..t011' efidá con el gasto' descu- l

bramas 'l resultado, de que daremos á su tiempo la COI'- 1
. ,"reSpondiente noticia pÚblica.'

eotilo ÍJO es el ánimo ¿el- M. No )lyuntam/ento reu-
nin 'en sl'aqs; sumas de 10'$' que ofrezean , debe tener
encendido. . túll{!JPlep Ay untamiento», Cobildo , Concejo,
Comunidad, Hospital; :Junta, Sociedad, Compañía, lrla-«

. 'yorazgo, Obra pia, Ig1e$ia ,. Ermita , ..Santuario, Cu-
'rato, Beneficlo, Capellania, Fundacion, -aofradIa, Cuerpo

0" ~:J' r 6 particulañ que tuviere á bietisuscribirse al efecto, que
• '# ' puede. manifestar su coluntad: de aprontar la suma de su

respectiva oferta en el par"age qurle sea mas cbmodo
< dentro-de la Provincia por.. semanas, 'meses, cuadrimes-

tres, 'medios años ó años! y que con es» conocimiento se
arreglarrá la recaudacion ya sea por los mismos parti-
darios; 6 ya 'P0P.; tesorerosb deposuabios de la mayol~
economía. Y esperamos que CIada uno, éaiplique su inten-
cien de ofrecer por sola fina v~z·,. Ó p01?el tiempo de su
~iaa, P()'P' el de .la. $ubsis.tEnda 'de;, las Partidas ó por
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tl que hallare & propbsüo , para que no abancemos so..
bre datos equivocados.
. Si alguna Corporacion , Esiablechnient6, Fundacion
6 Poseedor particular necesitare licencia superior ¡ata
consolidar la oferta que hiciere sobre [rutos , rentas,
productos d obvenciones de su administracion, goce, ma-
nejo, posesion 6 propiedad; y no tuviere por conveniente
dirig¿t,ze en derechura por sí á las superioridades ccnipe-
tentes , manifestándolo así en la respuesta tomará la

. Comision de acuerdo con el M. N. Ayuntamiento el rumbo
iJ.ueviere á propbsito de hacer ejecttca la oferta,

Segun oieremos quJ se manifiestan suscrttorés , y
conforme d la totalidad de la suma se formarán seis ó
mas P artidas, 6 se limitará la formacion á dos 6 á una.
En cuyo caso será menos eficaz la vigilancia, y queda-

. r án sin resguardo los puntos en "que hallaremos menos
celo por el interés genet'al de Id Provincia.

Habiéndose acordado la circulacion de estas noticias
en tos términos que se insinua, lo comunicamos á 17a
y esperamos su respuesta.

Dios guarde á P". muchos años. Segooio /~ae ~~ - dé ¡!SI8.

El Marques de Lozoya. Cleme.nteMáximo/
~ ~de la Torre. r
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