
INTENDEN'ClA: DE LA PROVINCIA 1

DE SEGOVIA.

El Señor Intendente genera! del Egtrcito de Castilla la rieja
con .fecha de ) de este mes me dice lo que si.gue~

El Señor Intendente general del Egército me dice con fecha
de 124' del mes de Octubre próximo pasado, que con la de 28 de
Setiembre anterior le había trasladado el Señor Secretario interino
de Estado y del Despacho de Hacienda la Real órden que en 24 del

.mismo le fue comunicada por el Excmo. Sr. Secretario del Despa-
cho de Ia Guerra , y es del tenor siguiente:

"He dado cuenta al Rey .de la exposicion que en 21 de enero de
este año me dirigió el antecesor de V. E. del Intendente de Extre-
madura , en que hace presente el perjuicio que se seguia á la real
hacienda de tener el regimiento de .caballeria de Borbon doscientos
veinte caballos en dehesa, y al mismo tiempo estar sacando las ra-
ciones de cebada y paja que les corresporrdian , corno tambíen los

-- medios 'que proponía .el Tesorero general podrían adoptarse para evl-
. tar dicho perjuicio, así en el expresado regimiento, como en los de-
mas del egército ; y despues de .haber oído. sobre el partícular al Ins-
pector general de caballería, y al Consejo supremo de la guerra, con-
formándose S. M. con-el parecer.de este tribunal , hatenído á bien
mandar : 1.

0 Que en ,10 sucesivo se abstengan los cuerpos de todo
tráfico y negociacion en punto de beneficio de raciones devengadas,
y que sean estas abonadas puntual y religiosamente cada fin de ter-
cio por las tesorerías' de egército; dependientes" de la .real hacienda,
al precio, en las de pan, de una cuarta parte menos á que está obli-
gada á, pagarlas, por contrata', al asentlsta ,ó proveedor ; y las de ce-
bada y paja? con la rebaja de una tercera parte de, su precio cor-
riente en .la. capital de la provincia en que se halle el regimiento, en

, . donde deberá hacerse dicho beneficio: 2. o Que para .que estos pue-
dan acredírar el total devengue producido en cada.un mes del ter-
cío, para exigir á su conc1usion el importe, sin que haya que espe-
rar, á la formacion de los ajustes., preseriterr en los oficios de cuenta
y razonuna relacion comprensiva de todas. las raciones devengadas,
autorizada CQn certificacion del Inspector , cl1yo documento, cual si
fuese recíbo , deberá servir al cuerpo ele cargo en sus ajuste: 3. o Que
se reiteren las reales -órdenes de 29 de julio de' ,1803 Y 17 de ma yo
de 1;804, cuyas copias acompaño , á fin: de que .por este medio se

: .- eviten de raíz los monopolios y desórdenes que' se "notan , circulan .•
. dese nuevamenm á<.J las Intendencias, para que, [legando á noticia
. f ¡de' las :justkias y! 'Pueblos, se contenga la omisión que se nota en la

- oc O pJ1ésen¡acíon <de.reclbos , por-temor de"lio serles admltídos para su
r



. _. .... ((GUERRA = Con 'esta fecha dig0 al Señor Don ·Miguel Cayetano
oc ~(~ ••Soler 10 que sigue: = En -consecuencia de la reselucíon del Rey que

,,~omuniqué á V. E ...con' fecha de 6 del mes próximo pasado, 'y p're-
v~ene la sonducta.. que d~ben guar~ar las justici~s y proveedores 'de
víveres en la sumínístracion de raciones de pan a la tropa que tran-
-site sueltaó en partidas "por -los pueblos de sus respectivos distritos,
'han solicitado los Directores de reales provisiones declaracion ,sobre
si debían seguirse las propia~ reglas en cuanto á las .raciones de paja
~ycebada; y S.M., conformándose con lo 'que "ha'expuesto el Inspec-
tor general de caballería,. se ha servido 'mandar : que "igualmente se
observen las ·expresadasl'egJ.as en el suministro de lasrefeddas ra-
ciones de segunda -especie : añadiendo ..qu.e, si no se presentaren los
recibos de unas y otras-precisamente dentro del mismo tercio, y á
mas tardar, en Ios dos prímerosmeses del siguiente, no se admitan.
ni abonen por las tesorerias y. tegiHJ.ientds ~tle correspondan , á fin
de cortar de raiz los abusos y malas cousecuencías ~~e se indicaron
en la citada real órden. Lo 'qu~ traslado á V. de la :de",S. M. para
su inteHgencia y cumplimiento en la parte :que. le toca.e Dios guar-
de á V. muemos años.,Madrid 29 de julio de OI8,03.::.José Caballero.e
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abono, por cuyo medio al mismo tiempo se, fadlita- el ·111'3;S pronro, .. '-
despacho de los ajustes á los regimientos: 4.0. y f~1!i1120:~QHe para-
evitar tambien el que los cuerpos queden sin este preciso auxilio por
demorar las tesorerías de egército el pago del beneficio de las racio-
nes devengadas en la forma expresada, quiere S. :M. que en el caso
de que por las tesorerías respectivas, en el mes inmediato. al tercio,
11~ se hubiese s~1isfech9 á los c?er~os. ~timp'otte. del ,beneficia del
mrsmo , 10 venfiquen estos con partículares , 'como .hacen ahora)
dando parte al Inspector con noticia de los precios á que 10 hacen,
y'á los que 10 hubieran -hecho con las resererias , para que por me-
dio de dicho gefe llegue tÍ .notícía de S~ M-. :-por .el -.mínisterio .de m!
-cargo." .
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y el tenor de las Jos .rcales brdcnes ,l:f.ue "~e 'mencionan 'es
el. ,que sigue: .. I

\
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"GUERRA = Enterado el Rey de lQS perjuicios que dela real órden-
de 29 de julio último se seguirian á los proveedores y 'justicias de los
pueblos, p<Drno serIes posible presentar en las t~sorerias de egército
los recibos de las raciones de pan, paj-a y cebada que- suministran á
la' tropa transeunte dentro del mismo tercio, y á 111:as ~tardar , de los
dos primeros meses del siguiente, que es términ0 que en ella se ha
seña lado: quiere S.' M. ahora se obser ..ve la de 1'8 de octubre de 17S 1,
que fijó pa.ra 1<:1 pre~entacion de 'los expresados recibos el de un año
contado desde el día de su fecha, -debiendo .gual\'aarse; las formalida-
des prevenidas en la de 6 de junio ,d~lpróximo pasados Lo comunico

Señ



'" 'v' d' " d M· ~ bl - , 1"· -;3 • 'ear eh de S" .'p ra su go ierno y cump 11111e11tO en la
:parte que le toca.cfríos guarde á V. muchos años. Aranjuez 17 de
'ma yo de '1'804 = José Caballero. = Es copia = rubricada. = Es copia='c
'rubrtcadapor el Señor Secretario interino de Estado y del Despacho
-de Hacienda. = E~ copia. , -

y 10 traslado á V. S. 'pata su inteligencia y efectos consiguientes
'eh la parte que le toca, comunicándolo á las justicias y pueblos de
-esa Provincia y dernas que corresponda.

Lo que traslado á V-. para su ,inteligencia y puntual
obser-vancia.

Dios gUáf'deá J7.., muchos a.~os. Segovia .30 de No"
"Vi~mbf1e de 181,8.

·Manuel Saene de Viniegr«
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