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| % NAZARIO DE EGUIA, CONDE DE CASA-EGUIA,
CABALLERO GRAN CRUZ DE LA REAL Y DISTINGUIDA ORDEN DE AMERICA DE ISABEL LA CATOLICA, DE LAS
REALES Y MILITARES DE TERCERA CLASE DE SAN FERNANDO Y DE SAN HERMENEGILDO, CONDECORADO
CON VARIAS CRUCES DE DISTINCION POR ACCIONES DE GUERRA, TENIENTE GENERAL DE LOS REALES
EJERCITOS, Y GENERAL EN GEFE DEL DEL REY N. S. DON CARLOS V. etc. ect.

H a b ie n d o llegado á mi noticia las disposiciones adoptadas por el General en gefe del ejército rebelde en su bando de
Diciembre último por las cuales intenta obstruir las comunicaciones entre estas leales Provincias, y las que aun gimen bajo
el yugo del gobierno usurpador, siguiendo mis disposiciones de represalias, y autorizado por el REY N. S. (Q. D. G .) he
venido en mandar se observen los artículos siguientes. i.° Quedan nuevamente declaradas y se considerarán en estado de
riguroso bloqueo todas las plazas y puntos fortificados que ocupan los enemigos. a.° En su consecuencia prohíbo toda
comunicación de cualquiera clase que sea con las referidas plazas y puntos fortificados. 3. Ningún general, gtlc ni auto
ridad podrá expedir, ni conceder pase alguno para las poblaciones ocupadas por el enemigo, excepto en los casos en que
les sea preciso para algún objeto interesante del servicio, pues en todos los demas deben los interesados que los necesiten
acudir á S. M. 4·° El radio del bloqueo no excederá de la distancia de media legua á la plaza ó punto guarnecido , la
cual señala y queda determinada por punto general, pudiendo los comandantes generales estrecharlo mas para determinadas
poblaciones en particular, siempre que las circunstancias lo permitan y en cuyo caso me darán el aviso oportuno después
de verificarlo para los efectos convenientes. 5.° Se permite la salida de los puntos guarnecidos por los enemigos, asi co
mo la extracción de cualesquiera efecto que conduzcan consigo las personas salientes, debiendo las que puedan ser natura
les de dichos puntos ó tener en ellas relaciones, internarse á la distancia de seis leguas, para evitar su comunicación con
los mismos, sin perjuicio de las prevenciones particulares que dictaré para las que sean sospechosas. 6 .° Los paisanos
que sean aprendidos dentro del rádio del bloqueo en dirección al punto ocupado por el enemigo, serán destinados á trabajar
con grillete en las obras públicas que se les designe, y las mugeres á las cárceles, en las que se les dará la ocupación corres
pondiente á su sexo. Las caballerías y carruages que igualmente se aprendan dentro del mismo rádio, se destinarán á las brigadas
del ejército, las cargas ó efectos que conduzcan serán vendidos y aplicado por mitad su importe á la caja de aquel, y á los
aprensores, deduciéndose el diez por ciento para el denunciador si lo hubiere, sin perjuicio de que puedan comunicarse en
tre sí los vecinos de los pueblos situados dentro del rádio del bloqueo, aunque sujetos á la pena establecida, si pasasen la
última población y se dirigiesen á la ocupada par el enemigo ó bloqueada. 7.0 Los militares aprendidos dentro del rádio
del citado bloqueo y los paisanos de ambos sexos que lleven correspondencia ó se les justifique, á los unos la deserción, y
á los otros el espionaje, serán pasados por las armas conforme á las leyes militares que rijen en la materia. 8 ." Los paisa
nos que aun fuera del rádio del bloqueo sean aprendidos y se hagan sospechosos por sus respuestas, dirección en que se
encuentren, ó por la calidad y cantidad de los efectos que conduzcan, serán arrestados y juzgados; y si resultaren delin
cuentes serán castigados con pena arbitraria correccional según las circunstancias mas ó menos agravantes de su delito. Los
militares que fuesen aprendidos fuera de dicho rádio por sospechosos , serán castigados como reos de conato de deserción al
enemigo. 9.0 El conocimiento de los crímenes por infracción á lo mandado en los artículos anteriores, y la aplicación y
ejecución de las penas señaladas en ellos, lo someto á las comisiones militares de las respectivas provincias. Por tanto,
mando á los referidos comandantes generales la mas estrecha y exacta observancia de estas disposiciones, y que bajo su
responsabilidad zelen su puntual cumplimiento, imprimiéndose por bando y circulándose á todas las autoridades militares
y civiles para quedándoles publicidad llegue á noticia de todos y nadie pueda alegar ignorancia, y al efecto tendrán lugai las
penas á los quince dias de la fecha y circulación.
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