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DIPUTACION GENERAL.

CIRCULAR.

Real orden espedida por el Ministe
rio de Hacienda en 16 de Setiembre de 
1848 , y por guerra en 20 del mismo 
mes , dictando reglas para la liquida
ción y abono de los suministros que ha
gan los pueblos á las tropas del ejército 
y Guardia civil

INTENDENCIA GENERAL MILITAR.

Por el Ministerio de ¡a Guerra se me ha comunicado en 20 de este mes, una Peal 01

den aue á la letra dice a si: .
Exorno Sr : El Sr. Ministro de Hacienda, de Real orden con fecha 1C del actúa , mt

dicelo que sigue.=He dado cuenta á la Reina del espediente instruido acercado los 
inconvenientes que se tocan en la ejecución de las Reales órdenes de 21 de •
1847 V 24 de Mayo último, en que se prohibió quédelos fondos de contribuciones
eipasen los pueblos el importe de los suministros á las tropas, sobre cuyo par icu ar se 
lian promovido reclamaciones por los Gefes políticos, Intendentes de íen ,asy 
hacienda militar; y considerando s. M. que si bien por aquellas disposiciones se ra o 
de alejar la confusión y desorden que ofrecía en la cuenta de los pueblos el sistema ( 
cantidades en suspenso, ó no apremiables bajo el concepto de tenerlas invertidas en su- 
ministros, no es posible llevarlas á debido efecto mientras labacienda militar no atienda 
al indicado servicio en todos los puntos deí reino por arriendo, ó nombrando tactores y 
encargados, y en su defecto proveyendo á los gefes de las tropas, comisarios ó habilita
dos de los fondos que necesiten para adquirir el suministro; y considerando también que 
Ínterin esto suceda, no puede relevarse á los pueblos de hacer el anticipo en cuestión, 
se lia dignado por estas razones resolver S. M. , después de haberse puesto de acuerdo 
este Ministerio con el del digno cargo de Y. E. acerca del asunto, que se modifiquen las 
Reales disposiciones antes citadas, observándose en su lugar las contenidas en los artí
culos siguientes: Artículo \.° En los pueblos donde no haya establecidas factorías por 
contrata ó de cuenta directa de la administración militar, continuarán como hasta aquí 
los ayuntamientos haciendo el suministro álas tropas del ejército y Guardia civil, con 
arreglo á los pasaportes con que éstas caminen. Artículo 2.° Al percibir los gefes de los 
cuerpos, destacamentos ó partidas y los individuos sueltos del ejército ó Guardia civil, 
los efectos ó especies del suministro, facilitarán á los ayuntamientos un recibo por cada 
una de las especies que les entreguen, espresivo del numero de raciones de cada una de 
aquellas, del regimiento, batallón ó escuadrón y compañía á que pertenezcan los indi
viduos suministrados, y con las demas lormalidades correspondientes, con cuyo objeto 
se harán conocer á los pueblos las disposiciones y modelos a que en este punto deben 
arreglarse y se hallen establecidos ó puedan establecer las oficinas de la hacienda mili
tar. Artículo 3.° El valor de los suministros que cada pueblo haga á las tropas del ejér
cito y Guardia civil, se le admitirá como metálico por las oficinas de rentas en cuenta de
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eion librada por aquellos, reclámen las oficinas militares del distrito el reintegro del 
todo ó parte del suministro que no fuese admisible. Artículo 13- Cuando llegue este 
caso, y después de apurar sin fruto la administración militar cuantos medios estén á su 
alcance para ver de legitimar los espresados suministros, devolverá los recibo^ desc
ebados al comisario de guerra de la provincia á que pertenezca el pueblo, cuyo suminis
tro le esté abonado, á íin de que descuente su importe en la primera liquidación que se 
practique, sin perjuicio de dirigir dichos recibos con la correspondiente nota, que lije 
la causa de su inadmisión, al Intendente de rentas respectivo, para que los baga llegar 
á poder de los pueblos, y exija su reintegro en metálico, si antes no se hubiese llevado 
á efecto por el comisario de guerra en la forma antes espresada. Artículo 14. Siendo 
obligatorio de los ayuntamientos el pago de sus contribuciones en el segundo mes de 
cada trimestre, solo se les dejarán de exigir dentro de este segundo mes del total impor
te de los cupos trimestriales, aquellas cantidades á que asciendan los suministros que 
basta entonces hubiesen ejecutado y acrediten con los recibos y relación que han de en
tregar según va dispuesto en el artículo 6.° Artículo 15. A finalmente, los ayuntamien
tos que dilaten la presentación á las administraciones de rentas de los recibos que se les 
entreguen de las especies suministradas por un plazo que esceda de tres meses á contar 
desde la fecha de los recibos, perderán el derecho á su abono por no’deber en caso al
guno retrasar mas tiempo la presentación que podrán también verificar á medida que 
vayan haciendo el suministro. De Real orden lo comunico á ’Y. E. para su conocimiento, 
y que se sirva hacer las prevenciones conducentes á las oficinas generales y de distrito de 
la hacienda militar para que tenga esacto cumplimiento lo dispuesto por S. M .: bajo e] 
concepto de que también se circula por este Ministerio á las de rentas, y se traslada ade
mas para el mismo fin en la parte que le es respectiva al. de la Gobernación del Reino. — 
De Real orden lo traslado á Y. E. para su conocimiento y demas efectos, comunicando 
inmediatamente á los Intendentes de los distritos esta Real resolución para su gobier
no y que por su parte tengan el mas esacto cumplimiento las disposiciones en ella con
tenidas.

Y  lo trascribo á V. S . para su. inteligencia y que disponga que por parle de las di
ferentes dependencias de la administración militar de ese distrito se cumpla con la ma
yor esaetitud lo prescrito en la preinserta Real resolución, (emendo presente para lle
narla á debido efecto: I.° Que el sistema de liquidación y  abono de suminist os que en 
ella se establece, lia de tener cumplimiento con los que se verifiquen por los pueblos á las 
tropas del ejército y Guardia civil desde /.° de Octubre próximo, liquidándose y 
abonándose los que se practiquen hasta fin del presente mes por las oficinas de ad
ministración militar de los respectivos distritos bajo las bases y precauciones hasta 
ahora establecidas. j?.° Que el mismo sistema adoptado para la admisión y abono 
á los pueblos del importe de los recibos de suministros de pan y pienso á las tropas 
del ejército y Guardia civil, es estenswo al que corresponda por el de utensilios, a 
cuyo fin los comisarios de guerra pedirán á los consejos provinciales que al señalar 
los precios de abono de la ración de pan,, de la fanega de cebada y de la arroba de pa
ja, lo hagan también, como para aquellos, de la arroba de aceite, de la de carbón y 
de la de leña por trimestres anticipados para que no sufra el menor entorpecimiento
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(¡ich(i liquidación y abono á los pueblos del espresado servicio de utensilios. 3.° Que si por 
circunstancias especiales hiciesen suministros es Ir aor clinar ios de raciones de etapa, vino
0 aguar diente á las tropas del ejército ó Guardia civil, se advierta ti los mismos que, 
pañi la liquidación de este servicio, han de acompañar los testimonios de valores, libra
dos P°r ellos> ™ la forma establecida, debiendo dichos pueblos entregar los recibos clasifi
cados por especies y bajo una relación que los comprenda diodos firmada por el secrela-
1 w del ayuntamiento y el alcalde, eii la cual se espresará su importe en reales vellón 
con arreglo á los precios de abono que marquen los testimonios devalares que los acom
pañen. i. Que examinados por el comisario de guerra los recibos de suministros de que 
da la  el articulo anterior, y  hallándolos conformes, ha de espedir igual certificación de 
abono que la establecida para los de pan y pienso, dirigiéndola al respectivo Intendente 
de provincia en equivalencia de los espresados documentos, que siempre se le han de re- 
mitii por conduelo de dicha autoridad. Como la referida liquidación ha de someterse al 
examen de las oficinas militares del distrito, ij al de éstas generales de administración, 
tanto con respecto á los abonos que comprenda como á los valores que se dén á las es
pecies del suministi o estraor diñar 10 de que se trata, podrá sufrir las modificaciones ra
zonadas que aquellas dependencias establezcan; y por tanto las altas ó bajas que dicho 
exámen produzca, las liará el comisario de guerra al pueblo que deba sufrirlas, en la 
pi miera liquidación que le practique de cualquier clase de suministros, siempre dentro 
del tu  mino máximo que se fija en la preinserta Real resolución para esta clase de abo
nos o deducciones. 5.° Que los comisarios de guerra tengan presente que, si bien como 
principio general para ser admisible ájiquidacion y pago cualquier recibo de suminis
tros, ha de espresarse en él el regimiento, batallón, escuadrón, tercio y compañía de que 
dependan los individuos á quienes se facilite dicho servicio, y acompañar también copias 
de los pasaportes en virtud de los cuales se ejecu te, es preciso considerar como escepcion 
de la 1 egla general en el primer caso, los quintos que desde las cajas marchan á incor
porarse^ á sus regimientos, los cuales no teniendo señalado todavía batallón n i compañía, 
basta) á que los recibos espresen el regimiento de que dependan para que sean de legíti
mo abono, en cuyo igual caso se encuentran también los recibos de suministros que se 
pi actican á los desertores aprehendidos mientras se incorporan á los cuerpos de que 
pi ocechan y se les señala en ellos el batallón ó compañía en que deban continuar sus ser- 
naos; y con respecto á la falta que en alguna ocasión pueda haber de copias de pasa
portes, tendrán asi mismo presente los comisarios de guerra los casos escepcionales á 
que se i oficie la Real oí den de 8 ele Abril de 1838 en que las tropas pueden marchar 
sm dicho requisito, para que no sea un obstáculo en la admisión y abono de los suminis
tros de esta naturaleza que se hallen en dichos casos. 6.° Que los comisarios de guerra 
cuiden de que inmediatamente se inserte en los boletines oficiales de sus respectivas pro
vincias para conocimiento de todos los pueblos, poniéndose de acuerdo al efecto con los 
(jefes políticos, la preinserta Real resolución y advertencias establecidas por esta Inten
dencia general hasta el presente artículo, por serlas que á ellos corresponden para su 
puntual cumplimiento, asi como de que se publique en dichos boletines y á continuación de 
la misma resolución, el formulario de recibos y la parte de modelos que comprende y 
se refieren al modo y forma con que han de admitir, encarpetar, relacionar y valorar
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dichos pueblos ¡os recibos de suministros que hagan á las tropas y Guardia civil para 
que les sean abonables como dinero enpago de sus contribuciones corrientes; teniendo un 
especial cuidado en que no se altere en manera alguna el sistema y orden que se estable
ce en los referidos modelos. 7.° Que los mismos comisarios de guerra se atemperen con 
la mayor exactitud y puntualidad al mismo sistema y modelos indicados, en las opera
ciones de contabilidad que se les confía ahora esclusivamente y que hasta aquí compar
tían, en cuanto á la liquidación y encarcelamiento de suministros de los pueblos, con los 
consejos provinciales, procurando muy principalmente de que las espresadas operacio
nes se hagan con la brevedad que se previene para que en ningún caso incurran en a 
responsabilidad que se les exige de proceder en otra forma. 8.° Que los comisarios ( e 
guerra continúen como hasta aquí remitiendo á las oficinas del distrito militar de que 
dependan, los recibos de suministros encarpetados y relacionados por especies, armas y 
cuerpos cada trimestre, dándoseles el plazo improrogable detones siguiente al tnmestie  
á que se referan los espresados suministros para verificar aquellas operaciones y remi
tir dentro de él á las oficinas de distrito dichos documentos, sin perjuicio de que abre
vien estas operaciones cuanto sea posible; á cuyo fin los Intendentes y los interventores 
militares ejercerán suma vigilancia en el cumplimiento de esta resolución y serán res
ponsables respectivamente en cualquier caso de morosidad que adviertan si no just ifican 
haber adoptado las providencias convenientes para evitarlo y dado parle a esta In  ten
dencia general de las que sean, asi como del comisario de guerra que las haya produci
do. 9.° Establecido por la regla anterior un mes de plazo al comisario de guerra de ca
da provincia para el encarpetamiento por especies, armas y cuerpos de los recibos de 
suministro de cada trimestre y remisión á las oficinas de distrito de dichos documentos, 
se fija á éstas otro mes para su exámen, ejecutar las demas operaciones que les con es
pondeo y remitirlos á la intervención general en términos que los presentados en el pi i-  
mer trimestre de cada año han de estar en dicha oficina general pai a fin de Mayo, los 
del segundo, para fin de Agosto; los del tercero para fin de Noviembre; y finalmente, los 
del cuarto, en fin de Febrero del año inmediato, cuyos plazos de ninguna manci a po
drán prolongarse porque á la referida oficina fiscal la quedan multitud de opei aciones 
que hacer con dichos documentos antes de que pueda obtener definitivamente el que sean 
reconocidos y retirados por los representantes generales de las armas á que deben car
garse dichos suministros. Y  como la menor demora que hubiera en la ejecución de dichas 
operaciones podria ocasionar perjuicios al presupuesto de la guerra por haber espirado 
el plazo de ocho meses dentro del cual pueden y deben devolverse a los pueblos los i d i 
lios que resulten definitivamente inadmisibles, vigilarán muy especialmente los Intenden
tes é interventores de los distritos el que dichas remesas de documentos se ejei ufen ion la 
puntualidad que se establece. 10. Los Intendentes militares cuidarán de dar toda la pu
blicidad conveniente á esta resolución y exigirán de los comísanos de guerra, Minisli os 
de hacienda militar de las provincias, que les remitan un ejemplar del Boletin oficial en 
que se haya insertado, cuyo documento se dirigirá a esta Intendencia genei al opoi tuna
mente, sin per juicio de acusar desde luego el recibo de esta Real resolución y de haberla 
circulado para su puntual cumplimiento. I I y último. Los comisarios deguer i a se pon
drán inmediatamente de acuerdo con los consejos provinciales para fijar los precios de
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OFICIO.

. •

abono dios pueblos por los suministros que ejecuten dentro del último trimestre del cor
riente ano, publicándolos desde luego en los Boletines oficiales para conocimiento de 
aquellos.

Dios guarde á V. S . muchos años. Madrid 23 de Setiembre de 1838.—  Juan  B u t l e r . 
— Señor Intendente militar de....

INTENDENCIA MILITAR DE LAS PROVINCIAS VASCONGADAS.

Con esta fecha digo al señor comisario de guerra de esa provincia lo que sigue :
«Por Real orden de 16 de Setiembre último espedida por el Ministerio de Hacienda y 

comunicada por el de la Guerra en 20 del mismo á la Intendencia general militar, se es
tablece un nuevo sistema para la liquidación, abono y pago de los suministros que pres
ten los pueblos á las tropas del ejército y Guardia civil. Como en las provincias que 
componen este distrito rige un sistema de administración civil distinto de las demas del 
reino, y á su virtud los pueblos no entregan clase alguna de contribuciones en las res
pectivas Intendencias ó administraciones de rentas, sino que las Diputaciones forales se 
entienden en particular y directamente con el Gobierno de S. M ., creí oportuno hacer 
presente al Exorno, señor Intendente general militar los inconvenientes que se presen
taban para dar cumplimiento á la espresada Real orden en estas provincias, y consul
tar el método que con presencia de la misma y caso escepcional en que se encuentran 
los pueblos de ellas, debería adoptarse para el pago de los indicados servicios, y S. E. 
en su vista so ha servido prevenirme en 26 del actual y de acuerdo con la intervención 
general:

1. ° Que las Diputaciones forales sean las que en unión con los comisarios de guerra 
fijen los precios á que deben satisfacerse á los pueblos los suministros que practiquen 
en el tiempo y forma que dispone la regla 4.a de la mencionada Real orden, verificán
dose su publicación en los Boletines oficiales.

2 . ° Que como administradoras que son de sus pueblos las referidas Diputaciones, á 
estas deberán aquellos hacer la presentación por meses ó por trimestres, según mejor 
convenga á los mismos, de los suministros que en ellos hubieren ejecutado, en el modo 
y forma prevenido en la Real orden citada y modelos establecidos.

3." Que dichas Diputaciones, prévio su pago por ellas á los pueblos por cuenta de los re
partos que les corresponda, los pasen al comisario de guerra para la liquidación y espedi- 
cion de la certificación que se previene, cuyo documento las será admitido por cuenta 
también del tanto que deban entregar al Gobierno de S. M., ó podrán solicitar con ellos 
su reintegro en metálico que deberá hacerse por la pagaduría militar de este distrito. Y 
por último que se observen las demas reglas establecidas en la precitada Real orden y 
las dispuestas por S. E. al circularla, modificando las que no estén en completa armo
nía con las bases que quedan sentadas. En su consecuencia y á fin de evitar en lo posi
ble las dudas que pudieran ofrecerse tanto á V. S. como á los demás comisarios de 
guerra de este distrito, creí oportuno pasar todo el espediente á la intervención para que
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fijase con la mayor claridad las reglas á que deberán atenerse, y en su vista me dice con 
fecha de ayer lo siguiente: «Resuelto por el Enano, señor Intendente general mi lla, 
en 26 del actual que las reglas que establece la Real orden de 16 de Setiembre ultimo 
para la liquidación y abono de los suministros que hagan los pueblos a las tropas ti e 
ejército y Guardia civil, pueden modificarse por el caso particular en que se encuentran
las tres provincias vascongadas en la forma y modo que opinó la intervención general
en el informe que dicho superior gefe inserta : esta intervención pasa á analizar dichas 
reglas marcando con toda claridad las variaciones que entiende deben hacerse.

El artículo 1.° Lo considero vigente.
El 2.° Lo mismo.
El 3.° No habiendo contribuciones en estas provincias, se podrá admitir el valor de 

los suministros en cuenta del donativo que hacen las mismas al Gobierno, ó sino con
viniesen en ello, solicitarán el reintegro en metálico por la pagaduría militar del distrito.

El 4." Los precios á que deben abonarse á los pueblos los fijarán las Diputaciones to
rales en unión con los comisarios de guerra, en el tiempo y forma que este artículo dis
pone, verificándose su publicación en el Roletin oficial de la piorincia.

El 5.“ Lo que habla este artículo de los consejos provinciales podrá entenderse con 
las Diputaciones respecto al comisario.

El 6.° Vigente este artículo sustituyéndola Diputación al consejo provincial, y que 
la presentación se haga á esta corporación en lugar de á la administración de contribu
ciones directas, añadiendo que á las Diputaciones como administradoras que son de sus 
respectivos pueblos, presentarán éstos por meses ó trimestres según mejor convenga á 
los mismos, los suministros que hubiesen ejecutado en el modo y forma que se establece 
en los modelos.

El 7.° Como es consiguiente, la Diputación los pasará al comisario y éste remitirá 
las certificaciones de su importe á la Diputación, reteniendo los recibos para remitirlos 
por trimestres á las oficinas militares.

El 8.° Se considera vigente con respecto al plazo que señala, pero no á los Intenden
tes y sí á las Diputaciones.

El 9.° No tiene lugar en estas provincias.
El 10. Tampoco tiene lugar este artículo.
El 11. La devolución que hagan los comisarios de guerra de los recibos inadmisibles, 

será directamente á las Diputaciones torales.
El 12. Queda vigente por ser aplicable en todas sus partes.
El 13. Lo mismo, á escepcion de lo (pie habla del Intendente de rentas que puede en

tenderse Diputación.
■ El 1 i .  No habiendo contribuciones en estas provincias, no tiene aplicación.

El 15. Es aplicable el plazo que en él se marca para la presentación de los suminis
tros.

Hasta aqui los artículos de la mencionada Real orden de 16 de Setiembre. Los adi
cionados por la Intendencia general militaren 23 del mismo deben considerarse como 
siguen:

El 1.° Vigente en todas sus partes.
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M 2. Lo mismo, con sola la diferencia de que al hablarse de los consejos provincia
les debe entenderse Diputaciones forales.

El 3.° Igualmente vigente en todas sus partes.
El 4.° Lo mismo, con la diferencia que las certificaciones deben remitirse á las Di

putaciones
El 3.° V igente en todas sus partes.
El 6.° Lo mismo.
El 7.° Lo mismo.
El 8.° Lo mismo.
El 9.° Lo mismo.
El lo . Lo mismo.
El 11. Que se entienda Diputaciones forales en vez de consejos provinciales. =  Ana

lizadas, como queda demostrado, las reglas que establece el nuevo sistema de abono y 
pago de los suministros de los pueblos, en la forma que entiende esta oficina debe mo
dificarse su inteligencia, solo resta hacer presente á Y. S. se sirva circular con toda 
urgencia á los señores comisarios de guerra y Diputaciones forales de estas provincias, 
no solo la citada Real orden de 16 de Setiembre último, sino la última resolución del 
Excmo. señor Intendente general militar fecha 26 del actual, para que, sujetándose en 
un todo á lo prevenido, se cumpla y ponga en práctica el nuevo sistema, con respecto al 
suministro que se verifique y haya verificado desde 1,° del actual; insertando en los Bo
letines oficiales tanto la mencionada Real orden basta el punto que se marca, como los 
modelos á que deben sujetarse.—Que es cuanto puedo esponer á Y. S. en virtud de su 
anterior decreto.»—Lo traslado á Y. S. con inclusión de un ejemplar de la Real orden y 
modelos que se citan, á fin de que en su vista y de las modificaciones reseñadas, proce
da Y. S. por su parte á darlas inmediatamente el mas esacto cumplimiento, disponiendo 
se inserten en el Boletín oficial de esa provincia los documentos que aparecen de la adjun
ta nota, con objeto deque teniendo los pueblos un verdadero conocimiento tanto de di
chas disposiciones como de los precios que desde luego deberán fijarse para el presente 
trimestre según acuerde Y. S. con esa Diputación foral, y observándose en adelántelo 
que previene el artículo 4.° respecto de este particular, puedan presentar con oportunidad 
los suministros que practiquen á las tropas del ejército y Guardia civil y proceder Y. S. 
en seguida á las demas operaciones que se ordenan, dándome aviso de haberse verifica
do la inserción con remisión de los Boletines en donde conste para poder dar conoci
miento al Excmo. señor Intendente general militar.»

Lo que tengo el honor de insertar á Y. S. para su conocimiento y efectos consiguien
tes en la parte que le loca, á cuyo fin incluyoá Y. S. también un ejemplar de la Real 
orden y modolos que se citan, mereciendo de su atención, se servirá manifestarme si esa 
corporación se halla conforme en que el importe de las certificaciones que facilite el co
misario de guerra en equivalencia de los suministros se le admita ácuenta del tanto que 
deba entregar al Gobierno, ó si como parece preferirá que se verifique el pago en metá
lico por la administración militar.

Dios guarde á Y. S. muchos años. Vitoria l.°de Noviembre de 1848. =  Lorenzo 
Ma r t ín e z . =  Señor Diputado general de la provincia de Vizcaya. =  Bilbao.
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DECRETO DE LA DIPUTACION.

IMFORME DEL SINDICO.

Comuniqúese al Síndico procurador general de este Señorío para su informe. 
Acordado por la Diputación general, en Bilbao á 6 de Noviembre de 1848.— Está 
rubricado.— F rancisco  d e  H o r m a e c h e , secretario.

El síndico ha visto el oficio que antecede del señor Intendente militar de las pro
vincias Vascongadas, con la Real orden de 16 de Setiembre mas próximo pasado, 
en donde se designa el nuevo sistema que ha de regir para la liquidación, abono, 
y pago de los suministros que prestan los pueblos de este Señorío á las tropas del 
ejército y Guardias civiles desde 1.° de Octubre último en adelante, y dice: que 
no halla reparo en que V. S. I. adopte las disposiciones convenientes para su 
cumplimiento, tanto por la parte que le toca, como por lo respectivo á los ayun
tamientos de los pueblos de este ilustre solar, entendiéndose empero con las es- 
plicaciones siguientes:

1. a Que los ayuntamientos de los pueblos de este Señorío hayan de presentar 
en la contaduría general del Señorío, los bonos ó documentos que acrediten el 
suministro que hubiesen hecho á las tropas del ejército y Guardia civil, en los 
plazos y épocas que V. S. I. les designe en consonancia con la citada Real orden.

2. a Que la Diputación general de Vizcaya en representación de los pueblos, sus 
adihinistrados, liquidará por medio de la persona que á este efecto autorice, con 
la comisaría de guerra de este Señorío el montamiento de aquellos servicios, reco
giendo la oportuna certificación espresiva del valor de los mismos.

3. a Que no reconociendo el país vizcaíno obligación alguna de entregar canti
dades periódicas al Gobierno de S. M., ni aun con el nombre de donativos volunta
rios, pendiente como se halla el cumplimiento de la ley de 25 de Octubre de 1839, 
se haya de verificar el pago del importe de aquellas certificaciones en metálico por 
la administración militar de quien se reclamáran, reintegrando á los pueblos que 
hubiesen hecho el suministro de sus respectivos contingentes, á medida que esto 
se verifique, sin que en el entretanto pueda V. S. I. distraer cantidad alguna de 
sus cajas para este objeto, ni aun con calidad de reintegro, mucho mas hallándo
se resuelto por las juntas generales del país que no se invierta suma alguna en 
objetos no votados por las mismas; poniéndolo todo en conocimiento del señor In
tendente por vía de contestación á su citado oficio.

Asi lo siente y firma con acuerdo del consultor que suscribe, en Bilbao á 17 de 
Noviembre de 1848.— José M a r ía  d e  A r e it io .— Licenciado, L a m b a r r i.

Se adopta por decreto cuanto propone el Síndico en su precedente informe, con 
la circunstancia de que la presentación en la contaduría de los documentos de que 
se habla en la primera de las esplicaciones que comprende, la habrán de verificar 
los ayuntamientos dentro del plazo que señala ei artículo 15 de la Real orden á 
q u e  s e  refiere; y para su debida inteligencia y puntual cumplimiento en hiparte

* ■#
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que les toca, imprímase todo y circúlese por vereda en la forma de costumbre. 
Acordado por la Diputación general de este M. N. y M. L. Señorío de Vizcaya, en 
Bilbao á 22 de Noviembre de 1848.— J u s u e .— L o íz a g a .— F ran cisco  d e  H o rm ae-  
c h e , secretario.

Corresponde con sus originales cjue quedan en ¿a secretaría  de gobierno de 
m i cargo, y  con rem isión á ellos así lo certifico  y  Lo firm o en B ilbao  22  dé  

N oviem b re  de 1848.

Ljfóanc-edca c/e PtPo-é^naec^e.

secretario.

A  la Justicia de
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Modelo mim . 1

REGIMIENTO INFANTERÍA NUM. l.°, REY. l .er BATALLON.

R e c ib í de la Justicia de este pueblo treinta y  seis raciones de pa n  p a ra  el su
ministro de los individuos que por compañías al respaldo se espresan, pertene
cientes al dia anterior y  al de la fecha.

Ocaña 7 de Octubre de 184-8.

Son 3G rac io n es «le p an .

Dése
El Alcalde,

y.» b c 
El Teniente, 

Gonzalez.

El Sargento 2 .a 
Manuel Romero.

O B SE R V A C IO N E S.

1. a Todo recibo de suministro de pan perteneciente á partidas sueltas de cualquiera de las armas del ejército y Guardia
civil, debe espresar el nombre y número del regimiento, batallón, brigada ó escuadrón, según la respectiva arma á 
que perteneciese la fuerza, espresando en letra el número de raciones, los dias á que pertenecen, y haciendo refe
rencia á la fuerza nominal del respaldo; debe fecharse con demostración del dia, mes y año en el mismo punto en 
donde se verifique la estraccion, y firmarlo el individuo que reciba las raciones, espresando en la antefirma su clase 
de oficial, sargento o cabo; deberá repetirse el número de raciones, en guarismo al costado izquierdo, lo visará con 
media firma el gefe que mande la fuerza, y el alcalde pondrá el dése en la misma forma, conforme se figura en el an
terior modelo número l.°; en el respaldo se figurarán nominalmente, y con espresion de compañías ó escuadrones, los 
individuos á quienes pertenezcan las raciones, cuyo total debe ser igual al del cuerpo del recibo.

2 . a Cuando se suministre á un batallón, firmará el recibo el abanderado y lo visará el gefe, y en este caso el respaldo,
en lugar de ser nominal, se limitará á compañías, designando en igual forma á cada una el número de raciones que 
le correspondan, conforme se figura en el respaldo del modelo número 1.°

3 . a Cuando la fuerza constase de un regimiento, se darán los recibos igualmente por batallones, por los tres abandera
dos respectivos.

4 . a Si se hacen suministros á quintos que marchan á incorporarse á sus regimientos, ó á desertores que se conduzcan á
los de su procedencia, no se exigirá en los recibos la espresion de! batallón, compañía ó escuadrón, y si solo la de 
los regimientos.

5 . a A los individuos que marchen sueltos con pasaporte y que no saben firmar, por cuya causa lo hace otro á su ruego, es
indispensable se esprese el nombre del individuo a quien se suministra, sin cuya cucunstancia no es admisible. Tan
to para esta clase, como para la de desertores, no puede dispensarse la falta de copias de pasaportes.

6 . a Todo suministro de cualquier clase cuyo recibo se halle enmendado ó raspado, no será admisible.
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i \ .°  2. REINA.
Modelo num. 2."

REGIMIENTO CABALLERÍA
R ecibí de la Justicia de esta villa ochenta y  tres raciones de cebada para  
los caballos de los escuadrones que al respaldo se espresan en el día de la 
fecha.

Santa Cruz de Múdela JO de Octubre de J8 4 8 .

El Sargento 1,° 
Joaquín Caballero.

V.° B .°;
El Teniente,

Rodríguez.

Son $ 3  raciones de cebada.

Dése
El Alcalde,

O B SER V A C IO N E S.

Los recibos de cebada y paja se darán con separación de especies bajo las mismas bases que se dejan espresadas 
para el suministro de pan, verificando los respaldos en la forma que se figura en el anterior modelo.

En el suministro que se haga á los potros que de las diferentes remontas marchen á incorporarse á los regi
mientos, no se manifestará el escuadrón, pero deberá espresarse el regimiento á que vayan destinados.

En el suministro ordinario no se espresará el tanto de que se compone la ración de cebada y paja, pues ya se 
sabe por reglamento que es al respecto de 1 a celemines las primeras y A arroba las segundas, pero cuando se ha
ga suministro de raciones de 2 celemines de cebada y f  arroba de paja, deberá espresarse en el cuerpo del recibo 
en el guarismo y en el dése; en el concepto de que careciendo de esta circunstancia se considerarán como raciones 
ordinarias.

Cuando á falta de cebada ó paja se suministren otras especies, se espresarán en los recibos las que sean, y el tan
to que se suministre por ración.

Los recibos de cebada y paja se darán siempre por número de raciones, y no por el de fanegas y arrobas.
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UTENSILIO DE CUARTELES.

Modelo nuil 3 .“

REGIMIENTO INFANTERÍA NÚM. 3.°, PRÍNCIPE. 3 .er B atallón .

R ec ib í de la Justicia de este pueblo cuatro libras y  seis onzas de aceite y  ciento 
once arrobas de leña p a ra  alumbrado y  ranchos de trescientas cincuenta p lazas , 
en el dia déla fecha.

Tembleque /.° de Octubre de 184-8.

Son i  libras 6 onzas de aceite,^ 
y 141 arrobas de leña. ^

Dése
El Alcalde,

Y .o B.°
El Comandante, 

Camba.

El Subteniente,
Manuel Ortiz.

O B SE R V A C IO N E S.

Las formalidades para los recibos de esta clase son las mismas que se dejan espresadas en el modelo número i . (t 
con respecto al suministro de pan, con la diferencia de que en éstos han de figurarse precisamente arrobas, libras 
y onzas de los tres artículos de que se compone, que son aceite, leña y carbón.

Se darán con separación los recibos pertenecientes al utensilio de cuarteles y cuadras de caballos, de los de 
guardias. Los de cuarteles se darán con arreglo al anterior modelo, espresando ademas de la cantidad de los artí
culos de suministro, el número de plazas para quienes se estrae, y para cuántos dias.

Si la tropa se hallase alojada no tiene utensilio de aceite, y si solo de leña ó carbón para cocer los ranchos.
Los recibos pertenecientes al utensilio de guardias deben espresar el nombre del regimiento que las cubre, y la 

clase de guardia, bien sea de prevención ó por cualquier otro concepto que se estableciere, espresando el nume
ro de hombres ó plazas que la motiva.
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[ITAIPAa
REGIMIENTO INFANTERIA NÚM. 4.°, PRINCESA. * -er B atallón .

Modelo num. 4.°

R ec ib í de la Justicia de este pueblo seiscientas raciones de garbanzos al respecto 
de cuatro onzas cada u n a , p a ra  el suministro de las compañías de este batallón 
que al respaldo se espresan.

Carolina 10 de Octubre de 1848.

Son 600 raciones de garbanzos,^ 
á cuatro onzas. \

Dése á cnat.ro onzas.
El Alcalde,

O B SE R V A C IO N E S.

Las formalidades generales y escepciones de este suministro son iguales á las de pan y pienso, con la circuns
tancia de que debe darse un recibo por cada artículo, espresando ademas del número de las raciones, el tanto ó 
número de onzas que se suministre porcada una.

V.o B o

El Comandante,
Pardo.

El Abanderado, 
Juan Sanchez.
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Modelo nom. 5.°

PROVINCIA DE
PUEBLO DE c/e c/e S&-4

Relación del suministro de p a n  hecho en el presente mes por este pueblo á cuerpos y  clases del ejército y  
Guío día civil, que se presenta en la Administración de contribuciones (directas ó indirectas)
del p a ra  que su importe sea admitido en pago de las m ismas, con arreglo
á la Real orden de i  6 de Setiembre de i 8 4 8 .

FECHAS. RECIBOS.

Dia 1 ,°»
»
»

Dia 2.»
»

Dia 3.»

TOTAL 12

NOMBRES. RACIONES.
C U E R P O S.

Infantería num. 1.°, Rey........................
Infantería núm. 31, Asturias . . .
Batallón de Cazadores núm. i ,  Barbastro 
Cuarto regimiento de Artillería.
Brigada de Artillería fija de Mallorca . 
Brigada de Artillería de montaña del 1 .erde 
Regimiento caballería núm. 7, Pavía. . 
Regimiento id. id. 18, María Cristina .Guardia civil, 7.° tercio.........................
Regimiento infantería núm. 10, Córdoba 
Regimiento infantería Fijo de Ceuta. . 
Regimiento caballería núm. 4, Alcántara

DE LOS PERCEPTORES. pan.

. D. Julian Zamora.... 120 »

. Francisco Manchado. 4 »

. Manuel Santibañez... 2 »

. Antonio Rodriguez... 17 »

. D. Manuel Otero...... 1726 »

. Julian Fariña............ 17 »

. José Bermudez........... 2 »
Benito F ría s ............. 3 »
Gabriel Gutierrez .... 20 »
D. Gregorio Moreno.. 2600 »Antonio San Juan.... 1 »
Santiago Alonso........ 26 »

4538

V A LO R A C IO N . Reates vellón.

Las 4538 raciones á 
ascienden á . .

mrs., según los precios fijados para este trimestre,

Asciende el importe del suministro de pan hecho por este pueblo en el presente mes á la cantidad de
(el que resulte por la valoración espresada en letra).

Fecha.
V.° B.°

del Alcalde.

Firma del Secretario del Ayuntamiento,
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PROVINCIA DE
PUEBLO DE

Modelo num. 6."

.y fó e d  c/e c/c rè A

Relación del suministro de cebada y  paja hecho en el presente mes por este pueblo á los cuerpos y  cla
ses del ejército y Guardia civil, la que se presenta en la Administración de contribuciones (directas o 
indirectas) del p a ra  que su importe sea admitido en pago de las mismas
con arreglo á la Real orden de i 6 de Setiembre de 1848.

R A C IO N E S .

Dia l.°
»

Dia 2.
))

Dia 3. 
Dia 9.

TOTAL. 6

FECHAS, recibos. C U E R PO S.

Infantería núm ero: 
Infantería número

NOMBRES CEBADA. PAJA.
de los perceptores, A 1 * |a 

celemin.
A 2 

celemin.
A 4/2

arroba.
A 3/*
arroba

D. Miguel Esteve ... I » 1 »
D. Antonio Jimenez 1 » 1 »
D. Ramon Blanco... 470 » 470 »
Gabriel Perez.......... » 214 » 214
Juan Ortiz................ » 5 » 5
Isidro Alas................ 225 » 180 »

697 219 652 219

V A LO R A C IO N .

Las 697 raciones de cebada de 4 ‘/a celemines al respecto de rs.
fanegas, según los precios fijados para este trimestre...........................

Las 219 idem de cebada de 2 celemines al mismo precio fanega Ídem . . ■ 
Las 652 idem de paja de */2 arroba á rs. arroba, según idem. . .
Las 24 9 idem de paja de 3/4 arroba al mismo precio ..................................

Reales vellón.

Asciende el importe del suministro de pienso becho por 'feste pueblo en el presente mes a la cantidad
de...............................(La que resulte por liquidación).

Fecha.

V.° B.°
Firma del Alcalde. Firma del Secretario del Ayuntamiento.
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PROVINCIA DE
PUEBLO DE ■ ym e,1 c/e c/e 484

Modelo num. 7 .u

Relación del suministro de aceite, leña y  carbón hecho enei presente mes por este pueblo á los cuerpos y  
clases del ejército y  Guardia civil, la que se presenta en la Administración de contribuciones (directas ó in
directas) del para  que su importe sea admitido en pago de las mismas con arreglo á
Ja Real orden de 16 de Setiembre de i 848 .

C U E R P O S . NOMBRES, ACEITE. LEÑA. [ CARBON.

FECHAS. RF.omos. de los perceptores. Arbs. Libs. Ouzs. Arbs. Libs. Onzs. Arbs. Libs. Onzs.

Dia 1. 1 Infantería n.° 11, S. Fernando.. Antonio Ramirez. » 8 6 116 11 8 » » » »
1 Infantería n.° 20, Guadalajara .. Juan Sanchez...... » 5 i 87 1G 8 » )) ))

Dia 6. 1 Brigada de Artillería de montaña
del 1 .er departamento.......... Ramon Ortiz....... » 15 2' 207 11 )) » )) ))

1 Caballería de Calatrava, n.° 11.. Manuel Pardo...... 1 2 2 306 i 8 » )) »
1 Idem de Bailen, n.° 17................ Juan Hurtado...... » G 7 90 2 8 » » ))

Dia 8. 1 Guardia de prevención de la Guar- ■ • »
dia civil................................. Matías Moreno ... « » 11 » » » 1 5 »

6 2 13 » 807 17 8 1 5 ))

VALO R ACIO N. Reales vellon'

Las 2 arrobas 13 libras de aceite á rs. arroba, según los pre
cios fijados para este, t r im e s tre  .....  •

Las 807 arrobas 17 libras 8 onzas de lena á rs. arroba, según id. 
La 1 arroba 5 libras de carbón á rs. arroba..................................

Asciende el suministro de aceite, lefia y carbón hecho por este pueblo en el presente mes, a la can
tidad de. . ............................... (laque resulte p o n ía  valoración, en letra): .

V.° B.°
Firma del Alcalde.

Fecha.
Firma del Secretario del Ayuntamiento.
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MODELO NUM. 8.«

ÏDS3
PUEBLO DE

y //ed  f/e

R e l a c ió n  d e l sum inistro de raciones de e ta p a , vino y  aguardiente hecho en el presente mes p o r este pueblo á cuerpos y  
clases d e l ejército  y  Guardia civil, la que se presenta en la A dm in istrac ión  de Contribuciones (directas ó indirectas) del 
p a r tid o  de pa ra  que su im porte sea adm itido  en pago de las mismas con arreglo á la R e a l orden de
16 de Setiem bre de 1848.

NOMBRES RACIONES.
FECHAS. recibos. CUERPOS. de los perceptores. Carne. Bacalao. Tocino. Aluvias. Arroz. Garbanzos. Aceite. Sal. Vino. Aguardiente.

D ial.0 1 Infantería de Galicia núm. 19... D. Juan García .... 340 )) » )) » » » ■ » 340 »
» 1 Infantería de la Union, núm. 28. Manuel Suarez...... » 50 » » 50 » 50 » » »
)) 1 Primer regimiento de Artillería. Antonio González.. » » 90 90 » » » » » )>

Dia 6. 1 Brigada de montaña del 1 .er de
partamento de Artillería.... D. Juan Pardo...... » 670 » » )) 600 500 300 » »

)) 1 Cabal loria núm. 7.0, Pavía....... Francisco Sánchez. 120 )) » » » » » » » 120
» 1 Guardia civil, 1 .er tercio.......... Ramón Diaz.......... » » 200 200 » » ooOí »

Dia 12. 1 Guardia civil, 7.° tercio........... Fernando Toledo... 70 )> » » » » » » 0 70 »

530 720 290 290 50 600 750 300 410 120

V A LO R A C IO N -

Reales vellón.

Las 530 raciones de carne de 8 onzas al.respecto de 
Las 720 de bacalao de onzas al respecto de 
Las 290 de tocino de onzas al respecto de 
Las 290 de aluvias de onzas al respecto de 
Las 50 de arroz de onzas al respecto de 
Las 600 de garbanzos de onzas al respecto 
Las 750 de aceite de onzas al respecto de 
Las 300 de sal de al respecto de 
Las 400 de vino de medio cuartillo al respecto de 
Las 120 de aguardiente de onzas al respecto de

rs. mrs. la libra, según el testimonio de valores que se acompaña.
la libra, según idem..................................................................
la libra, según idem.............................................................
la libra, según idem............................................................
la libra, según idem............................................................

la libra, según idem . . . . . . . . .
la libra, según idem............................................................

la libra, según idem.........................................................................
el cuartillo, según i d e m .......................................
la libra ó cuartillo, según idem.................................

Asciende el suministro de los artículos relacionados hechos por este pueblo en el presente mes, á la cantidad de. . •
lor ación].

(la que resulte de la va-

Y.° B.°
Firm a del Alcalde.

Fecha.
Firm a del Secretario de Ayuntamiento.

OBSERVACION.
Se acompañará esclusivamente para esta clase de suministro un testimonio de valores arreglado al modelo núm. 9.°, cuidando que en este se comprendan todos los artículos que 

resulten suministrados, arreglando los precios á libras y cuartillos para que sea mas fácil la comprobación de la liquidación.
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Modelo nüm. 9.°

D on F. de T., S ecretario  de estm A yuntam ien to.

C e r t i f i c o : Que habiendo sido llamado en este dia, F .  de T ., F iel 
A lm otacén de este pueb lo , á presencia del señor Alcalde y  del 
señor Cura párroco, previo juram ento que p restó  ante dichos seño 
res de decir verdad en lo que le fuere preguntado; y  habiéndolo 
sido acerca del precio á que se han vendido en el mes de. , . . . 
próximo pasado en los m ercados de este pueblo los articulos que 
constituyen el sum inistro de etapa, d ijo : Que en dicho mes de
......................... se vendió la libra de arroz á.......................  la libra de
tocino á.................etc.

Y para que conste y su rta  los efectos que se previenen en la 
Real Instrucción de 16 de Setiem bre de 18 4 8 , doy la presente 
que firman conmigo los señores Alcalde y  Cura párroco de este 
pueblo con arreg lo  á  lo que está m andado en la Real orden de 26
de F eb rero  de 1839 en....................á prim ero de....................... de mil
ochocientos cuarenta y ocho.

Firma del Cura Párroco. Firma del Fiel Almotacén.
(Si sabe).

F. de T. F. de T.

Firma del Secretario.
F. de T.

Firma del Alcalde.

'  F. de T.

(Si hay Escribano se legalizará por éste la certificación).

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



Modelo nüm. 10.

PROVINCIA DE PUEBLO DE

C uenta general de los suministros que por todos conceptos hizo este pueblo á cuerpos y clases del ejército y 
Guardia civil en la época que se relaciona, el que se presenta en la Adm inistración de Contribucio
nes (directas ó indirectas) de en parte  de pago de las m ismas con arreglo á la Real
orden de 16 de Setiem bre de 1848.

Reales vellón.

Por el suministro de pan del mes de según
relación núm. 1 . ° ...................................................................

Por el de la misma especie desde el dia 1.° al del mes de
relación núm. 2¡.°...................................................................

Por el suministro de pienso del mes de relación
núm. 3 . ° ...........................................................................................

Por el de la misma especie desde el dia 1.° al del mes de
relación núm. i . ° ..................................................................

Por el suministro de utensilio del mes de • relación
núm. 5 .° .............................................................................................

Por el de la misma clase desde el 1.° al del mes de
relación núm. 6 .°...............................................................................

Por el suministro de etapa y metálico del mes de re
lación núm. 7.°  

Por el de la misma clase desde el dia 1.° al del mes de
relación num. 8.°...............................................................................

T otal suministro.............................

Asciende el total suministro hecho por todos conceptos por este pueblo en la época que se deja espresada 
á la cantidad de. . . ' ................. ' (la que resulta del lolal).

V.° B.° Fecha.
Firma del Alcalde. Firma del Secretario del Ayuntamiento.
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Modelo num. \ 1

E l  Com isario de Guerra, M in istro  de H acienda m ilita r  de

C e r t if ic o  : Que con arreglo ;í lo dispuesto en el artículo 7.° de la Real 
orden espedida en diez y seis de Setiembre de mil ochocientos cuarenta 
y ocho, trasladada por el Excmc. Sr. Presidente del Consejo de Ministros 
encargado del despacho del Ministerio de la Guerra, al Excmo. Sr. Inten
dente general militar en veinte del mismo, me han sido remitidos en.
(tal fecha)..............p o re lS r. Intendente de Rentas de esta provincia. . .
(tantas). . . . relaciones con.............. (tantos)...............recibos de raciones y
utensilios suministrados por los pueblos de la misma á cuerpos y clases del 
ejército en................. (tal trimestre).............................que les han sido admiti
dos en pago de sus contribuciones corrientes, ios que examinados por 

(han resultado todos . . . V)
Isolo han aparecido tantos.) * * * * a d m is ib le s ; a s c e n d ie n d o  su

importe, según los precios prefijados en..............(tal fecha).................... para
la valoración de estos suministros á la cantidad de. . . . (tantos) rs. (tantos) 
mrs. vn., según mas por menor se espresa al dorso de esta certificación.
Y deduciendo de esta sum a.............. (tantos) rs. vn., importe de. . . (tantos).
recibos correspondientes á . . . . (talj . . . pueblo, acreditados en el trimestre 
de. . . . (tal). .  que se devuelven por inadmisibles, queda reducida esta certi
ficación á. . . (tantos) rs. (tantos) mrs. vellón. . . . (Y por este estilo se prac
ticará cualquiera otra baja que pudiera ocurrir).

Asciende esta certificación ¡ 
d \

\  á fin de que obre los efectos prevenidos en los artículos 9.° y 10 de la 
mencionada Real orden, espido ia presente en

Firma del Comisario de Guerra.
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lt%C10\l S DE I I F V S I L I D S .

NUMERO PLEBLOS á ole corresponden.d e
LEÑA.

r e c i b o s . P A N .  C E B A D A . P A J A A r r o b a s . L i b r a s . O n z a s .  A r r o b a s . L i b r a s . O n z  a s . A r r o b a s . L i b r a s . O n z a s

1 5 De ta l  . 6 6 6 » 1 )) » tí tí 2 » tí

7 De ta l  . 5 » tí » « 1 2 » » tí 1 » tí

1 De ta l  . .  1 o » tí » » » » » » n tí

3 0 De (a l . .  1 1 7 7 » 2 » 3 1 2 8 » tí tí

5 3 2 3 1 3 1 5 » 5 1 2 5 1 2 8 3 tí tí

Las 25 raciones de pan á tan tos ...............mrs. ración, ascienden á ......................
Las 13 ídem de cebada á tantos rs ..............fanega, ídem L  . . . .  .
Las 15 ideni de paja á tantos..............mrs. arroba, idem á ......................
Las » arrobas, 3 libras, 12 onzas aceite á tantos rs ................. arroba, idem á
Las 3 arrobas, 12 libras, 8 onzas carbón á tantos rs. . . . .  idem, idem á
Las 3 arrobas leña b tantos rs ..................idem, idem á

T otal . .

0000
0000
0000
0000
0000
0000

( Igual á la primera canti- 
)  dad de la certificación

Se hace de tantos. rs. .

DEDUCCION.

tantos. . . . mrs. que seespresa'n en la certificación.

toi'

Igual á la cantidad á que 
ascienda la certificación.

Media ¡irma del Comisario.

ADVERTENCIAS.

i

1.a

3.!

Todas las cantidades y fechas que hayan de estamparse en la certificación serán precisamente en letra, sin admitir en
miendas, ni raspaduras de ninguna clase.

Los suministros de cada trimestre se comprenderán en certificaciones separadas, que se espedirán a medula que los 
vayan presentando, cuidando de que no figuren en una misma suministros de diversos trimestres, aunque se présen

oslas certificaciones se habrán de espedir irremisiblemente dentro de los quince dias inmediatos á la fecha con que 
los Intendentes de rentas pasen al Comisario los recibos para su revisión, quedando ademas obligados los Comisarios 
á clasificar y relacionar dichos recibos por armas, cuerpos y especies en el mes inmediato a cada trimestre trascur
rido v asi reqeisitados los remitirán á las oficinas militares del distrito dentro del insinuado mes.

Si al encarpetar los recibos advirtiese el Comisario alguna diferencia, por efecto de equivocación padecida, entre el 
total importe de dichos recibos y el de las certificaciones anteriormente libradas, la advertirá a la Intervención mili
tar del distrito en el oficio de remisión, demostrando en que consista la espresada diferencia.

Cualquiera alta ó baja que hubiese de practicar el Comisario al liquidarlas relaciones formadas por los pueblos según 
el espíritu de los artículos 7.", 12 y 13, las practicará en las mismas relaciones, trayendo solo á la certificación el re
sultado final que arrojen, previa la liquidación, archivándolas en su respectivo Ministerio.
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