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didos én su demarcacion; 4 cuyo fin y, para evi
tar, en lo posible las incomodidades que se. irroga-

“PROVINCIAL.

e Co;

rian-á los dueños de los:caballos de tenerlos demasiado tiempo en la capital, :cvidarán las cita-

A
:
;
l
esta
fecha remite elseñor
jefe político
4esta

diputacion provincial la, instruccion aprobada por 'S. Ma

das diputaciones de hacer elseñalamientode dias.

en 4del mes actual para llevar 4 cabo el decreto de 145

para;la presentacion-de caballos con proporcion

Cortes'de 25 de febrero último, sancionado en 27 del
mismoy circulado 4'los ayuntamientos en el número
29 de'este periódico, :cuyo:literal contesto:es el siguiente

á.las distancias que tengan que andar; deutodo
que reunidos en, un mismo dia los de un pueblo,

contiene elreal decreto:de 27: defebrero último

detencion. los útiles para el servicio, ó devueltos 4

puedan ser reconocidos, tasados y admitidos: siñ

2 Paraque la leyde, requisicionde caba:os que

sus dueños los que no lo fueren, y los que esten
comprendidos €n las exenciones del artículo 2.2

tenga el debido efecto y-con la exactitud que requierenlas disposiciones de esta especie, sin dar
lugar 4 dudas-que pudieran: retabdar. el cumplimiento:deaquella ley , se ha servidoS. M. resol=

dela ley de requisicion de.25.de febrero.último.
5.” Elinspectorjeneral e caballería, como

comandantejeneral interino de la Guardia “Real

ver.que' todas las' autoridades,, asi civiles como

mies, que han de intervenir en: su: ejecucion;
searreglen á las siguientes instrucciones.
dezob
Artículo 4.2 «Enel momento en que se públique en:cada uno delos pueblos dela «monarquía

de esta arma, y como inspector de la del .ejérci-

to, nombrará inmediatamente los oficiales, mas
riscales y partidas de ambas armas que -deben
marchar á las.capitales de provincia á entregarse
de Jos caballos que produzca esta requisicion.Los

la presente instruccion, que será asi que se inser»

te enlos Boletines oficiales, dispondrán las diputaciones provincialesquelosay untamientos,en union
delindividuo mas caracterizado de la Milicia nacio»

jenerales en jefe delos ejércitos, los: capitanes y

comandantes jenerales de las provincias y demas
autoridades militares, proporcionarán:al indicado
inspector los auxilios que necesite, facilitándole
las, escoltas.que reclame para la. custodia y con»
servacion de Jos caballos requisados.
AS A

nal de: caballería desu pueblo respectivo,procedan

á formar relacion de todos los caballos existentes
en el mismo, con espresión de reseñas y de los

nombres de los dueños, incluyendo también los

4.2: Acmedida que se:vayap reuniendo: caba-

esceptuadosy causas de la escepcion. Formarán
al mismotiempo otra relacion igual de Jos caballos pertenecientes 4 los Milicianos nacionales de '
caballería. Estas relaciones quedarán concluidas

Mos en la capital de cada*provincia, se realizará

la requisicion poruna: comision compuesta: del

oficial nombradopor. el inspector de caballería,

un individuode la' diputacion provintial, otro
del ayuntamiento del pueblo á que pertenezca el

en el término de'tres dias, y serán remitidas sin
detencion 4 las diputaciones provinciales ;' para

caballo, el jefe mas graduado de la Milicia nacio+
nalde caballería dela capital en que se. realice
la:requisicion ,:ún profesor veterinario: nombirado por la diputacion, y otro de caballeríaelejido
por elcitado inspector. Estos: profesores recono=

de papel comprobar por: ellasla presentacion
de todos los caballos que deben verificarla.
:2.% Atendiendo á que el interesante servicio

que los oficiales de caballería estan prestandoasi *

en campaña como enlos depósitos de instruccion
no permite emplear el crecido número que seria

cerán y reseñarán“los caballos pregéntados en,re=
quisicion, y justipreciarán-los que deban ser-r85
quisados por: ser útiles para: el-servicio ó nocom=

"Necesario para:que la requisicion se realizasesi“
multáneamente en todos los pueblos, se verificará

prenderles las exenciones:que determina el. .artículo:2.* de la: citada ley. Tambienserán juslipre+,

aquella ¿en las' capitales de provincia, adónde
foneurrirán

en los dias que determinen las diputaciones proyinciales:todos los caballos.compren» -

ciados los caballos que seesceptúen de requisicion,

La

por inútiles.

y
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a
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GOR Las:dudasquese susciten: sobre: exentio.
45.27 Cow arreglo ¿elo determinado semselartis:
nes, utilidad y valor de los ¡caballos presentados
to.
sados
culo 4.2 de la espresada ley serán requi
_ en requisicion se resolverán en el momento por
reúnan
dos los caballos existentes en el reino que
"Ta comision de que trata el artículo 4.” de esta
ulo,
las calidades preyenidas en el mismo artíc
¡fstrgfédion; y en caso de no convenirse las par.
bienÉnteá=>
no sean de los'esceptuados en el 2.*;
cio"
y Será el asunto definitivamente resuelto por la
tés
servi
£
el
para
te. de armas,
dido, que se considerarán útiles
s, - diputación provincial y comandan
Meno
as
cuart
sieté
de
a
alzad
Ja
por
'que:
ródoslos
i adprós ' despuésde oidás'las razones de la comisiony des
in dedo:arriba,'ancharas , hueso ysan r el sér= masqué se aleguen porlas partes. >" NY
porcionadas, denseñales de poderpresta luego"
“40% Los caballos requisados con destino'4l”
e
vicio activo de guerra. Se declaran desd
anquilosa: > | servicio serán «conducidos:álosrejimientosdeca»
inútiles los. que padezcan asmáy vejigas por habef
balleria ó escuadrones de depósito mas próximos4
confirmado, y los que

me

das, muermo

padezca
tenido algun remo roto ó por otra causa
nen 4l
desti
se
que
los
cabal
Los
cojera socurable.

Jáicapital en que aquellos hayan sido requisados,

para lo cual el inspector de'dicha arma:tomarálas

disposiciones convenientes, poniendo á las órdeservicio serán entregados por sus dueñosconcabe: [| fes delcómisiónado los 'sarjentos necesarioscon:
i
zada de pesebre $ronzal.
fequisadosy— la escolta cómpetente y elnúmero de desmonta:
en
result
que
6.2 De los cab: Hós
o de cas-- dos indispensable para atender al cuidado de di.
destinados al servicio dará el comisionad
, enel... choscaballos; pero si por no haber tropa suficien:
ballería á los dueños respectivos un.recibo
lare=-| te paraeste objeto fuesen fiecesarios paisanos. que
ue se espresará muy circunstanciadamente
á cuidar aquel ganado hasta que llegue 4

ninguseña del caballo, sin omitir en sus señales
péque
por
e,
notars
de
s
a de las que sean digna

ayuden
su destino ,.las diputaciones.provineiales propor
“ cionaráñ 4los ofitiales comisionados el “húmero

dijo “sera: tamibien" fsmado por todos los indivi

de los fondos que dichas diputaciones designen.

sido rénidsque fueren”, tásación y dia en que ha
réguisado, y pueblo y nombre deldueño. Este

preciso de;paisanostomados, á, jornal: y pagados
4. Los capilabes y comándantes jetíérales de

del
duos de la comision; ¡ineluso el individuo tas
el
ezéa
erten
quep
4
o
puebl
aylintamiento del
Ballo y intervenido porel jefe de Milicia! 'haciónal
de qúetrata el artícalo 4:? de estas instrucciones;

Josgobernadores de lasplazas,
lAsprovincias,
es.
es

lapital, ó,pot él quecomisionare con éste objetó
éñ=
elitendentejeneral delejército: Estos docum
tosres:

cuantos auxilios «necesiten,¡con especialidad la
escoltaque le: fuestónetesaria para preservanel |
ganadodé toda: tentátiva: debenemigo; dclyo fin
ee valdrán pata este-seiviciodé cualquiera tropa
de que puedandisponer, ya sea del ejército ¿Mie
licia nacional, carabineros, de Hacienda pública,

y autorizado por

comandant

de armas,y¡demasautoridad asi

civiles comomilitares, facilitarán á los oficiales0,

€ que hubiere en 1a Y misionados.enla.conduccionde caballosrequisados
el comisario

dos Serán preséntados pof los ayuntamien a á que
pectivos 4.103intendentesdela" óvinci

pertenezcan Tos cabállos requisidos, para'los efec:

ley.
tos prevenidos en él artículo 6. de la referida

7.2 A todo el queredima su caballo de la suer:

cuerpos francos: 6, compañías. de-seguridadyycul

artículo 5.0 de la-espresada leyy se le:dará una
vi:

: dijos gue vayan A las capitales: de: susyrespec-

el
té derequisicion por la cantidad designada en
y
papeleta firmada porel oficial comisionado,

sada por el cómisañio de guerra, con-la cual ha:
táentrega en la tesorería de provincia de los 40
teales señalados en dicho artículo, dándosele porlá
húisina tintesguardo competentemente áutorizado;
en vista del cual se les espedirá una certificaciónen

dando al propio tiempo lás.espresadas a
des de asegurar.también la: marcha de los indivi."
tivas provincias A presentar $us caballos.en: requí

SICION OS

SIES 3

z

3

:

ESTA

42: Los'caballos que resulten destinadosal
servicio serán suministrados por el oficial: comí:

sionado enla requisición, eon cargo alcuerpode

que “se acredite la entrega de la espresada cantidad
o
y lá exeñcion que” por esta caiisa tiene: el' caball

que aqueldependa, desde; los dias en que: séan
admitidos aliservicio. 2202 0000

reseñade aquel con toda la estensión , escrupulo-

medidas que les diete suteloporél biendelacaust

trata el artículo 6.” de esta instruccion. Los resguardos que entreguen las tesorerías á los indivi=
duos de que trata este artículo se inutilizarán en
las diputaciones“provincialesluego que:se hayan
fácilitado á lós:interesadoslas certificaciones pre-

formen con'tóda escrupúlosidad- y exactitud lás
- relaciones .prevenidas eñ-el artículo 4,2deestá
-instruccion;.y para que ño deje depresentas

requisado; anotándose en el mismo documento la

sidad y firmas prevenidas'parajlos. recibos de qué

-8,2 Porel mismo ordénse darácertificacion -

4 todo dueño de caballoesceptuado, .ya sea de
- lós comprendidosen las exenciones. del artículo
9:de dicho decretod delos desechados. por inútiles para el servicio, espresandoenlos primeros

la r2usa de la exencion,:y en los segundos la de
sú' inutilidad, y haciendo en ambos casos muy
detallada mencion de lá reseña, pará evitár las
equivocaciones que causa la semejanza de caba-

los de un mismo pelo y hierro.

13: Las diputaciones provinciales tomarán las

pública para que los ayuntamientos de los.pueblos

ninguncaballo. en. requisicion, 4. cuyo-fin queda: |
impuestaá dichos ayuntámientós laresponsabill+:
dad consiguiente si por omisión ó indebidas¡com
templaciones dejasen depresentarse eh requisle

cion todos los caballos comprendidos en/ella,Gun . |
cuando sean de los.esceptuádos en el articaló as

de la citada dey.-S. M. esperaque no Jlegará:este
cáso; :y está al mismo tiempo persuadida de que
los dueños delos caballos «comprendidos ¡en esta

inedida contintárán cuidándolós como propios
desde que salgande sus pueblos hasta el día en
o
gue sean destinados alservicio.
era:
prim
a
enl
ido
+ 44. Gonsécuente á lo preven
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partedel artículo 2:%:de la referida los.,'"quedán

ordenadordeliejército: 4 que: pertenezcafi qien

esceptuados de ser! presentados Alacomision de

las pasará 4lla intendenciade la provincia mas
próxima , para'quelibradas:las cartas de pago dé
que trata el artículo 6.? de dicha ley , 5e: dirijan
por Jos mismos conductos 4:poder de los ihteresados. Losindividuos comprendidos en este afitículo á quieres acomode redimir por 40) reales los

requisicion los caballos de SS, MMyA AO, como

astesismo” de Tasdemas disposiciones! que “com-

Bateestatinstruécio és doo eghoollob

sob soa
"NG.Los jenerales yDrigadieres nlalos
activoseri

A

9

a

Is Ten Joc Trata

vicio pasarán, álos capitanes jeneralesdel profincias de quedepeádan úna relacion, de as
reseñas
de los.caballosquesIgngande supropiedad desde:
0

BN

HIS

caballos que deban serles requisados, lo realiza= .

antesde 4.* de febrero, y esten comprendidos en

Y

Eisoicaas pueden cónservarsegunel
art: 2.4 de dicha! ley, para que aquellas autorid
a»
des.les espidan' las ¡certificaciones ¿de
uetrata el

po 2" de éstainstrereción: Los caballos que ten

dos á los individuos de los mismos' ejércitos.

Jdn'ademas'del núntero"permitido por la ley”, se.

17. 'Las cartas de pago que se den á los gefes
y oficiales á quienesseles" requisen caballos y sez
rán satisfechasen dinero por cualquier tesorería
"de provincia con' el ingreso del cuarto plazo de
la anticipacion de 200 millones, y'con el produa.

án Precisamenteprésebtadosenrequisiciona
en que Aseoeta

comision de la,provincia

Josjefes y obiciales,de infantería, artillería, in-

jenieros oLaballeríar, milicias provinciales y¡¡CUEF>

os franeos,Milicia nacional y empleados en: planas

Inay0tés; á' quienesebarticulo: 2.2 concede exen-

tion;séles darántambian- iguales certificaciónes +
jogilos capitanes jeneráles; 4 cuyo” fe dirijirán

respec
ar conduct
o dess
tivos jeles4dichas ui
oridad
es
las
telucl
ónés
dere
seña, quedando
- Igualmente
obligadosá presentar, Enrequisicion,

segun lo prevenido, “los caballos quemo deban
consetvar;en su poder. Para espedir á.los:quese
táeFartículo 6% de ésta instruccion, dirijirán los

darán tambien de entregar á las brigadas de artílle=
Tía que hacen elservicio en dichos ejércitos todos

aquellos caballos de los requisados en los mismos
6 en las provincias en que operan, que 'sean á
á propósitopara tiro por estar ya acostorabrados

dichoscapitanesjénerales, paraqueexpedidaslas
sartas de pago vayanpor los mismosconductos á

poder delos. interesados. Los qhe quieran redimir
sus caballos por los 44) reales que señala el artí-

culo5.* de dichaley lo:realizarán: endlos términosprevenidos en: el7.% deéstacinstrúccioni;- 07

46: Queda 4cargo de losjeneralesen: jefe de

á esta fatiga, Ó que seaná' Jropósito para hacer-

la por su alzada, hueso y fortaleza,
TES
19.. Como: los oficiales de caballería pueden
estar montados en caballos de su propiedad ¿en
los que sacan delos cuerpos con arreglo al'reglas,

mento de:1803, ó tenerlos de ambas pertenen:

losejéreltosde operacionesdel Norte y delcetr-

cias, se declara que ningun gefe mí oficial dedí

- loJa ejecucion, delareguisición deJos caballós

«cha arma podrá conservar 1mas caballos que-los
que les concede la ley de requisician; pero 4dos

que tengan los individuos depéndientesdesusrespeclivosejércitos, no comprendidos enel art, 2,2

que tengan:á untiempo caballo del cuerpo'y de
su propiedad: se les permitiráelegir entre Uno
otro. Si prefiriesen conservarlos caballospropios
devolveránalcuerpo los quehubiesen ¡sacado del

dedicha.ley. Con este, objeto establecerán dichos

jenerales en jefe enlas.divisiones, brigadas ó pualos due estimen mas á propósito, comisiones com.. Puestasde un jefe, Uncomisario de guerra y Un

mismo, y se les reintegrará por los fondos devez

Veterinario nombrados por los: citadosjenerales,

monta y monturala cantidad que hubieren«bo-

sa orcos de caballería, 4 finde que pr añ
desd:e luego á lasoperaciones de larequisicionde
Undmanera conforme á lo queestainstruccion

dichos ejércitos-serán destinados por: los respectivos “generales en gofe 4 los regimientos dé la
Guardia Real-de caballería y'á los de la misma
arma decada ejército, hasta! el número que necesiten para los desmontádos que tengan encam:
paña prontos á montar, y para reemplazar los
escuadrones de depósito que designe el inspector
de dicha armaslos citados generales en gefe cui-

jefes respectivos 4 dos capitanes jenerales los reci.
el le espidan” áJos interesadós "lasComisi
ones
deréquisicion, y“aquéllas autófidadés los remitiránal lateitelieUna provinicid en que residen

_ previene con respecto álas comisionesdelas pro-

to de la redencion de caballos, +”:
18. “Los caballos que resulten requisados en

inútiles y endebles;: y.los restantes pasarán á los

halleneneste caso. las.cartas depago de que trar

+deun jefe ú oficial y un mariscal, elejidos lo

rán con las formalidades prescritas para los démas, con lasola diferencia de entregar la espresada cantidad en la pagaduría del ejército á que
pertenezcan, con objeto de pagar'con este producto, hasta donde alcance, los caballos requisa=

aado segon su clase y reglamentos pero sites

| ¡Acomodaseconservarlos quehayansagadode-sas
"respect vosrejimientos,losserán requisados los
de su propiedaden la fortiva prevenida.
-20. Siendoel inspector de eaballeriajel tebcára

vincias,Las dudasá:que se refiere el-artículo 9.2 - zado de
y dar destino. los caballosque
- sejresolverán enelacto por la comisión ante que | produzearecoger
esta requisición,:los aplicará proporéiose susciten, y las cerficaciones para los dueños de'
'halmente 4 los regimientos. de dicha"arma dela
los caballos esceptuados se espedirán por los geGuardia Real y del ejército, asi como 4Ylastbhiberales de las divisiones de quedichosdieños degadas de artillería, con
o 4 dasnoticiasea
oa en los términos prevenidos enel art. 18 4 “se le pasarán por “este arregl
«minist
erio “caidando''el
esesta instruccion conrespecto'á las que-deben - nismo inspector de asigna
rú dichas armaselga

espedir los capitanes generales. Los recibos de

los caballos requisados que deben dar las comisiones de requisicion de los ejércitos serán dirijidos porlos gefes-de los dueños de los. caballosal
l

nado mas4propósito para sus institutos. 000

24.Los partes que hande remitir «alGobierno.
las diputaciones provinciales, con- arreglo álo

| dispuesto enselartícalo 4.2 de lasespresada
-ley,
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su! inteligencia! y «cumplimiento ¡en' la pairte:que

reseñas
se ¡daránpor medio de una:relacion: de

pueda corresponderle. Madrid de marzo de4837,

o 4. de,esta
arreglada á Jo:prevenido:en: elarucúl
lo, oficio: y
pueb
instrucción , con espresion del

HS

==Aimodovar.”:

da

Ed

OD Ia10p54

enelos
nombre.de losi dueños ; é incluyendo tambi

a.siempre'de ¿LORLeS>
¿La diputacion; provi acial sideseos
que la, quedan,jm». |
iones.
Obligac
as
delicad
las
á
ponder

iones
asi, y Jos: esceptuados, Al fin de estas relac

ióndel Valroso ejérci, ¡porcóyos ion
gaoilrac
Servicios se va: enbreve 4 'restituir ia” paz tan necesa

reales;
caballosque hayan sido redimidos O)
cer
con.Jaespresion 'necesaria, para hacerlo: cono

Cortes é instruccio
puestas en el,cit €adodecreto ide irlas,por
4
su parte delasor

mero' de
_8e pondrá: na resúmen que esprese elinú
los.rede
el
ioy
pueb
cada
cahallos requisados en

4los pueblos; hia!creido de "si"debt

enecian á
dimidos, cuántos de los primeros -pert
n con el
la labor, cuántos á: individuos que vivia

tes disposiciones: 2 6919999

del 34 del
terio el inspector de caballería antes
los de ¡tiro
cabal
e
ro.d
núme
.el
sando
espre
l,
actua

aigmientos yen union; deljefe de mayo» graduas

|

n
do al propio tiempo noticia de: los. que haya
os
jo
200
.
lería
destinado á artilleria y cabal

Las diputaciones. provinciales remitirán á

este ministerio, antes del 24 del actual, un esta>
do que manifieste la fuerza total de Milicianos

n=>
montados que existen en-sus respectivas provi
y
s
zado
vili
demo
ro
cias, con espresion del núme
slrequi
en
r
entra
para
nible
del que queda dispo
FIS

57

y]

S

2

go

sb 9108

desde elrecibio*de: la: presente circúlar!,:sé FOrMadrápor

pro:
comprendidos. entre los requisados:en cada
en:
ales
gener
os
rán-J
ctica
vincia; y lo.mismo p
n
haya
.que
á.los
ecto
resp
con
itos
gefe de los. ejérc
npaña
acom
o,
mand
su
de
los
'en
sados
sido requi

222.

ictar"1a3"siguien

A

lo 18: > Bn el preciso término de'percero a

y empleatrabajode ellos, y cuántos á militares

s,
dos delejército. en.servicio activo. Iguales parte :
minis
este,
¿
dará
sy,
ricia
provi
con separacion de

ilicia.nacional,de,caballería,.ó, en, on ¿delo
caballos:
| pueblo,un poros ano! > de todo . erésu
ale

to,del deinfanteríay delMhaegtro.afheitar, $ herradond
4

potros que hibiésé én sa término, se
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