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ARTICULO DE °VICIO,

intendencia de Córdoba.

Circular.

Citando esperaba que mi circular deo
a. de Junio produjese el doble objeto
Aue me prometio de libertar á los pite-
llos de apremios y que ingresasen en es-
ta Tesoreria los fondos necesarios para

. 'cubrir sus atenciones, veo con sentimiew.
.to que los resultados no corresponden si
'. tnis buenas intenciones sin embargo las
repetidas pruebas lile tengo del buen de.

set) que anima ir 15 mayor. parte de lo,
Ayuntamientos de satisfacer sus resperti-
vas contribuciones, me persuaden que la
demora que observo en los pagos sed
sin duda porque en el pasado mes de
Junio • no han podido verse aun los re-
sultados de la presente cosecha, y aunque
no dudo que en el corriente Julio se
apresurardn á pagar cuanto deben hasta
fla del mes anterior, Siendo mi deber to-
mar las medidas necesarias para asegu-
rar la recaudacion, no puedo menos do
hacer las prevenciones siguientes.

A todos los pueblos que tienen Co-
misionado de apreuno5 ',muní UNA aa-



diencia ejecutiva si 'en el improrrogable
término de 8 dias no ponen en esta Te -
soreria al menos la mitad de sus de-
bitos.

A todo pueblo que cumpla la ante-
rior prévencion se le suspenderále apre-
mio que en el dia esté sufriendo, sea
de audiencia 6 dé co:nisinn.

Como los paeblos deben por dife-
rentes años se les previene que el apre-
mio no se entenderá con los Concejales
del año porque paguen la mitad de sus
debitos al menos y este seguirá à car-
go de los concejales de lo años cayos
debitos .no se paguen.

:Hasta el día he tolerado dejen de
cobrarse . las multas que ¿eben exigirse
con arreglo á Reales ordenes á los Con-
cejales de los Ayuntamientos morosos á
sus pagos, pero advierto que desde hoy
en adelante se les . exigirá irreinisiblemen-
te si cuino llevo prevenido no pagan al
menos la mitad de sus debitos en el tér-
mino prefijado y que se 'procederá á
embargo de bienes en cantidad bastante

para reintegrar à la Real Hacienda de
cuanto se le debe.

Las, esperas que se han dado asi

loe: pueblos Cómo 1S iiereillares solo han

s äidp . hasta fin	 de	 Junio por conse•
'cuenein deben considerarse de hecho ya
apremiadoe, por lo que se apresuraran

poner en Tesoreria todos Sus debitos

los Aveintatnientos, y los particulares cuan-

to deban per Lanza s, medias annatas ar-

riendos, nciertos, frutos , ciViles, alcances,
y per fin en todos conceptos, pues ya

no recibirá n oficios, avisos, ni invitacio7

nes •• Mas que la • presente, teeicndo en.

tendido que desde hoy , empiezan á He-
arse los respectivos despachos de apre-

mio á que se procederh sin la menor•
dibiátion.—Cbrdoba 4 Je Julio de 1835.

'Rafael Gimenez.--Srs. Justicia y Ayunta-

miento de los pueblos de esta Provincia.

Ministerio de Hacienda Militar de la 'Pro-
vincia de C6rdoba.—Ordenaci0n de Anda-

- lucia.
Se fijan las reglas que han de re-

gir en el servicio de alojamiento s ä los

Oficiales del Ejercito en los casos ordi-
narios y comunes, interin se decide el
expediente general que sobre el 'Mis-
tno servicio y el de bagajes se halla peu-

diente de consulta en el consejo Real de
Esparta é Indias.

El Sr. Intendente general del Ejer-
cito con fecha i5 del actual me dice lo
siguiente::

,,El Sr. Subsecretario del Despacho
de la Guerra me dice con fecha pri-
mero del actual de Real urden lo que
sigue:

El General Inspector de Caballeria en-
cargado interinamente del Despacho de la.
Guerra dice al Sr. Secretario del Despa-
cho de lo Interior los que sigue..

Ile dado cuenta á S. M. dé una
exposicion del Captan General de Aragon,
fecha 2 2 de febreio ultimo, en que ma-
nifiesta las contestaciones ocurridas 6)11
el Ayuntamiento de la Ciudad de Zara-
goza con motivo del alojamiento dado al

General D. Juan Antonio Aldárna á su
paso por dicha ciudad . Con destino al
Ejercito del *Norte; • :yr S. M. conforman-
dose con el 'Parecer de las secciones reu.
indas de Guerra y de lo luterior del
Consejo Real de España é Indias, á quiera
tuvo à bien oir sobre el asunto, al pro-
pio tiempo que lo ver/ficaba V. E. por
ei Ministerin de su cargo, se ha Servi-
do. detertninar que mientras no se re,-

sueiva el expediente general de alojamiiiie
tos y bagajes que se halla pendiente do
consulta en el mismo Consejo, se -obser-
ven, tanto en Zara goza como en los de-i
mas pueblos de la Peninsula, las siguien
tes disposiciones:

re Que los Oficiales que se hallen
de guarnicion permanente en los pueblos
solo disfruten tres dias de alojamiento.

2e Que los que marchen de transito
con Sus cuerpos se les aloje por alguuos
dias mas, 4 no ser que por circunstan-
cias particulares se prolongue dernasiadh
la permanencia de las tropas, en cuyo
caso se pondrà de acuerdo la Autoridad
militar con la civil parn fijar la., dura-
cion, puesto que no es posible dictar
reglas generales sobre este punto.

31 Que ä los Oficiales que transiten
por los pueblos en comision del Real ser-
vicio, 6 que se separen de los cuerpos
de resultas . de heridas recientes recibidas
en campaña; se apliquen las disposiciones
anteriores.

4e Que à los . que viäjän- poi mofi.

va de interes particular no se les de
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Sres. Editores del Roletin Oficial.
Con motito de . los repiques habidos ayer
en esta Ciudad , y de , los que hubo el lunes

29 del procsinto mes anterior , se ha ma-
nifestado . entre los amantes del gobierno que

, ac tualmente nos rige una difereacia nota-
ble de opiniones acerca de si ha sido Ó no

conveniente esta especie de manifestacion• •
de regocijo público. Pretenden los unos que

'ha sido oportuna para dar notoriedad al
triunfo conseguido . por nuestras . armas en

13ilbao. Qfle lo ha sido tambien para alen-
tar el espirito público del partido de Is-

Ii. , sumamente deprimido por efecto
.de ciertas medidas gubernativas hasta ,po-

co ha vientes, Y por último, que tales
—11 'di	 ••	 ,

repiques contribuyen t desalentar al parti-
"do carlino 4 por ser, ellos tina prueba ca--	 )1'	 •

n,41ty tincada de . -quo Sus perdidas han sido de
snity grande eonsideracion.

SO.!! ;11 	 los otros, que por _lo . mis-
mo que los abselutirstas..a1)1444011,1.9ppb.!:,1-

t 	
•

talmente de les campattas . en . los ,afios
sados de .23 y, a , pues repicaron , beta
por haber sido ahorcado D. Rafael del lWr

"go , y doblaron por el figurado entierro de

	

,	 ,	 •	 .	 .	 .	 .J •Cotislitueion ; debiatt • dejarse ahora en sut 	
,•;	 •	 'inercia las campanas respecto a' , todo, . acon-

	

,1,,-	 •;.•te	 ,.$.
t'1! n T"ill

tecinfiento profano , por no imitar de modo
n!guno tan inadecuadas y. aun b,arharos fes-

.	 ,;r!

	

tejos. ,	'

1)icen estotros que repican en.: esta
OeaSion , ha sido dar 4 enteudor que daba-

	

Ios	 s 
librales.unai:a.0 i!flIRtaicia.

la defensa de Bilbao, y á la muerte de
Zurnalacarregui , sieadimnsisue rIVelen6, tni el otro suceso dirimen nuestra guerra

, por cuyo fenecimiento pudierau con

razon manifestar on jubilo estraordinario
•todos los ,buenos

•Ariaden á estas reflersiones que kt
,repicar sin haber obtenido previo consenl.
lintiento . para . efe . de. las . Autoridades
competen tes,, coluolta sucedido•en, eslits'dos

;.ocasiones . , ,ha, sido- desairar ö desacatar a los
•dignos sugetos.stte actualmente lai egerceit

: por fortuna de esta prol'incia, :Ile:aqui á lo.
que se reducen las .ÇOIIVCISaciortus qae ros-e-
pee tivamente ú los. indicadoS repiques han
I legado.,..en, estos .dias a. mi • eohoeiniiento,
con versaciones quc han indispuesto. rri Cierta
manera algtinos, animos enkre: los cuales ,es
convenientisimo» que reitte_, (a niayor
Con el . oly neto ,, pues . de proba r si 'puedo
coz:dril)* 4 naaumner esta -union en la que

•consiste IA,fuergaAe..,neeesaria para trinm-
_fa r de . los . ene9igos de- las •,Itkees ,	 tä
rir iiii opinión . sobre,:e44e., asu nto, qit'e río_

es de tan, poco inómento: cojo() ú primera
vista se presenta,„t 	 •• •

EsP rePe doalaocOn rla r .Yerdad y frän-
, queza que aeostuntbro-_d,desdc- luego
por mi opi»ion, jamas >..se enoplearian lš eth4	 nas sitio
y esto con In moderacionipi	 hnscia La.prpdenria. Pero si á pesar de mi OPinkn,
los aficionaaos celebear con el taiiido

ellas los acontecimientós. profanos de nti
t ros d ias , se sintiesen ecsitatlos
parece tll uY. razonable (loe i mpetren de 'las
autoridades, cottqieientes	

.tottsenthriientb,

.	 .s.	 •
_Lieit %unos de ,que lo darán 

zientere- mata:,
do esta condeseendencia no, ofrezca ningo,d
tiescikenniíeniWfef:9..o demas es tonto ma-
nifestar poca confianza en esas 'mismas no-.
toridades que tiencu dadas muchas 

pruel



-va§ de su anhesion 1 los principios libe-

rales , y muchastankbiest' de 'Itierer con,

temporizar con los epairieta.S en, todo cento.

no tiene con el puesto 'que ocupan inc(dri-

patibilidad. Los qüe piensen 'de otra manera

deben reflecsiorrar -el gran mol que, se si-

gue de hacer 'perder á las 'autoridades mi

fuerza moral, la 'cual en's`pieza á menoS-

cabarse -desde que sus respetos 'empiezan

*un foi* muy poco á ser 'mitades.

'Viniendo' empero á la CueStion pre-

sente 'con mas particularidad, no dCjari 4è

decir que si antes no se hubo doblado *por

los reveses ese tan sufrido nuestras tro-

pas en las provincias .sublevadas‘, por los

;triunfos recientes de muestras arinas no de-

_Le haberse ,repicado. Y tratando de 'esto

...can mas . gedeclad dire jartandoine co-

mo Socrates de ser . tesitteertlito , 'tengo sin

embargo una gradnaeiort' ' 'e› M Mti ." areor

Jos hombres, por • la cual soy mas- adieto:a

Jos de mi naciess .'que iä los esträngeres :

-pues los unoä tí los otros se he' Mis ene-

!migos , me al:gte.-de ''los redweifios á la

impotencia ,de . daWaritne . ya 'Sean Mis corn-

pa tricios, ya 'Sean	 ; Mas me aft.'..

ta siempre ;II. Año tÜe1íi .eSperimen-

lar /os ,primeros tÍ MiseheS tàs grhileS,

(que ;el ;que rltrftean los :Sendos. tiuiádo'''Peir

etsltos sentimientos -4ts 	 124iihioti

alepiease. por: -triunfes 'leentegileticis- 

..paiielas y sobre sp'e'.ùtt 'Ýe 4ìe por

(fa taii<led :ne. la especie' litunalia ; ' con-

ifigisen. stassin,» derrattittrido‘ 4ì tOrrentes la
sangre de los unos y de

Toda.iia ialekare loteä ..;razofi Mas po-

t4lerOsa nparsisporte‘titif , esitos 'repiques *en

.P4e4.44$ aetuls -cireuwsta liAäs , .y es que

,repicigál!lo .,.losr4te kanes de 'n %alternó - r.e-

,preasentativopor aus ziteihwis	 .ffil'rt'a gor-

, pinadas en. &a: contienda	 .con los 'eá I‘

„linos 6 .absenutistosir 'dehián 'eStcis ctinc r

,AI actQ d rfpitUr, , po ser elles más

nteresados,.que'ebesotros 'eh la teritsinación

de esta contienda que mirodá ¡lamina litz

os espone á loe mismos :riesgos y 'ä 651111s-

Inas males que 4.1nosoiros ,

de fenecer en. sis favor sef.,mn teclas las mas

eYidenees proba, nili.lads. desconocen

ellos qac si la n Tac' civil se generalizase

'vedan Muestras proyinria -s tan devastadas

Córelyba Imprenta .cle S antaló , 44,,,nctiejas y cattipaiüai
•

„I

•r,i-ivi	 rAtolmq, •..O.f.J.u.Ji

como lo estan ya las Bastongadas y Na-

-varra , que --eA.a defastleion seria tanto

mal para el'in :o `rOsn' o Pára el otro parti-

do? Y en este choque violento de armas

y de pasiones eneoutradas y ecsaltadas, icon
saKu camdticto pueden contar ellos para

asegurav. sus vidas y sús proPiedades ?

gin no 'saben lo 'que desean! Tan cierto es

lu que 'dice el divino Dante en una , de sus

macsimas. »Lastirhaes de los botares, por-

que ellos gritan iimehas veces que muera

su -vida , y que viea su Muerte." Reflec-

sionen ellos 'que en el estado en que nos

halhmos los liberales, de tener las armas

en toda la penimsula : de contar con casl

todos los hombres de provetivo de todas

las clases de la 'sociedad : de tener en nues-

tre favor las naciones mas inmediatas y

m'as ihiluyentes en negoelos de la gran

sociedad europea ; está toda la probávilidad

- porque despues de tina `litcha Mas 6 me-

nos prolongada , sncumbirian tilos sin el

co'nsuelo de 'esperar bienes 'de nesotros que

l 'os tendrianuss para nesotros mismos.

Ahora bien , en el caso de' ' haber de re-

- picar nesetros por los sucesos pros .peros de

nuestra 'glir l`rra fraticida , ¡no delerian con-

ehrrie á oltear las campanas los cOrlinos

que no habiende Salido la , arena , viven

en tt e ''nöSotrOs patificamente no obstante

de querer' 4i.te reine 1:). Carlos?

No' Cediendo adie , Sr. Editor , en

'amor 'a 'fas instituciones liberalesy y per-

teneciendn -por consigniente al partido que

'las procura - por inclinaeien . poi' tonven-

Chniento . , y al presente tainbien por coni-

-pli'Ororso ile	 ihez' a ; quiero dar ptibli-

`ädál	 opinion en Csta materia con el

61;g8tu 'que' 'arriba	 , .y para ello

ruego á V. se sirva dar un lugar á este

"40ritY)	 periodico: A este '•favor que-
,

su atento servidor

'.<2;	 äe 'Os H.

1.J



a lojamiento: siempre que no venga exore-
Sa ..I esta circunstancia to el pasaporte,
como se halla mandado. Por ultimo, ha
re g uelto S. YE. que todas estas diapo-
siciones se entienl u para loa casos or-
dioarios y coulaues, ! niel eit los e.xtraor-
dictados queda co su fueiza y vig9r el
articulo 3 1), titulo 1 4, tratado 6? de
Las 6c,letettizas generaiea del Ejdrcito. De
orlen de 8. M. lo digo á V. E. para su
inteligencia y efeetoa consiguientes en el
Mirlisterio de su cargo. Dios goarde a V. E.
Muchos aíías. Madrid 1? de Junio de
i 835,— Valentin Ferraz. — De la propia
Real orden lo traslado á V. S. para su
inteligencia y elctOs correspondientes.

Y lo traslado d V. 8. para los propios
fines.

Dios guarde 6i V S. muchos años. Ma-
d' id" 1 5 de Junio. de 1835.

L inserto 14 P. para su conocitnim-,
y (inc disponga Se ineerte en el Bo-

letin oficial de esa pr .otntvia, à fin de
yue llegue a noticia de los Ayuntamien-
tos de sus pueblos.

Dios .‘guarde .4 V. muchos_ años. Se-
villa 25 de Junio de 183 5.—loaquin Mi.
randa:—Sr. Co ,ni.sario de Guerra de Citr-

cop	 7-José del Castillo.

Continua le ..Instruccion provisional para
la direccion, adininistracion y recaudacion

de los Arbitrios de Amortizacion ,
'cOnsecnencia del. Real decreto de

a de Diciembre de 1834i

CAPITULO III.

•De la Direccion general de arbitrios.

Art. 9. El Director general de arbi-
trios de Amortisation egercerá la autori-
dad superior gubernativa en todos • los ne-
gocios de adininistracion, recaudacicn y
contabilidað. de los arbitrios en la Pe-
ninsula, Islas Baleares,. Canarias y domi-
nios de Ultramar' con inmediata depen-
dencia del_ Secretario del Despacho de Ha-
cienda.

Art. ro Cutnplirá y hui cumplir 4
los Gefes y subalternos del ramo cuan-
to e previene en la presente Instrucci.,n
y en las detnas disposiciones que se le
COJO uniquen.

Art. i 1. Circulará esta s Instruccion' ä

los Intendentes Colectores de anualidades,
Comisionados A diniutstradores, Contadores
de los arbitrios, y (Lunas t1 quienes con-
venga, con el suficiente numero- de •. ejem-plares para hacerla generalmente conoci-
da.

Art. 12 Al circularla fijara el Direc•
tor el dia en que ha de ponerse en eje-
cueion en todas las Prov incial, ' 481 CO-
mo en .las Islas Baleares y Canarias.

Art. 13. Prevendrá que en el inme-
diato anterior se corte la cuenta las en ofi.
civas que han corrido hasta abora con
los arbitrios, y encargará á los Intenden-
tes pongan ea noticia de las Justicias,
Ay u roa intentos y denlas A utoridades la
nueva adinittistradou de aquellos y. 'd
nombramiento de los Com isionados, para
que lo puo.iquen y los den á , conocercon-li) ta :es Comisionados Administrada-res.

Amt. i4 Igualmente	 circulara	 h	 lasA utortdadea y Gefes antes inncionados
los Reales decretos y tiernas resolucio-
nes que se le comuniquen por el
Ur j o de Hacienda.

Art. 15 Resolvera las dudas tíne ocur-
ran 6 las consultará al Ministerio en ca-
so. neceado.

Art. 16. Aprobará los remates que se
verifiquen de flacas y pertenencias de los
Maestrazgos, Eticomiendas y (temas ramos
de su cargo, sin que puedan llevarse
efecto hasta que recaiga su aprobacioir.

Art. 17. Cuidará de que los Carril-
sionados y Contadores de .lós arbitrios
averiguen y anoten cuantas pertenencias
correspondan á la A mortizicion, asi como
los &hitos á su favor, con distincion de
primeros y segundos conlribuyentes, y se-
paraciou de epocas, dando las disposicio-
nes oportunas para su mas pronta -recau-
dacion.

Art. 18. Promoverá por cuantos me-
dios estén en su a utoridad .y les sugie-
ra su celo el aumento de los valores de
los arbitrios y su pantual cobro, propo-,,
niendo al Ministerio de Hacienda cuan-
to considere conducente á tnejorarlos.

Art. 19. Aprobará log p resupuestos de
gastos estraordioarios siempre que cm im-
porte no eaceda de diez mil rea/es, y
consultarà al Ministro de Hacienda coa
su informe los que pasen de aquella cana.
tidad.

(Se continuará)
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VARIEDADES.

REMITIDO.

Sr. Redactor del boletin oficial de
esta Provincia:

No me tendria por buen espatIol, y
enemigo de los abusos, sino denunciase al
ptiblico, por medio de su pe-
siodico uno de aquellos que sobre ser
escanialoso, es al mismo tiempo repug-
nante hasta el referirlo. Es el caso que
la esposa de un amigo mio dió á luz en
el die 27 del corriente una niiia, me
.ofrecí de buena voluntad á ser su pa-
drino, cuando llevamos ä la neofita al tem-
plo ä recibir el augusto sacramento del
bautismo serian las siete y media de la
noche del 28: nos recibió -el Sacristan
de la Parroquia que era en la Catedral,
pero re nos previno por el mismo en to-
no grosero y petulante, que tuviesemos
presente que ya habia anochecido, y que
los derechos de bautizar á la crietnra por
-esta mol) eran dobles, que si quedamos
e visaria al cura, pero • que sino nos con-
venia aquel precio que vo/viesemos de
dia, y se bautizada mas barato. Contem-
ple V. cual seria tniemninbro al oir in-
sultar de este truidd .1% principios sa-
grados de caridad y bondad de nuestra
inmaculada religion por un sirviente del
templo: yo por no entrar en contestaciones
con ave, cristiano de especulacion, y ad-
mirado de tan religioso desinteres, /e (lije
-que avisase , a1 cala para bautizar la 'dila,
spero el padre de ella se opuso abiertamen-
te diciendo que no consentia en que se pa- •
gasen derechos dobles por la circunstancia
de ser de dia 6 de . noche, -que estaba
•lejos de contribuir ä fomentär abusos, y
-que queda que su hija fuese cristiana por
-la gracia de nuestro Sr. Jesucristo y" no
por la de 18 reales mas b menos: por
'Ere viendo la tenaz y bien fundada resisten-
,eia del padre, nos marchamos con la re-
-cie.n nacida mora, y quedamos citados pa-
ra el dio siguiente cuando hubiese salis
-do el sol, puesto que con el se • cris-
tianaba á menos precio. Antes de salir

stle la Iglesia una de las mugeres que
.•venian en compaiiia de la madrina di-.
jo al Sacristan: estos Seiiores son foras-
teros y no saben los estilos del pais;

( i ) tenga V. la bondad de llamar al
Sr. Cura- que tal vez nccedera á bau-
tizar la niiia por los derechos sencillos;

l o que contestó el dichoso Sacristan,
aqui no hay que llamar ii nadie, yo se
mi obligacion, som precios *fijos, y por
nada se alteran, de dia diez y ocho rs.
y en anocheciendo treinta y seis.
Cuantos comentarios pudieran hacerse so-
bre este hecho, puede V. calculados Sr.
Redactor, á mi solo me resta decir que
mientras sigan estos abusos y otros de
mayor magnitud en el clero espeiiol, se
tendrá par los hombres sensatos una
idea muy poco favorable de Quie-
ra Dios que cuanto antes salga it luz
palica ese arreglo • ten deseado y pre-
ciso que contribuirà con sus mejoras ea
favor del publico, y con el destierro de cos-
tumbres tan pesimas y envejecidas á hacer
respetar á los ministros del altar cual me-
rece su ministerie: Queda de V. su affmo
y 8. S. Q. B. S. 1114	 F. R.

•n•••••----

El Viernes 3 del corriente salid de
esta el Sr, Gobernador Civil á visitar el
Partido de la Sierra, conforme al Real De-
creto de 22 del pasado. El distinguido Pa-
triota Díaz de Moralea le acoinparia y cree.
mos que los conocimientos que adquirid de
las necesidades . y espiritu de los pueblos
durante el tiempo que estubo encargado de
aquel mando militar, : podrán ser muy uti.
les en la ocaSibn presente. Las ventajas que
pueden reportarse de esta soberana deter-
ininacion si se aceptan - y desarrollan todas
SUS consecuencias son incalculables. Loor
pues :ss las dignas autoridades que asi se apre-
suran ú llenar sus deberes y loor prez y gloria
á los patriotas insignes que como Morales se
hallan siempre dispuestos cuanto ceda en
provecho de la justa causa aun á costa de
incomodidades, y sacrificios.

IMMMI.gt

(1) Como si una cosa tan santa ad-1

nxitiose estilos ni diferencias.

4prenta de SaniaM, Candiéja. y Coinpaílta,


