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antecesores en eı mini sterio de! Desp acho de la Guer ra que he pues
to a vue~tro carg o, he venid o en conc edero s -la graci a y facul tad para que
firmeİs con
solo et t1 tülo de Ama rillas todo s los oficİos, 6rde oes, cedu las,
pasa porte s y
dema s de esta clase que expid ais para Espa iia e Indi as, exce
ptua ndo 10s despach os, tltulo s y docu ment os en que Y 0 poog a mi firına, en los
cuales pondrds la vuestra enter a con nomb re y apell ido. Tendreİslo enten
dido , y 10 comıınicareİs a quien es corre spon da para su cump limie
nto. = Esta rubri cado ."
2.° "Con vcnc ido de Ias razon es que me habeis hech o prese ntes,
y justifi~
can La nece sidad de que en las actua les circu nstan cias baya al
lado del Secr etario del D~spacho de la Guer ra una persoria de las cuali dade
s conveni~ntes
p3ra auxHiarle con titiJi.dad en el desem pefio de su vasto enca-rgo
,- bajo et -caracte r y conc epto de subs ecret ado de! nıİsmo Desp acho , y
estan do plen ament e satisfecho de la aptit ud y zelo por la causa publ ica que
en todas oca~
siont!s, y parti cular ment e dura nte su İnterinidad en la mİsına
secretarıa, ha
:ıcrçditado el briga dier D. Anto nio Rem on Zarc o del
VaIl e, he venid o en noın
brarl e para tal subse creta rio de! Desp acho de la Gue rra, y en
decla rar que
sea cons idera do bajo este tftulo como inme diato vues tro en eI
egerc icio de las
fu-rıciones que os corre spon den. Tel1d reislo ente ndid
o, y dispo ndre is 10 nece sa-do- a su cuınplimi:ento. =Es ta rubrİcado. = A D. Pedr o Agus dn
Giro n}'

Circular de

Jtl

Gobernaı:ion

de la P c1ıflZsula.

"Fen etrad o eI REY de lə impo rtanc ia de las fuuciones de las dipu
tacio nes
provinci:ales en el sistem a cons tituc iona l, que ya felİzmente ri:ge
a
la Naci on;
aterıdiçndo - que segun el artıculo 328 de la Con
sthu cion , dond e se presc riDe que eı nombraıniento de las di putac iones prov incia les sea el dia
sigui ente al
d'e- los di putad os de Cort es, no pued e verifica-rse- el de aquella.s
hasta
de 1\1ay o prox imo; y deseando S. M. que se eviterı 10s graves iocof el dia- 22
jvenİentes'
que resul tan de esta dilac ion, se ha servi do resol ver, de acue rdo
con la Junt a
provjısional, 10- siguienre-:
'
}'.o
A otra dia de la elecc ion de dipu tado s para las Cort es que estan
convoca das, 6 sea el 22 de May o pr6x imo, se procededı a' la deİndiviuuos de
1.1s di'putaciones prov incia les J segun previ ene el artlc ulo .328 de
la Con stitu don p0Hti.ca de la Mon a-rqu fa, y con tos elegidos _s,e insta laran
las mism as diputac iones tan· pron to coın:o sea po_sibIe. Los indiv iduo s de las
que cesar..on en
18:l4 pued'en- 5er reeIe gidos , por habe r pasa do 10-5 cuatr o anos
p.cevenidos en

a

eel a rtkü lo 3 JI.

Mientı·as q'U~ se verifica la nuev a .elec cion, y para
que 00 pade zca eI
servi ci0 p6bH co, se reun iran provisionalınente, fin de enten
der et) el desp acho de los nego cios mas urgentes y pere ntori os, 105 vocales de
las dİ'putacio-nes al tiem po de su ~xtincio.ti en 18-14.
.
3'._0 De estos asun tos se ocup ara con pref~rencia la efica da _de Jas dipu
tacione s prov ision ales en 1'05 relatİvos al mnnejo de 108 fond os
publ icos y posi tof; de- lbs pueb los, y muy particularınente en Ias
funciones conc ernie ntes a la
cont ribuc ion general deJ reino , subsi stent e hasta la determİnac
İon de las Cortes, con arreğto- al Real decre to de 13 de este mes; siend o estı
ultim o punto_
de la mə.yor İınportancia" porque- si se descuidase- no. podr ia' -ser
asist'ido co-2,.0

a

