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ARTICULO DE OFICiO.
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_ Et REY nımtro soror se !ıa JeI'1iido dirigi,. su prim()' Secretario de Estado y dd Dnpacho e1 drcreto sigıdmte:
Teniendo en consideracıon que por la dedaracion hecha en 8
de Octubre de 1765 resolvi6 ınİ augusto Abuelo ci Senor Don
Cırlos. III se titulase Infante Duqu:: de Parma su sobrİno Don
Fernando, como 10 habia sido la Archidııqucsa Dona Maria.
Isabel de Parma en cI rcinado de 105 Scfıorcs D. Felipe v y Don
Fernando cı VI, cn el Gonccpto de Nict:ı de Rey, y segıın·algu
nos ejemplarcs antiguos, de que consta haberse dado ta1 t1tulo
:1 algun Iıijo de Infante; vıstas las declaracioncs de 26 de Ag05to de 1795, relativas al traramiento dd Prıııcipe D. Luis, heredcro de Parma, y a los hijos que tuviese çn su matriınonio
con la In fanta Dofia Marıa Luisa, hoy Duquesa. de luca, ıni
qııerida Bermana, en las que se cita la resolucioıı de! Sefıor Don
Ç1rlos il! de 18 de Fcbrer.o de 1785, que expn:sa que los hijos
dd Infante D. Gabriei gozarian la denominacion, tratamiento
y honores de Infantes, por ser Nietos de S. M.; finalmente J la de
8 de Dici·embre de i 817, por la qUt: dejanclo en su fuerza y vigor 10 decretado por ıni augusto AbueJo, acorde se guardasen
como a tab Infantes Jas distinciones corrcspondientes atan al1;a gerarquıa
los hijos que Dios concediese en su matrimonio
los Infaııtes D. Chlos y Doiia Marıa Francisca, mis qııcridos
Herıııano y Sobrina, ht: veniclo en resolver que se h:ıga 10 mismo con los hijos tenidos 0 que tııviesen en su matrimonio 105
JrıLıııtes D. F rallcisco y Doiia luisa Carlota, mis queridos Her111ano y Sobrina. Terıdrcislo entendido, }' dispondreis 10 necesarİo
su cuınpliıniento.=Estfı nıbricado de la Real mano:=En
p;alacio ot ı8 de NO\'iembre de 1823.=A D. Victor Saez.
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U:ıınando mııy particularmente mi soberana atencion el esta<)0 eıı qııe han qllt!dado ını~ pııeb1os, y la neccsidad de que las
su probada fidelidad
rentas scan dirigidas por personas que
reUDaıı conocimimtos y activıdad, he venido en conferir la Intendencia del ejercito y reino de Aragon :i D. Josef Blanco yGonz.:ıJez: La dd de Castil1a la Vieja
D. Justo Pastor Perez: la del
de <;;ıta1ııi'ia D. Vicente Frıgol;ı: la dd de Extrernadura Don
Josef Rey y Alda, y la del de Valencia ot D. Ramon dt! Aldasaro: la de la_ provincia de Avila ,1 D. Felipe Moraies: la de
B{ır~os
D. Diego Escandon: la de Madrid D. Joscf de Echavar;!a; la de la Mancha ~ D. Joaqnin Marıa de Errazqııin: l:ı de
Palencia;j D. JosefMagro y Ruiz: la de las Nııevas Poblaciones de Sicrra Morena y~ Aııd:ı.lııda iı D. Pedro Pola de Alcoccr:
1-.1 de Scgovia
D. Pedro Aldııtara Diaz lavandero,
ia de
Soria a b. Jılaiı Gonzalcz B:ıngo. Tendr:ıse entendidoenel Consejo p:ır;ı su cumplinıiento.=Esnl rubricado de la Real mano.=
En Palacio 1.0 de Dicie1llbre de 1823.=Al Dccano del Coıısejo
de Hacienda.
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Diıwcioıı

gmrral de Rmtaf.

Pm' el lıfiıdsterio de Flacimda se IIiJ wmuııicado ala Dirucİon
.fmeral con ltd", de I7 dd ac/uill la R.t.al ,miNI qul! ıigıır:
. m Rı,y nuestro Sdior , en vista de la coıı~ulta hecha ror el
G0LauaJor Sııbddegado de Rentas de Cidiz 50brc 10 que dcbe
hacet con lös empkados qııe sigllieron aL Gobicrno revolııcioııa
rio que le piden socorrös por cllt!nta de SllS sııddos atrasados, y
<ıne medio ha dcı: adoptar en cuanto a la expedicion de pasapQr(eS :1. los quç los exijaıı, y C011 presencia de 10 inforınado por
VV. SS. al tieınpo de dar partc dı~ dicha consulta; se ha sı:rvido
r.esolver qUl! cst:ıııdo maııdado por Real orden dı:: ~? de Octııbrc
fıltimq qu~ los eınplcados quc abandoııaron ~U~ de;tll1os por segııir ;1 los rcvoluc:onariüs qııcdw privad.:ıs de sus p~:tZ~S, se
J'r~"ı:nf!:ı al Gobernador Subdclegado dt! Rent,ıs de ~adız qııe
naJ,1 crıtı:ı;gue a 10.5 cnıpll!ados dı; que lıabll ~U con~uıta, y que

a

la expedicion de pasaportes se arregle :ı.lo que se le
pr.:!venga 6 teng~ pr~venido por 1:ı Vigilancia p{ıblica. De Re21
or?en 10 comunıco a VV. SS. para que dispongan su cuınpli

m~~.:

. El Sr. Se~retario de Estado -y de! Despachode Marina ılle
dıce co~ fechade 16 del corriente 10 que ~igue: Habiendo dado
cucn!a a. S. ~. d.e una consulta de\ Capıtan general D. Juan
:Marıa V ıllavıcencıo, sobre que una de jas medidas que habia tomado luego que 11eg6 al Departamcnto de Cı.diz fue la de que
los Capitan~s de Puerto contil1llasen cobrando los ~erechos de
~I,ıniranta~go. que.p~rGibian antes. dd 1 de Marzo de 1820, tenıendolos a dISP(,'''~ on de la Marına; pero habiendo oficiado el
Comandante de Mıırina de Motril al -Administrador de Reale5
Rentas, le contesto que para su cumpliıniento necesitaba orden
dı: sus respectivos Gefes;
S. M. ııa reslIclro se de noticia
V. E. de la ocurrencia d~ Vi1la\,j.:cncio, para .:ılie, poniendonos
de co~un acuerdo, se expidan por ambos Minisrerios ordenes
concebıdas en un propio sentido; bajo el supuesto de que per mi
parte estoy ınııy conıarıne con la opinion de qııe todos los derechos pertenecit!ntes al Real Fisco deben recaudarse por sus empleados. Digolo a V. E. de orden· de S. :.\1. par:ı su cumplimiento. 1?e la misma Real orden 10 tras1ado a VV. SS.para que inınedıataınente pasen las mas term:ııantes 105 Intendentes v Subdelegados de las provincias m:ırıtiınas, a fin de que al pa;o que
cuiden de que por 105 admilıİstradores de Rcııtas se rei:'.:ıuden los
Reales intereses correspondientes ot la Real Hacienda, no se iın
pida de ıııanera alguna ala Real Arınada ei percibo de los derechos de Almirantazgo en 105 pro"pios terminos y fərma que ~e:
ejecutaba antei de la epoca de la rebdion.
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El Sr. Conde de Ib:ıngrande ha acudido esta Direccion, ex-poniendo que por Real orden de 9 de Jıınio <le este ano se halla mandado que los dueiıos de !as rentas ena<:ı:enadas conti n{ıen
desde 1.0 de Julio il1!mdi:ıto el1 la poscsion v pcrcibo de sus citoıdas rentas en lor. tcr1l1inos que la haci:ın a;ıtes dd Real clecre~
to de 30 de Mayo de 1817, cuya prktica era la de que los mencion:ıdos duefios percibian SllS haberes de hs justicias de los pueblos en que 5ı:: haiiaban sitıı:ıdos Sl1S dcre.::lıos; solicitando en
consecııencia se dedoıre adande debe ac!!dir :! tobrar el m~dio
afio de la renta que le pertcnece cn 10s plIeb:os d.:: Aldea dd
Fresno, Carabaııclıel Alto y Piııto, de l;ı provinci.ı de :\1:ıdrid,
y en los de Torrijos y :\Inıorox , en la de Toledo.
la D:n:ccicı; :,a oido sobre d p:ırı:cıılar ;\ la Cont,\dmıa general de Rentas pW\'incia!t!s, y conformando~. con :~i dict:ımen,
ha acordado decir V. que estando muy· terminantes. eı R~al
dccreto de 9 de JlInio y circıılar de 2~ .de Setiembre ulr:ınos.
expedida para el mılS ex:ıcto cUlllplimiento de aquel, .., T.ıst;ıble
cidas bs Rentas proviııciales bajo Iıs propi-.ıs regJ.ıs qıie 10 estaban antes de! Rt!al decreto de 30 deıVbyo de 18 t 7, 105 dllefio~
de las rentas enagcnadas deben taınhicti contiml:!T, conıo csta:
n1:ılıdado, en la pm.esion y percibo dl.l dbs por ias Clıntidades y
en İos misınos terıninos que 10 lıaci;ın· antes dd citaıb decreto,
esto es, conformese pre"İno en et .uticnlo 5.° dd Real d~cret()
de 31 de Diciembre de 1 S [4, el cuai La !etT;} dice kı <l"C sig\.\e:
Artıculo 5.° En cLlaı;to:ı bs akab.ıhıs y cle:recho, enag<:n:ı
dos por la Corona; cs. mı Real !'ohıntad- 'lll': se cOHıprend;ııı ea
10s encabezamientos, y que ı;us dımiiös, si~ııicl1Jo !\is "icisitııdes
de mis Rentas Reales, perciban en hs 'Te::;pcctiv~ Dcpos;.tarias
lıı: parre que les tocare;
.
Et Gobmı.ıdOl· nıiii.tııl' iv M!fti<"<> (It, Ibi.M Jud~dicha ~!,ıU/
Jtrh~ ICl .ld actrı;ıl dlrigt al Sı'. S;C!'(t,,";~ ,ld Du{""a,/ıQ .ir lA
G:ui·rtı ıl ofıcio Ji)!uirııtt:
•
"Exc1l1o. ·Sr.: Allimado d: los. ma. "in., scııtim:",nl"os dili
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