
I N S T R U C C I O N
que deberán observar las Juntas de Subsistencia estable

cidas por el Decreto de S. M. de i i  de este mes-

Siendo el objeto de estas Juntas el conciliar en quanto sea 
ppsLblela mejor asistencia de las Tropas con ^el modo mas 
seguro y  económico, y atender á quantos suministros ne
cesiten , observarán para su desempeño lo que sigue:

ARTICULO I. L ue^oqne se reúnan los sugelcs que de
ban componer cada Ju n ta , recibirán del Intendente d é l a  
Provincia respectiva los estados y  noticias que á continua
ción se expresan. ^

I U n  estado que dé á conocer las rutas militares es
tablecidas en la misma Provincia, expresando en él los Pue
blos de etapa ̂  y  número y  clase de raciones que se con
sumen diariam ente, ó que deban acopiarse para los casos 
comunes.

2.° Otro estado de los Pueblos señalados como auxí-^ 
liares de los de e tapa , en cumplimiento de mi Oficio ck'* 
cular á los Intendentes de 6 del mes próximo pasado.

3.° Una noticia de los almacenes ó acopios de consi
deración que deban tenerse en la Capital ú otras Ciudades 
de la Provincia, para subvenir con el número de raciones 
que se necesiten, sea con proporción al número de Tropas 
ya acantonadas en la misma Provincia, ó al de las que pue
dan transitar en casos no previstos.

4*0 Una noticia de los Empleados que haya en el ra
mo de Provisiones, y  deben quedar á las órdenes de la Jun
ta , expresando sus nombres, destinos y sueldo que gozan.
_ ARTICULO II. L a Jun tare  enterara del estado en que se 

halhan los acopios, del método observado en el suministro 
de raciones, y  de las personas á cuyo cargo haya estado 
confiado.

ARTICULO III. Tom ará conocimiento con prolixo exá- 
men, y auxiliada para ello por el mismo Intendente, de Ls 
existencias y  recursos de la Provincia para mantener cons-j 
tantes los acopios pedidos, ó aumentarlos en los casos que? 
sea necesario. '

ARTICULO IV. Circulará la Junta á todos los Puel^loS-
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de etapa la noticia de los artículos de que se compone ca
da ración , el peso de cada una, numero de raciones que 
corresponde  ̂ según el grado ó clase ; previniéndoles que 
todo recibo debe estar visado por el Comisario de G uerra, 
ó en su defecto por el Comandante M ilitar del Pueblo, y  
tener expresado el número y  fuerza del Regimiento , ó el 
empleo quando se trate de individuo suelto.

ARTICULO V. Los Comisarios Ordenadores ó de Guer^ 
ra de las Tropas anticiparán á las Juntas de Subsistencias 
la noticia de las raciones que se necesiten en cada Pueblo 
de etapa , según los casos que ocurran.

ARTICULO VI. La Junta examinara si con los medios 
que ya están á su disposición puede subvenir á estos pedi
dos; pues si no alcanzasen, debe hacerlo presente desde lue
go al Intendente , quien los aumentará con proporción á 
la necesidad.

ARTICULO vil. Las Juntas deberán tener tres registros, 
uno en que se noten diariamente los víveres que entren en 
los almacenes en virtud de sus compras, especificando el 
precio , peso y  medida: otro de lo que entre en los mismos 
almacenes por providencia ó recurso extraordinario, y  que 
no se haya pagado; todo con la debida especificación ; y  
el tercero en que se exprese por dias el consLimo de ra
ciones, y designando su especie, número y Regimiento que 
las haya percibido , y  el pueblo en que se han distribuido.

ARTICULO viir. 'i endrá la Junta una caxa con dos 
llaves para depositar los fondos que reciba del Comisario 
extraordinario de Hacienda, ó por disposición suya: una de 
estas llaves la conservará el \'ocal mas antiguo,ó primer 
non.brado de la Junta , y  la otra el mas moderno, que ha
rá en todas las cuentas las funciones de Interventor.

ARTICULO IX. Con estos fondos se satisfarán puntual
mente las compras que se se hagan, los sueldos de los Em
pleados, salarios y conducciones; pero para cargar todo 
gasto que ya no esté autorizado, deberá preceder la apro
bación del Intendente, quien me lo participará.

ARTICULO X. Para que la Junta se asegure del exacto 
cumplimiento de lo que está á su ca rg o , deberá uno de sus 
Vocales recorrer con freqüencia los Pueblos de etapa, a l- 

[ternando los demas en este servicio como objeto esencial 
institución.



ARTICULO XI. La Junta se reunirá diariamente á las 
once de la mañana : el Intendente podrá presidir sus deli
beraciones siempre que le parezca oportuno; y  podrá hacer 
también concurrir á ella al Contador de la Provincia para 
que auxilie con sus conocimientos á la misma Junta, en 
cuyo caso tendrá voto.

ARTicüLĈ  XII. La Junta constituida en esta forma se 
. ocupará igualmente en combinar los medios que faciliten 

la execucion de todas aquellas providencias que tengan por 
objeto la asistencia de las Tropas siempre que lo hallare 
conveniente el misino Intendente.

ARrrcULo XIII. La Junta formará una regulación men
sual del costo medio de cada artículo de la ración en todo 
el distrito de la Provinca, y la comunicará al Intendente, 
para que los Pueblos que no puedan concurrir con el nú
mero y  especie de raciones que tengan señaladas con pro
porción á lo que deben pagar por las contribuciones, en
víen su contingente en dinero.

ARTICULO XIV. I.os Pueblos ó particulares de quienes 
se exijan ó admitan raciones ó frutos que excedan de la 
qiiota de su contribución , serán satisfechos inmediatamen
te de su importe ; y  en el caso de ser insuficientes los fon
dos, les dara la Junta un recibo con Ja intervención ya pre
venida y el V. B. del Intendente, para que los interesados 
puedan recaudarse de su importe , recurriendo al Comisa
rio extraordinario de Hacienda.

ARTICULO XV. La Junta debe anticipar sus providen
cias para subvenir á los suministros que se la pidan ; de for
ma que jamas se haya de recurrir al ruinoso sistema de las 
requisiciones ; pero si alguna de estas llegare á ser forzo
sa , procedex’á la Junta, con aprobación del Intendente , á 
repartir la quota de dicha requisición según las facultades 
de cada Pueblo.

artículo XVI. La Junta proveerá también la carne, 
pan y vino que necesiten los hospitales militares, y  reci
birá á este fin del Intendente una noticia de las cantidades 
á que se regulen ascender mensualmente estos suminis
tros, y  de las personas encargadas de su recibo.

artículo XVII. Si la JuUta creyese conveniente la ad
misión de algún asiento, sea para el todo de la ración, ó 
f  ara parte de e lla , lo anunciará al publico, y  admitirá al\



mejor postor en la forma y  con la seguridad acostumbra
da , dando cuenta al Intendente para su aprobación.

ARTÍct/LO xvm . La Junta queda responsable de celar 
por sí misma que los Contratistas cumplan lo que hayan 
estipulado y y  que quanto suministren sea de recibo por 
su calidad y peso.

ATítícifLo XIX. L a Junta formará mensualtnentc una 
cuenta de cargo y  data de los frutos^ caudales y  efectos que 
haya recibido ; de todo lo consumido; existencias con que 
haya dado principio al mes inmediato  ̂expresando el nú
mero de raciones distribuidas 5 con regulación de sus cos- 
tóspor nótaselas atenciones á que habrá de subvenir en 
dicho m es; los fondos ó acopios que para ello necesite , y  
las providencias dadas y  aun pendientes para realizarlas; 
de manera que el servicio pueda quedar asegurado contra 
tbda contingéncia.

ARTÍCULO XX, Las Juntas entregarán una copia de es
ta cuenta mensual á los Intendentes respectivos; remitién
dome otra en que podrán ampliar sus observaciones, según 
lo que le dictare la experiencia para el logro del impor
tante objeto que se les confia.
" ARTÍCULO XXI. Rem itirán asimismo al Ministerio de 

ta G uerra de mi cargo , un estado circunstanciado y  men
sual del número y  especies de raciones suministradas du
rante el mes, expresando el Pueblo en que se suministra
ro n , y número de Tropa que las haya recibido.

Palacio á 24 de Abril de 1809. = Gonzalo 0-Far-» 
r111.=Aprobado. =  YO E L  REY. =  Por S. M. su Minis
tro  Secretario de Estado^ M ariano Luis de Urquijo. =  Es 
copia.
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