



















































































































































































































































































































































































































































































































































	PORTADA. Apéndice a los Tomos I, II, III y IV de la obra Decreto del Rey D. Fernando VII o sease Colección de Reales Resoluciones respectivas a los años de 1814, 815, 816 y 817 / por Fermín Martín de Balmaseda. - Madrid : En la Imprenta Real, 1819
	Advertencia
	INDICE DE LOS OBJETOS DE QUE TRATAN LAS REALES RESOLUCIONES...
	Objetos de que tratan las Reales resoluciones expedidas por la primera Secretaria de Estado y del Despacho, concernientes a los años que comprenden los tomos 1º, 2º, 3º y 4º de la colección de Decretos.
	Del año de 1815
	Del año de 1816
	Del año de 1817

	Objetos de que tratan las Reales resoluciones expedidas por la Secretaría de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia, concernientes a los años que comprenden los tomos 1º, 2º y 3º, y 4º de la colección de Decretos.
	Del año de 1815
	Del año de 1817

	Objetos de que tratan las Reales resoluciones expedidas por la Secretaría de Estado y del Despacho de la Guerra y su Consejo, concernientes á los años que comprenden los tomos 1º, 2º y 3º y 4º de la coleccion de Decretos.
	Del año de 1814
	Del año de 1815
	Del año de 1816
	Del año de 1817

	Objetos de que tratan las Reales resoluciones expedidas por la Secretaría de Estado y del Despacho de Marina y Consejo de Almirantazgo concernientes a los años que comprendan los tomos 1º, 2º, 3º y 4º de la coleccion de Decretos.
	Del año de 1815
	Del año de 1816
	Del año de 1817

	Objetos de que tran las Reales resoluciones expedidas por la Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y su Consejo, concernientes a los años que comprenden los tomos 1º, 2º 3º y 4º de la coleccion de Decretos.
	Del año de 1814
	Del año de 1815
	Del año de 1816
	Del año de 1817

	Objetos de que tratan las Reales resoluciones expedidas por el Consejo Real y Cámara de Castilla, concernientes á los años que comprenden los tomos 1º, 2º, 3º, y 4º de la coleccion de Decretos. 
	Del año de 1814
	Del año de 1815
	Del año de 1816
	Del año de 1817


	APENDICE A LOS TOMOS I, II, III, Y IV DE LA COLECCIONES DE REALES RESOLUCIONES
	DEL AÑO DE 1814 RELATIVAS AL TOMO PRIMERO
	EN OCTUBRE
	Circular de la Direccion de Rentas : da á conocer la misma lo resuelto por S.M. en Reales órdenes de 29 de Agosto, 14 y 15 de Setiembre últimos, en razon de que no se permita en adelante a los comerciantes particulares la introduccion de tejidos de algodon extrangeros ; cifrando el tiempo y circunstancias que han de mediar para que los mismos expendan las existencias que tuvieran. En 13

	EN NOVIEMBRE
	Circular de la Conservaduría de montes de lo interior del reino a los Subdelegados de este ramo : se previene a los mismos el puntual cumplimiento de las prevenciones insertas, evacuando con toda brevedad las noticias que se les pide ; cuidando que por las Justicias y Ayuntamientos de los pueblos se observe para mayor fomento y prosperidad de los arbolados la Real cédula de 19 de Octubre último y la ordenanza del año de 1748. En 11

	EN DICIEMBRE
	Circular del Ministerio de la Guerra : expresa las diversas declaraciones que se han hecho en orden a los desertores de los regimientos de Reales Guardias de infantería Españolas y Walonas, que por el Real indulto de 30 de Mayo  y 2 de Setiembre últimos han vuelto a incorporarse en sus respectivos cuerpos. En 12


	DEL AÑO DE 1815 CORRESPONDIENTES AL TOMO SEGUNDO
	EN ABRIL
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Direccion de Rentas : se manda admitir en nuestros puertos los tejidos finos de algodon ingleses que los comerciantes justifiquen ante los Intendentes haber comprado antes de la órden de 13 de Octubre de 1814. En 20

	EN JUNIO
	Reglamento aprobado por S.M. para la caballería del Egército. En 1º

	EN JULIO
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda á la Direccion de Rentas : expresa la inteligencia que ha de darse a la Real órden de 20 de Abril último sobre los géneros de algodon ingleses que está permitida su introduccion. En 9
	Reglamento de las ordenes militares de S. Fernando y  S. Hermenegildo. En 10
	Reglamento de la Orden de San Fernando.
	De la Real y Militar Orden de S. Hermenegildo.
	Real órden comunicada por el Ministerio de la Guerra al Secretario del Despacho de Marina : se manda despedir del servicio militar a los de egercicio cortadores y otras clases, que solo por las circunstancias pasadas entraron en los cuerpos. En 31

	EN AGOSTO
	Real cédula de S.M., la que contiene el reglamento para la poblacion y fomento del comercio, industria y agricultura de la isla de Puerto-Rico. En 10

	EN SETIEMBRE
	Circular de la Conservaduría de montes de lo interior del reino a los Subdelegados del mismo ramo : se da á conocer a estos la obligacion que les impone la Real ordenanza de 12 de Diciembre de 1748 y posteriores Reales resoluciones, asi para que por su parte no emitan medio de cumplir lo que en ellas se ordena, como el que por las Justicias y Ayuntamientos se observe con exactitud lo prescrito en las mismas para el mayor fomento de los arbolados. En 6
	Circular de la Cámara del Consejo : acuerda en ella S.M. bajo diferentes reglas el valor que han de tener los cocursos a curatos, prebendas de oficio y dignidades con cura de almas, celebrados bajo la dominacion enemiga. En 30

	EN OCTUBRE
	Real órden expedida por el Ministerio de la Guerra, en la que se cifra y señala el distrito que ha de tener la comandancia general del campo de Gibraltar. En 9

	EN DICIEMBRE
	Circular del Ministerio de Hacienda : se declara como peculiar atribucion de los empleados en el ramo de Provisiones las compras, gastos y demas operaciones mecánicas de dicho ramo, sin otra intervencion por parte de los Intendentes de Egército que la de asegurarse del estado y calidad de los acopios. En 10
	Circular de la Conservaduría de Montes de lo interior del reino : reitera a los Subdelegados el punto al cumplimiento de la de 6 Septiembre último, y que informen por separado los efectos que haya producido la libertad concedida por Real cédula de 19 de Octubre de 1814, a los dueños particulares de arbolados. En 14.


	DEL AÑO DE 1816 CORRESPONDIENTES AL TOMO TERCERO
	EN ENERO
	Real órden comunicada por el Ministerio de Marina al Director general de la Real Armada : previene que á los Oficiales de ella, repuestos en sus destinos, no se les  ha de hacer abono alguno del tiempo que permanecieron en país ocupado por los enemigos. En 3
	Real órden comunicada por el Ministerio de Marina al Director General de la Real Armada : se ordena el puntual cumplimiento de lo prevenido en la de 11 de Diciembre último para que se permita la franca salida de las embarcaciones en los términos que la misma expresa. En 5
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda al Superintendente de las Reales fábricas de tabacos de Sevilla : se señala la plaza de Cádiz como punto único en que han de hacerse las entregas de tabacos que proceden de contratas, y no contengan cláusula que se expresa. En 5
	Real órden expedida por el Ministerio de Marina : se manda cesar en sus operaciones a los buques corsarios que se armaron contra el enemigo en la última guerra, y que á los armadores se les recojan las patentes. En 6
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda á la Direccion de Rentas : se previene al Subdelegado de Cádiz, Administrador y Contador la puntual observancia de las órdenes que prohiben la introduccion de tabaco hoja virginia ni de otra clase por extrangeros, a no ser en los casos y forma que se expresan. En 7
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda al Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia : se manda, mientras otra cosa no se determine, que se suspenda todo apremio por razon de productos de derechos enagenados de la corona invertidos en suministros. En 7
	Real órden comunicada por el Ministro de Gracia y Justicia al Secretario del Despacho de Marina : se manda recibir en el colegio de cirugía de Cádiz cuatro alumnos naturales de la isla de Puerto-Rico, los que ha de sostener la misma del fondo de sus propios. En 8
	Real órden comunicada por el Ministro de la Guerra al Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda : se asigna el sueldo de doce mil reales vellon a los Auditores de Guerra de Provincia, ademas de los derechos que pueda producirles su juzgado. En 8
	Real órden comunicada  por el Ministro de la Guerra al Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda : se manda observar puntualmente lo prevenido en el artículo 9, título 9, de la Real declaración de 30 de Mayo de 1767 acerca del modo en que se ha de pagar sus sueldos a los individuos de Milicias que lo gocen continuo. En 9
	Real órden expedida por el Ministerio de Marina : aprueba S.M. lo acordado por la Junta del departamento de Cádiz para que no sean desatendidos en el percibo de sus pagos los Médicos-Cirujanos de la Real Armada. En 10
	Real órden expedida por el Ministerio de Marina : se declara que el colegio de S. Telmo de Sevilla debe gozar el fuero castrense en los términos que expresa la de 28 de Abril de 1789 y ordenanza de 1794. En 13
	Real órden comunicada por el Ministerio de Marina al Director general de la Real Armada : expresa la forma y modo para la eleccion de Oficiales del cuerpo político de la Armada que sirvan los destinos de Habilitados y Cajeros en los regimientos de infantería de Marina y brigadas de Artillería de campaña. En 14
	Real órden comunicada por el Secretario de Estado y del Despacho al Ministro de Hacienda : se impone un maravedí en cada cuartillo de vino que se venda en los pueblos que se señalan para aumento de la dotacion que goza la casa de expósitos de la villa de la Rambla. En 15
	Real órden comunicada por el Ministro de Marina al Director general de la Real Armada : se declara no comprendidos en la de 2 de Mayo de 815 para optar a los premios militares los individuos de maestranza y arsenales. En 15
	Real órden comunicada por el Secretario de Estado y del Despacho al Ministro de Marina : se previene que los buques suecos á la entrada y salida de los puertos de España han de manifestar sus papeles al Cónsul de su nacion. En 17
	Real órden comunicada por el Ministro de Hacienda á la Direccion de Rentas : se manda que al introducirse en la nacion piedras preciosas con destino a Madrid hayan de remitirse con segundo pliego y rotulado a este Ministerio . En 18
	Real órden comunicada por el Ministro de Marina al Director general de la Real Armada : previene S.M. que los tenientes Generales de Marina y otros que se hallen en igual caso han de percibir íntegros y sin descuento alguno los cuarenta mil reales del sueldo que gozan. En 20
	Circular del Ministerio de Hacienda : expresa que los Intendentes no deben tener en las causas formadas por los Subdelegados otra intervencion que la prevenida en el artículo 1º de la instruccion de 30 de Julio de 1802. En 20
	Circular del Ministerio de Marina : se declara por resolucion á la consulta que se expresa que á los Asesores de distritos de Marina les corresponde gozar el sueldo de quince escudos mensuales entre tanto desempeñen interinamente las respectivas ayudantías militares. En 21.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda al Tesorero general : se reitera lo prevenido en la de 22 de Agosto último para que por las oficinas de Rentas se preste a los comisionados del Crédito público las noticias necesarias a la mas pronta recaudación del impuesto de cuatro y seis por ciento sobre frutos civiles. En 23
	Real órden comunicada por el Ministerio de Marina al Director general de la Real Armada : se determina el modo en que ha de imponerse a los desertores de segunda vez la pena de su delito. En 25
	Real órden comunicada por el Ministerio de Marina al Director general de la Real Armada : se prohíbe el enganche de marineros de unas cofradías de pescadores para servir por otras ; y se manda que los contingentes de cada una se compongan en lo sucesivo de individuos de las mismas. En 26
	Real órden comunicada por el Ministro de Marina al Director general de la Real Armada : se previene a las diputaciones de las provincias vascongadas el pronto reemplazo de los desertores de la gente de mar remitida al servicio ; reintegrando a la Real Hacienda los gastos que aquellos han causado. En 26
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda á la Direccion de Rentas : se impone el derecho de seis reales en cada fanega de trigo y diez y ocho en barril de harina de cuatro se consuma en la plaza de Cádiz hasta que su pósito reintegre a sus acreedores el débito que se expresa. En 27
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Direccion de Rentas : se declara libre el comercio de vino en la ciudad de Valladolid, dejando salvo su derecho a los herederos de viñas si se creen perjudicados. En 29
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Direccion de Rentas : previene S.M. se cobren solo doce maravedises por cada fanega de maiz que se introduzca por la Coruña en lugar de los treinta que antes se exigian. En 31.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Direccion de Rentas : expresa el derecho que han de satisfacer por alcabalas y cientos los géneros extrangeros internados en el reino. En 31

	EN FEBRERO
	Real órden comunicada por el Ministro de Marina al Director general de la Real Armada : resuelve S.M. que la impresion de roles y cédulas de matriculados debe hacerse por cuenta de la Real Hacienda. En 6
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Direccion de Rentas : se mandan sellar bajo los términos que se previene todas las piezas de sedas, lino y algodon que se introduzcan en las aduanas habilitadas para el comercio extrangero. En 8
	Circular del Ministerio de la Guerra : se declara a consecuencia del exceso cometido en el teatro por un Oficial del egército que el conocimiento en la causa pertenece a la jurisdiccion militar. En 10
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Direccion de Rentas : se previene que todos los generos que procedan del extrangero á su entrada en las aduanas del reino han de reconocerse, o sus bultos se han de precintar para hacerlo en el punto a que se destinen. En 10.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Marina al Director general de la Real Armada : declara S.M. exceptuados del corte de cuenta que previene la de 12 de Setiembre de 1815 los vencimientos de sueldos, salarios y jornales que resulten a favor de individuos de Marina en fin de 1814. En 15
	Circular del Ministerio de Marina : se permite a los individuos de sueldo fijo de la Armada, no necesarios en los departamentos, el que puedan residir donde les acomode, percibiendo sus sueldos por las depositarías de Rentas en la forma que se expresa. En 16.
	Circular del Ministerio de Marina : se manda que las gratificaciones de escritorio de los Gefes de los departamentos se satisfagan en lo sucesivo al mismo tiempo que los sueldos hasta que otra cosa se determine. En 16.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Direccion de Rentas : previene S.M. por resolucion a la duda que se expresa que la cobranza del Real noveno de las encomiendas de la órden de S. Juan de Jerusalen sea y se entienda conforme al breve pontificio de 3 de Octubre de 1800. En 16
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda al Secretario del tribunal de Cruzada : se previene al mismo suspenda la remision a esta secretaría de los estados semanales, y que en su lugar lo haga dentro de los cuatro primeros meses de cada año en los términos que se ordena. En 20.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Marina a Capitanes generales Intendentes de los tres departamentos : se prohibe todo ascenso a la maestranza, rondin ni individuo alguno sin previa propuesta a la Superioridad. En 21.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Marina al Secretario del Consejo supremo del Almirantazgo : se manda observar para la expedicion de licencias absolutas a los individuos de Marina lo resuelto por el Ministerio de Guerra en 16 de Enero último.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Marina al Secretario del Consejo del Almirantazgo : se declara que las pensiones con arreglo al Real decreto de 14 de Octubre de 1814 gozan algunos individuos de Marina no deben pagarse de los fondos de esta, y si de la tercera parte de encomiendas afectadas a dichos pagos. En 24.

	EN MARZO
	Real órden comunicada por el Ministro de Hacienda al Tesorero general : se manda prevenir por el Ministerio de la Guerra a los Capitanes generales y Gefes de los cuerpos militares traten con la debida atencion a los Intendentes y demas individuos del ramo de Hacienda. En 3.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Direccion de Rentas : expresa las concesiones que ha hecho S.M. a la compañía de navegacion del Guadalquivir para fomento de la empresa. En 4.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Marina al Secretario de Estado y del Despacho de la Guerra : previene S.M. que lo acordado en Real órden de 8 de Abril último quede sin efecto alguno, y que en adelante no se provean plazas de Sargentos interin los haya para llenar las vacantes. En 5.
	Circular de la Tesorería general : se fija por Real órden el modo en que los Empleados de Real Hacienda han de acreditar las deudas que tengan y procedan de anticipaciones hechas para servir sus destinos, a fin de distinguirlas de las que hayan contraido particularmente. En 6
	Real órden comunicada por el Ministerio de Marina al Secretario del Consejo supremo de Almirantazgo : se declara que la cruz de distincion acordada a los individuos de Marina en 2 de Febrero último es limitadamente contraida a los que se hallaron en acciones militares y marítimas dignas de recompensa. En 8.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Direccion de Rentas : se manda llevar a debido efecto lo prevenido en 25 de Abril de 1785 por la que se prohibe la entrada en el reino de la cerveza extrangera. En 13.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Direccion de Rentas : se manda reservar en las Tesorerías de provincia, mientras otra cosa no se determine, la mitad del producto de salitres, pólvora y azufres con destino al mayor fomento de estas fábricas. En 14.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda á la Direccion de Rentas : se fija el derecho que a su entrada en el reino han de pagar los brines y lonetas, cuya clasificacion es correspondiente a los Vistas y  no a los Comerciantes. En 15
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Direccion de Rentas : previene que al bacalao procedente de Noruega se han de exigir los derechos de practica mientras otra cosa no se ordene. En 15
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Direccion de Rentas : se manda cobrar los derechos de práctica hasta la publicacion de los nuevos arreglos a los géneros que procedan de los Paises-Bajos. En 15
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Direccion de Rentas : se manda observar lo prevenido en aranceles sobre los derechos que debe pagar el aceite que se extraiga por la via de Gibraltar.. En 15
	Real órden comunicada por el Ministerio de Marina al Secretario del Consejo de Almirantazgo : se concede un escudo de distincion a todo individuo de Marina cumplido que quiera permanecer en el servicio sin recibir la gratificacion de enganchamiento. En 15.
	Circular del Ministerio de Marina : se declara que no deben sufrir descuento alguno de las cantidades que recibieron del Gobierno intruso los empleados que han sido rehabilitados en sus empleos. En 16.
	Real orden comunicada por el Ministerio de Marina al Secretario del Consejo supremo de Almirantazgo : se confirma lo determinado en Real órden de 10 de Diciembre de 1812 para que por cada cuerpo en los tres departamentos se nombre un Habilitado que perciba de las tesorerías las cantidades que se libren para sueldos. En 22.
	Real órden comunicada por el Ministro de Marina al Secretario de Estado y del Despacho : se declara nulo e ilegitimo como contrario a los privilegios de matriculados el derecho de cinco reales que la junta de Sanidad de Almuñecar había impuesto en cada carga de pescado. En 23.
	Real orden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Direccion de Rentas : se expresan los casos en que deberá formarse causa por exceso sobre factura y los en que se han de consultar al Ministerior. En 25.
	Real orden comunicada por el Ministerio de Hacienda á la Direccion de Rentas : se manda que el superintendente de la Havana al tiempo que haga alguna remesa de tabacos forme y remita un estado o factura de su coste o costas que comprenda el de sus envases para que se pueda regular el abono de avería gruesa. En 29.
	Real orden comunicada por el Ministerio de Marina al Capitan general del departamento de Cádiz : acuerda S.M. diferentes medidas al objeto de que en la Real Armada se disminuyan sus gastos,  y se logre satisfacer sus sueldos a los individuos indispensables. En 29.
	Real orden comunicada por el Ministerio de  Hacienda al Tesorero general : expresa las reglas que han de observarse para hacer los descuentos de montes píos a los empleados que gozan el sueldo máximo. En 30.
	Real orden comunicada por el Ministro de Marina al Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda : se manda recaudar los derechos de Almirantazgo que adeuden los géneros de comercio en las aduanas y puertos interiores por los empleados de Real Hacienda, según que se egecutaba antes de la fecha de la Real órden que se cita. En 31.

	EN ABRIL
	Real orden comunicada por el Ministerio de Hacienda al Tesorero general : se fijan las reglas que han de observarse para la exaccion de media anata a los que se concedan empleos dotados con mas de cuarenta mil reales. En 2
	Real orden comunicada por el Ministro Secretario de Estado e interino de Gracia y Justicia al Decano del Consejo : se previene, por resolucion a lo expuesto por la Universidad de Oviedo, el puntual cumplimiento de la Real órden de 27 de Octubre de 1806, en la que se declaran solamente exentos del sorteo de Milicias los estudiantes de las universidades que obtengan el grado de Bachiller. En 3.
	Real orden comunicada por el Ministerio de Hacienda al Secretario de Estado y del Despacho de Marina : ordena S.M. que a los individuos de la Armada que hubieren servido en el egército se les ajuste y liquide sus haberes, admitiendo de los Tesoreros de este en los departamentos los recibos que a este fin remitan. En 3
	Real orden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Direccion de Rentas : se manda que los oficios de América expresen en lo sucesivo con toda distincion en los registros que dieren la cantidad de peso o medida de los artículos que despachen y derechos que adeuden. En 3.
	Real orden comunicada por el Ministerio de Marina a los Capitantes generales de los tres departamentos : se concede a los individuos de maestranza el que puedan aprovecharse del fruto de la pesca y emplearse en las obras de puertos y costas, como medio para subsistir en la actual escasez del erario. En 3.
	Real orden comunicada por el Ministerio de Hacienda al Tesorero general : se manda expedir los nombramientos de Sargentos segundos, con la circunstancia del sueldo, a los artilleros que obtienen tal graduacion por haberse hallado en la defensa de la plaza de Gerona. En 5.
	Real orden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Direccion general de Rentas : aprueba S.M. la continuacion del derecho de Cops en Barcelona, y que su cobranza sea en metálico. En 5.
	Real orden comunicada por el Ministro de Marina al Serenísimo Señor Infante Almirante : ordena S.M. que se establezca una cruz de distincion para los individuos que se han hallado en acciones militares y marineras despues de su restitucion al trono, para cuya condecoracion previene la formalidad que ha de observarse. En 6
	Real orden comunicada por el Ministro de Hacienda al Secretario de Estado y encargado del de Gracia y Justicia : se previene la formacion de causa a todos los sugetos extrañados del reino, y la manera en que deben administrarse sus fincas y productos si fueren vinculadas. En 6.
	Real orden comunicada por el Ministro de Marina al Secretario del Consejo supremo de Almirantazgo : previene S.M. que en lo sucesivo, y hasta que el erario se halle restablecido, no se conceda a persona alguna pasages en buques de guerra por cuenta de la Real Hacienda. En 7.
	Real orden comunicada por el Ministerio de Marina al Secretario del Consejo del Almirantazgo : declara S.M. comprendidos en la gracia acordada en Real decreto de 20 de Abril de 815 sobre abono de tiempo a los individuos de batallones y brigadas que han hecho servicio activo en la última guerra. En 7,
	Real orden comunicada por el Ministerio de Marina al Secretario del Consejo supremo de Almirantazgo : declara S.M. que el delito simple de desercion en los que se presenten en el término de ocho días no puede desmerecer ni servirles de nota para que pierdan el derecho a inválidos y goce de sueldos. En 10.
	Real orden comunicada por el Ministro de Marina al Secretario del Consejo de Almirantazgo : se declara la atribucion de los Gefes de los cuerpos de elegir para Sargentos de brigada a los sugetos que merezcan su confianza, sin sujecion a elegir el mas antiguo. En 12.
	Real orden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Direccion de Rentas : se declara no exentos de alojamientos y bagages los empleados en Rentas Reales ; quedando sus establecimientos y oficinas libres del primer servicio, y del segundo los que se expresan. En 15
	Real orden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Direccion de Rentas : se manda expedir en papel del sello segundo las guias para el extrangero, y que desde ahora se cobre ocho reales por las de cuarta clase que menciona la Real órden de 12 de Junio de 1815 que a continuacion se expresa. En 18.
	La Real órden de 12 de Junio de 1815 que en la anterior se menciona en la siguiente :

	Real orden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Direccion de Rentas : expresa haber resuelto S.M. que en Vega de Navia se restablezca la aduana que se halla en Castropol. En 18.
	Real orden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Direccion de Rentas : expresa el método que ha de observarse en Aragon para la entrega del producto de sus contribuciones, y lo prevenido para hacer efectivas las cobranzas de atrasos, con las reglas oportunas para socorrer a los cuerpos a buena cuenta de sus haberes. En 20.
	Real orden comunicada por el Ministerio de Hacienda al Intendente de Mallorca : se expresan los arbitrios que S.M. concede al consulado de Palma para la reparacion y prolongacion del muelle de aquel puerto. En 20.
	Real orden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Direccion de Rentas : se manda recaudar por los empleados de Real Hacienda los ramos que indistintamente la corresponde en la isla de Mahon, cuyos productos previene han de ingresarse en aquella depositaría con cargo de satisfacer las respectivas consignaciones. En 20.
	Real orden comunicada por el Ministerio de Hacienda al Tesorero general  : expresa que los créditos expedidos por la Tesorería general con anterioridad al año de 1815 no estan comprendidos en la Real órden de 12 de Setiembre del mismo año para que su pago se haga por el Crédito público. En 22.
	Real orden comunicada por el Ministro de Marina al Capitan general del departamento de Cádiz : se excluye a la provincia de Madrid para el usufructo de la gracia concedida en la de 16 de Febrero anterior a los individuos retirados de la Armada. En 22.
	Real orden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Direccion del Crédito público : se fija el día desde el cual han de considerarse vacantes las Mitras para la exaccion de frutos correspondientes a una anualidad. En 25.
	Real orden comunicada por el Ministro de Marina al Secretario de Estado y del Despacho de la Guerra : se recuerda la puntual observancia de los Reales decretos y ordenes pertenecientes a la provision de gobiernos militares en individuos de la arma a que corresponde. En 26.
	Real orden comunicada por el Ministerio de Hacienda al Tesorero general : se expresan los requisitos que deben tener para ser válidas las cartas de pago por anualidades expedidas en tiempo del Gobierno intruso. En 26.
	Real orden comunicada por el Ministerio de Marina al Capitan general de departamento de Cartagena : se prefija el número de Habilitados que han de haber en los departamentos de Marina, y reglas que han de observar estos en la percepcion de las cantidades que se libren para pago de sueldos. En 26.
	Dictamen del Ministro Intendente general sobre nombramiento y destino de Habilitados en los departamentos.

	Real orden comunicada por el Ministro de Marina al Secretario del Consejo de Almirantazgo : se expresa los sugetos de los batallones de Marina a quienes por sus circunstancias se les ha de ceder licencia absoluta. En 26.
	Real orden comunicada por el Ministerio de Hacienda á la Direccion de Rentas : se declara de la atribucion de los Administradores de Rentas la expedicion de guías, y que las Justicias las den solo de las especies sujetas a millones. En 27.
	Real orden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Direccion de Rentas : expresa como S.M. no ha tenido a bien acceder a la solicitud de los Vistas de la Aduana de esta corte en que pedían por el reconocimiento, tasa y venta de los generos la mitad del tres por ciento. En 28.
	Real orden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Direccion de Rentas : previene S.M. que se situe nuevamente en la Gironda la aduana de la Boullosa, fronteriza a Portugal en Galicia. En 28.
	Real orden comunicada por el Secretario de Estado y del Despacho de la Guerra al Ministro de Hacienda : se reitera lo prevenido en Real órden de 12 de Agosto último, en la que se manda satisfacer el sueldo de ciento veinte mil reales al Capitan general de Extremadura y demas del reino, con prevencion de que sus secretarías se planteen en los términos que se previno para la de Granada. En 30. 
	Real orden comunicada por el Ministro de Hacienda a la Direccion de Rentas : se manda exigir seis reales mas en cada una fanega de sal que se venda a los pescadores, con destino su producto a la Marina Real. En 30.

	EN MAYO
	Real orden comunicada por el Ministro de Marina al Secretario del Consejo de Almirantazgo : se manda observar la practica establecida de remitir a este Ministerio en los quince días de cada mes, lista general de los Oficiales de la Armada. En 1º
	Real órden expedida por el Ministerio de Marina : se reitera el puntual cumplimiento de la de 26 de Abril sobre la expedicion de licencias a los individuos que expresa, y se acuerda la forma para socorrer a los licenciados y á las mugeres de los Oficiales existentes en los hospitales. En 4.
	Real órden comunicada por el Ministro de Marina al Secretario del Consejo supremo de Almirantazgo : se reitera lo prevenido en Real órden de 8 de Marzo de 1793 para que en las causas civiles y criminales de los individuos del Egército y Armada conozcan exclusivamente los Jueces Militares. En 5
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda al Tesorero general : expresa que las Tesorerías satisfagan las asignaciones hechas en ellas á favor de la negociacion del Real Giro para que la general pueda llenar los objetos de su atribucion.  En 9.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Marina al Secretario del Consejo de Almirantazgo : se declara sin derecho á invalidos los individuos de los cuerpos de Marina que sin esperar á ser propuestos para ellos piden la licencia absoluta. En 10.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Direccion de Rentas : se manda que en todas las aduanas del reino se intercepten los egemplares que á ellas lleguen de la obra impresa en Paris titulada Memoires historiques sur la revolution d'Espagne.
	Real órden comunicada por el Ministro de Marina al Secretario de Estado y del Despacho de la Guerra : expresa que al gremio de mar de Mahon no se le prive el uso de la pesca en las orillas y costas de aquel puerto y otro cualquier punto. En 14.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda al Tesorero general : se prescriben las formalidades en que á falta de recibos podrán acreditarse las entregas hechas por particulares en la pasada guerra para sostenimiento de las tropas. En 14.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda á la Direccion de Rentas : manda S.M. sea libre de derechos Reales y municipales el mármol de Italia con destino al jardin de la explanada de Barcelona. En 16.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Marina al Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda : expresa como S.M. se ha servido aprobar los arbitrios propuestos por el Ayuntamiento de la villa de Reus para la construccion de un muelle en el puerto de Salou. En 17.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Direccion de Rentas : expresa el derecho que ha de exigirse por cada tonelada de cabida á todo buque frances que arribe á los puertos de la península é islas adyacentes. En 13.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda á la Direccion de Rentas : se manda que el recargo de derechos impuesto en Febrero de 1796 sobre los abanicos extrangeros, sea en lo sucesivo extensivo a los de fábrica francesa. En 19.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Marina al Secretario del supremo Consejo de Almirantazgo : se encarga el cumplimiento de la Real órden de 19 de Noviembre de 1812, que es preventiva a que los Contadores de provincia de Marina se presenten a los Comandantes militares antes de tomar posesion de sus destinos. En 19.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda á la Direccion de Rentas : se manda llevar á efecto en toda su fuerza y vigor la Real órden de 5 de Setiembre de 1770, y demas que prohiben venderse en la corte y sus inmediaciones cristales extrangeros. En 22.
	Real decreto : declara S.M. que la capitanía del Puerto de Cádiz solo debe conferirse por dos años con arreglo a ordenanza. En 23.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Marina al Secretario del Consejo de Almirantazgo : se expresan las penas en que incurre la gente de mar que se deserte, y los Gefes que no vigilen y procuren su aprehension. En 25.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Marina al Capitan general del departamento de Cádiz : acuerda S.M. diferentes reglas bajo las cuales han de sustanciarse las causas de montes que hubiere pendientes, y lo que en lo sucesivo se manda observar para evitar los excesos que se experimentan en aquellos. En 26.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Marina al Secretario del Consejo de Almirantazgo : acuerda S.M. los medios que los Gefes de Marina han de adoptar para impedir que los buques extrangeros naveguen con pabellon español. En 27.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda á la Direccion general de Rentas : se manda que los registros de Indias por ningun caso se permita que en los puertos de las provincias exentas se cumplan, a no ser en los casos que se expresa.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Direccion general de Rentas : expresa los derechos que han de adeudar los frutos y efectos nacionales en su transporte de puerto a puerto en buque extranjero. En 29.

	EN JUNIO.
	Real órden comunicada por el Ministro de Marina al Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda : expresa que no se ha de exigir pension ni derecho alguno por la pesca a los matriculados que manejen la almadraba de Escombreras. En 1º
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Direccion General de Rentas : se manda que al fierro extrangero que se introduzca en España se exija el derecho de dos terceras partes mas del que antes pagaba.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda al Tesorero general : se prescribe la forma en que deben afianzar los capitalistas a quienes se les expida nuevas escrituras de sus imposiciones por habérseles extraviado las que tenían con motivo de las ocurrencias de la pasada guerra.
	Real órden circular del Ministerio de Marina : se previene que en las pagas ó socorros que se den á los individuos de la Armada han de comprenderse solo los existentes en la capital del departamento, y de ningun modo los ausentes.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Direccion general de Rentas : se manda observar lo prevenido en Real órden de 9 de Mayo de 1815 para la exaccion de un real de plata en cada arroba de  jabon que se fabrique o introduzca en Aragon con destino al hospital general de aquella capital. En 7.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Marina al Secretario del Consejo de Almirantazgo : expresa que no pudiendose prefijar reglas en la avocacion de causas se proceda en la materia con el juicio y prudencia debida. En 8
	Real órden comunicada por el Ministerio de Marina al Secretario del Consejo Supremo del Almirantazgo : se prescriben las circunstancias que deben tener los individuos de maestranza para que puedan considerarse con derecho a inválidos. En 8.
	Circular del Ministerio de la Guerra : se declara el tiempo que ha de abonarse por la última guerra a los Oficiales y Tropa, cuyo servicio le hubieren hecho en las plazas de Africa. En 10.
	Real órden comunicada por el Ministro de Marina al Secretario de Estado y del Despacho : destina S.M. a la Marina para su restablecimiento la tercera parte de la tercera de las rentas episcopales.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Marina al Secretario del Consejo de Almirantazgo : se establece para la pesca de salmones y sollos en el río Nalón lo mandado en 3 de Enero últio acerca de la de atún y sardina y se permite su beneficio bajo ciertas condiciones a los vecinos de Soto del Barco.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda al Tesorero general : se previene que las cantidades que produzca el derecho de subvencion de guerra, cobrado en América se remita a disposicion del Consulado de Cádiz como antes se practicaba.
	Real órden comunicada por el Secretario de Estado y del Despacho de Marina al Ministro del Consejo de Almirantazgo Don Francisco de Paula Escudero : se prefija la edad y dispensacion que puede hacerse de esta para la admision de Guardias Marinas. 
	Circular del Ministerio de Marina : se expresa el abono que ha de hacerse a los Contadores de Marina por el encargo de los caudales de derechos de  Almirantazgo.
	Circular del Ministerio de Marina : se manda que las cuentas de ingresos en las cajas provinciales de Marina por derechos de Almirantazgo han de rendirse en las contadurías principales de los departamentos bajo la forma que se expresa.  En 15.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Direccion de Rentas : se prohibe allanar las oficinas de cuenta y razon para sacar copias ni otros documentos sin expresa Real orden, debiendo darse entera fe y crédito a las certificaciones que dieren los Gefes de ellas.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Marina al Capitan general del departamento del Ferrol : aprueba S.M. la propuesta del Tesorero de Rentas de Galicia para que entregue mensualmente al de Marina los productos del impuesto de seis reales en fanega de sal que se venda a los pescadores y fomentadores de la pesca. En 22.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Marina al Secretario del Consejo de Almirantazgo : se declaran exentos de pagar impuestos ni gabela alguna los matriculados que vendan por si la pesca que cojan ; mas no si lo hacen sus mugeres en clase de regatonas y revendedoras. En 23.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Direccion de Rentas : accede S.M. a la solicitud de la Junta de comercio de Barcelona para que en todos los puertos de Cataluña se exija el derecho de periage destinado a la instruccion pública. En 24.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda ala Direccion de Rentas : se manda estar a lo resuelto sobre habitaciones de puertos en Reales ordenes de 9 de Febreo, 10 y 14 de Junio de 1806.

	EN JULIO
	Real órden comunicada  por el Ministerio de Hacienda a la Dirección de Rentas : se manda que el aceite que se extraiga de Aragón para Navarra y provincias exentas ha de pagar en las aduanas los derechos señalados en el arancel de 1802. En 4.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Marina al Secretario del Consejo supremo de Almirantazgo : expresa que las pensiones concedidas a las familias de los fallecidos en la epidemia del año de 1804 deben seguir el método establecido para las de Monte pío. En 4.
	Real órden comunicada por el Ministerio de la marina a los Capitanes generales de Cádiz y Cartagena : declara S.M. por útiles y necesarios en los montes de la jurisdiccion de la Marina los delineadores ; y previene que en la forma que se prescribe sean en lo sucesivo relevados. En 5.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Direccion de Rentas : expresa la forma en que podran pagarse en letras sobre Madrid los derechos de las lanas que se extraigan del reino.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Marina al Secretario del Consejo de Almirantazgo : se manda circular en la Armada la Real órden de 1º de Enero de 1800, para que los Gefes de buques de guerra y mercantes den las noticias de hidrografía que adquieran en sus viages.

	EN AGOSTO.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda á la Dirección de Rentas : se expresan los arbitrios que concede S.M. a la ciudad de Antequera para la composicion de sus edificios públicos, calles y caminos. En 6.
	Real órden comunicada por el Ministerio de la Guerra al Inspector general de Zapadores-Minadores-Pontoneros : concede S.M. a los Cadetes de este Real cuerpo la prerogativa que tiene concedida a los Guardias Marinas y Cadetes del Real cuerpo de Artillería de Segovia, para hacer la guardia a su Real Persona siempre que se digne con su presencia honrar su Academia militar en Alcalá de Henares.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Marina al Capitan general del departamento del Ferrol : determina S.M. que las cantidades que se libren a la Armada se apliquen precisa y exclusivamete a los objetos a que vayan destinadas. En 10.
	Circular del Ministerio de Marina : se previene a los Intendentes de los departamentos no dirijan las solicitudes de los Oficiales que piden licencias temporales sin informar sobre su contenido.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Marina a los Capitanes geneales de los tres departamentos  : se designan los fondos de que han de satisfacerse a los Auditores de Marina los gastos de correspondencia para la recaudación de caudales respectivos al Real Fisco. En 15.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Marina al Capitan general del departamento de Cádiz : se encarga la observancia de igualdad de pagos en todas las clases de la Armada, con la prevención de satisfacer sus cuotas ante todos a los que gozan menos haber. En 16.
	Real órden comunicada por el Minsiterio de Hacienda a la Dirección de Rentas : expresa los arbitrios que S.M. se ha dignado conceder a la casa de Expósitos de Santander. En 16.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Dirección de Rentas : se expresan los arbitrios concedidos nuevamente por S.M. para las obras del puerto de Barcelona. En 17.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Direccion General de Rentas : se conceden nuevos arbitrios con destino a las obras del puerto de Tarragona.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Direccion de Rentas : expresa que a los Capitanes y patrones de buque extranjeros se obligue a las veinte y cuatro horas de su llegada a los puertos de España a presentar manifiestos especificamente de sus cargamentos. En 19.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Direccion de Rentas : expresa los derechos que deben pagar los géneros permitidos introducir en el reino y extraer para América, y las reglas que en estos adeudos y otros deben regir. En 20.
	Real orden circular del Ministerio de Hacienda : previene que en la formación y seguimiento de las causas de fraude se observe con puntualidad el capítulo 8º de la instrucción de 8 de Junio de 1805. En 22.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda á la Direccion de Rentas : expresa los derechos que han de exigirse al baragan extrangero a su introduccion en el reino. En 22.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Dirección de Rentas : se manda precintar y sellar en Vitoria los libros que vengan de Francia con destino a esta corte, en cuya aduana han de examinarse por los revisores del Gobierno y de la Inquisición. En 25.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Dirección de Rentas : expresa las prevenciones que deben hacerse a los Cónsules de S.M. en Londres, Lisboa y Gibraltar para evitar sobre la gracia hecha a la compañía del Guadalquivir todo abuso en la introducción de los generos que se mencionan.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Marina al Secretario del Consejo supremo de Almirantazgo : previene la puntual observancia de la Real órden de 20 de Mayo, que exime de alojamientos las casas de los matriculados. En 26.
	Real órden comunicada por el Ministro de Hacienda al Secretario de Estado y del Despacho de Marina : se prohibe dar patentes a ninguno que no sea español, y obtenga las demas circuntancias que se expresan.
	Real órden circular del Ministerio de Marina : se deroga la de 7 de Junio último y se restablece el antiguo sistema acerca del modo con que los Habilitados de la Armada han de manejar los caudales destinados al pago de sueldos de sus individuos. En 30.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Direccion de Rentas : se exime del pago de derechos de habilitación a todo buque holandes que cargue frutos y efectos propios en el puerto de Ostende u otro de los Paises-Bajos.

	EN SETIEMBRE.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Marina al Secretario del Consejo supremo de Almirantazgo : se declara que por la novena advertencia del reglamento de retiros de 1º de Diciembre de 1813 solo se ha de considerar este a los Capellanes que se hayan inutilizlado en el servicio de la mar o en el del egército. En 1º
	Real órden comunicada por el Ministerio de Marina al Secretario del Consejo supremo de Almirantazgo : se declaran no comprendidos en las excepciones de la de 16 de Enero los individuos de Artillería de Marina que por haber ascendido de la clase de Ayudantes a otras tienen perdido su tiempo. En 2
	Real órden comunicada por el Ministro de la Guerra al Secretario de Estado y del Despacho de Marina : previene sean colocados en los cuerpos de inválidos los Sargentos, Cabos y Soldados de los batallones de Marina que obtengan su retiro. En 3.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Direccion de Rentas : expresa el derecho que ha de exigirse en la Coruña para sostener el alumbrado de la torre de Hércules. En 5.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la de Rentas : previene que a las lonas de la fábrica de la villa de Cervera no se han de exigir a su introduccion en Madrid otros derechos que los de pie de fabrica.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Direccion general de Rentas : se manda observar exactamente las Reales órdenes prohibitivas de que los empleados puedan obtener oficios de república. En 6.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Dirección del Crédito público : se manda observar en los asuntos propios de este establecimiento que se ventilen en los tribunales superiores, las reglas adoptadas hasta la invasión enemiga. En 10.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda al Subdelegados de Rentas de Cádiz : expresa la forma en que á la Real Compañía de Filipinas se la ha de reintegrar del servicio extraordinario que ha hecho últimamente a S.M. En 10.
	Circular del Ministerio de Hacienda : expresa la forma con que debe entenderse el descuento del cinco por ciento de los derechos de aduanas para el reintegro del préstamo de diez millones de reales.
	Real órden expedida por el Ministerio de Hacienda de España : acuerda S.M. que en lo sucesivo esté al cargo de esta Secretaría de Estado la factoria de tabacos de la Havana y demas asuntos concernientes a este ramo en aquella isla. En 18.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda de España a la Direccion general de Rentas : expresa la asignación que se hace a favor de la fábrica de bermellón en el Almaden para su mayor fomento. En 20.
	Circular del Ministerio de Marina : expresa la asignación que se hace para gastos de capilla a cada Capellán de Guardias Marinas de los tres departamentos.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda al Tesorero general : expresa haber aprobado S.M. las propuestas hechas por el Tesorero para el pronto establecimiento de las Comisiones de liquidación, y formalidades que en el particular han de observarse. En 27.

	EN OCTUBRE.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Direccion general de Rentas : se designan los derechos que deben pagar los tabacos procedentes de la Havana que se registren por cuenta de particulares, y los que de dicha isla se extraigan para el extrangero. En 1º.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Direccion de Rentas : expresa que a los buques suecos que carguen en la Noruega no se les ha de exigir en nuestras aduanas el derecho de habilitación.
	Real órden comunicada por el Ministro de Hacienda al Secretario de Estado y del Despacho : se previene la puntual observancia de las Reales resoluciones que se citan en órden a los derechos que deben pagar las reses vacunas a su introduccion en el reino.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda al Tesorero general : se prescriben las reglas que han de observarse en las provincias para uniformar el pago de pensiones. En 12.
	Circular del Ministerio de Marina : previene que sin órden especial no se expidan mas certificaciones de créditos que las que corresponde a los que han fallecido o se han despedido del servicio. En 12.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Marina al Secretario del Consejo de Almirantazgo : se manda incluir en los presupuestos corrientes toda asignacion hecha a favor de las familias de individuos de la Armada, embarcados aunque aquellas sean de años atrasados. En 13.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Direccion de Rentas : previene que los Administrados generales y Contadores principales de Rentas han de presentar sus fianzas antes de tomar posesión de sus destinos. En 14.
	Real cédula de S.M. por la cual previene que en los reinos de Indias e islas Filipinas se publique haberse celebrado los desposorios de S.M. y del Sermo. Sr. Infante con las Infantas de Portugal Doña María Isabel Francisca y Doña Maria Francisca de Asís. En 15.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Dirección de Rentas : expresa que el artículo 47 de la Real cédula de 8 de Junio de 1805 no quita á los empleados en el Resguardo el derecho a percibir las gratificaciones que les está señalada por cada reo que aprehendan con tabaco. En 15.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Marina al Secretario del Consejo supremo del Almirantazgo : se prohibe a todo extrangero navegar como pasagero en buques españoles sin obtener pasaporte del Comandante de matrículas del puerto de su salida. En 15.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Marina al Secretario del Consejo supremo de Almirantazgo : se prohibe a todo extrangero navegar como pasagero en buques españoles sin obtener pasaporte del Comandante de matrículas del puerto de su salida. En 15.
	Circular del Ministerio de Marina : se manda que los pliegos que se dirijan a los Comandantes militares con patentes y contraseñas sean pagados por las cajas de las respectivas provincias.
	Real orden expedida por el Ministerio de la Guerra : expresa la nueva organización que se da al cuerpo de Guardias de la Persona del Rey al cual se aumenta una brigada completa de flanqueadores. En 28.
	Real órden comunicada por el Ministro de Marina al Secretario de Estado y del Despacho de la Guerra : se reitera la observancia de lo prevenido en Real órden de 5 de Junio de 1794 por la que se declaran exentos del sorteo de Milicias a los aprendices de las fábricas de artillería de la Cavada. En 31.

	EN NOVIEMBRE.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Direccion de Rentas : expresa la gracia que S.M. concede a D. Blas de Mendizabal para que por el puerto de Gijon, y bajo las condiciones que se expresan, pueda introducir géneros de ilícito comercio.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Marina al Secretario del Consejo supremo de Almirantazgo : se manda despedir del servicio a todo individuo de mar destinado a campaña de turno cumplido que sea un año ; cuyo sistema previene ha de observarse  asi en tiempo de paz como de de guerra.
	Real orden expedida por el Ministerio de Hacienda : expresa como debe entenderse el abono de gastos por el cobro de los derechos hipotecados para reintegro del préstamo de diez millones de reales hechos por la junta de diputados consulares.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Dirección de Rentas : se expresan las formalidades que deben preceder al recibo de tabacos, y responsabilidad que en él tienen los Peritos, Administradores y Factores.
	Real órden expedida por el Ministerio de Marina : se declara a los batallones de Marina iguales privilegios que los Guardias Españolas y Walonas, y que a bordo y en tierra pueden hacer los mismos honores que ellos.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Marina á los Capitantes generales e Intendentes de los tres departamentos : se manda satisfacer las gratificaciones de escritorio al tiempo mismo que el prest de la tropa ; pero no con caudales destinados a otros objetos.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Dirección de Rentas : se manda no hacer innovación en cuanto a la extracción de maderas y leñas, satisfaciendo los derechos ya determinados en el arancel de 1761.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Dirección de Rentas : se prohibe que por las aduanas se introduzca el poema titulado Enriada, debiéndose recoger cuantos egemplares se presente.
	Reglamento adicional a la ordenanza del Real cuerpo de Ingenieros para el establecimiento militar de Alcalá de Henares.

	EN DICIEMBRE.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Dirección de Rentas : se declara que de las existencias de sal anteriores a la expedición de la Real órden de 30 de Abril último, se cobren a los fomentadores de la pesca los seis reales de aumento de precio en cada fanega.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda al Tesorero general : se declara por resolución a la consulta que se expresa que a los Oficiales comisinados en la conducción de levas, desertores y dispersos han de abonárseles las raciones que les están señaladas desde el día que salgan del regimiento para la Comisión.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda al Tesorero general : se releva a las Tesorerías de la responsabilidad que previene la órden del Consejo de 4 de Noviembre último sobre reintegro de las cantidades correspondientes al fondo de impuestos cargados sobre los propios y Arbitrios del reino.
	Real órden comunicada por el Ministro de la Guerra al Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda : previene se repitan las órdenes oportunas a los Intendentes para que activen la cobranza del impuesto de cien reales sobre cada tienda para atender a las expediciones de Ultramar. En 3.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Marina al Capitan general del departamento de Cádiz : se manda que cuando no haya paga general en los departamentos se abone a los Géfes que disfrutan gratificaciones del escritorio tantos días cuantos se den de prest á la tropa.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Marina al Capitan general del departamento de Cádiz . se manda no admitir instancias para residir en pais extrangero con parte alguna de sueldo, a no ser con objeto del Real servicio.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Dirección de Rentas : se fija la forma en que debe distribuirse entre los aprehensores de géneros introducidos sin despacho, el importe de estos y las partes que en ellos debe tener el Juez que asista a la aprehension.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda al Tesorero general : se desestima la solicitud sobre que se continúe pagando sus sueldos al Secretario del Gobierno político de Cataluña y demas Oficiales y Porteros por estar prevenido que cesen en el egercicio de sus funciones todos los empleados en las secretarías de las Juntas y  Gefes políticos de las provincias.
	Real órden circular del Ministerio de Marina : se prohibe la expedición de licencias para la corta de maderas pertenecientes a la jurisdicción de la Marina, a no ser en los casos y forma que se expresan.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda al Juez de contrabandos de Bilbao : se manda cumplir en las provincias exentas la órden de 27 de Octubre último sobre la venta y extracción de géneros de algodón extrangero.
	Real órden comunicada por el Secretario de Estado y del Despacho al Ministro de Hacienda : acuerda S.M. diversas providencias al objeto de aprovechas, con utilidad del Gobierno y los particulares, el término que ha de fijarse para la continuación del tráfico de negros.
	Circular del Ministerio de la Guerra : se declara a D. Manel Febrer, Teniente del Rey electo de la plaza de Alicante, libre de los cargos que se le formaron para retenerle el Real despacho, y no posesionare en dicho empleo.
	Real órden comunicada por el Ministro de Hacienda al Secretario de Estado y del Despacho de la Guerra : se designan los Jueces que deben conocer en las causas de contrabando que decomisen las partidas volantes en caso de haber resistencia y en el de no haberla, y se expresa la intervención que en las mismas han de tener las oficinas de Rentas.
	Real cédula de S.M. en la que se manda que en los dominios de Indias e islas Filipinas se recojan los catecismos políticos y folletos que se anuncian en la circular inserta, y se egecute lo demas que se expresa.


	DEL AÑO 1817 CORRESPONDIENTES AL TOMO CUARTO.
	EN ENERO
	Real órden comunicada por el Ministerio de Marina al Secretario del Consejo de Almirantazgo : se manda que para los viages a Ultramar no se admitan extrangeros ni españoles que tengan oficio, y que en los roles para los viages de Europa se haga constar por nota particular esta precisa circunstancia.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda á la Direccion de Rentas : se declaran comprendidos en los repartos de la sal los empleados en el ramo de Correos que residan en pueblos acopiados.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda al Superintendente de la Real casa de Moneda de Sevilla : expresa que en las casas de Moneda se continúe recogiendo la que carezca de todo sello, abonando su importe segun está prevenido por Reales órdenes.
	Circular del Ministerio de Marina : expresa las reglas sobre las cuales previene ha de concederse la cruz con diadema Real a los individuos de Marina por acciones militares y marineras verdaderamente distinguidas.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Dirección de Rentas : se manda admitir por fianzas de los empleados en Rentas los recibos de réditos de vales Reales y los créditos é imposiciones en los cinco gremios mayores de Madrid, bajo la formalidad acordada en Real órden de 1º de Junio del año próximo pasado.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda al Tesorero general : expresa que toda pension que exceda de cuatro reales esta sujeta al pago de media anata, a excepción de la que se refiere.
	Real órden comunicada por el Ministro de Hacienda al Secretario de Estado encargado del Despacho de Gracia y Justicia : acuerda S.M. que el Consejo de las Ordees en toda demanda sobre Maestrazgos cite y emplace en lo sucesivo a la Direccion de Reales Provisiones.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda al Tesorero general : se manda abonar a los pueblos que auxilien a la tropa con el valor de la etapa su importe, si no de una vez, al menos paulatinamente.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Dirección de Provisiones : acuerda S.M. que los empleados de este ramo que no hubieren rendido sus cuentas, ni recogido finiquitos de ellas queden suspendidos de sus destinos y sueldos, y sin obcion a ser propuestos para otros.
	Real órden comunicada por el Ministro de Gracia y Justicia al Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda : se expresan los únicos casos en que los establecimientos de la Real Hacienda han de gozar de preferencia sobre las casas particulares, y juzgado que debe conocer en las demandas que se susciten con tal objeto.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Dirección de Rentas : expresa los casos en que solo se ha de exigir de los pueblos el importe de la sal que debieron consumir durante y después de la dominación enemiga.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Marina al Secretario del Consejo de Almirantazgo : concede S.M. sueldo por entero a los Pilotos que habiendo cumplido cuarenta años de servicio quieran retirarse.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Marina al Capitan general del departamento de Cartagena : se manda exigir a todo buque frances que arribe a nuestros puertos veinte reales por cada tonelada de veinte quintales castellanos, segun se previno por Real órden de 18 de Junio del año último.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda á la Direccion general de Reales Loterías : reitera S.M. la prohibición de rifas que anteriormente estaba resuelto, y declara las formalidades que han de precederlas en caso de Real concesión.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Marina al Capitan general del departamento de Cartagena : acuerda S.M. que en adelante solo se satisfaga su haber a los individuos de Marina que se hallen presentes en los departamentos, con exclusión del que corresponde a difuntos y a individuos destinados en otros puntos.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Direccion de Rentas : se reitera la puntual observancia de los prevenido por S.M. en el artículo 9 de su Real decreto de 6 de Setiembre de 1816, para que hasta pasados cuatromeses de estar en planta el nuevo sistema no admita queja ni reclamación alguna de las que se expresan.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Dirección de Rentas : se confirma el artículo 72 del capítulo 6º de la instrucción última de Rentas con respecto a los sugetos que han de sustituir a los Tesoreros en ausencias y enfermedades.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda al Contador general de Valores : se prescribe la forma en que la Grandeza de España podrá extinguir sus alcances por el servicio de lanzas y derechos de media anata.
	Real órden comunicada por el Ministro de la Guerra al Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda : se declara que cuando las viudas de militares lleguen a fallecer o pasen a segundas nupcias se ha de satisfacer a sus hijos o entenados sin necesidad de otra orden la pension que disfrutaron.
	Real órden comunicada por el Ministro de la Guerra al Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda : se manda satisfacer sus pensiones a las viudas y huérfanos de militares en cualquier punto en que trasladen su domicilio no siendo en Madrid y pueblos de Castilla la Nueva.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Dirección de Rentas : se prohibe la introducción del extrangero de toda prenda de vestuario para el Real cuerpo de Guardias por prevenirse que las que usen sean precisamente del pais.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Marina al Capitan general del departamento de Cádiz : previene S.M. que a los Comandantes de este ramo se les ha de satisfacer del fondo de montes el importe del correo, acreditándolo en la manera que se expresa.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Marina al Capitan general del departamento de Cádiz : acuerda S.M. que los Guarda-Zeladores de montes de la jurisdicción de la Marina esten sujetos al sorteo de Milicias, quedando sin efecto por consecuencia las órdenes que hasta aquí los eximía.

	EN FEBRERO.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Dirección general de Rentas : se previene en las oficinas de Rentas no haya en lo sucesivo plazas de agregados, supernumerarios, ni meritorios sino los actuales.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Marina al Capitan general del departamento de Cádiz : se previene a los Comandantes principales de este ramo dirijan en lo sucesivo por conducto de los Capitantes generales todas las causas de competencia.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la  Dirección de Reales Loterias : se previene a la misma remita mensualmente a esta Secretaría un estado expresivo de las entradas, salidas y existencias de caudales.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Dirección general de Rentas : expresa el modo que los Dependientes de Real Hacienda han de entenderse con los Comisionados de la Real Compañía de Filipinas, así para la adquisición como para la venta de los géneros comisados.
	Real órden comunicada por el Ministro de Hacienda al Secretario de Estado y del Despacho de Marina : se manda por ahora entregar a los matriculados por el coste y costas que tenga cada fanega de sal puesta en los Reales alfolies la necesaria para la salazon de sus pescados.
	Edicto publicado con aprobacion de S.M. por el Cardenal Patriarca delas Indias, relativo a los privilegios, gracias y dispensas que en uso a sus facultades concede a todos los miliares en los preceptos eclesiasticos de ayunots, uso de carnes y lacticinios.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Dirección de Rentas : aprueba S.M. el aumento de un cuartillo por ciento al medio que cobra el consulado de Malaga.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Direccion de Rentas : se previene que el consulado de Sevilla, perciba en adelante el producto del derecho de Lonja e Infantes que se recauda en la aduana de Cádiz, y que respecto los atrasos se forme la correspondiente liquidación.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda al Capitan general de Granada : previene S.M. se forme en esta ciudad un consulado marítimo y terrestre para la mayor prosperidad en la industria fabril y mercantil de los frutos de seda, lino, algodon y demas que produce dicha ciudad y provincia.
	Real órden comunicada por el Ministro de Hacienda a la Dirección del Crédito público : se manda satisfacer por este establecimiento las deudas del Estado que se acrediten y no excedan de la cantidad que se expresa.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda al Tesorero general : se manda colocar a los empleados cesantes de Marina en las comisiones de liquidación despues de los Contralores de hospitales que gocen sueldo.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Marina al Secretario del Consejo de Almirantazgo : previene S.M. que a los matriculados se les guarde las gracias, privilegios y exenciones que por ordenanza les estan concedidas sin defraudarles en lo mas mínimo de ellas.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Marina al Secretario del Consejo de Almirantazgo : se declara no comprendidos en la exención de derechos en la venta de pescado los individuos no matriculados admitidos a la pesca de atún y sardinas.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Marina al Secretario del Consejo supremo de Almirantazgo : expresa la gracia que concede S.M. para que en puertos extrangeros pueda comprarse toda clase de embarcaciones, arreglando su matriculación a lo prevenido por la ordenanza.
	Real órden comunicada por el Ministro de Gracia y Justicia al Presidente del Consejo : se declara comprendidas en la Real órden de 9 de Enero último todas las mugeres que se expatriaron con el enemigo, y las que al tiempo de su publicación se hallaban en esta corte.

	EN MARZO.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Dirección del Crédito público : expresa que este establecimiento continúe por ahora con la administración y cobro de los productos de las encomiendas vacantes, prevenido por Real decreto de 13 de Octubre de 1815.
	Real órden comunicada por el Minsiterio de Hacienda á la Dirección general de Rentas : se declara que los frutos y géneros que en el marco del Consulado de Valencia estan libres del derecho de Rentas generales adeuden únicamente el derecho consular.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda al Prior y cónsules del Consulado de Valencia : se previene al mismo que estándole concedido por S.M. el derecho consular sobre todos los frutos, que dispongan formar el plan de las catedras que ofrecen establecer, y a continuación se expresan.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Dirección de Rentas : se encarga a la misma cuide de remitir a esta secretaría mensualmente un estado expresando la entrada por cada Renta y los destinos de las salidas.
	Real órden comunicada por el Ministro de Hacienda al Secretario de Estado y del Despacho de Indias : se manda prevenir a los empleados en las aduanas de América comprendan en lo sucesivo todas las partidas de cargamento en los registros, y que no faciliten documentos sueltos contra lo que esta prevenido.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda á la Direccion general de Rentas : se encarga el mayor zelo y vigilancia á los Gefes de las aduanas de la frontera y de las cosas para evitar la extracción de la plata al extrangero como prevenido por  Reales órdenes e instrucciones.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda al Colector general de Espolios : se declara no tener derecho ninguna pensionista a reclamar el abono de atrasos, por cuanto los socorros de Espolios son eventuales.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Dirección general de Rentas : se prohibe a los Ministros de Real  Hacienda el que puedan hacer uso de los caudales de Excusado y Noveno, y se previene a los Intendentes que el pago de libranzas por la Direccion contra estos fondos no se impidan en manera alguna. 
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda al Tesorero general : se reitera el cumplimiento exacto de la de 30 de Enero último para que las libranzas que se expidieren a favor del Real Giro se paguen con puntualidad.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Marina al Secretario del Consejo supremo de Almirantazgo : proroga S.M. la facultad concedida a los individuos de maestranza de los tres departamentos por un año mas que puedan pescar y barquear.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Marina al Capitan general del departamento de Cádiz : previene que cuando se nombren peritos para reconocerse arbolados, los interesados sean quien les costeen las dietas de ida y vuelta.
	Real órden comunicada por el MInisterio de Hacienda al Tesorero general : acuerda S.M. la modificacion de las órdenes de 26 de Noviembre de 1813 y la de 22 de Mayo de 1816 sobre descuentos para el Monte pío de Oficinas y manda que en lo sucesivo se observen las reglas que a continuación se expresan.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Marina al Secretario del Consejo supremo de Almirantazgo : previene S.M. por resolución a la competencia suscitada entre el Comandante miltiar de Marina de Puerto-Rico y su Intendente, que se de órden para que donde quiera que se hallen restablecidos los Comandantes y Tribunales de Marina a ellos compete el conocimiento de todos los asuntos de pesca, navegación y demas que se mencionan.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Marina al Secretario del Consejo de Almirantazgo : acuerda S.M. el restablecimiento de los tribunales de revisión en diversos puntos de las Américas, para que bajo las reglas que se prescriben puedan por si sustanciar y terminar las causas que ocurra formar a los perturbadores de la seguridad pública.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Dirección general de Rentas : se prohibe dar guías para Algeciras y cuatro leguas de su contorno de cantidades que excedan de seis mil reales.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda al Secretario de Estado y del Despacho de la Guerra : se manda prevenir a los cuerpos del egército no soliciten el paso por las aduanas de efectos de ninguna especie sin que preceda Real órden.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Dirección del Crédito público : autoriza S.M. a la misma para que a los Capellanes incóngruos y establecimientos de beneficencia pueda satisfacerles sus anualidades según lo permitan las circunstancias.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Dirección general de Rentas : expresa cuanto ha de practicarse al poner de manifiesto los libros de contaduría, intervención y factoría cuando por auto judicial se manda hacer algun cotejo.
	Real órden comunicada por el Minsiterio de Hacienda a la Dirección general de Rentas : expresa que cuando ocurra vacante de estanquillos a la decima han de cuidar los Intendentes su publicación, por si alguno de los habilitados se presentar a servirlos.

	EN ABRIL.
	Real órden comunicada por el Ministro de la Guerra al Secretario de Estado y del Despacho de Marina : se manda en ella observar y cumplir la circular del Consejo supremo de la Guerra de 15 de Marzo último, preventiva a que no se de curso a instancia alguna en solicitud de pension sobre el Monte pio Militar, ni licencias para casamiento, a menos que no estén instruidas y documentadas segun previene el reglamento de dicho Monte.
	Circular que en la anterior Real orden se refiere.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Dirección general de Rentas : expresa haberse servido S.M. anular el perjudicial privilegio exclusivo de las pólvoras de Reales escopetas y del sello azul, y que en todas las fábricas se elaboren para la venta al público.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda al Juez de contrabando de Bilbao : se amplia al mismo la jurisdicción y facultades que goza, y se establece una oficina para la expedición de guías y custodia de los géneros que se decomisen.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Dirección de Reales Loterías : se declaran sujetos a la ley del maximum en el percibo de sus sueldos los Administradores de las Reales Loterías.
	Instrucción y nuevo reglamento reglamento aprobado por S.M. sobre el pie y fuerza en que se constituyen las escuadras del valle de Valls en Cataluña.
	Instrucción en que demarcándose la dependencia, fuerza, goces, prerogativas, uniforme y armamento de las escuadras de Valls en Cataluña, se establecen las facultades y obligaciones afectas al Comandantes, Cabos y Mozos, y en general las reglas para el útil servicio de este cuerpo.
	Circular del Ministerio de Hacienda sobre que se recojan y dirijan a esta Secretaría de Estado las monedas falsas que se encuentren en todas las Tesorerías  principales.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Marina á los Capitanes generales de los tres departamentos acuerda S.M. que todo buque que salga para ultramar lleve el papel sellado que en Cádiz hubiere existente bajo la cualidad de ir militar y marinero.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Dirección general de Rentas : se designan los derechos que deben pagar la barrilla y demas piedras saladas que se exporten, asi en buque español como en extrangero, hasta el nuevo arreglo general de aranceles.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Dirección general de Rentas : expresa haberse servido S.M. prohibir la introducción de flores de mano extrangeras.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda al Tesorero general : expresa la justificación que ha de exigirse a las familias de los empleados que han muerto sin ser rehabilitados para que puedan disfrutar de pension en el Monte pió de Reales Oficinas.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Dirección de Rentas : se concede a Ramón Antonio Zubia, vecino de Vitoria, por la razon que se expresa, privilegio exclusivo por término de diez años para introducir y vender con exencion de derechos los alambiques rectificadores de Mr. Alegre, de Paris.
	Real órden comunicada por el Ministro de Marina al Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda : expresa el derecho que ha de exigirse a toda embarcación que entre en el puerto de Málaga para sostener el fanal giratorio que hay en aquel punto.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda al Tesorero general : se manda admitir por las Comisiones de liquidación todos cuantos documentos se presenten de pagos ya hechos a virtud de ordenes de las autoridades superiores.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Dirección de Rentas : expresa el modo que deberá entenderse el privilegio de la bandera o rebaja de derechos a los buques españoles que condujeren generos extrangeros a puertos de las provincias exentas, y despues pasaren a los de las contribuyentes.
	Real órden comunicada por el Ministro de Hacienda al Presidente del Consejo : expresa las gracias, franquicias y privilegios que se conceden a D. Josef Strans, vecino de Lisboa, para que en Badajoz, o en cualquiera otra parte del reino, establezca una fábrica de bayetas.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Dirección general de Rentas : se prescriben las formalidades que debe observar el Administrador de tablas de Navarra para la expedición de guías en los géneros que se dirijan a las provincias vascongadas.

	EN MAYO.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Dirección de Rentas : se reitera el puntual cumplimiento de la Real órden de 18 de Febrero último preventiva a que de las Tesorerías de las aduanas no se extraigan los caudales pertenecientes a Consulados.
	Real órden comunicada por el Ministro de Hacienda a la Dirección del Crédito público : se manda continuar sin interrupción, y bajo las reglas que se señalan, los expedientes de incorporación a la Corona de oficios y derechos enagenados.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Marina al Secretario del Consejo supremo de Almirantazgo : expresa los medios y reglas que han de adoptarse para la expedición de certificaciones de crédito a individuos de la Real Armada fallecidos o despedidos del servicio, y también a los reformados o jubilados de el.
	Real órden comunicada por el Ministro de Hacienda al Tesorero general : se previene que por las tesorerías de egército y provincia no se haga pago alguno de las pensiones que son correspondientes  satisfacer por Casa Real.
	Real órden comunicada por el Ministro de Marina al Capitan general del departamento de Cartagena : previene que a los matriculados de mar no se les debe procesar por vagos, en razon de los privilegios, fueros y exenciones que gozan, los que se les manda guardar y cumplir por todas y cualesquiera autoridades.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Marina al Secretario del Consejo Supremo de Almirantazgo : se declara que los Capitanes de Puertos pueden y deben exigir en casos urgentes de los Consulados  los auxilios que necesiten para salvar las embarcaciones que esten en peligro y pidan socorro.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Marina al Capitan general del departamento de Cartagena : se manda que los armadores de artes de pesca faciliten a los Comisionados de Hacienda noticias exactas sobre los pescados que hayan de salarse para el cumplimiento de lo que se ordena.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda al Tesorero general : se expresa, en aclaración a las dudas que ha propuesto la Comisión de liquidación de Aragon, las circunstancias y requisitos que deben tener los documentos presentados por pueblos y particulares para acreditar los suministros hechos en la última guerra.

	EN JUNIO.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Marina al Secretario del Consejo supremo de Almirantazgo : se fijan las reglas que han de preceder para que los Escribanos de las dependencias militares, y otras de que hablan las ordenanzas de Arsenales, opten a Oficiales quintos del Ministerio de Marina.
	Real órden comunicada por el Ministro de Hacienda a la Direccion de Rentas : ordena S.M. en ella que los Cónsules españoles en puertos extrangeros remitan cada seis meses un estado de los frutos y efectos que importen y exporten en los mismos los buques de la nación con las observaciones que estimen convenientes hacer sobre nuestro comercio, y demas que se previene.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda al Tesorero general : se manda que por esta Tesorería y la del Crédito público se satisfagan las deudas que no pasen de mil quinientos reales, y sean de la clase que se expresa.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Dirección de Rentas : declara que los cristales y vidrios que vengan sueltos son los que tienen su entrada prohibida en esta Corte y veinte leguas al contorno ; pero no los que se unen a los estuches por adorno, incluyendo los anteojos.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Dirección de Rentas : se designa el abono que se hara a los aprehensores de sal de contrabando, y los casos en que aquel tendrá aumento.
	Real órden comunicada por el Ministro de Marina al Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda : expresa que los créditos atrasados de individuos de Marina no debe satisfacerlos la consignacion corriente de ella, sino la Tesorería general en el modo que mas estime.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Dirección de Rentas : se manda expresar en las facturas que se expidan en la Havana para la conducción de tabacos, el peso bruto y neto de cada cajón, no obstante de que á su llegada a Cádiz y Madrid se hayan de reconocer para deducir su estado.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Marina al Secretario del Consejo supremo de Almirantazgo : previene que los Capellanes, Pilotos y Cirujanos eventuales de la Armada no deben sufrir el descuento de inválidos.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Dirección de Rentas : expresa el descuento que ha de hacerse a los Gefes y dependientes montados de Resguardos y visitas que carezcan de caballo.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Dirección de Rentas : acuerda S.M. que a los empleados en sus promociones se les satisfagan los sueldos de su ascenso desde la fecha del Real nombramiento y a los de nueva entrada desde su posesión.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Marina al Secretario del Consejo supremo de Almirantazgo : se manda que los gefes de  las provincias maritimas en las costas del mar del Sur por si o por sus segundos visiten los buques mercantes en que a ellas lleguen, y que no encontrándolos debidamente dotados de Capellan, Pilotos y Cirujano, como esta prevenido, se les multe a proporción de su exceso en la forma que se encarga.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Marina al Secretario del Consejo supremo de Almirantazgo : acuerda S.M. la admision de aprendices de Maestranza en los tres departamentos desde 1º de Setiembre, bajo las prevenciones que ordena.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Dirección general de Rentas : se manda admitir a comercio los chales y pañuelos de seda cortados detenidos en las aduanas pagando en treinta y cinco por ciento.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Marina al Secretario del Consejo supremo de Almirantazgo : acuerda S.M. sea extensiva al Real cuerpo de Artillería de Marina la cruz de distinción que por Real órden de 15 de Marzo de 1816 se estableció y concedió a los Soldados de infantería de la misma.
	Real órden comunicada por el Secretario de Estado y de Despacho de Hacienda al Presidente del Consejo : se manda afianzar en la forma que se prescribe a los Oficiales mayores de las Contadurías de Propios por los caudales que del mismo ramo entren en su poder ; cuidando que en la cuenta y razon se guarden las formalidades que en los demas intereses de la Real Hacienda.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Marina al Capitan general del departamento de Cádiz : declara S.M. por resolución á la instancia de que se hace mención, exentos a los matrículados del servicio de partidas para la persecución de malhechores.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Marina a la Dirección del Crédito público : se aclaran las dudas que ofreció la de 29 de Mayo anterior, por la que se pusieron a cargo del establecimiento del Crédito público las minas y fábricas de alcohol y plomos del reino.

	EN JULIO.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Dirección del Crédito Público : se previene a todos los pueblos satisfagan inmediatamente, y sin oposición a este establecimiento, lo que adeuden por el diez por ciento de sus propios.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Dirección del Crédito público : se declaran comprendidos para su pago en la Real órden de 19 de Febrero último todos los créditos que no excedan de  mil quinientos reales, y sean capitales y no réditos de ninguna especie. 
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda á la Direccion de Rentas : previene S.M. que el aceite que se extraiga de Castilla para las provincias exentas pague los derechos de extracción que previene el arancel del año de 1802.
	Real órden comunicada : declara S.M. que a ningún empleado que residio en país ocupado se le acredite más sueldo que el devengado desde su rehabilitación.
	Real órden comunicada por el Ministro Secretario de Estado y del Despacho de la Guerra al Secretario del supremo Consejo de este ramo : acuerda S.M. por resolución a la duda que se expresa que la Sala de Justicia de este Tribunal conozca en los pleitos civiles que se suscieten contra los Ministros del mismo.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Marina al Secretario del Consejo supremo de Almirantazgo : declara S.M. que los empleados en el ramo de Montes pueden usar de la escarapela roja como unidos a ellos el fuero militar, mas no los Subdelegados por ser temporal su comisión.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Direccion de Rentas : se previene que a los dependientes del Resguardo se les satisfaga la mitad del haber de sus plazas del tiempo que hubieren servido en el Egército en la última guerra, con sujeción al Real decreto de 12 de Setiembre de 1815.
	Real órden comunicada por el Ministro de Hacienda al Secretario de Estado y del Despacho de Marina : se declara el modo en que se debe entender la Real órden de 9 de Setiembre de 1816 sobre consunción y tanteo de los privilegios llamados de Barcaza, y Palanca alta y baja.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Dirección de Rentas : expresa que los frascos de hierro que procedan de Vizcaya para el envase de azogues han de pagar únicamente los derechos que pertenezcan a Rentas generales.
	Real órden circular del Ministerio de Hacienda, por la que se encarga a los Intendentes, observando las reglas que se expresan, la mayor actividad en el cumplimiento del Real decreto de 30 de Mayo último.
	Circular que en la anterior orden se cita.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Marina al Secretario del Consejo supremo de Almirantazgo : se manda que todo matriculado enfermo en calidad de preso debe de admitirse en los hospitales de Marina, con sujeción a lo que se previene.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Marina al Secretario del Consejo supremo de Almirantazgo : expresa que los Guardas Zeladores de Montes por la Real cédula de 1º de Agosto de 1792 no pueden ser nombrados Alcaldes, por la incompatibilidad que media entre los dos oficios.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda al Secretario de Estado y del Despacho : se exime del pago de derechos los víveres que necesiten en los puertos de España los buques de guerra de los Paises-Bajos, sin perjuicio de que los españoles gocen de este beneficio en los de aquel reino.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Dirección de Rentas : previene se exija en todos los puertos secos y mojados del reino un medio por ciento sobre el dinero y frutos que entren por ellos, quedando depositado en las mismas aduanas a disposicion del Gobierno.

	EN AGOSTO.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Dirección de Rentas : expresa que la compañía de Filipinas debe recibir todos los géneros de algodon que se decomisen  por los precios que señala la tarifa que se cita, haciéndose en los defectuosos las rebajas correspondientes.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Marina a los Capitanes generales de los tres departamentos : se previene que a ninguna embarcación se permita su salida del puerto sin que lleve la contraseña de moros como esta preceptuado.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Dirección del Crédito público : se encarga a la misma cuide de satisfacer cuanto se deba por los impuestos de propios, haciendo transacion con los pueblos acreedores a consideración.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda al Tesorero general : se previene que ninguna pensión sobr el Monte pío de Oficinas se ha de trasladar a la Tesorería geneal desde las demas de las provincias.
	Real órden comunicada por el Ministro de Hacienda al Secretario de Estado y del Despacho de la Guerra : se manda regravar la de 22 de Diciembre de 1816, en la que se prohibe que los Soldados puedan dedicarse á la reventa de tabacos, y que sus Gefes cuiden el observar lo prevenido en esta materia por las leyes.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Dirección de Rentas : se previene que la aduana de Denia queda solo expedita para el comercio de exportación.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda á la Dirección de Rentas : se previene que a falta de buques de la Real Armada se remita a América el papel sellado en embarcaciones de comercio armadas en corso ó convoy.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Dirección de Rentas : se declaran libres de derechos las cantidades que los individuos del egército de América remitan a sus familias.
	Real órden comunicada por el Ministro de Hacienda al Secretario de Estado y del Despacho de la Guerra : se manda recaudar por los empleados de la Real Hacienda el dos por ciento que en la aduana de Cádiz se cobra para la reparación de sus murallas, por estar así prevenido por repetidas Reales órdenes.
	Circular del Ministerio de Hacienda : expresa por el adjunto modelo la forma que con exactitud y brevedad se han de llenar sus casillas sobre la cosecha de trigo, centeno, cebada, aceite y otros ganos que haya habido en cada provincia, haciendo al tiempo de su remisión las observaciones que mas secrean oportunas.
	Circular del Ministerio de Hacienda : previene S.M. la formación de Juntas de repartimiento y estadística de partido, para que con las principales de provincia cooperen a la mayor igualdad y buen órden en la contribución general..
	Instrucción aprobada por S.M. para régimen y gobierno de las oficinas de recaudación y distribución de caudales respectivos a la consignacion señalada por Real decreto de 30 de Mayo último para las atenciones de la Marina de los tres departamentos, provincias y comisiones de su comprensión.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda á la Dirección de rentas : se designa el socorro que debe darse á los Dependientes de Rentas que no tengan bienes y se hallen presos.
	Real órden comunicada por el Ministro de Hacienda al Mayordomo mayor de S.M. se declaran comprendidos en la contribución general del reino los habitantes de los Reales sitios que se expresan, y también los bienes del Real Patrimonio.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Marina al Secretario del Consejo supremo de Almirantazgo : se declaran comprendidos en la contribución general del reino, con la intervención de sus respectivos Gefes, todos los que con sus barcos se egerciten en el tráfico ó cualquiera otra industria de mar.
	Real órden comunicada por el Ministro de la Guerra al Secretario del Consejo supremo de este ramo : acuerda S.M. que toda comisión respectiva a intereses de personasl militares, su desempeño ha de ser por los Ministros togados del Consejo de Guerra.
	Real órden comunicada por el Ministro de Hacienda al Secretario de Estado y del Despacho de la Guerra : previene S.M. que se continúe la práctica de expedir órdenes de nombramiento a los Intendentes y demas que se expresan, sin perjuicio de despacharles sus Reales títulos.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Marina al Capitan general del departamento de Cartagena : aprueba S.M. el reglamento de 31 de Octubre de 1811 sobre el pago de derechos de Sanidad en los puertos de las islas, al que se previene estar sujetos a satisfacer los derechos fijados en el los patrones y matriculados de Mallorca.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Marina al Secretario del Consejo supremo de Almirantazgo : se determina la manera en que han de ser proveidos de los artículos necesarios en casos urgentes los buques de guerra españoles que arriben a los puertos de Inglaterra.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Marina al Secretario del Consejo supremo de Almirantazgo : acuerda s.M. que en el caso de gozar un mismo individuo fuero de Marina y de Egército, puede intervenir cualquiera de las dos jurisdicciones en los procedimientos de oficio.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Marina al Capitan general del departamento de Cartagena : declara S.M. que los montes de dominio particular estando libres plenamente por Real orden de 26 de Agosto de 1816, no debe la jurisdiccion de Marina intervenir en nada de ellos.

	EN SETIEMBRE.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Marina al Secretario del Consejo supremo del Almirantazgo : expresa por resolución al expediente de que se hace mención que los Gefes superiores de Marina deben contenerse en los límites que les esta prescrito por la ordenanza, sin deprimir en manera alguna la autoridad de los cuerpos de la misma arma en las facultades que les esta aneja.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Marina al Secretario del Consejo supremo de Almirantazgo : expresa que las instancias de Oficiales de batallones de Marina en solicitud de licencia para contraer matrimonio, se han de dirigir por sus Coroneles al Secretario del Consejo de la Guerra, segun se practica en los cuerpos de Reales Guardias Españolas y Walonas.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Direccion de Rentas : previene se sustancien y consulten con toda brevedad las causas de comiso que se hayan formado por no haberse presentado al sello los géneros de algodón, y que se distribuyan en la manera que se expresa.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a  la Direccion de Rentas : se designan  los derechos que deben pagar los generos introducidos por Vitoria para los regimientos que se expresan, y que ninguno del egército se vista de los extrangeros.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Dirección de Rentas : aprueba S.M. la circular expedida por esta en 20 de Agosto último sobre dación de guías en las aduanas para los géneros coloniales y extrangeros.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Dirección de Rentas : se peviene que en las aduanillas de Tolosa, Segura y Ataun no se exigirán mas derechos que los señalados en el arancel particular de Puerto-Seco de 5 de Setiembre de 1806.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Dirección de Rentas : determina S.M. que las máquinas y utensilios que se introduzcan del extrangero para las fábricas solo paguen el derecho de subvención.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Marina al Secretario del Consejo suprmeo de Almirantazgo : se manda circular la expedida por el Ministerio de la Guerra en 13 de Febrero último para que en materia de alojamientos se turne empezando por las clases del estado general, y concluyendo en la mas privilegiada entre las que se comprenden los matriculados.
	Real orden de 13 de Febrero que en la anterior se refiere.
	Real órden comunicada por el Ministerio de marina a los Capitanes generales de los tres departamentos : se reitera el puntual cumplimiento de la Real órden de 31 de Diciembre de 1800 para que a los Guardas-Zeladores de Montes se satisfagan sus sueldos de los fondos de propios no habiéndolos de aquel ramo.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Dirección de Rentas : se manda comprender en la contribución general del reino los bienes y encomiendas de los Sermos. Sres. Infantes, bajo el modo y forma que se previene.
	Real órden comunicada por el Minsiterio de Hacienda a la Direccion de Rentas : se declaran comprendidas en el Subsidio extraordinario de los treinta millones las encomiendas vacantes y las demas que se expresan.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda á la Dirección de Rentas : se manda incluir a la contribución general del reino las encomiendas y bienes de toda especie dependientes del Crédito público, debiéndose cuidar que la cuota que les quepa sea justa, igual y proporcionada.
	Real órden comunicada por el Ministro de Marina al Secretario del Consejo supremo de Almirantazgo : se manda reclamar los marineros españoles que se hallen sirviendo en buques franceses, y que se entreguen a este Gobierno los de su nación que sirvan en los nuestros, en virtud de este acuerdo de reciprocidad.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda al Asesor de la Superintendencia general : previene S.M. que cuando los Asesores de Rentas cometan defectos notables se les multe o proponga su separación.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Dirección de Rentas : se permite poder llevar desde Alava a Navarra hasta la cantidad de dos mil reales libres de derechos.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Marina al Capitan general del departamento de Cartagena se manda que a los matriculados no se les repartan bagages, alojamientos ni otras cargas sino en casos urgentes, y con intervención de los Gefes de Marina.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Marina al Secretario del Consejo supremo de Almirantazgo : acuerda S.M. a efecto de evitar los males que pueden ocasionarse, que en lo sucesivo no se den mandos de buques de guerra a otros que a Oficiales de la Armada mientras los haya.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Dirección de Rentas : expresa que en la prohibición de venir a la Cortes las mugeres de empleados en egercicio comprende también a las de los cesantes.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Marina al Secretario del Consejo supremo de Almirantazgo : se manda que las pensiones de Monte pío de los individuos de Marina que antes se satisfacian por las Tesorerías de los departamentos, lo sean ahora por la general del reino o sus subalternas a cuenta de la consignación que se la tiene acordada.

	EN OCTUBRE.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda al Intendente de la provincia de Valladolid : se declara por resolución a las dudas que se advierten el sentido que tiene y ha de darse al artículo 13 y otros del Real decreto de 30 de Mayo de este año.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Marina al Capitán general del departamento de Cartagena : aprueba S.M. la imposición de dos reales de ardites sobre cada pipa de vino que se cargue y descargue por los barcos costaneros en la playa de Sitges.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Dirección de Provisiones : se declaran sujetos al pago de la contribución general y Subsidio eclesiástico los bienes territoriales propios de Maestrazgos.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Direccion de Rentas : se manda que siempre que ocurra vacante en los destinos que no sean de escala se propongan para ellos empleados cesantes.
	Real cédula de S.M. y Señores del Consejo supremo de las Indias que contiene la instrucción y reglas acordadas para el aumento de la población blanca en la isla de Cuba.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Marina al Secretario del Consejo de Almirantazgo : previene que se consideren como gente de mar en las provincias vascongadas todos los individuos dedicados a la pesca y demas industrias de aquel ramo, en cuya forma se encarga han de hacerse los repartos en las convocatorias.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Marina al Secretario del Consejo supremo de Almirantazgo : se prefijan las facultades y autoridad de los Vireyes, Capitanes generales y Gobernadores de América sobre la marina, así como las de los Comandantes de apostaderos.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Dirección de Rentas : se previene a las Juntas de Sanidad no expidan sus patentes en tanto que los Capitantes de buques no acrediten haber cumplido sus manifiestos.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Dirección de Rentas : se designan los derechos que debe pagar toda clase de hierro y bronce que se introducen del extrangero en aclaración a la Real órden de 2 de Junio de 1816.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Dirección de Rentas : se exime del pago del derecho de habilitación a los buques que conduzcan efectos de la producción de Génova con bandera sarda.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Dirección de Rentas : se dispensa el trasbordo de los frutos coloniales que vuelvan a América bajo las precauciones correspondientes.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Dirección de Rentas : se manda continuar exigiéndose el uno y medio por ciento sobre la plata que se concedio al Banco por diez y seis años hasta que otra cosa se determine.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Dirección de Rentas : se manda exigir veinte reales de derechos por tonelada a los buques de los Estados-Unidos de América.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Dirección de Rentas : se declara que los militares estan exentos solamente del pago de derechos municipales pero no de los derechos Reales.
	Real órden comunicada por el Ministro de Hacienda al Secretario de Estadoy del Despacho : se deroga la exencion del pago de derechos que disfrutaba el dinero procedente de América para la Real órden de Carlos III.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Direccion de Rentas : se permite a los dueños de fábricas de azúcar el que pongan precio a las tareas y labores ajenas a ellas, derogándose las ordenanzas que rigen en la materia.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Marina al Secretario del Consejo de Almirantazgo : se previene que los hospitales de Marina en lo sucesivo corran al cargo de la Real Hacienda, observándose para ello las formalidades y condiciones que se expresan.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Marina al Secretario del Consejo supremo de Almirantazgo : se prefija lo que ha de exigirse por los alquileres de efectos y auxilios que presten los arsenales a las embarcaciones particulares, tanto nacionales como extrangeras.
	Real órden comunicada por el Ministro de Hacienda al Secretario de Estado y del Despacho : expresa haberse servido S.M. determinar que en el Ministerio de Hacienda se radiquen todas las obras de riegos y canales que emprenda o costee el Crédito público.

	EN NOVIEMBRE.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda al Tesorero general : se declaran comprendidos en los arbitrios agregados al Crédito público por Real decreto de 13 de Octubre de 1815 los doce reales en arroba de lana deducidos del derecho de Rentas generales.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Dirección de Rentas : se designan los precios a que se pagará cada lastre de sal, admitiendo a los cosecheros de este género el valor de sus sales en pago de los derechos que adeuden por su extracción al extrangero.
	Circular del Ministerio de Hacienda : expresa haberse dignado S.M. conceder el goce de la mitad de sus respectivas pensiones en el Monte pío de Oficinas a los huérfanos de empleados que esten imposibilitados de ganar el sustento aunque pasen de los veinte años de edad.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Marina al Secretario del Consejo supremo de Almirantazgo : se noticia a los dueños, capitanes o patrones de buques mercantes haberse determinado por el Gobierno frances que la facultad de cabotaje en sus puertos sea comun a los buques españoles.
	Real órden comunicada por el Minsiterio de Marina al Secretario del Consejo de Almirantazgo : se encarga a los mayores generales de los departamentos formen las propuestas de Oficiales para sus ayudantes cuando vaquen estos destinos en los terminos que se ordena.
	Real órden comunicada por el Ministro de Hacienda al Secretario de Estado y del Despacho : se manda que a los patrones de buques que lleven trigo de España a puertos extrangeros, y no acrediten haber pagado a su extraccion los cuatro reales en fanega que por los Cónsules se les exija doce reales, y su distribución como se ordena. 
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Dirección de Rentas : expresa la aclaración que S.M. se ha dignado hacer respecto la Real órden de 5 de Abril último, por la cual se sujetó a la ley del máximo el haber de los Administradores de la Renta de las Reales loterías.
	Real órden comunicada  por el Ministerio de Hacienda a la Dirección de Rentas . se declaran exentos de derechos los frutos y mercancías que entren y salgan en el valle de Andorra, igualmente que el dinero que se justifique ser producto de los frutos y efectos de aquellos naturales.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Dirección de Rentas : se declara comprendida en la contribución general la plaza de Ceuta, y cualquiera otra parte de los dominios de S.M. en la península y sitios adyacentes.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda al Intendente de la Havana : se manda que todos los buques de guerra que salgan de América para la península admitan a su bordo el tabaco que les entregue y demas efectos que la Real Hacienda tenga en aquellos dominios.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Dirección de Rentas : se declara no estar comprendido en la contribución general del reino el millon de reales que se cobra para el Real canal de Tauste ; pero sí los demas bienes pertenecientes a él.

	EN DICIEMBRE.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda al Presidente del tribunal de la Contaduría mayor : se encarga a la Dirección de provisiones pase al citado tribunal las cuentas que por años vaya ordenando, y que los que las tengan sin rendir afiancen sus resultas.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Marina al Intendente del departamento de Cádiz : se declaran sujetos al descuento del cuatro por ciento los sueldos de los Capitantes generales de los departamentos por recibir su asignación por entero.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda al Tesorero general : se reitera lo prevenido en Real órden de 30 de Octubre del año último, para que a las partidas transeuntes se las socorra en dinero el suministro de la ración de etapa hasta el punto de su destino.
	Real órden comunicada por el Ministro de la Guerra al Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda : se declara los términos en que deben abonarse a los Inspectores los gastos de escritorio, y se manda que desde este día cese la gratificación que se daba por igual concepto.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Marina al Secretario del Consejo supremo del Almirantazgo : se declara a los empleados del Instituto asturiano, hoy escuela náutica de Gijon, el fuero militar de Marina, y a su jurisdicción las cosas que pertenezcan a dicho establecimiento.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Dirección del Crédito público : se manda que por las vacantes de capellanías y patronatos se perciba solo una media anualidad, y que el exceso que se ha exigido se devuelva a los poseedores.
	Real órden comunicada por el Ministro de Hacienda al Secretario de Estado y del Despacho de Marina : expresa que todos los asuntos sobre exención y libertad de derechos es correspondiente su resolución únicamente por el Ministerio de Hacienda.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Dirección de Rentas : se mandan cerrar en las islas Canarias los puertos que no estaban habilitados para el comercio extrangero en el año de 1808.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda al Tesorero general : expresa haberse servido S.M. mandar que ninguno de los empleados en su Real Casa cobre gages, propinas ni emolumentos de los sugetos a quienes se agracie con alguna distinción.
	Real cédula de S.M. y Señores del Consejo por la cual se manda guardar y cumplir la bula que va inserta expedida en 31 de Octubre de 1816, relativa a ceder los diezmos procedentes de nuevos riegos y roturaciones de tierras incultas al Real Erario en los términos que se expresa.
	Real órden comunicada por el Ministro de la Guerra al Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda : se declara por resolución al expediente de que se hace mención, que a los Capellanes de los regimientos debe hacerse el abono del aumento de su haber desde la fecha de su concesion hasta la de la reforma en que se mandó suspender.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Marina al Secretario del Consejo supremo de Almirantazgo : expresa el número de buques y porte de que por ahora se ha de componer la Real Armada, hasta que las circunstancias permitan aumentar los que conviene a la prosperidad del reino.
	Real órden comunicada por el Ministerio de Hacienda al Tesorero general : se designan las épocas desde las cuales debe pagar la Tesorería general las asignaciones de horfandad y viudedades, y desde cuando debe hacerlo el Crédito público.





