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GAZ ETA DE
DEL LUNES 20 DE FEBRERO DE 1809.

ESTADOS-UNIDOS

DE AMERICA.

Washington a© de dki&nbre de J8Ö8.
El congreso acaba de aprobar un acra, por ía'.qual ordena qoe todos los
buques americanos ausentes en la actualidad deberán emrar lo toas pronto
que puedan en los puertos de ios Estados-Unidos; que los capitanes de dichos buques que no quieran confo*raacseconsta disposiofoa pedieran e£ derecho de ciudadanos americanos, y que cualquiera epatan que hubiere to*
»ado pateóle Británica,; ademas de perder el 4çrecho de eiudacbíia de los
Estados-Unidos, sufrirála pena de confiscación de su buque, tres años de
encierro, y una crecida multa.
El Sr. Eppes, miembro del congreso, y yerno del Sr. Jefferson, hizo
la moción p*ra que se aprobase el acta que pw&íbe toda-comunicación coa
la Inglaterra hasta que sedé una completa satisfacción á los Estados-Unidos.
Muchos negociantes de ios mas : acaudaladas de ios Estados- Unidos se
han convenido en aprontar la suma necesaria para el apresto dé ¿o aumák*
to de nuestras chalupas cañoneras.
ISTRJA.
Trieste j * de overo de JSÜ^
En cumplimiento de una orden que se xedfcaó de Vlena,;las tropas au*
triacas àâ efecufc de LiKa, en Croacia, ha» hecho en eé mes pasado mía
correría general con el objeto de coger á ios ladrooes que detengan y robaban á los correos de Italia y otras personas austriaca«. Ha sidoi.mili feliz
el resultado de esta expedición; Han sido muertos muchos bandidos ea las
costas de Austria, y otros muchos se han preso, y se entregarán á los tribußales de justicia. Se toman las -providencia* mas:oportunas para lkaniar
estos países de* bandidos y malhechores*
^ ^
EAVIERA.
Augsburgo 26 de enere»
Un decreto deS.M., interpretativo de otro publicado sobre la nobleza,
»eguía á esta clase la posesionóle sus títulos,y derechos;territoriales; pe*ro quedan definitivamente suprimidos todos los derechos: personales deque
ka gozado haita ^ahora*El nuevo decretoiprohibe para <en adelante la concesión de los privileges de caballero puramente, pmotejfcs;, aunque este*
fundados sobre la posesión de un feudo, y aun deberán cesar en todo ei reí»
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no los concedidos hasta aquí. Qaeda tajnbien suprimida la jurisdicción irferior que exercia la mayor p«rte de las nobles, asi como el derecho exclusivo de la caza. La nueva constitución anula igualmente el derecho que tos
nobles pretendían tener sobre los bienes*, cuyos dueños están empleados en
los estados provinciales.
HOLANDA.
Amsterdän 26 de enero.
S. M. el Reí ha sali Jo de esta capital para hacer un viage, con el objeto de ver por sí mismo el estado actual de los ríos, y suministrar algunos
socorros á las desgraciadas víctimas de la¿ inundaciones.
ESPAÑA.
Madrid Í$ de febrero.
Por cartafidedignade Zaragoza de 7 del corriente mes se sabe que las
tropas francesas, después de un fuego muí vivo de artillería hecho durante
40 horas contra aquella ciudad, entraron en ella el 27 del pasado por la
parte del conveato de Sta. Engracia, y que desde entonces habían continuado adelantándose siempre hacia lo interior de la población ; de manera
que dicho dia 7 ocupaban la calle del Coso, y estaba alejado en ella el
mariscal Landes, duque de Montebelio. Los aragoneses habían hecho varias
tentativas para introducir socorros en ia ciudad; pero todos sus esfuerzos
habían sido inutiles, pues siempre habían sido rechazados con pérdida.
Don Josef Napoleon por la gracia de Dios y por la constitución del estado * REÍ de las Esp:-ñas y de las Indias.
„ Oido ci informe de nuestro ministro de Policía general, hemos decretado y decretamos loque sigue:
ARTICULO 1. Se crea un intendente general de Policía de Madrid.
ART. 11. Se crean 10 comisarios de Policía para los 10 quarteles en que
actualmente está dhidido Madrid.
ART 111. El intendente general de Policía y los comisarios de quartel
ejecutarán y harán execntar los reglamentos que se hicieren por el ministro de Policía general, y las órdenes que este les comunícate.
ART. IV. Los comisarios de quartel vivirán precisamente en los quarteles
que se les señale.
ART. v. Los comisarios extenderán su vigilancia á todo el pueblo para
mantener en "él orden y la tranquilidad; pero cada uno estará encargado
en particular de la policía de su quartel.
ART. VI. Cada comisario de quartel cuidará especialmente de la policía
de las posadas publicas y privadas, fondas, cafés, casas de juego, de baile,
ó de diversiones establecidas en su quartel, alternando todos entre sí en el
cuidado de la policía de los teatros y detnas espectáculos públicos, conforme á l¿s reglamentos particulares que se formen.
ART. vu. Los alcaldes de corte, á cuyo cargo ha estado hasta ahora la
policía de seguridad, dexarán de exercerla desde el dia de la instalación de
los comisarios.

ART. Yin. Le r. alcaldes de ter rió deoerderán de! comisario de Pou'cia
del c|uarrei a que cada uno pertenezca en tedos ios negocios que concernen
ala policía de seguridad.
ART. ix. El intendente general tendrá á sus órdenes 2 escribanos , 2 cabos y.10 agentes de Pelicía, ademas de los que se destinen á la custodia de
las puertas.
ART. x. Cada comisario tendrá un escribano y una ronda compuesta do
6 agentes de Policía y un cabo.
AIIT.^XI. De los escribanos,, alguaciles y porteros de la Sala podrán tomarse aquellos que sean mas á proposito para estos destinos.
ART. xii. Ei intendente general y comisarios de Policía tendrán para
auxiliar sus operaciones, ademas del batallón de infantería ligera de Madrid
creado á este fia en decreto de ayer, toda la fuerza armada siempre que
sea requerida.
ART. XIII. EL intendente general usará de este uniforme : casaca azul
celeste con bordado de plata en cuello, delanteras y vueltas , imitando las
hojas de encina, y del ancho de tres dedos: chupa ycalzon blanco; llevará
ademas un bastón con puño de oro, y sobre el vestido una faxa de seda
blanca con rapacejo de oro.
ART. xiv. Los comisarios tendrán también uniforme del mismo color,
con un pequeño bordado semejante al del intendente en el cuello y vueltas:
usarán también de bastón con puño de oro; pero la faxa blanca, que llevarán igualmente sobre el vestido, tendrá el rapacéjo de plata.
ART. xv. Los cabos y agentes de Policía llevarán en el braza izquierdo
çna faxa blanca con un lazo, y en el sombrero escarapela encarnada, y ademas la vara corta que los alguaciles han llevado hasta aqui.
ART. XVI. Los comisarios, los escribanos, los cabos y agentes de Policía podrán usar para su defensa y arresto de los criminales las armas que
les permiten ¡as antiguas leyes de España.
ART. XVII. Nuestro ministro de Policía general queda encargado de la
exesucion del presente decreto. Dado en nuestro palacio de Madrid á 18 de
febrero de 1809 ='Firmado = YO EL REÍ. = Por S. M. su ministro secretario de Estado Mariano Luis de Urquijo."
Bon Josef Napoleon por la gracia de Dios y por la constitución del estado, REÍ de las Españas y de ias Lidias.
„Hemos decretado y decretamos lo siguiente:
ARTICULO I. El consejero de Estado D. Francisco Amorós es nombrado
intendente general de Policía de Madrid. ;
ART. 11. Son nombrados comisarios de Policía de Madrid D. Josef Hermosilía, DJ Juan-de M¿tia y Satki, D. Jpaa Antonio de Z^macola, Don
Josef de Ibarrola, D. Lorenzo ele Negueruela, D. Jusef Belmar, D. Çeferino Cevallps, D. Andino Revenga, D.Manuel Antçnio Di«z, y D¿ Justo de la Vega Osorio.
ART. III. Nuestro ministro de Policía general queda encargado de la
execucion del presente decreto.
Dado en maestro palacio de Madrid á 18 de febrero de 1809.=Firma-
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dozz YO EL KELzrPor S. M. su miniitro secretario de Estado Mariano
Luis de Urquijo."

Don Jósef Napot^oa por la gracia de Dios y por la constitución del es*
tado, REÍ de las Españas y de las Indias:
,.,Hemos decretado y decretamos lo siguiente:
Durante la ausencia del intendente general de Policía de Madrid los comisarios de quartet estarán á las inmediatas órdenes de nuestro ministro de
Policía general, y la oficina de eatradag y salidas estará igualmente baxo
su inspección inmediata.
Nuestro ministro de Policía geiíerai queda «encargado de la execucioa
del presente decreto.
Dado 'én'tiiiestro palacio de Madrid a x8 de febrero de i8o9.=Firmado=YO EL REÍ.=Por S. M, su ministro secretario de Estado Mariano
Luis de Urquijo."
S. M. se ha servido nombrar para una canongía de la iglesia metropolitana de Burgos á B. Jósef Gabriel Velez de Elorriaga, cura del lug^r de
Elorriaga. en la provincia de Álava: para la abulia de la colegiata de Zenarruza, en el señorío de Vizcaya, a D. Miguel Ignacio de la Madrid y
Lobiano: para una canongía de la iglesia catedral de Mondoñedo á D. Josef Fernández Solis, cura de la parroquia de santa María de Renueva , arcipreste y vicario eclesiástico de ßenavente; y para el curato y administración del real hospital de S. Luis de los franceses en esta corte á D. Ration
Robert, èurà de Daganzo de abaxo.
Asimismo se ha dignado S. M. nombrar para una capellanía del numero
y coro de la iglesia metropolitana de Toledo á D Bernardino Martínez;
para un beneficio de la iglesia parroquial de la villa de Oropesa, diócesis de
Avila, á D. Manuel Perez: para otro beneficio de la parroquia de Sobradillo , diócesis de Ciudad-Rodrigo á D. Rafael Llanos : para un beneficio de
precisa residencia de la parroquia de S. Salvador de la ciudad de Cuenca
á D. Pedro de la Vega: para otro de precisa residencia de la' parroquia de
la villa de Guzman, diócesis de Osma, á D. Cesáreo Delgado; y para otro,
también de precisa residencia, de la parroquia de Villar de Ciervo \ diócesis
de Ciudad-Rodrigo, á D. Francisco del Castillo. Todos estos agraciados
fueron capellanes del monasterio de las Huelgas de Burgos.
También ha teñido á bien S. M. nombrar para una canongía de la colegiata de Covadbnga, obispado de Oviedo, á £>. Matías de la Cueva : para
otra canongía de la misma colegiata á D. Agustín Blanco: para el beneficio
de precisa residencia de la parroquia deS.Cipriano de Pillarno, diócesis de
Oviedo, i D. Angel de Luna; y para otro beneficio de precisa residencia de
la iglesia parroquial de Calatañazox, diócesis de Osma, á D. Evaristo Delval. Estos quatro agraciados fueron capellanes de honor del hospital àû
Rei de Burgos,
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De los forasteros.
Ningon forastero puede entrar en Madrid sino por las cinco puertas principales de Toledo, Atocha, Alcalá, Fuencarfal y Segovia,
Por las demás puertas pueden entrar y salir libremente los habitantes de
Madrid á sus trabajos ó á recreación.
Habrá en cada una de las cinco puertas, ademas de ia guardia, un agente de Policía de toda confianza, acompañado de otros 3 0 4 a sus órdenes:
la guardia le prestará auxilio en caso necesario.
Después de las 9 en los meses de noviembre , diciembre, enero, febrer o , marzo y abril, y de las ÍO en los restantes, no podrás entrar forasteros en Madrid. Se exceptúan los correos y las postas para el R E Í , sus ministros, ó.alguna otra autoridad, y un caso de urgencia; peroenesre sedará parte, y obtendrá Ja licencia del comisario de PO!KÜ dtí qu^rtei, qaien
deberá dar aviso al día siguiente al intendente geucrai de Policía de Madrid.
El cabo y demás agentes de Policía quedarán aun después de la hora
dicha en las puertas hasta que se cierren, y uno de los agentes de Policía
toda la noche, alternando todos en esta carga.
En cada uno de los portillos d puertas menores habrá un cabo y un
agente de Policía para impedir la entrada por ellos de los forasteros, y se
retirarán quando se cierren sus puertas.
El cabo de Policía de cada una de las puertas principales tendrá un libro encuadernado y foliado, en el que asiente tod¿s las personas que entren en Madrid, con expresión del dia y hora. Los que entren firmarán estas partidas si saben escribir, y si no supiesen, las firmará el cabo de Policía con el agente raas antiguo.
Los cabos de Policía de las puertas pueden reconocer á todas las personas que les parezcan sospechosas• aunque con decoro y miramiento , y á
presencia de los demás agentes de Poiicía: preguntarles, y detenerlos quao3o no diesen suficiente razón de su conducra; pero deben enviarlos con ano
ó dos agentes de Policía al intendente general de ella. Estt examinará y
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rectificará los motivos de la detención; y siendo bastantes, los pondrá presos , y procederá á la formación del proceso verbal ; pero no siendo, los enviará á la puerta por donde entraren para que se asiente su partida, y reciban la cédula de entrada. Si la detención fuese arbitraria, dará cuenta al
ministro de_Policía general para que mande castigar 'al que la causo.
" "
Se dará á todos los forasteros á su entrada en Madrid una papeleta impresa , desando en blanco los vacíos que debenllenarse en la ocasión. Estas
papeletas contendrán las principales senas del sugéto \ su nombre y apellido, el dia y hora de la entrada , la puerta por donde ha entrado, y la oblLgsclon de presentarse con ella en la oficina'' de entradas y salidas, previniéndoselo de palabra si no supiese leer. Esta papeleta estafafirmadadel cabo de Policía y de la persona que la lleva, si supiese escribir.
Por esta cédula no se llevará ningún derecho. Tampoco podrán el cabo
ó agentes de Policía jpedir directa ó indirectamente gratificaciones í los forasteros que entran ó salen, ni recibiríais, aunque se las den voluntariamente.
Si lo hiciesen serán depuestos de su empleo.
Todo forastero que se encuentre en Madrid sin esta papeleta antes de la
hora que debe presentarla en la oficina de entradas y salidas, será detenido,
y examinada su conducta.
Todo posadero ó persona particular que reciba alguna persona sin ella,
será tratado cómo la persona que recibió.
Todo forastero debe presentarse en el término de 12 horas coa otra papeleta en la oficina que le indicaá tomar la cédula de seguridad.
Aunque no haya de permanecer en Madrid mas que una hora, está obligado á tomarla.
Habrá una oficina para dar estas cédulas de seguridad colocada en casa del intendente general de Policía de M.;drid.
Le darán también sin exigir derecho alguno.
Esta oficina se compondrá:
i.° Del intendente general dé Policía de Madrid.
2 ° De si*:e oficiales.
3. 0 De seis agentes de Policía.
4. 0 De un portero.
Tendrá una guardia para su seguridad.
Entrarán en ella las personas'por el orden con que lleguen: presentaría
su cédula de entrada, que reconocerá el intendente; y siendo legítima sé
les preguntará por los motivos de su venida, por pasaporte, que reconocerá
y recogerá, y por las personas que le conozcan; y si nada resultase contra
ellos, se Íes dará cédula de seguridad por el tiempo que sé juzgue necesario , recogiéndole la de entrada, y formando de todas un legajo por días.
También se anotará en la cédula de seguridad la posada ó casa partían
lar donde se hospeden.
Todo forastero que se coja en Madrid sin esta cédula de seguridad'pasadas las 12 horas de su entrada, sera detenido, y se examinará su conducta.
Ningún posadero ó persona particular puede tener en su casa á ningún
forastero, que no le presente pasadas estas 12 horas cédula de seguridad. £1
que le tuviere sin ella, será castigado con pena pecuniaria 6corporal, según

el resultado del examen contra str conducta, y lade la persona que recibió,
si dentro de otras 12 liaras no diese pKte al comisario de Policía del quarteL
Lxcédidade seguridad sera irnpresa_y sellada , dexando ios vacíos-correspond íentes para llenarlos ea la ocasión. Contendrá el nombré, y apellido
de la persona, él pueblo-de su naturaleza, el de su procedencia, la puerta
por donde entro ,> el dia que se le dio, el tiempo que debe durarle la posada ó casa pauicular donde está alojado, la obliga ion de avisar á la Policía
si se mudase á otra, y en fin las principales" señar exteriores del portador,
coa su arma si supiese escribir* Lafirmaráel intendente general de Policía
de Madrid.
El forastero que pasado el término que se le fita en la cédula de seguridad permaneciese en Madrid sin obtener pro/oga dé termina, rserá tratado como el que na b tiene.
Para que se le prorogue ei término deberá acudir aja oficina donde se
le dio, y se le d?.rá ó negará según los motivos que hubiese.
La prorogation debe ponerse á contibuación de la misma cédula, y firmarla el intendente general de Policía.
El forastero á quien no deba darse célula de segundad, será detenido si
hubiese ademas algún motiva de recelar de síiL conducta, y se procederá á
examinarla. Si no le hubiese, pero no tuviese causa razonable de estar en Madrid,
se pondrá en la cédula de entrada una nota, y se le enviará á la puerta
misma por donde entro para-que la dexe y se marche.
En laoädna de entrada y suida habrá siete clases de libros. Una de
libros donde se copien por el orden con^que sedieren las cédulas de seguridad: otra de übros donde se anótenlas personas na sospechosas, pero que
deben salir de Madrid:-otra de libros donde se asienten todas las personas
que se detienen para examinar su: conducta : otra de libros donde se asienten
los partes que los posaderos ó personas particulares diesen de los huéspedes
que parean: otra de libros donde se asienten todos los pasaportes que se expidan según el aviso de la secretaría del ministerio de Policía: otra de lioros donde se asienten todos los forasteros de pueblos inmediatos que*ie-;
nen diariamente á Madrid con comestibles, según los partes de los cabos de
BoHcía de las puertas ; y otra de libros en que se asienten los tragineros que
vienen de mayores distancias.
Los cabos de Policía de cada puerta enviarán á la oficina de entradas y
salidas todas las noches, media hora después 3e aquella que no pueden entrar forasteros, una razoh, qué se irá formando en el dia de las cédulas de
entrada que hayan dado, y otra de las personas qué hayan salido con pasaporte. Se cotejarán estas razones con los libres de que se ha hablado en el
artículo anterior; y si faltase ea ellos alguna persona délas que; entraron,
se repartirán cédulas, en las que se copie la papeleta de entrada á todos los
comisarios de Policía para que la busquen.
Todo forastero que mudase de posada ,'está obligado á dar parte de la
casa adonde se trasladase : primero al dueño de la casa de donde sale: segundo en la oficina de entradas ysalidas: tercero ai comisario de Policía
del quarter de la nueva posada.
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En ía partida del forastero qne se muda, se pondrá en la oficina de entradas y salidas una nota que exprese la casa adonde se ha mudado, y
otra en la cédula de seguridad., que firmará el intendente general de Policía de Madrid«
Todos Jos forasteros deben presentarse al comisario de Policía del quartel donde residan Í 2 horas despues de haber obtenido la cédula de seguri*
dad, que les mostrarán;
El comisario de Policía del quartel tendra un libro, en el que por ©rden
alfabético haga escribir estas cédulas, de seguridad y y observará la conducta
de todos los que se establezcan en su quarte).
Ix)sqiievîmesén de fuera á establecerse en Madrid poí cualquier tiempo* que.sea, .después de la publicación de este reglamento, estarán sujetos
á las solemnidades anteriores, y ademas de eso darán parte al comisario de
Policía del quarter que habiten, dé sn ¿asa y familia. El comisario se informará de la conducta de todos.
CAPITULO 11.

De las pasaportes.
Pasado un mes de la*publicación de éste reglamento, ninguna persona,
á excepción de aquellas que en adelante se expresarán, puede venir a Madrid sin pasaporte del comisario de Policía del pueblo de donde partiese,
del corregidor, si no hubiese comisario,ddel alcalde. Estos pasaportes se expedirán según la fórmula que se envie por el ministro de Policía general : no
raid ran los que se expidan en quaíquíera otra.
Todos los forasteros que hayan estado en Madrid necesitan pasaporte
para salir. Este pasaporte se dará en la secretaría del minísterior de Policía
general.
El cabo de Policía dé la puerta no permitirá que salga ninguno sin éf,
antes al contrario + le ' detendrá, y dará parte al comisarjo de Policía del
quartel donde residía. Los correos de gabinete y las postas que despachan
los minist ros para negocios de sus ministerios no necesitan pasaporte.
. El cabo de Policía tendrá un libro donde asiente todas las personas que
salen de Madrid con pasaporte.
Habrá dos géneros de pasaportes, uno para dentro def reino, y otro para fuera.
Se despacharán por ahora por el ministerio de Policía general en nombre de S. M. Contendrá el nombre y apellida de la persona* sé naturaleza,
vecindad, y el lugar adoade se dirige; el tiempo que se le concede para
trasladarse, y aun el camino que debe llevar, si fuere necesario expresarlo:
la nota ha de ser para lo interior; el registró/las señas generales de la persona ; las particulares , si las tuviese, y lafirmadel pqrtador, si supiese firr
mar ; lefirmaráel ministro y eit)ficial mayor de la secretaría del ifrrnisrerio.
Se escogerá un papel, que exprese en SH marca el destino de pasaporte
para lo interior o para el extrahgera,yvse dhpondrá una cenefa paía el cotejo , con la que debe quedar en la secretaría del ministerio.

Tendrá ademas de ésa eft su cabeza et escodo real impreso; y al pie eí
selío negro ó en lacre dçl ministerio de Policía.
Los pasaportes pitra, fuera del reino tendrán tas mismas solemnidades., con
la diferencia de la nota de ser para fuera del reino, de requerir á los empleados por $. M. ?fiiera> del reino,y del tiempo que se le señalé para salir
fuera de él* «Seria t e l e v i s a d o s y
firmada
ex>
trangeros*
Quando se dé un pasaporte se recogerá la cédula de seguridad, aqnque
«oeste cumplida eltiempo por que se dio.:
Ninguna persona puede estar en Madrid mas de 24 horas después de haber tomado pasaporte .para, salir ; $4 que estuviese será buscado y detenido
para examinar su conducta.
Ningún posadero nipersona particular puede tener en su casa huésped
asado d término de la carta de seguridad, ó después ¿ie las 24 horas de haer recibido pasaporte. Si le tuviese, y no le. delatase dentro de 1-2 al comisario de Policía del quartel, será tratado como la persona que consintió en
su casa.
Si fuese vecino de Madrid el que sacase pasaporte, deberá también usar
de él dentro de las 24 horas, ó devolverle á la secretaría del ministerio dentro de las mismas : si no hiciese uno u otro,. será detenido y examinada &
* conducta. Todas las noches se sacará por el oficial de la secretaría del ministerio encargado de los pasaportes una. nota de los que se han despachado por
el día y no se han devuelto. Se enviará al siguiente á la oficina de entradas
y salidas y y se cote jará : primero, con otra que debe alli sacarse de las per?
sonas cuya carta de, seguridadsç ha. cumplido; segundo >
j con laque se forme de los partes de los cabos de Policía, de las personas que han salido co$
pasaporte; y tercero, con el libro de partes dados por los posadera 6 personas particulares de las que ban salido de sus casas para fuera de Madrid.
Este cotejo servirá paca conocer: primero, las personas cuyas cartas de
seguridad están cumplidas >.permanecen en Madrid , v o han liiaççhado sia
pasaporte : segundo, para saber los que se han quedado ea Äfad^id pasadas
las 24 horas del pasaporte: tercero, la falta de los posaderos 9 personas particulares.
De todas estas personas se formará.una lista * que se repartirá á lqs comisarios de Policía, para que los busquen, y castiguen^ los posaderos6 perdonas particulares que hubiesenfaltado á, estas.obligaciones.
- Por cada pasaporte para el interior se~pagarán 20 reales,'y 60 para el extrangero, que servirán para su impresión y la de Jas cé-uUs de carradas y
de seguridad.
De los posaderos y personas que re&be* huéspedes*
Ninguna persona puede tener posada publica o secreta síft estar autori^
da suficientemente.por la Policía«
Desde el día de la publicación de este reglamento quedan anuladas todas
las licencias anteriores.

¿ft*
Los que reciten* huéspedes *en su rasa por predo,* sm tenet licencia de
posada por la •'Policía, pagaráfi una multa-de 50 ducados po: Japrimera ves,
¿oble - por la segunda ,'quèdiùpio p0r la terctrayy .00 podrán tener posada
jamss. :
Pira obtmér licencia de posada-se dirigirán los que la Soliciten al comisario de-l?o Hcíad^^
en que expresen él nombre*
edad, estado, ocupación anterior» calle y LÚmero dé í¿ casa que destinen
á posidäi
-El comisario se informará detodö* ^pasará el memorial, con su inform
me > zl'r&etíéetí&'gtfkYaKde' Policía ¿qné la concederá.
Por cada una de estas»licenciasse pagarán 120 rs. para gastos de la ofw
ciñk ^e entradas y salidas.
B En là íteenda que se diere para tercerposada se insertarán todas las obligaciones de los posaderos.
Ei comisario de Policía del quartel tendrá; un libro'encuadernado y foliado, c: el que fr*ga asentar todas las posadas públicas y secretas de sa
qu^rtel ; el día en que se concedió licencia para abrirlas, y las condiciones
particuteresque se hayan' impuesto.
Qúarfdo se cierre alguna posadav 6'se traslade á otra parte, se pondrá
al sná'gcR de su partida una nota que le exprese.
También se pondrá otra nota sobre la conducta del posadero y su familia, y si se le castiga por Policía, el motivo, y la pena.
Todo pasadero publico-'-ó secreto tendrá necesariamente un libro bien
«ncúade^naáo y foiiadoydo&de por orden alfabético de apellidos asiente los
nombres de todas- las personas qîfô lleguen á su casa; el año j mes, dia y
tora; eílugar de<ionde vienen y.«*donde van ;<su ocupación , y las prinq?-.
pales señis<Jesa persona; si le conoce ó no; si se presentó con cédula de
entrada; si le mostró después ó no la de seguridad^ y eL tiempo por que
le fue dada; .si le previno la necesidad de tenerla; y si dio ó no parte al
inteftflfcätéfgénéral èe^ Policía y aijcoírósario del quartel.
Sí los %í*á^ecfesí saben describir les hará-firmaresta razón, y si no snpie*
sé» :sé e x p ^ í ^ w ; etíá.
Quando el huésped se marche ó se traslade á otra posada, se pondrá una
nota-áí margeni ^ ¿ti |^tiáá, en íáqtíe^e exprese lo uno ó lo otro, el dia
y hora de su salida, y el lugar ó posada adonde ha dicho se dirige;
Si los huéspedes se resistiesen £ dar estas razones, no les dexará salir,
y dafô: cuenta ál conífeário del quarteí.
1 Si algún huésped se retitase á_ deshora ; si tratase eon personas descono-*
cidas ó sospechosas; si admitiese juegos que no sean permitidos, ó á desdoras de la noche; si usase de aHäasr;si conocidamente no tuviese ocupación
honesta; si turbase la tranquilidad ó ei reposo de los demás huéspedes; si
hablase conti'a ef gotóei^ó^s%próvidei^Cfós<; o en fin si se observase en él
alguna cosa que le haga sospechoso, será responsable el posadero, si habiendopétifà&s&teéô ftä
comisario de Pcrficía
del <$uaTtel; y siendo grave la falta, se le privará de tener posada, ademas
de la pena que por ella merezca.
las demás personas de Madrid no podrá» recibir en sos casas huéspedes;

aunque sean sos parientes mas inmediatos, sín que les presenten h cédula
de entrada. Tampoco les,permitirán, continuar en ella-sin que les prestaren
la cédula de seguridad) ni acabado el tiempo par que se Íes concedió > sia
que les conste la prorogaeion, ni 24 horas después de obtenido pasaporte.
Todos les vecinos de Madrid que por amistad Q parentesco reciban huéspedes en so casa, deben dar cuenta al comisario del quartel de te persona
que han recibido, y de haberles presentado la cédula de seguridad.
Si el huésped no les presentase al tiempo que debe la cédula de segurir
éiadyyquisiese permanecer sin-,ella ec su casa, ó cumplido el tiempo que
se le concedió, deberán dar cuenta al comisario del quarte!. Si no la diesen,
*eiá» arrestados^yesee&âminari su conducta.
También deben dar parte de la traslación ó partida del huésped, baso
la mjsma^conmioacioB, dentio del término de 12 hor^s.
Ningún vecino de Madrid qae tenga huéspedes en su casa permitirá que
te retiren sin .gravísima; necesidad á deshora de la noche; que usen armas;
que tengan juegos prohibidos ; concurrencias de personas sospechosas; que
hablen ó maquinen coptra el gobierno: si lo tolerase $cti tratado como el
mismo reo.
CAPITULO IV.

De los > tmgineros.
Todas las personas de las inmediaciones de Madrid que vienen diariamente á ¿1 con comestibles ó otros géneros de comercio f deberán presentar
el dia primero de cada mes al c^bo de Policía de la puerta por donde en-r
tren un testimonio, firmado por el alcalde y escribano de su pueblo (que
deberá dársele ¿jn?//*, y expresarse asi en él), del-que resulte que Nu., es
vecino ó natural de tal parte, y se ocupa en traer á Madrid tales ó quale^
géneros * abonando su conducta.
El cabo de Policía reconocerá este testimonio: pondrá á su continua^
cion una iK>ta sobreseí conocimiento. q«e terga de la persona, yvconducta,
que haya tenido en el tiempo que se haya ocupado en venir á Madrid* *y
le enviará á la oficina de entradas y salida*.
Qöatro dias después de la publicacion.de este reglamento deberán traer
por la primera vez este testimonio.:
£nib:<cácina de entrada*y salidas, habrá uno d dos libros* ea étque
se asienten tod¿ s las perdonas que pr enmaseA por la priera 1 vez esté teSr
Él $ig»iente.y.los sucesivos se cotejarán coa el libro; y si ça Impartir
da conespondiente no Imfeiejie alguna nota contraria á la persona que pressent* el testimonio, se la permitirá continuar su ttefcxfc
E*te permiso se .concede siempre por una nota que se pone á continua«
cion del u*iimpnk>, y se ¿oslada á la partida del libro.
Todos estos traficantes deben traer siempre consigo este testimonio ¿„y
•presentarle-al cabo de -Puliría de la puerta por donde entren, d al agente
de Policía que se le pida dentro de Madrid.
Lus que no le tr«uu$eOj miz düteni4os como sospechosos Este tçuinw

2$4
mo con el permiso del intendente de Policía dura un mes, y no mafc
Durante este tiempo el traficante no necesita de otras formalidades para
entrar y salir'de-Madrid»
Los traficantes que se ocupasen en mis que su tráfico, serán castigador
con una pena pecuniaria, que no exceda de 50 rs., si no hubiese otro delito; y «i le bebiese, con la pena correspondiente á él.
Ningún traficante puede traer carta-que no sea abierta, y debe manifestarla, aunque no se la pida Y al cabo de Policía de la puerta.
Los traficantes/de las provincias no pueden entrar en Madrid sin pasa*
porte de la justicia del pueblo de su naturaleza d vecindad, en el que se
exprese el nombre, apellido, tráfico> y señas especiales del portador, según"el modelo que se formará para las provincias«
Si los géneros que conduxesea no procediesen del mismo pueblo sino d¿
otro, la justicia de este pondrá en seguida del pasaporte una nota* que autorizará el escribano, laquai exprese el día en que parte, la ruta que lleva}
el género en que trafica, y caballerías ó carros en que lo conduzca«
Todo-traficante de esta especie debe presentar sp pasaporte al cabo de
Policía de la puerta por donde entre.
£1 cabo de Policía cotejará las señas del pasaporte con las de las personas que contiene; y si las hallase conformes, le dexará entrar poniendo una
nota , de la que resulte la presentación del pasaporte y la conformidad de
scñis*
El cabo de Policía detendrá lo menos que pueda á estos traficantes; y
Sin motivo justo de sospechar de ellos no procederá á hacerles mas indaga*
cion, ni al registro de su persona d cargas qué conduzca.
Estos tragineros no deben ocuparse en mas que su trato.
Si trajesen o llevasen alguna carta o papel y debe ser abierta, y presentarle al cabo de Policía de la puerta á la entrada d salida.
Si llevasen carta ó papel cerrado, por este solo hecho serán castigados con
una multa de 40 rs. ; se recogerá la carta, y se presentará al intendente general de Policía de Madrid : tstù abrirá la carta, y obrará según su contenido»
Ademas de la nota de que se ha hablado, el posadero que reciba el traficante en su pesada deberá poner otra en que exprese si le conoce 6 no, y
si abona su conducta.
Él traginero se presentará cdn el pasaporte en la oficina de entradas /
salidas i donde habrá especialmente un oficial encargado de so despacho.
No será detenido mas tiempo que el preciso para trasladará un iibro,què
-déte haber áfeste;fin,la rafcôa que se tomé del pasaporte, para que el intendente-ponga £ su continuación el permiso de estar en Madrid, y de volver
con él al pueblo que señale.
Si alguoa vefc por ignorancia llegase á la puerta un traginero sin pasaporte , se le detendrá por el cabo de Policía, y le enviará con un agente al intendente general de Policía.
Eéte se informará del posadero que haya acostumbrado á recibirlo, y
de las demás personas que el trancante le señale, de su ocupación y con-éucta.
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Si el traficante rio fuese sospechoso, le dará una- cédula de seguí idad
para estar en Madrid et tiempo que necesite para sus negocios, encargándole la necesidad de sacar pasaporte para volver , y de traerle si viaiese á
Madrid otra vez«
.En la partida que se escriba en el libro de h oficiaa de entradas se pon*
drá una nota que lo exprese todo.
Si volviese á Madrid sin pasaporte, se le detendrá, y se examinará su
conducta.
CAPITULO v.

De las personas que vienen d Madrid de los.pueblos inmediatos.
Las personas de los pueblos de las cinco leguas al rededor de Madrid
que vienen á él por causa de sus negocios, no necesitan pasaporte; pero deberán presentarse en la puerta al cabo de Policía para que les dé una cédula
de entrada.
Con esta cédula podrán estar en Madrid sin otra formalidad basta el
•anochecer en todo tiempo : al salir deben dexarla en la puerta donde la tomaron«
Si se les hallase en Madrid sin esta cédula serán detenidas, y se examinará su conducta.
El cabo de Policía enviará una razón á la oficina de entradas de los que
no hayan devuelto las cédulas para qae se.reparta álos comisarios de Policía f y elos busquen.
Si estos forasteros hiciesen noche en Madrid, se presentarán cea estacédula, y una nota de conocimiento y abono del posadero ó vecino que les
tenga en su casa, en la oficiaa de entradas y salidas por la carta de seguridad: û no lo hiciesen, se les buscará y examinará su conducta«
CAPITULO vi.

De los que pas an per Madrid para otros pueblos.
Todos los que pasan por Madrid para otros puebles deben presentar su
pasaporte al c¿bo de Policía de la puerta por donde entren. Si no le traxesejí,
el cabo de Policía-lévdc tendrá, y enviará con un $gci>te a{ intendente general de Policía, que íes. cuestionara, y procederá según el resultado 4g sus
indagaciones. Sí presentasen el pasaporte, y fuese legítimo, el cabo de Policía les«dará ce<düT$<de entrada\-3 y cor* ella esmi obleados á las mismas
formalidades que los ícrasteres que se quedan en Madiid«
CAPITULO vir.

De los forasteros que están en Madrid al tiempo de la publicación de es fe"
reglamento.
Todps los forasteros que están en Madrid al tiempo de la publicación de .
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ene reglamento deben presentarse personalmente, qualquiera que sea su clase y condición , dentro del término de 48 horas al comisario de Policía del
quartel donde reside.
Ei comisario se informará de los motivos de su venida, y de la causa de
su residencia en Madrid; de su estado, ocupación, pueblo de su naturaleza
j vecindad, y tomará ijaa razón de las principales señas personales.
,. Si los motivos-de estar en Madrid fuesen justos, les dará una cédula semejante^ la que se da en las puertas a los que entran en Madrid, anadietido la posada ó casa particular donde estén.
Ei forastero? de qualquier clase y condición que sea , que después de estas 48.Jiorás se encontrase én Madrid sin esta cédula, será arrestado, y se
examinará su conducta.
El posadero ó persona particular que le tenga en su casa sin quç le baya
mostrado dentro dt las 48 horas esta cédula, y no diese parte al comisario
de Policía del quarteU será tratado como la persona que recepta.
El ilrasíéro, después de daber obtenido esta cédula, deberá presentarse
dentro de 24 horas en la oficina de entradas y salidas para recibir la cédula de\ seguridad, que se le dará en los mismos términos que á los que en-'.
tran por las puertas; y el.término que se le concederá será el que el comisario de Policía del quartel asigne en una lista separada, que debe enviar
á la oficina de entradas y salidas.
Ei forastero que pasadas esta? 24 horas se encuentre en Madrid sin carta
de seguridad será arrestado, y se examinará su conducta.
El posadero ó persona particular que le tenga en su casa pasadas estas 24
horas, y no diese parte dentro de 12 al comisario de Policía del quartel, será tratado de la misma manera. «
Para que puedan saberse las personas que habiendo obtenido cédula de
residir interinamente no se hubiesen presentado con ella en la oficina de.¿»~
tradasy salidas, se cotejará, pasado el término en que han debido hacerlo, el numero de cedidas de seguridad que se han despachado, con las listas remitidas por los comisarios de quartel.
Se sacará razón de las que falten, y se distribuirá á los comisarios de
Policía de todos los quarteles para que las busquen.
CAPITULO VIII.

De la circulación de las personas por Madrid.
Todos los habitantes de Madrid pueden ir libremente de una parte í
otra durante el día. Los forasteros llevarán siempre consigo la cédula de seguridad ó el pasaporte, que deberán mostrar al agente de Policía que se le
pida.
Ninguna persona puede andar por Madrid sin luz media hora después de
anochecido. La que anduviese sin ella puede ser detenida y examinada por
ios .agentes de Policía ¿ y si pareciese sospechosa, se la asegurará*
Ningpno puede usar de. disfraz de dia ó, de noche ; los que se encuentren disfrazados, serán castigados por el solo hecho coa seis aáos depresidioj
y û íüesea mugeres coa otros tantos dé galera.
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Ninguna persona puede'estar parada durante la neche en las plazas ó
calles, ni en los portales y escaleras de las casas. Los que estuviesen serán
arrestados, y se examinará sa conducta.
Se renuevan todas las providencias asi civiles como militares en orden á
la hora en que deben cerrarse las puertas de las casas, y luz que debe haber en los portales y escaleras.
Los serenos velarán todas las horas que les están señaladas, andando
continuamente las calles de su barriada. No se juntarán dos ó tres, ni se
entrará» en los portales ó casas sin necesidad urgente. Si lo hiciesen, serán
privados de su oficio. Cumplirán las demás obligaciones de su cargo, baxo
las penas con qué le tomaron;
Este reglamento se publicará y fixará en los parages acostumbrados.
Madrid 17 de febrero de 1809.=Aprobados YO EL REI.=Por S. M.
su ministro secretario de Estado Mariano Luis de Urquijo.
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