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ADVERTENCIA.

Esta coleccion comprehende por órden cronológico los decretos
de las Córtes generales y extraordinarias, y las órdenes declarato-
rias ó extensivas de lo mandado en ellos; las cuales van á continua-
cion de los mismos á que pertenecen. Tambien comprehende las de-
mas órdenes sobre otros puntos, en cuya publicacion se ha obser-
vado el mismo órden cronológico.
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DECRETO I.

DE 2 4 DE SETIEMBRE DE 18 I O.

Declaracion de la legitima constitucion de las Córtes y
de su soberanía: nuevo reconocimiento del Rey D. Fer-
nando VII, y anulacion de su renuncia á la corona:
division de poderes, reservándose las Córtes el legisla-
tivo: responsabilidad del egecutivo, y habilitacion de la
Regencia actual, con la obligacion de prestar el jura-
mento á las Córtes: fórmula de este: confirmacion inte-
rina de los tribunales, justicias y demás autoridades:
inviolabilidad de los diputados.

LOS diputadosque componei? este Congreso, y que re-
presentan la Nacion espaiiola, se declaran legítimamen-
te constituidos en Córtes generales y extraordinarias, y
que reside en ellas la soberanía nacional.

Las Córtes generales y extraordinarias de la Nacían
espafiola, congregadas en la Real Isla de Leon, confor-
mes en todo con la voluntad general, pronunciada del
modo mas enérgico y patente, reconocen, proclaman y
juran de nuevo por su único y legítimo Rey al Señor
D. Fernando VII de Borbon; y declaran nula, de nin
gun valor ni efecto la eesion de la corona que se dice
hecha en favor de Napoleon, no solo por la violencia
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-que intervino en aquellos actos injustos é ilegales, sino
principalmente por faltarle el consentimiento de la Na-
cion.

No conviniendo queden reunidos el Poder legislati-
vo, el egecutivo y el judicario, declaran las Córtes ge-
nerales y extraordinarias que se reservan el egercicio del
Poder legislativo en toda su extension.

Las Córtes generales y extraordinarias declaran que
las personas en quienes delegaren el Poder egecutivo, tn
ausencia de nuestro legítimo Rey el Sefior a Fernando
VII, quedan responsables á la Nacion por el tiempo de
6u administracion, con arreglo á sus leyes.

Las Górtes generales y extraordinarias habilitan á
los individuos que componian el Consejo de Regencia,
para que bajo esta misma denominacion, interinamen-
te y hasta que las Córtes elijan el gobierno que mas con-
venga, exerzan el Poder egecutivo.

El Consejo de Regencia, para usar de la habilitacion
declarada anteriormente, reconocerá la soberanía nacio-
nal de las Córtes, y jurará obediencia á las leyes y de-
cretos que de ellas emanaren; á cuyo fin pasará inme-
diatamente que se le haga constar este decreto, á la sala
de sesion de las Górtes, que le esperan para este acto, y
se . hallan en sesion permanente.

Se declara que la fórmula del reconocimiento y ju-
ramento que ha de hacer el Consejo de Regencia es la
siguiente: ¿Reconocéis la soberanía de la Nacion repre-
sentada por los diputados de estas Córtes generales y ex-
traordinarias?..:.:.:.¿Jurais obedecer sus decretos, leyes y cons..
lítución qus se. establezca segun los santos fines para que
se han reunido, y mandar observarlos y hacerlos execu-
tar? .¿ Conservar la independencia, libertad é integr i-
dad de ,la Nacigy? ¿La religion Católica Apostólica Ro-
mana? ¿,tl gobierno monárquico del reyno?= ¿Resta-
blecer en el trono á nuestro amado Rey D.. Fernando

ir



C3]
rir. de Borbon?= ¿Y mirar en todo por el bien del es..
tado ? = Si así lo hiciéreis, Dios os ayude, y si no sereis
responsable á la Nacioñ con arreglo á las leyes.

Las Córtes generales y extraordinarias confirman, por
ahora, todos los tribunales y justicias establecidas en el
reyno, para que continúen - administrando justicia segun
las leyes.

Las Córtes generales y extraordinarias confirman, por
ahora, todas las autoridades civiles y militares de cual-,
quiera clase que sean.

Las Córtes generales y extraordinarias declaran que
las personas de los diputados son inviolables, y que no se
pueda intentar por ninguna autoridad ni persona parti-
cular cosa alguna contra los diputados, sino en los térmi-
nos que se establezcan en el reglamento general que va
á forinarse, y á cuyo efecto se nombrará una comision.

Lo tendrá entendido el Consejo de Regencia, y pa-
sará acto continuo á la sala de las sesiones de las Cór-
tes para prestar el juramento indicado, reservando el
publicar y circular en el reyno este decreto hasta que
las Cdrtes manifiesten como convendrá hacerse; lo que
se verificará con toda brevedad.

Real Isla de Leon 24 de Setiembre de 181o, á las
once de la noche.= R_anion Lázaro de Don, Presidente,=
Evaristo Perez de Castro,= Secretario.= Al Consejo de
Regencia.= Reg. fol. z y 2.

DECRETO II.

DE 25 DE SETIEMBRE DE 18.10.

Tratarnientó que deben tener los tres Poderes: fármula
Con, que el egecutivo debe publicar las leyes y decretos
que einanen de las Córtes: se prescribe el juramento á
todas las autoridades.
Las elles generales y extraordinarias declaran, á
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,Onsecuencia del decreto de ayer 24 del corriente, que

-el tratamiento de las Córtes de la Nacion debe ser y se-
rá de aqui en adelante de 111rigestad.

Las Córtes generales y extraordinarias ordenan, que
durante la cautividad y ausencia de nuestro legítimo Rey
el Selor D. Fernando VII, el poder egecutivo tenga el
tratamiento de Alteza.

Las Córtes generales y extraordinarias ordenan que
9

los tribunales supremos de la Nacion, que interinamen-
te han confirmado, tengan por ahora el tratamiento de
Alteza.

"Las Unes generales y extraordinarias- ordenan, que
la publicacion de los decretos y leyes que de ellas ema-
naren se haga por el poder egecutivo en la forma si-
guiente: Don Fernando VII por la gracia de Dios, Rey de
Esparza y de las Indias, y en su ausencia y cautividad el
consejo, 'de Regencia autorizado interinamente, á todos los
'que las presentes, vieren y- entendieren, sabed: Que en las
Córtes' generales y extaordinarias congregadas en la Real
Isla de Leon se resolvió y decretó lo siguiente.

Las Górtes generales y extraordinarias ordenan, que
los Generales en gefe de todos los egércitos, los Capita-
nes generales de las provincias, los M. RR. Arzobispos

RR. Obispos, todos los Tribunales, Juntas de provin-
cia, Ayuntamientos, Justicias, Gefes, Gobernadores y de-
mas autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas,.
de cualquiera clase y dignidad que sean, los Cabildos
eclesiásticos y los Consulados, hagan el reconocimiento .y
juramento de obediencia á las Córtes generales de la
:Nacion en los pueblos de su residencia, bajo la fórmula

ou que lo ha hecho el Consejo de Regencia; y que el
úfsneral en gefe de este egército, los Presidentes, Gober-
ñadores ó Decanos de los consejos supremos existentes
n Cádiz. como los Gobernadores militares de aquella y

11 n qsca á la tútia de sesiones de las Córtes pa-
5 1

el

ca
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ra hacerlo; y ordenan asimismo que los Generales en
gefe de los egércitos, Capitanes generales de las provin-
cias, y gemas gefes civiles, militares y eclesiásticos, exi-
jan de sus respectivos subalternos y dependientes el mis-
mo reconocimiento y juramento: y que el Consejo de Re-
gencia dé cuenta á las Cortes de haberse así egecutado
por las respectivas autoridades.

Dado en la Real Isla de Leon á 2 .j de setiembre
de 1131o.= Ramon Lázaro de Dou, Presidente.=Evariálo
Perez de Castro, Secretario.= Manuel Luxan, Secreta-
rio.= Al Consejo de Regencia.=Reg. fol. 3.

ORDEN

Por la cual se manda, que lo resuelto en el decreto
anterior acerca doil encabezamiento con que deben pu-
blicarse los decretos y leyes de las Córtes, se observe
tambien en las provisiones, cédulas y títulos que ex-
pida el Cona ejo y Cámara de Castilla.

Excmo. Seáor: En la sesion de las Córtes genérales
y extraordinarias de este dia se ha visto la consulta, que
el Consejo de Castilla hizo. en 9 del corriente 'octubre al
Consejo de Regencia, sobre el modo ,con que debian en-
cabezrarse. las provisiones, cédulas y títulos que hubiesen
de expedir el Consejo y Cámara; cuya consulta pasó el
Consejo de Regencia á las Córtes, como punto de decla-
racion de ley. Las Córtes han examinado este particular,
y teniendo en consideracion lo prevenido por punto ge-
neral en el decreto de 25 de setiembre próximo pasado,
han resuelto, y mandan, que, las cédulas y títulos del
Consejo y Cámara, y las provisiones en negocios de jus-
ticia se expidan con arreglo á la forma prevenida en el
expresado decreto de 25 de setiembre, y que esta decla-
racion se circule é inserte 'en la gaceta. Tambien han
mandado las Córtes devolver la consulta, -come, lo hace-
mos, — Lo comunicamos á Y. L. de órden de las . Córtes pa-
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ra que el Consejo derRegencia lo tenga entendido, y cuide
su camplimien to.=Dios guarde á V. E. muchos iailos.=Isla
de Leon 16 de octubre de 181o.= Evaristo Perez de
Castro, Secretario.-.= Manuel Luxan, Secretario.= Señor
Secretario del Despacho de Gracia y Justicia.

imerrera~~4	 ourussa~~IIP 

DECRETO III.

DE 2 5 DE SETIEMBRE DE 18 I o.

Se mandan publicar los decretos anteriores, cantar el
Te Deum, y hacer salvas y rogativas.

Las Córtes generales y extraordinarias ordenan que
el Consejo de Regencia proceda inmediatamente á hacer
imprimir, circular y publicar en Espacia y América y
dernas dominios el decreto de instalacion de las Córtes,
que se hizo, y se le comunicó ayer 24 del corriente, y
asimismo el decreto de la sesion de hoy 25, que ahora
se le incluye, previniendo que se cante en todos los do-
minios de S. M. un solemne Te Deut-n en accion de gra-
cias, se hagan salvas de artillería en celebridad de tan
memorable acontecimiento, y rogativas públicas por tres
dias, implorando el auxilio divino para el acierto.

Dado en la Real Isla de Leon á 2 5 de S2tifinbre de
x8io.= Ramon Lázaro de Dota, Pre_7.idente.= Evarito Pe-
rez de Castro, Secretario.= Maluel Luxan, Secretario.=
al Consejo de Regencia.= Reg. fol. 4.

wat.b.Intr~B1

DECRETO IV.
DE 27 DE SETIEMBRE DE 1810.

Dedáracion de las facultades y responsabilidad del Poder
égecutzvo,- .del modo con fue este debe comunicarse
con 'las Cortes, en consecuencia de -las dudas que el
Consejo de Regencia expuso á las mismas.
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Memoria que el Consejo de Regencia dirigió á las Córtes

generales y extraordinarias.

SEÑOR:
Nada desea el Consejo de Regencia tan ardientemen-

te como acreditar á la Nacion el profundo respeto que
profesa á las leyes, y el acertado desempeño de las árduas
funciones que se han puesto á su cargo. Guiado de este
principio, que será siempre la norma de sus operaciones,
no dudó un solo instante en prestar el juramento de
obediencia á las leyes y decretos que emanaren de las
Córtes, con arreglo á la fórmula del decreto que V. M.
se sirvió dirigirle con una diputacion.

En este -mismo decreto, por el cual se reserva V. M.
el egercicio del poder legislativo en toda su exténsion, se
habilita al Consejo de Regencia, para que interinamente,
y hasta que las Córtes elijan el gobierno que mas con-
venga, egerza el Poder egecutivo, quedando este respon-
sable á la Nacion con arreglo á las leyes. El Consejo
de Regencia no puede dar un solo paso en la dificil car-
rera de la autoridad que se le ha encargado, sin saber de
antemano los términos precisos de la responsabilidad á
que le somete el decreto; porque ¿como podrá arreglarse al
ella, si no conoce, ni su latitud, ni los límites que la circuns-
criben ? ¿ Si no se determina clara y distintamente
cuales son las obligaciones del Poder egecutivo , y cua-
les las facultades que se le conceden? Sin esta clara y
precisa distincion quedará sin efecto la responsabilidad
expresada en el decreto, pues no habiéndose fijado por
nuestras antiguas leyes la línea divisoria que separa am-
bos poderes, ni las facultades propias de cada uno, se
verá el Consejo de Regencia entre dos extremos con pe-
ligro de tropezar en uno de ellos, por mas que procure
evitarlo, ya usando á veces de una autoridad, que segun
la mente de las Córtes no se halle comprehendida en las
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atribuciones del poder egecutivo, ó ya dejando otras de
usar, por un efecto de su mismo respeto á las leyes,
de las facultades que aquel envuelve necesariamente, y
cuyo libre y expedito egercicio es ahora mas necesario
que nunca por las apuradas circunstancias del Estado.
Tambien exigen estas circunstancias imperiosamente,que
haya una comunicacion rápida y continua entre las dos
autoridades, para que con sus esfuerzos oombinados con-
tribuyan á la salvacion de la Patria, siendo por lo mis-
mo de la mayor importancia que se fije y establezca en
un decreto el modo de seguirla.

El Consejo de Regencia espera pues, que V. M. se
sirva declarar : primero , cuales son las obligaciones
anexas á la responsabilidad que le impone el decreto
mencionádo, y cuales las facultades privativas del po-
der egecutivo que se le ha confiado : segundo, qué ór-
den habrá de seguirse en las comunicaciones que nece-
saria y continuamente ha de tener V. M. con el Conse-
jo de Regencia.

Real Isla de Leon 26 de setiembre de I8xo.=Fran-
cisco de Saavedra.=-..Xavier de Castaños..- Antonio de Es•
callo.-_-_-.111iguel de Lardizabal y Uribe.

DECRETO.

Las Córtes generales y extraordinarias declaran, que
en el decreto de a 4 de setiembre de este ario no se han
puesto límites á las facultades propias del poder ege-
cativo, y que ínterin se forma por las Córtes un regla-
mento que los se cale, use de todo el poder que sea ne-
cesario para la defensa, seguridad y administracion del
Estado en las críticas circunstancias del dia; é igualmen-
te, q ue la responsabilidad que se exige al Consejo de
4egeficia, excluye únicamente la inviolabilidad absolu-
ta, que corresponde á la persona sagrada del Rey. En
cuanto al modo de comunicacion entre el Consejo de
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Regencia y las Gines, mientras estas establecen el mar
conveniente, se seguirá ,usando el medio adoptado has.c.-
ta aqui.=Lo tendrá entendido el Consejo de Regencia
en contestacion á su memoria de 26 del corriente pies.

Dado en la Real Isla de Leon á las cuatro de la tila.
flana del dia 27 de setiembre de i8ro.=Ramon Lázaro
de Dou, Presiden te.= Evaristo Perez de Castro, Secreta.
rio.=1VIantsel Luxan, Secretario.  Al Consejo de Regen.
cia.=Reg. fol. 5 y 6. 	•

DECRETO. Y.
DE I 5 DE OCTUBRE DE1810.

Igualdad de derechos entre los españoles europeos y ub.1
tramarinos: olvido de lo ocurrido en las provincias de
América que reconozcan la autoridad de las .Córtes.

Las Córtes generales y extraordinarias confirman y },!
sancionan el inconcuso concepto de que los dominios
españoles én ambos hemisferios forman-una.-sola y mis-
ma monarquía, una misma y sola nacion, y una sola fa
milia, y que por lo mismo los naturales que sean origi-
narios de dichos dominios europeos . (S ultramarinos ,son
iguales en derechos á los de esta península; quedando
á cargo de las Córtes tratar con oportunidad, y con un
particular interes de todo cuanto Ptia contribuir ála
felicidad de los de ultramar, coal° tambien sobre el mi-,
mero y forma que deba tener para lo sucesivo ja repre..
sentacion nacional en ambos hemisferios. Ord fman asi-
mismo las Górtes, que desde el momento en que los pai-
ses de ultramar, en donde se hayan manifestado Con'±
mociones, hagan el debido reconocimiento á la ,legitir
tala autoridad soberana, que se halla e,stablecida en
madre Patria, haya un general olvido de cuanto hub4e7-
se ocurrido indebidamente en ellos, dejando sin embargo
á salvo el derecho de tercero Lo tendrá así entendiCo
el Consejo de Regencia para hacerlo imprimir,

a
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cir y tire/alar, y p 1 displadr toda lo nece,lrario á sil
n¡iiizii:Jat).= Iteal 	 Leon ; 5 de octubre de

	

Liz...4,-a di D	 Pr;!si lente.= Evarist©

	

Fere: di C,'"vtra, S..I2ret.tria.=	 nuel Luxan, Secreta.
.1! Gousejo de Regacia.= Reg.	 7.

DECRETO VI.

DE 28 DE OLTUBIIE DE 1810.
Nombra .nic:ito del nuevo Consejo de Regencia.

Las Gártes generales y extraordinarias, tornando en
consideracion las repetidas instancias que los actuales
individuos, que componen elG3nsej') de Regencia, han
hecho, desde el momento en que instaladas los rehabi-
litaron para el gobierno del Reyno, mientras otra cosa
se klispasiese, y, posteriormente en varias ocasiones, pa-
ra nue se les admitiese la renuncia de' sus importantes
cargos, exponiendo el vehemente deseo (le ver pasar á
otras manos el grave peso de la administracion del Es.
-Lado, que han sostenido por muchos meses, y en cir--
canaaacias tan críticas; han venido en admitirles la re-

ténido á bien decretar, que dicho Consejo de
Regencia se eg mponga por ahora de tres personas, nom-
braudo al,mismo Lie:1-T° para este fin al teniente gene-
ral	 Joaquin Blake, General en gefe del egército del
Centro, al .capitan de fragata' D. Pedro Agar, Director
generaP de las Academias de reales Guardias Marinas,
y al rgefe de escuadra D. Gabriel Ciscar, Gobernador
de •la pian de Cartagena, y que estaba nambrado Se-
cretário-dei Despacho de Marina.=Teadrálo entendido
el•<14oilsej de Regencia, y asíhará imprimir, pa-

Iii:d4r < y Circular.=:.leal Isla de Leon 23 de 0,itabre. de
Vó.=Luis . dcLIVIonte, Presidente.= Evaristo Perez de

Secretario.±1/anuei Luxan, Seeretalio.= Al Culi-
RegdYciá.= Reg fól. 8.
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DECRETO VIL
DI: 2a DE t OCTUBRE DE 18101

Nombramiento 'de dos Regentes interinos en	 tié` los
propietárióS aus'éntes: decreto de posesion 	 'Worm

bracos.	 '(2‘,
Hallándose ausentes_de la Real Isla de Leon y Cd-

diz el teniente general de los Reales Egércitos D.Joa-
quin Blake, y el gefe dé "escuadra D. Gabriel Ciscar,
dos de los tres' ihdiVidnoS, que acaban de: ser nombra-
dos por las Cártes generales y extraordinarias; para com-
poner el Consejo de Regencia; y conviniendo al mejor
4ervicio del Reyno, que haya desde luego quien 'les supla
hasta . su llegada; han tenido á bien las .Córtes,noMbrar
para Regentes interinos al tenienteseneral de los-Rea-
les Egércitos Marques del Palacio, y al ministro del
Consejo y Cámara D. José María Puig: estableciendo, que
el primero de los dos Regentes interinos haya de ser-
vir su encargo hasta la llegada del primer Regente pro-
pietario, saliendo el segundo interino á la llegada del
segando propik tario. Asimismo han decretado las Cor-
tes, que el capitan de fragata D. Pedro Agar, nombrado
en propiedad para componer el Consejo de Regencia; y
que se llalla en esta Real Isla de Leon, presida' el (1,1-
cho Gotmejo hasta que otra cosa dispongan ' las Cértes.
Por iíitinio ordenan las Córtes, que los cuatro indivi-
duos del Consejo, de Regencia, á ,quienes se acaba de
adtn ;air su reauficia, pongan acto continuo en posesion
del Gobierng al propietario. "). Pedro Agar. y á los dos
interizios Marques del Palacio y D. José María Puig,
dándolos .á reconocer de toclem los cuerpos y. personas á
q uienes corresponda, y ti_ejando diEpuesto cuanto .ca

ie	 conveniente ál efecto; de IiietiO que puestos desde lue-
go ea Posesi¿ l, no sufra el menor retardo	 iedminse
tracion de los negocios públicos, y sefialadaMente la d9
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la defensa del Estado.=-, Tendrálo entendido el Consejo
de Regencia para su cumplimiento, y para que se
prima, publique y circule,=Real Isla de Leon á 28 de
octubre de 181	 del Monte, Presidente.=Evaristo
Perez de Castro, Secretario. = Manuel Luxan, Secreta,
rio. = Al Consejo de Regencia.=-.Reg. fol. 9.

DECRETO VIII.
DE 2 9 DE OCTUBRE DE 1810.

Nombramiento de un nuevo Regente interino, en lugar
del Marques del Palacio.
Habiendo impedido un inesperado incidente, que se

ponga ,a1 teniente general Marques del Palacio en po-
sesion de su encargo de uno de los dos Regentes interi-
nos, que las Cortes generales y extraordinarias han nom-
brado en su decreto de ayer, para componer el Consejo
.de Regencia, hasta la llegada de los dos propietarios que

hallan ausentes; ,han venido las Córtes en nombrar
por Regente interino, hasta que llegue el teniente
general D. Joaquin Blake, al teniente general Mar-
ques del . Castelar, Capitan del Real Cuerpo de Ala-
haraeros.=Tendrálo entendido el Consejo de Regencia,
y 0idará de hacerlo imprimir, publicar y circular.=
Real Isla de León octubre 2 9 de i8xo.=. Luis del Mon-
te Presidente.= Evaristo Perez de Castro, Secretario. =
frianuel, Luxan, Secretario. — Al Consejo de Regencia.=
jteg.

DECRETO IX.

PE I 0 DE NOV1 ii..MBRE DE I8I0.
Libertad politica de la Imprenta.

tendiendo las edites generales y extraordinarias ' í
facultad individual de los ciudadanos de publi-

n1
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car sus 'pensamientos é ideas,políticas es,tio,soip un fue;
no- de la arbitrariedad , de los que gobiernan, sino tain.;
bien un medio de ilustrar á. la Nagion en general, y el
único camino para llevar al, conocimiento , de ila-,vercl
dera opinion pública , han venido en decretar lo
guiente.

ARTICULO I. Todos los cuerpos y personas particulan
res, de cualquiera eondicion y,estado que sean, tienen
bertad de escribir, imprimir y:pu4lic,,ar' sus ideal, po,„

	

liticas sin necesidad ,de 	 revision	 aprobacion
alguna anteriores á la publicacion, bajo las restriccio-
nes y responsabilidades que se expresarán en el pre-
sente decreto.

Por tanto, quedan abolidos, todos los actuales jul;
gados de Imprentas, y la censura de las obras políticas;
precedentes á su impresion.

ni. Los autores é impresores serán responsables res-
pectivamente del abuso de esta libertad. 

Los libelos infamatorios, los escritos calumnio-
sos, los subversivos de las leyes fundamentales de la mo-,
narquía, los licenciosos y contrarios á la decencia pú-
blica y buenas costumbres, serán castigados con la pe-
na de la ley, y las que aquí se señalarán.

v. Los jueces y tribunales _respectivos entenderán en
la averiguacion, calificacion y castigo de los delitos que
se cometan por el abuso de la libertad de la Impren-
ta, arreglándose á lo dispuesto por las leyes y en este
reglamento.

vi. Todos los escritos sobré materias de religiosa que-
dan sujetos á la previa cen'sura de los Ordinarios ecle-
siásticos, segun lo establecido en el Concilio de Trento.

vi'. Los autores, bajo cuyo nombre quedan compre-
hendidos el editor ó el que haya facilitado el manus-

	

crito original, no estarán 	 o-obli ad á poner sus nombresgen los escritos que publiquen, aunque no por, eso de.,
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jaro de quedar sujetos á la misma responsabilidad. Por
tanto deberá constar al impresor quien sea el autor á
editor de la obra, pues de lo contrario sufrirá la pe-
na que se impondría al autor ó editor, si fuesen cono..

vnt. Los impresores estar' obligados á poner sus
nombres y apellidos y el lugar y alio de la impresion
en todo impreso, cualquiera que sea su volumen; te-
niendo entendido que la falsedad en alguno de estos
reqiiisitos se castigará' -como 'la onlision absoluta de ellos.

Los autores ó editores que, abusando de la li-
bertad de la Imprenta, contravinieren á lo dispuesto,
no solo sufrirán la pena set/alada por las leyes segun
la'gra-Vedad del delito,sino que este y el castigo que
se les imponga se publicarán con sus nombres en la
gaceta del Gobierno.

x. Los impresores de obras ó escritos, que se de.
declaren inocentes- ó -no perjudiciales, serán castigados-,
coníeincl uenta- d'uc'ados de multa .en caso de omitir en
trtlas sus nombres, .-6'algun otro de los requisitos in-
dicadós en el artículo vil.

Los impresores de los escritos prohibidos en el
al-líe:110 rv,_ eine hubiesen omitido su nombre ti otra
de las cir'óiinstanciaa'expresadás, sufrirán ademas de
la rhulta, que se estiMe' cbrre'spondiente, la misma pena

, que los antures de ellos.
xrt. Los impresores de escritos sobre materias de

religion sin la previa licencia de los Ordinarios, debe-
rán 'sufrir 'la pena t pebupiaria que ̀se les imponga, si-a
perjuicio de 'las qíic,'en' ' ritzóii riel 'exceso en que in-
curran, tengan ya estableícidas' las leyes.

xm. Para asegurar la libertad de la Imprenta, y
~tener al mis año .sti. abuso, las Cites noi ll

-brarán uilálunta sitprénia dé Unsura, que deberá re.

bidir cerca: da to' bierno, 'ddmPueta de nueve
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dcbg, y d `propuesta- 	 2elioi otra seniejoite en cada
capital de , provincia 'cannpmesta, de einé-0:, r

xiv. Serán eclesiásticos tres de log,itittiviátós' , deja
Junta -suprema 'cle* Censura.,- Si› .dúS:ztle	 -e.iti létY4 las
Juntas de las provincias, ! y	 deinas Sei'an • séCul'are9,
y uDús y otros sugetos instruidos, y que tengan virtu&
probidad y taiénto -necesario para el grávt encargo
qtle se les encoirlienda 	 ,	 »

xv. Siirá de su cargo examinar „ 	obras' irrité se-ha-
yan denunciado al poder egecutiVO e Justicias respec-
tivas; y si la Junta censoria de provincia juzgase, fun-
dando su dictamen, que.,deben •ser-detenidas lo lia-
rán así los jueces„.y recogerán, los e,gemplayes,_vÇncticios.

xvt. El autO • ó impresor podrá pedir copia de la
censura, y contestar á ella. 'Si la Junta confirmase su
primera censura, tendrá accione el interesado 'á exigir
que pase- el expediente á 'la Junta supiera a.

XIT(f. El autor' ó linpresgr podrá solicitar 'de la J'unl
tá suprema que se vea primera y aun segunda	 sti
expediente, para lo que se le entregará cua'nto se'hu-
Liese actuado. Si la última censura de la Junta supre-:

fuese contra la obra, será esta detenida sin mas exa-:
mean; pero si la aprobase, quedará expedito su ,curso. •-

xvni. Cuando la Junta censoria de provincia ó
sup •eina, segun lo establecido, declaren, que la obra no
contiene sino injurias personales', será detenida , y el
agraviado podrá seguir el juicio de injurias en el tri-
bunal correspondiente con arreglo á las leyes.

xix. Aunque • los libros de religion no puedan i
primirse sin licencia del Ordinario, no podrá este negarla
sin previa ce-usura Sr audiencia del iateresadó.

xx. Pero si el Onlinarid insistiese en negar  su Ticen-
cia , podrá el interesado acudir con copia de Id censura
á la Junta suprema , la ” ual deberá exatniaar la 01.),ra,,,
y si la hallase digna de aprobacion , p'asar su dictar-1.1cl!
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Ordinario, para que mas ilustrado sobre la materia,

conceda la licencia, si le pareciere, á fin de excusar
,recursos.  ulteriores

Tendrálo entendido el Consejo de Regencia, y cui-
dará de hacerlo imprimir, publicar y circular.=-.Real Isla
de Leon lo de noviembre de 18 ro.=Luis del Monte,
Presidente.=Evaristo Perez de Castro, Secretario.=Ma.
nuel Luxan, Secretario,=A1 Consejo de Regencia.=.-__Reg..
fol. I 1 1 3.

1h-

DECRETO X.

DE 15 DE NOVIEMBRE . DE 1810.
Sobre 'alistamiento de 8o hombres para el egéreáto.

Las Córtes generales y extraordinarias, penetradas
icuan mportante y urgente sea para el mejor sosteni-

miento de la santa causa .que defiende la Nacíon, cotas-
petar y alimentar. sus , 5iércitos, , han decretado autorizar,
coM ,O autorizan , al Consejo de Regencia á que levau.,
para el fin indicado los ochenta mil hombres que pi-
de.-:-_-_-Tendr¿ilo entendido el , Consejo de Regencia pa -4
cuidar de su cumulimienp), y >Jara hicerlo imprirni
publicar y circular.:.--;Aeai 1,1a de Lula á I <5 de nr.)vEeirt-
br'e 'de' 18	 del ,ÚJ:rte, Pre.si;1 ,-. 11t	 Perez,
ele Castro, Diputado Se eleta eii) ;-_- -,111uutel Luxttn, Di p
do	 (;:ousejo	 ,11.:?0<relccia.::-..... Res. . fol. 14.

ORDEN

Por la cual se manda, fique en el alistamiento de mozos
para el egrcito se baje la marea media pulgada.

Excmo. Señor: Habiendose enterado las Córtes gene-
rales .y , extraordinarias :de la representacion\le la Junta

`Murcia ; para que se baje la marca media
pu ga	 eón el objeto de que no entren en el servicio

< 4e las' 'áralas 119Lnktres ¿asados , quedando en los pue-
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las solteros por no llegar á la establecida., Y.cté cuánto
en su razarr ha opinado la Conrxision de guerra de, las
mismas Górtes; han tenido . á bien determinar, gut se ball
la marca inedia pulgada, segun lo ha solicitado::, refe-
rida Júnta de Murcia en su representacion,, que pasarnos,
por conducto de V. E. al Consejo de Regencia Fiara su
debido conocimiento.=De órden de las Córtes lo comu-•
picamos á V. E. para que el Consejo de Regencia disk
ponga lo necesario á su cumplimiento.=Dios guarde á
V. E. muchos apios.. _Real Isla de. Leon í,5 de febrero de
x8I I.=José Aznarez, Diputado Secretario) =, Vicente To-
mas Traver, Diputado Secretario...7-Sr. Secretario del Des-
pacho de la Guerra.

....1~~5~1~1111111111111

DECRETO XI.
DE T 9 DE NOVIEMBRE DE 1810.

Ereccion de un monumento público en honor de Jorge DI,
Rey de Inglaterra : nueva protesta de no dejar las ar-
mas hasta asegurar la independencia é integridad de
la monarquz'a

Las Cdrtes generales y extraordinarias, penetradas
del mas vivo y sincero reconocimiento hácia el Rey del
keyno-unido de la Gran Bretaña é Irlanda,Jorge III,por
el generoso interes que ha manifestado, y por los abun-
dantes auxilios que ha prestado sin interrupeion á la
Nacion, española, franqueándola armas, dinero, tropas y
navíos desde el primer momento en que las provincias
levantaron el grito de la independencia y de la fideli-
don á su legiiim ) key Fernando Vil, vilmente engalla-
do, atropellado y preso por el usurpador del trono de
la Frcul<-=i-1 5 NIpaienn Bo7iaparte, di?cretan, que se erija:
un monumento público á Jorge III en testimonio del re-
conocimiento nacional, que profesa la España á tan au-
gusto y generoso Soberallo ,.no menos que á la invicta

3
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Nacion,'inglesa que tanto empello ha tomado en la glo-
riosa defensa de los españoles. Declaran asimismo las Ciór.
tes, que la Nacion española no depondrá las armas, hasta
haber asegurado su independencia, la integridad absoluta
de la monarquía en ambos mundos, sin la mas mínima des-
membracion, y recobrado á su Rey Fernando Vll,obran-
do siempre de acuerdo y con la mas perfecta union con
el Rey de la. Gran Bretaña, en conformidad de la estre-
cha amistad, perfecta é indisoluble alianza solemnemente
estipulada en el tratado de 14 de enero de 1809. El
Consejo de Regencia cuidará de hacer saber al Rey de la
Gran Bretaña, cuanto queda expuesto, del modo mas so-
lemne que ser pueda, y dará asimismo cuenta á las Cór-
tes del proyecto que adoptare para realizar el monumen-
to público, cuya egecucion se le encarga.=Tendrálo en-
tendido. el Consejo de Regencia para disponer lo necesa-
rio á su. cumplimiento , y hacer que se imprima, publi-
que y circule.= Real. Isla de Leon 19 de noviembre
de, 8 i Q.=Luis del Monte, Presiden te.= Evaristo Perez
de Castro, Diputado Secretario.=/Vianue/ Luxan, Diputa-
do Secretario.= Al Consejo. de Regencia.=Reg. fol. 15..

AIMIn11•111111~1n

DECRETO XII.

DE. 2I DE, NOVIEMBRE. DE 1810.

Indulto Militar..
Las Córtes generales y extraordinarias,, deseando se-

fialar el feliz, acontecimiento de su instalacion con una
demostracion. de clemencia en favor de los súbditos es-
pafioles que: sirven, en la milicia de tierra y de mar, han
venido, en conceder indulto general á todos los reos mi-
litares del egército y armada, y demas personas, que

oz.an. del fuero de guerra , de los dominios españole s en
Europa, Indias, é Islas Filipinas, que sean, capaces de él,
bajo Ias reglas y condiciones. siguientes:



Articulo 1. Aunque las Córtes han mirado la desercion
cono uno de los crímenes mas execrables en las presen-
tes circunstancias, atendiendo sin embargo á tan, plausi-
ble motivo, han venido en declarar e que los desertores y
dispersos del egército y armada, qué se hallasen én ,pue-
blos no ocupados por los enemigos, y se presentaren á los
Vireyes, Capitanes generales, Gobernadores y demas Ge-

les militares yJusticias en el término de tres meses , con-
tados desde el dia de la publicacion de este indulto, sean
comprehendidos en él, y vuelvan á servir en sus propios
cuerpos, ti otros en que se les destine, el tiempo que les
falte de su empeño sin nota alguna de desercion en sus
filiaciones , aunque esta sea de reincidencia ; y si fuesen
sargentos ó cabos, sirvan tambien de soldados el tiempo
que les faltaba de su empello cuando tomaron sus gine-
tas ó escuadras, á menos que su buena conducta en las
accionas de mayor riesgo les haga acreedores á ser resti-
tuidos á sus plazas, en cuyo caso quedarán sin la antigüe-
dad anterior.

II. En los propios términos que los anteriores,gozardn
tambien de este indulto los desertores que se hubiesen ido
d pueblos ocupados por los enemigos, y no hubiesen to-
mado partido con ellos, presentándose dentro de seis me-
ses contados desde el dia de su publicacion.

III. Los desertores,que habiéndose ido á pueblos ocu-
pados por los enemigos, hubiesen tomado partido con
ellos, alistándose en sus banderas, y acreditasen hal)erlo
hecho por violencia, y de ningun modo por propia vo-
luntad; siendo ademas circunstancia precisa que,no ha-
yati hecho uso de sus armas contra la Patria, si fueren
soldados, cabos ó sargentos servirán ocho arios en los re-
gimientos á que se les destine en clase de soldados todos,
contados desde el dia de su presentacion ; eitendiendose
con los sargentos y cabos lo que queda' dicho en el artí-
culo I para el tiempo y modo con que pueden ser res-
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tituidos á sus plazas; y ademas que á los que se presenm
taren con caballo ó armamento, se les rebajarán cuatro
afios de Ios ocho.

IV. Los sargentos, cabos y soldados, que de cualquier
modo fuesen hechos prisioneros por los enemigos, y hu-
biesen tomado partido con ellos, sera)]. comprehendidos
en este indulto, y admitidos como simples soldados, siem-
pre que no se les pruebe que han hecho armas contra
la Patria; y si con su conducta por terior acreditasen un
Señalado zelo en defensa de la misma , serán restituidos
á las clases que ocupaban cuando fueron hechos prisio-
neros.

V. Los oficiales que se hubiesen casado sin Real per.
miso, siempre que en las mugeres concurran las circuns
tancias correspondientes, gozarán de este indulto con la
calidad de que hayan de delatarse á sus respectivas gefes
á la publicacion de él, quedando las mugeres é hijos de
los que al tiempo de sus matrimonios se hallaban con la
graduacion de Capitan, y los del ministerio de Guerra y
Marina con el sueldo de cuarenta escudos mensuales, con
derecho á los beneficios del Monte pio militar; observán-
dose en este caso lo prevenido en el. art. 1 9 del cap: 8
del reglamento del mismo Monte, que actualmente rige;
pero no así las de aquellos que hubiesen efectuado sus ca-
samientos cumplidos los sesenta arios, ó en la clase de su-
balterno, ó con el sueldo menor de cuarenta escudos, á
no morir sus maridos en funcion de guerra : y para for-
malizar este indulto remitirán los Vireye s y Capitanes
generales en los dominios de Indias, en Espada los Ins-
pectores y demos Gefes militares al ministerio de la Guer-
ra- relaciones duplicadas, con distincion de cuerpos, de los
oficiales se que hayan casado sin licencia, á quienes alcance
ésta gracia, con expresion de sus nombres, graduacion
artnal, y la que tenian cuan do se casaron, y las circuns-
tamias de- las m u geres acompañando, asimismo , las fees dt
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casamiento legalizadas, copias de los despachos con igual
requisito, de la*, empleos d grados que tenian los oficiales
al tiempo de celebrar sus matrimonios.

VI. Serán comprehendidos ademas en este indulto
general todos los delitos, tanto militares como comunes,
exceptuando los que á coritinuacion se especifican.

VIL No podrán gozar de este indulto los reos de crí-
raen de lesa magestad divina y humana, los espías y de-
mas delitos de infidencia, los de alevosía, de homicidio de
sacerdote, de delitos de monedero falso, é incendiario, de
blasfemia, de sodomía, de cohecho y baratería, de false-
dad, de resistencia á la justicia, y el de mala versacion
de la Real Hacienda.

VIII. Tampoco podrán gozarle los que hubieren co-
metido delitos en que haya parte agraviada, aunque se
haya procedido de oficio, á no ser que preceda el perdon
de la parte, ni menos los que hubiesen cometido delitos
en que haya intereses 6 pena pecunaria, sin que preceda
la satisfacion 6 perdón de la parte; aunque si deberá va-
ler este indulto por el interes 6 pena correspondiente at
fisco , y aun al denunciador.

IX. Para que puedan ser comprehendidos en este in4
dulto, han de haberse cometido los delitos antes de su pu-
blicacion, quedando de consiguiente excluidos de él los
que se hubieren cometido despues, debiendo goiarle los
que se hallen presos en los cuerpos y en las cárceles de
los pueblos, aunque esten sentenciados á presidios y obras
públicas, con tal que no hayan llegado á las cajas de su
destino, y con tal que no hayan sido condenados por los
delitos que quedan exceptuados.

X. Asimismo será extensivo este indulto á los reos que
gesten fugitivos, ausentes y rebeldes, setialándoles el tér-
mino de seis meses á los que estuviesen dentro de Espa-
¡j'a, y el de un ario á los q ue se hallasen fuera Ú estos rey-
nos, para que puedan presentarse ante cualesquiera jus.-

utibTE—c
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ticias, las cuales deberán dar cuenta á los Capitanes ge-
nerales, Gobernadores d Gefes militares mas inmediatos,
los que deberán dar aviso al supremo Consejo de Guerra
y Marina para que proceda á la declaracion del indulto,
pidiendo á este efecto las causas á los juzgados de las Ca-
pitanías generales, -tí otros militares donde pendiesen; y
si fuese en los dominios de Indias, se avisará á los Vi-
reyes y Capitanes generales para 'que procedan á la de-
claracion del indulto en los términos prevenidos.

Tendrálo entendido el Consejo de Regencia para dis-
poner todo lo necesario á su cumplimiento, y para hacer-
lo imprimir, publicar y circular-=Real Isla de Leon 2 1 de
noviembre de 18 ro.=_Luis del Monte, Presidente.=Eva-
risto Perez de Castro, Diputado Secretario,=Manuel Lu-
xan, Diputado Secretario=A1 Consejo de Regencia=Reg.
fol. z 6=1 8.

Posteriormente se hicieron varias declaraciones y am-
pliaciones del decreto anterior, cornprehendidas en las órde-
nes siguientes:

.1!
Excmo. Señor: Las Córtes generales y extraordinarias,

con presencia de la exposicion, que de órden del Con-
sejo de Regencia ha hecho V. E. en papel de 1-8 del cor-
riente, sobre si convencida alterar el indultotíltimainen-
te concedido á los desertores en la parte en que no se
admite á los cabos y sargentos, que se presenten á gozar-
le,' sino á servir como soldados rasos; y de lo informado
en su razon por la Comision de guerra de las Córtes;
han resuelto, que se guarde y cumpla literalmente lo
acordado en el decreto de indulto.-Lo comunicamos á.
V. E. de órden de las Córtes para que el Consejo de
Regencia lo tenga enteridido. = Dios guarde á V. E.
muchos arios.= Real Isla de Leon 2 9 de diciembre
e i8 lo.= José illartinez, Diputado Secretario. José
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iznare z, Diputado Secretario. Sr. Secretario del Despa-
cho de la Guerra.

Excmo. Señor: Don. N. N. y Don N. N., Capita-'
nes del batallon reformado de N., y Don N. N. , Ayu-s
dan te del mismo cuerpo, han acudido á las Córtes ex.
poniendo, que han sido sentenciados, los primeros,
á seis arios de soldados en el regimiento fijo de Ceu-
ta, y el último, á..cuatro meses de castillo por haber
repartido ocho mil reales vellon de fondos de caja que
existian en su poder, y solicitando, que se les declare
eomprehendidos en el indulto de 21 de noviembre
timo. Enteradas las Córtes de esta exposicion, se han
servido mandar, que se pase al. Consejo de Regencia pa-
ra que haga de ella el uso conveniente, en la inteli-
gencia de que el referido indulto de 21 de noviembre
comprehende tambien á los oficiales del egército, excep-
to en los casos de inAfidencia; cuya declaracion quie-
re S. M. que se observe por punto general. Lo co-
municamos á V. E. de órden de las Córtes para que el
Consejo de Regencia disponga su cumplimiento.-Dios
guarde á V. E. muchos arios. Cádiz 12 de marzo de
1811.= Vicente Tomas Traver, Diputado Secretario.=
Juan Polo y Catalina, Diputado Secretario.= Sr. Secre-
tario del. Despacho de la guerra.>

III1
Las Córtes, generales y extraordinarias, enteradas

de lo que de árdea del Consejo de Regencia expo
ne V. S. en oficio de. 28 de marzo último, con. motivo
de haber solicitado Doña. N. N. , muger de Don N.
N., segundo piloto de la real armada, la aplicacion
del indulto concedido por las Córtes en 21 de noviem-
bre último, por baberse casado sin licencia, declaran;
que dicho indultó es extensivo al cuerpo de Pilotos
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de la Real armada.. Lo comunioamos V. S. de &-
den de las Córtes para inteligencia y gobierno del Con-
sejo de Regencia.=Dios guarde á V. S. muchos años.
Cádiz 7 de abril de x8i i.7.-_-Juan Polo y Catalina, Di-
putada Secretarios=iliiguei Antonio de Zumalacarregui,
Diputado Secretarios:.7Sr. Secretario interino del Des-
pacho de Marina.

0127,1, PIIP~	

DECRETO XIII.

DE 28 DE NOVIEMBRE DE 1810.

Confirmacion de la inviolabilidad de los diputados de Cór-
tes: declaracion de los términos en que civil d criminal-
mente. se puede intentar accion contra ellos: designa-
cion del tribunal que ks ha de juzgar.

Por el decreto de 24 de setiembre próximo decla-
raron las Córtes generales y extraordinarias que las per-
sonas de los diputados de Córtes son inviolables, reser-
vando setialar el modo con que podria intentarse con-
tra los mismos cualquiera accion para el reglamento ge-
neral que iba á establecerse; y hallandose ya formalizado
y aprobado el reglamento, y teniendo en consideracion
las Córtes, que jamas debe molestarse ni inquietarse á
los diputados por las opiniones y dictamen que mani-
fiesten,para que tengan la libertad 'que es tau indispen-
sablemente precisa en los delicados negocios que la Na-
cion confia á su cui,lakia, y sin la que no podrian expli-
carse los gravísimos a.stintos del Estado á que tienen que
atender; han confirundo en la se'sion pública de ayer
27 de noviembre la inviolabilidad de las personas de los
'diputados, y declaran : Que no podrá intentar ,ie contra
los mismos accion, demanda ni proccdinliento alguno

ningun tiempo, , y por ninguna autoridad, de cual-
riera clase que sea, por sus o piniones y dictárn3nes:

=	 -

a e ninguna autoridad, de cualquiera clase que sea,
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pueda entender proceder contra los diptitados por sus
tratos y particulares acciones durante el tiempo, de su
encargo, y un ario mas despues de coricluidb:: queecuan-
do se haya' de proceder civil ó crimineilmente-9,áe ofi-
cío á á instancia de - parte contra algun diputa-do,' se
nombrará por las Cdrtes un tribunal, que con arreglo á
rderecho substancie y determine la causa consultando á
ias : Cártel la .sententia'arxtes le su egecuci4on: .y éque lás
quejas y acusasiones contra cualquier diputado 'se pre.
-sentarán. por escrito á las Cd(rtes, y mientras se delibere
sobre ello, se retirará el diputado interesado de la sala
de sesiones, y para volver esperará órden de las Cdr-
tes,=Tendrálo entendido et- Consejo < de Regencia' para
su cumplimiento, y que se imprima este decreto, pttbli.
que y circule.=Real Isla de Leon á 28 de noviembre de
i810.=José Morales Gallego, Presidente.=Manuet Lu-
xan, Diputado S:,.cretario.=José Martinez, Diputado Se.
•retario.= Al Consejo de Regencia. .= Reg. fol. 19.

DECRETO XIV.

DE 3c) DE NOVIEMBRE DE ithb.
indulto civil: nueva declaracion del olvido general de lo

ocurrido en los paises de ultramar donde haya habido
conmociones.
Las Gártes generales y extraordinarias queriendo se-

ñalar el' feliz acontecimiento de su Instalaciou coa una
dern I)striciori de cleinenía en favor de -los súbditos es-
pañoles que desgraciad miente se hayan hecho reos de
delitos, cuyas panas puedan remitirse con tan plausible
motivo ; y oidos los informes de los Consejos- de Casti-
lla y de Indias, con las exposiciones de sus fiscales, han
venido en, conceder .el siguiente indulto, y en ou con-

, sec uencia han decretado 'y decretan:
fk• 4
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ARTICULO T. El indulto concedido por la instalacion

de estas Córtes, ademas de los casos que comprehenden
las leyes, y los indultos publicados anteriormente en la
coronacion de los Reyes, se extiende á los reos de con-
trabando por extraccion é importacion de efectos prohi-
bidos, á venta de los estancados.

II. No debiendo perjudicarse el interes de tercero,
los deudores presos serán puestos en libertad por el tér-
mino y bajo la fianza de la haz.

III. Se remitirán las penas pecuniarias coIrespondien-
tes al fisco y denunciador por los delitos no exceptuados.

IV. Comprehende el indulto á los fugitivos, ausen-
tes y.. acusados de contumacia, quienes en el término de
seis meses, estando dentro del reyno, y de un ario, si es-
tan fuera, contado. desde la publicacion. deberán pre-
-sentarse ante cualesquiera justicias, para que dando cuen-
ta á los tribunales respectivos hagan la declaracion cor-
respondiente.

V. Los reos de delitos no exceptuados que estera ea
las provincias ocupadas por el enemigo, y ocurrieren pa-
sado el término ante una autoridad legítima, exponien-
do que no les fue posible hacerlo antes, gozarán del in-
dulto si el juez halla fundada su alegacion.

VI. El Consejo de Regencia dirigirá este decreto á
los de Castilla. y. de Indias para que lo circulen á lose tri-
bunales y otras autoridades de su dependencia por rea-
les cédulas,

VIL Queriendo, las Cdrtes que este' indulto no solo
cornprehenda á todos los súbditos del Rey no militares,
sini tambien, á los eclesiásticos seculares y regulares, se
hará el.encargo, acostumbrado á los M. RR. Arzobispos,
RR. Obispos, Prelados de las Ordenes, los, de territorios

I exentos, los regulares, y de cualquiera clase que sean.
Los reos que se hallaren en camino para cum-

plir sus condenas, pero, sia haber llegada á la caja. de
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sus destinos, serán compreaendidos en este indulto.

IX. Se declara que la ampliacion dada al prds(-ml
indulto, no debe servir de egemplar ni regla para otros
casos. Es una especial gracia concedida por la instala-
cion de las C5rtes, y atendido el extraordinario concurso
de circunstancias.

X. A. fin de que la deelaracion hecha por las Cártel
en la segunda parte de su decreto de 15 de octubre úl-
timo, circulado ya, á saber, que desde el momento en
que los paises de ultramar en donde se hayan mandes-,
tado conmociones, hagan el debido reconocimiento á la
legítima autoridad soberana, que se halla establecida ea
la madre Patria, haya un general olvido de cuanto hu-
biese ocurrido indebidamente en ellas, dejando sin em-
bargo á salvo el derecho de tercero, llegue tambien por
este medio al conocimiento de todos los súbditos del
Rey en los dominios de ultramar; ordenan las Gines,
que se haga meneion de ello en este decreto, y que en
nada se perjudique á la citada del;laracion por el pre-
sente indulto.

Teniralo entendido el Consejo de Regencia para
disponer lo conveniente á su cumplimiento, y hacerlo
imprimir, publicar y circular.=Dado en la Real Isla de
Leon á. 3o de noviembre de a 8.io.=José Morales Galle-
go, Presidente.= lfirwel Luxan, Diputado Secretario.=
José Ma•tinez, Diputado Secretario. .r Al Consejo de Re-
gencia..=_Reg. fol. 2 o y 2 r.

DECRETO XV.

DE I. DE DICIEMBRE DE 1810.
$e encarga al Clero que impugne las máximas con que el

tiran) quiere seducir á los incautos, animando á los es-
pañoles á la defensa de la patria y de la santa relilion;
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se mandan hacer rogativas, y cumplir las ordenanzas
que prescriben los actos religiosos en los egercitos.
Las Córtes generales y extraordinarias y en con el

mas profundo dolor la astucia y pérfidas artes con que el
invasor de la Nacion procura seducir á los incautos, y
hacer instrumentos, de su iniquidad aun á las personas
distinguidas. de la monarquía , y que convencido del
grande y poderoso influjo de la Religion en un pueblo
todo católico, obliga á los Obispos á que apoyen sus in-
justicias por pastorales que intenta dirijan á sus dioce
sanos y á otros eclesiásticos, que prediquen ser la volun-
tad de Dios que se sujeten á su cetro de hierro, hacien-
do en. España como. en Francia de la cátedra de la ver-
dad la escuela de la mentira.,Por tanto, excitan el sabio
zelo de los M. RR. Arzobispos, RR. Obispos, Prelados,
Párrocos, y demas eclesiásticos á que impugnen con so-
lidez y energía los perniciosas escritos de aquellos que
por desgracia se han extraviado, sucumbiendo á la se-
duccion y á ala fuerza; anuncien á. los pueblos que el
amor de la. Patria, de su libertad é. independencia, es
una obligacion de rigorosa justicia; manifiesten que la de-
fensa de las leyes, del decoro y honor del Estado,, es la
accion mas gloriosa que recomiendan las sagradas letras;
enserien, penetrados del, espíritu de los Macabeos, que
le debe promover y sostener la santa' causa que se ha
wpprendidet, usando' como aquellos héroes de palabras
y discursos convenientes á vigorizar' el ánimo de los jó-
venes,, y acrecentar' el valor característico de la Nacion
para la lucha Srpelea; y' por último hagan presente que
es indispensable sacrificarlo todo, y guerrear hasta mo-
rr, porque, peligran la Religion y la Patria; que es la
voluntad .de Dios; autor y protector de las sociedades, y

•

lán precepto, natural que repiten é inculcan nuestros Cák.
4igoo. Asimismo ?Jalonan las Cártes generales y eítra°11"

rial á ‘ lo, si	 Rk.Arzobispos,, RR. Obispos, y domas
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Prelados eclesiásticos ,` seculares y regulares, que para,
atraer las bendiciones del cielo, ordenen oportunamen-,

rogativas privadas y publicas, dispongan que seante rog 
acompañadas de exhortaciones cristianas y fervorosas, y
procuren por todos los medios que dicta la religion, y
que les inspire su "ilustrado zelo, el que se reformen las
costumbres, se extingan las discordias, y se reunan to-
dos para rechazar al enemigo, y triunfar de sus armas
y ardides. Tambien encargan á los Generales de los egér-
citos, y Vicario Castrense, que por sí, y sus subalternos
velen el puntual cumplimiento de las ordenanzas que
prescriben los actos religiosos, conservadores de las bue-
nas costumbres del soldado, la mas exacta disciplina, mi-
litar, el respeto, union y armonía con las autoridades ci-
viles, tan necesarias para mantener el órden público, y
traten de desarraigar todos los vicios, y particulármen-
te aquellos que debilitan las fuerzas físicas, y arruinan
la salud de los egércitos.= Tendrálo entendido el Con-
sejo de Regencia, y dispondrá que se imprima, publique
y circule. = Real Isla de Leon á 1? de diciembre de
181 o. =José Morales Gallego, Presidente. =Manuel Luxan,
Diputado Secretario.. José Martinez, Diputado Secreta
rio.=Al Consejo de Regencia.=Reg. fol. 2 2 y 23.

DECRETO XVI.
DE I .° DE DICIEMBRE DE I 810.

Sobre suspension de prebendas y algunas otras piezas ecle.
siásticas, para, atender con sus rentas á las urgencias
del Estado.
Las Cortes; generales y extraordinarias, , que ven.

las grandes necesidades del Estado, y que son indis-
pensables crecidas, sumas para salir de los apurqs
diarios que catisan el consumo de municiones de bo-
ca y guerra de los egércitos, la manutencion y sub-
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sistencia de las mismas tropas, y otras obligaciones
de la Nacion-, han advertido tambien que no se ha
dado cumplimiento á las órdenes expedidas anteriormen-
te sobre que no se proveyesen la3 prebendas eclesiásti-
cas, con cuyas rentas y frutos podia subvenirse á algu-
nas de las infinitas urgencias que se han padecido; y
deseando establecer en el particular una regla general
sobre estos puntos tan interesantes, han mandado exa-
minarlos, para que con la instruccion competente recaiga
la declaracíon que convenga. Entre tanto han acordado
las Córtes que se suspenda desde ahora el nombramien-
to de prebendas, raciones, beneficios y otras piezas ecle-
siásticas, de cualquier clase que sean,' en la península y
dominios de ultramar, exceptuando las prebendas de ofi-
cio, ó que tengan anexa cura de almas: mandan que se
pase el oficio correspondiente para que los IVI. RR. Ar-
zobispos, RR. Obispos, Cabildos, Comunidades, Patro-
nos particulares eclesiásticos ó laicales no procedan á
1acer nombramiento alguno en piezas eclesiásticas y be-
neficios ó prebendas que van referidas, bajo responsabi-
lidad y nulidad de los nombramientos, sin que tampoco
-puedan hacerlos los Ordinarios en los meses que les cor-
respondan. Asimismo ordenan las Cárte3 que se pongan
en Tesorería las rentas de las prebendas, beneficios y pie-
zas, cuyo non-ibramiento se sus pende.=Tendrálo enten-
dido el Consejo de Regencia para disponer lo,necesario á
su, mas puntual cumplimiento, y para hacerlo imprimir,
publicar y .circular.=Dado en la Real Isla de Leon á i?
'de diciembre de r8 lo.=joséillw'üles Gallego, Prsidente.—
1Vlanue,1 Luxan, Diputado Secreta rio.-4osé Martinez, 1)ipu-
tado Secretario .— Al Consejo- de Regencia.~.--Reg,. fol.. 14.

ORDEN.r�)ór la cual se »Onda que las Juntas provinciales zelen
,»$(3.,"br. e él cuniputnic3tot , del anterior decreto.-

Córtes gerierálú y extraordinarias han resuelto,



que las Juntas provinciales zelen muy particularmente
sobre el cumplimiento del decreto de z? de t diciembre,
por el que mandaron se suspendiese la provision de pre-
bendas eclesiásticas, y que den cuenta inmediatamente al

2.	 Gobierno de las infracciones que tal vez observaren.—
Lo comunicamos á V. S. de órden de las Córtes para que
teniéndolo entendido el Consejo de Regencia disponga
su cumplimiento.=Dios guarde á V. S. muchos arios.—
Cádiz 17 de abril de i 8 ti.=Juan Polo y Catalina, Dipu-

k) tado Secretario.— Miguel Antonio de Zunialacarregui,
potado Secretario.=Sr. Secretario interino: del Despacho
de Gracia y Justicia.

1	 crittt14.
Por la cual se declara que la provision de prebendas hecha

antes de la fecha del mismo decreto no queda compre-
hendida en su resoluciori.

Enteradas las Córtes generales y extraordinarias de
lo expuesto en las adjuntas representaciones por D. Alon-
so García Alvarado y D. José Marra Valenzuela, en las
cuales solicitan que las prebendas, para las que se hallan
nombrados en la santa Iglesia de Tuy, no sean compre-
hendidas en lo dispuesto en el real decreto de I? de di-
ciembre de fillo, se han servido declarar por punto ge-
neral que la provision de prebendas y beneficios, hecha
antes de la fecha del citado decreto, no se halla compre-
hendida en lo: dispuesto: en el mismo; y acordar que se
remitan al Consejo de Regencia los recursos de D. Alon-;
so García Alvarado, y D. José. María Valenzuela para que
determine en este concepto lo que corresponda.=Lo co-
municamos á V. S. de órden de S: 	 para inteligencia
de S. A. y su cumplimiento.=Dios guarde á V. S. muchos
ailos.=Cádiz 6 de mayo de ihi.=111-iguel Antonio :de
Zurnalacarregui,, Diputado Seeretario.=Pedro Aparici, y
Ortiz, Diputado Seeretario,=Sr. Secretario interino del
Despacho da Gracia y Justicia,
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ORDEN.

Por la cual se manda al Consejo de Regencia remitir d las
,Córtes listas de todos los empleos vacantes, y suspender
su provision hasta-la determinacion de las mismas.
Excmo. Señor: Las Córtes generales y extraordinarias

teniendo presente lo que V. E nos manifiesta en 2 2 de
noviembre último, lo expuesto por la comision de ha-
cienda de las Córtes en el dia de ayer, y la necesidad de
.acudir con providencias enérgicas al mfjor gobierno del
-Estado y su defensa, han resuelto: Que el Consejo de Re-
gencia pase á las Córtes una nota de todos los empleos que
resulten vacantes actualmente en todos los ramos de la
administracion pública en las provincias libres, islas
adyacentes, y en todos los dominios ultramarinos de
América y Asia, ' avisando sucesivamente los que fue-
ren vacando, con expresion-de la dotacion de cada uno,
y su parecer sobre los que deban suprimirse como no
necesarios, suspendiendo la provision de los vacantes

que vacaren, hasta que las Córtes decreten los que
deban subsistir:: Que se prohibe bajo decreto de nu-
lidad la provision de toda clase de empleos civiles, ecle-
siásticos y militares vacantes ó que vacaren en pais ocu-
pado por el enemigo: Que por cada una de las: secretarías
del Despacho se formen y remitan á. las Córtes listas, pum-

- tuales de todos los que se hubieren dada hasta el dia, con
exprealon de sus fechas, de los sugetos agraciados, y de los
sueldos á rentas que disfruten del real erario: Que queda
igualmente prohibida para siempre la provision de ein-
pleo :ó. plazas supernumerarias, bajo hingun, título ni
pretexto, en todos los ramos de la administracion
ca, y declaradas desde ahora de ningun valor ni efecto to-

`‘ idas las provisionesque se hicieren en con.truvencion de este
ludable) decreto: Que para resolver lo con veniente

nea del ahuso cometida en la concesiGn de algunas excep-
iones de consideracion sobre la rebaja en los sueldos acore
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dada por decreto cine principió d tener, efecto en V?
enero de este	 hechas en favor de sugetos eisie disfru. 
tan los de mayor entidad, suspendiéndose desde :luego, el,
goce de dichas gracias, se pase á las Cóytes una nota indi-
vidual de todas las que se hayan concedido hasta el dia,
así para la península é islas adyacentes, como para las
Américas, comprehendiendo las excepciones concedidas'
para el goce de dos sueldos ó pensiones en una misma
persona por distintos empleos, corriendo en este punto la
misma interina suspensión insinuada al principio.-Lo
comunicamos á V. E. de órden de las Córtes para inteli-
gencia del Consejo de Regencia, y que disponga su cumplis
miento.. _Dios guarde á V. E. muchos atios.=Real Isla de
Leon 2 de diciembre de 181o..=1Víanuel Luxan, Diputado.
Secretario. José Martínez, Diputado Secretario.=Sr. Se-
cretario del Despacho de Hacienda.

DECRETO XVII.

DE 2 DE DICIEMBRE DE 1810.

Que el mayor sueldo de los empleados, á excepcion de los
que se expresan, sea de 4o9 reales.
Exigiendo imperiosamente los actuales apuros del Es-

tado que todos los individuos que lo componen reduz-
can en lo posible sus gastos particulares, haciendo en be-
neficio y por amor á la patria los mayores sacrificios, de-
cretan las Córtes generales y extraordinarias; que mien-
tras se arregla un plan general de economía en la dis-
tribucion y empleo de la hacienda pública, ningun em-
pleado, de cualquiera ramo, clase ó condieion que sea,
perciba desde el presente mes de diciembre inclusive ma-
yor sueldo que el de cuarenta mil reales anuales, con-
tando para esto gratificaciones, pensiones	 cualquiera

5

otra asiguacion, exceptuando los Regentes del reynol Mi«

5



snitrást del Despacio, empleados p d en las Córtes extrange-
r3ea410

raspy tGelierales de los egércitos y armada que se hallan
eÁ; mula -r uctiv4v iservicio de campal a, entre quienes se
cohtátá ► - lo& Chriftiktes generales de las provincias, y Go
beriiadórel de plazas fuertes del reyno. Todo lo cual se
entenderá en la península é islas adyacentes. Declaran las
Córtes, que aquel empleado que hasta el presente tenga la
aáignacion de cuarenta mil reales, ó menos, quedará su..
jeto á las deducciones que señala el decreto de 6 de di.-
cienalire de 180 9 , que principió á regir desde Iü de enero
del ario coriente; y los que excedieren de los cuarenta
mil reales sufrirán el descuento que les esté señalado, si
el exceso no completase la deduccion. Y declaran igual-
irlente las Córtes que cuanto va prevenido sea y se entienda
iSin perjuicio de lo que establezcan con mayor instruccion
por punto general, y con presencia de los informes y exa-
men que harán de este interesantísimo negocio.=Tendrálo
entendido el Consejo de Regencia para disponer todo lo
necesario á su cumplimiento, y para hacerlo imprimir,
publicar y circular.=Dado en la Real Isla de Leon á 2 de
diciembre de .18	 fosé Morales Gallego, Presidente.=
Manuel Luxan, Diputado Secretario.=José Martinez, Dipu-
tado Secretario. Al Consejo de Regencia.=Reg. fol. 25.

Posteriormente se expidieron algunas órdenes relativas
á los sueldos y dietas de los señores diputados de Córtes, y
son las siguientes:

Excind. Set-ion Las Córtes generales y extraordinarias,
enteradas de las circunstancias en que se hallan los diputa-
dos de las mismas Córtes, por no haber en sus respectivas
provincialy ciudades proporcion oportuna para librar
tiempb 1.9s'eandales necesarios á la ayuda de costa 6 asig-
nácion seáálada porinstrUccion, ya "po L estar ocupadas por
100 enemigos, y yá por otras causas, han resuelto, que el
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Consejo de Regencia 'dé la 6rden correspofidiente'para que
en Tesorería general se entregue y pague á los diputados
de Córtes la cantidad que deberian percibir de sus pro-
vincias, ciudades, 6 corporaciones, descontándose estas
mismas cantidades que entregue la Tesorería general de
las que se hubiesen de librar á las provincias, ciudadesy
corporaciones en caso de tener que recibir algunas, 6
quedando á cargo de la Tesorería el cobrarse y reintegrar-
se; haciendo que las mismas provincias, ciudades. 6 cor-
poraciones las libren á favor de la Tesorería general, y
las pongan de su cuenta en las cajas de ella, y dispon-
ga los correspondientes y respectivos repartimientos, ó
proporcionando los caudales del modo que tengan acor-
dado.=Lo comunicamos á V. E. de orden de las Cortes
para que el Consejo de Regencia lo tenga entendido, y
disponga lo necesario á su cumplimiento.=Dios guarde a
V. E. muchos alios.r2Real Isla de Leon 23 de diciembre
de i8;o.=ffanuel Luxan, Diputado Secretario. osé
Martinez, Diputado Secretario.:-:-..Sr. Secretario del Des-
pacho de Hacienda,

II!
Enteradas las Cortes generales y extraordinarias de los

oficios que V. S. nos ha dirigido con fechas de 3 de enero
último, 4 de marzo ideen, y 8 de mayo próximo, relati-
vos todos á dudas ocurridas al Tesorero general sobre el
pago de las dietas de los st llores diputados, han resuelto
en orden á las de los de la peninsuia é islas adyacentes:

Que el abono de las dietas deberá empezar para los
zefiores diputados que viriler3n de las provincias desde
el dia en que se pusieron en eamiiio, y para los eme se
hallaban en esta plaza desde el de si posesiou II?"Qué en
atencion á las apuradas circunsianoias y escoceses e n	̀ e
se halla la Nacion, ningun sei',or diputado perciba mas
que las dietas asignadas, 6 solo el sueldo que di falle loor
su empleo, si asa le acomodase, para que' de ninztln mo.•
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*tto)putella percibir por- ambos respetos: III? Que los serio-
res. diputados eclesiásticos puedan recibir en Tesorería
mayor por razon de dietas la cantidad que expusieren
faltar á lo que perciben de sus prebendas, para que se
complete la asignacion que como á diputados les corres-
ponde; pero les queda la libertad de tomarla íntegra en
dicha Tesorería mayor, entrando en tal caso en las cajas
provinciales los productos de las prebendas respectivas;
y los, que las tuvieren de mayor rendimiento que las die-
/as, p3drá.n elegir entre una y otra: IV? Que las dietas de
los señores diputados no están comprehendidas en el des-
cuento prevenido en el decreto de I? de enero del arlo
pasado de 181o, relativo á sueldos: V? Que las dietas de
los señores diputados se reduzcan á cuarenta mil reales
vellon: VI? Que las dietas de los señores diputados por las
Juntas provinciales sean satisfechas por sus respectivas
provincias: VII? Que los sueldos de los diputados que co-
bren dietas, qúeden, mientras dure su encargo en favor
de la hacienda pública, y que por lo mismo esta deberá
pagar los descuentos ordinarios para los Montes píos, y
los extraordinarios de mesadas para el mismo fin en los
ascensos; y que el reintegro de las dietas de los señores
diputados suplentes por las provincias ocupadas se hará
cuando las circunstancias lo permitan.=Lo comunicarnos
á V. S. de órden de las Córtes, para que teniéndolo en-
tendido el Consejo de Regencia disponga su cumplimien.
to; en inteligencia de que cuando S. M. haya resuelto en
órden á las dietas de los señores diputados de ul-
tramar, se le comunicará igualmente sú soberana re-
solucion.=Dios guarde á V. S. muchos asios.-_-_-_Cádiz lo
de junio de alt.=Pedro Aparici y Ortiz, Diputado Se-
cretario.=Ramon Feliu, Diputado Secretario.=Sr. Seer&
/ario interino del Despacho de Hacienda de España.

Habiéndose convenido los señores diputados 511.
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plentes por el Peral` y Chile -en no acudir á la Teso-
rería mayor por auxilio ó suplemento alguno á •cued-
ta de las dietas que como á tales les corresponden, las
Córtes generales y extraordinarias han resuelto, que se les

S' tenga por no comprehendidos en las reglas prescritas so-

is	

bre las dietas de los señores diputados de la península, y
que bajo este supuesto no se circulen órdenes al Perú
y Chile á fin de que remitan caudales para sus dichos di-

e putados.=Lo comunicamos á V. S. de órden de S. M. para
[it	 que el Consejo de Regencia lo tenga entendido.=Dios

guarde á V. S. muchos años.-Cádiz 13 de junio de
18 II.=.Pedro dparici y Ortiz,Diputado Secretario.=.- Ra-

e	 mon Feliu, Diputado Secretario.._ Sr, Secretario interino
del Depacho de Hacienda de España,

IV!
Las Córtes generales y extraordinarias han resuelto,

que la reduccion ordenada por S. M. de las dietas de
sus diputados á la cantidad de cuarenta mil reales, que
comunicamos á V. S. con fecha de lo del corriente, se
entienda para su cumplimiento desde el dia que se señaló
en el decreto de S. M. de 2 de diciembre último para la
reduccion á dicha cantidad de los sueldos que le excedie-
sen.=Lo comunicamos á Y. S. de órden de S. M. para

lcí	

que teniéndolo entendido el Consejo de Regencia dis-
ponga su cumplimiento.=Dios guarde á V. S. muchos años.
-Cádiz  14 de junio de 1811.:=Pedro Aparici y Ortiz.

Diputado Secretario.=Ramon Feliu,Diputado Secretario.
Sr. Secretario interino del Despacho de Hacienda de
España.

Las Córtes generales y extraordinarias han re-
suelto, que la cesacion de los sueldos de los señores.

5'	 diputados que elijan cobrar las dietas, de que habla-
mos á V. S. en, oficio de io del corriente, se entienda
desde el dia 2 de Diciembre del año próximo de 181o,
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y que los seilores diputados que elijan tomar sus suel-
dos, puedan percibir por razon de dietas lo que les fal-
te hasta completar la cantidad de cuarenta mil reales.=
Lo comunicamos á V. S. de órden de S. M. , para que
teniéndolo entendido el Consejo de Regencia disponga
lo necesario á su cumplimiento.=Dios guarde á V. S.
muchos arios. = Cádiz 2 1 de junio de 1311.	 Pedro
iiparici y Ortiz, Diputado Secretario. = Ranzon Feliu,
Diputado Secretario.=Sr. Secretario interino del Despa-
cho de Hacienda de Espaila.

flaver"Darilifaa,	

DECRETO XVIII.

DE 4 DE DICIEMBRE DE I 8IO.
Se declara suspenso el egercicio de los empleos de los dipu-

tados de Córtes durante su diputacion.

Teniendo en consideracion las Córtes generales y ex-
traordinarias que los diputados de Córtes se hal!arán
mas expeditos para los incesantes y delicados trabajos á
que tienen que atender en sus diarias y continuas ta-
reas, y que obrarán con mayor libertad en beneficio de
la patria, no dependiendo ni teniendo que ocuparse del
desempeño de otras obligaciones; han declarado, que el
egercicio de los empleos y comisiones que tengan los di.
putados de Córtes, queda suspenso durante el tiempo de

diputacion, conservándoseles sus goces y el derecho á
los ascensos de escala en los términos y como e_aá dt-cla-
rado por las Córtes.=Tendrálo entendido el Cotis ç_jo de
Regencia para que pueda disponer lo iiecesayio á su,
cumplimiento, y para hacerlo imprimir, publ'car y cfr.-
cular..7.--Dado en la Real Isla de Leon á 4 de diciembre
de 18	 Morales Gallego, Presidente.= Manuel Lu-
x.an., Diputado Sec,retario.=José Martinez, Diputado Se-
trét'ariQ=A1 Consejo de Regeneia,=,Reg e fol. £6.
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DECRETO XIX.

DE 1 .° DE ENERO DE 1 8 I I .
Deeldranse nulos to4os los actos y convenios del Rey du-

rante su opresion fuera ó dentro de ,Espatia: nueva pro-,

o	 testa de no dejar las armas hasta la, entera libertad de*

Espaiia y Portugal.
Las Córtes generales y extraordinarias, en conformi-

dad de su decreto de 24 de setiembre del afijo próximo,
pasado, en que declararon nulas y: de ningun valor las
renuncias hechas en Sayona por el legítimo Rey de Es_
paila, y de las Indias el Señor D. Fernando VII, no solo
por falta de libertad, sino tambien por carecer de la
esencialísima é indispensable circunstancia del consenti-
miento de la Nacion, declaran; que no reconocerán, y
antes bien tendrán y tienen por nulo y de ningun va-
lor ni efecto todo acto, tratado, convenio ó transaccion,
de cualquiera clase y naturaleza que hayan sido ó fue-
ren otorgados por el Rey, mientras permanezca en el
estado de opresion y falta de libertad en que se halla;
ya se verifique su otorgamiento en el pais del enemi-
go, ó ya dentro de España, siempre que en este caso se
halle su Real persona rodeada de las armas, ó bajo el in.
flujo directo ó indirecto del usurpador de su corona;
pues jamas le considerará libre la Nacion, ni le prestará
obediencia hasta verle entre sus fieles súbditos en el se.
no del Congreso Nacional, que ahora existe, ó en ade.
lance existiere, ó del Gobierno formado por las Córtes,
Declaran asimismo, que toda contravencion á este decre.
to sera mirada, por la Nacion como un acto, hostil con,
ira la patria, quedando el contraventor responsable á toa.
do el rigor de las leyes. Y declaran por último las Cór.
les, que la generosa Nacion á quien representan, no de-
jara un ,tnomentoilas amas de •1a• inqno' ni dará. °idos, á,
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proposicion de acomodamiento ó concierto, de cualquie.
ra naturaleza que fuere, como no preceda la total eva-
cuacion de España y Portugal por las tropas que tan
inicuamente las han invadido; pues las Córtes estan re-
sueltas con la Nacion entera á pelear incesantemente
hasta dejar aseguradas la Religion santa de sus mayores,
la libertad de su amado Monarca, y la absoluta inde-
pendencia é integridad de la Monarquía.=Tendrálo en-
tendido el Consejo de Regencia; y para que sea conocido
y observado puntualmente en toda la extension de los
dominios españoles, lo hará asi imprimir, publicar y
circular.=Dado en la Real Isla de Leon á 1? de enero
de 1811.=illonso Cañedo, Presidente.=José Martinez, Di-
putado Secretario.=Joso "Iznarez, Diputado Secretario.=
Al Consejo de RegenciazzReg. fol. 27.

DECRETO XX.

DE 5 DE ENERO DE 181 I.

Se prohiben las vejaciones hechas hasta aquíd los Indios
primitivos.

Habiendo llamado muy particularmente toda la so-
berana atencion de las Gines generales y extraordina-
rias los escandalosos abusos que se observan, é innumera-
bles vejaciones que se egecutan con los Indios primiti-
vos naturales de la América y Asia, y mereciendo á las
Cártes aquellos dignos súbditos una singular considera.
clon por todas sus circunstancias; ordenan que los Vire.
yes, Presidentes de las Audiencias, Gobernadores, Inten-
dentes y demas Magistrados á quienes respectivamente
corresponda, se dediquen con particular esmero y aten-
cion á cortar de raiz tantos abusos reprobados por l a Re-
ligion, la sana razon y la justicia, prohibiendo con todo ri-
sor.quel bajo de 4ingua pretexto por racional que pa-
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vena, persona alguna constituida en autoridad eclesiás.;
tica, civil ó	 ni otra alguna, de cualquier Oase 6
condicion que sea, aflija al Indio en su persona, ni le
ocasione perjuicio el mas leve eri su propiedad; de lo que
deberán cuidar todos Jos Magistrados y Gefes con una
vigilancia la mas escrupulosa. Declaran asimismo las Cór-
tes que merecerá todo su desagrado y un severísimo casti-
go cualquiera infraccion que se haga á esta solemne decla-
racion de la voluntad nacional, y que será.castizado con
todo el rigor de las leyes el que contraviniere á esta su
soberana voluntad. Ordenan Cambien que los Protectores
de los Indios se esmeren en cumplir debidamente el sa-
grado cargo de .defender su libertad personal, sus privi-
legios y dernas exenciones, mientras que bien instruidas
las Cártes de cuanto parezca mas necesario y convenien
te en esta materia, procedan á los arreglos y disposicio-
nes sucesivas que se estimen oportunas. Por último ordenan
las Curtes que se circule este decreto .á todos los Curas
Párrocos en todos los puntos de la América y Asia, pa.
ra que después de leído por tres días consecutivos en la
Misa parroquial, le trasladen .á cada uno de los Cabildos
de los Indios, y conste por este medio á aquellos dignos
súbditos el desvelo y solicitud paternal, con que la Na•
cion entera representada por las Unes .generalcs y extra-
ordinarias se ocupa en la felicidad de todos y cada uno
de ellos.=Lo tendrá entendido el Consejo de Regencia pa-
ra disponer el mas exacto cumplimiento en todas
lus partes, y hacerlo así imprimir, publicar y circular.=
Dado en la Real Isla de Leon á 5 de enero de	 ;.=
Alonso Catiedo, Presidente..=-José Martinez, Diputado Se-
cretarioz-Ahmé Aznarez, Diputado Seeretario,=Ai etnia«,
jo de Regencia.=Reg. fol. 2 8.

c\•
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DECRETO XXI.
DE 14 DE ENERO DE 1 81 1.

Establecimiento de una Audiencia en la ciudad de Mur-
cia para todo el territorio de la Chancillería de Granada.
Las Córtes generales y extraordinarias convencidas

de los gravísimos perjuicios que resultan á la causa pú-
blica ea el territorio libre de la Chancillería de Grana-
da desde la invasion del e enemigo en las Andalucías, ca-
reciendo sus fieles habitantes de un tribunal superior que
administre la justicia en los casos prevenidos por las le-
yes, para precaverlos decretan: Que desde luego se este-
.blezca en la ciudad .de Murcia interinamente, y hasta la
recuperacion de Granada, un nuevo Tribunal ó Audien-
cia, compuesto de un Oidor decano con las voces y veces de
Regente, cuatro Oidores mas, y un Fiscal que entienda en
lo civil y criminal, dos Relatores, dos Escribanos de cáma-
ra, haciendo el mas antiguo de Secretario de Acuerdo, un
Agente Fiscal, un Tasador que desempefie también los
oficios de repartidor de pleytos y Registrador del sello, y
cuatro Alguaciles de corte, que harán al mismo tiempo
de Porteros de cámara: Que dicho Tribunal se considere
corno una sala de la Chancillería de Granada, rigiendose
por sus ordenanzas, con todas sus atribuciones y prero-
gativas: Que la dotacion .de los Ministros y subalternos
sea la misma que disfrutaban los de la expresada Chanci-
llería, y el Oidor decano tenga á mas el sobresueldo de
la cuarta parte del ordinario del empleo de Regente: Que.
para e1 despacho de los negocios comunes, en que bastan
tres Miní5tros, y en que ademas no sea parte el Fiscal,
tenga este vo-!-f) con los cinco Oidores; de los cuales seis
Ministros formar.4 el Decano .dos salas ordinarias, que se

reunirán en una para los demas negocios, cesando en es-
te último caso el voto concedido al Fiscal en la decision:

Que esta interina Audiencia conozca de los pley tos y cau-
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sas, y sus grados serialados por las leyes 'dentro del terri-
torio libre de las provincias de Murcia, la Mancha, Cuen4
ca, y parte de la Andalucía, con extension. 'á todos los.
denlas pueblos de la Chancillería, de Granada que en
adelante evacuare el enemigo, ó en que sin embargo: de
hallarse ocupados no haya impedimento para egercer sus
funciones por algunas particulares circunstancias: Que la
provision de las plazas de Ministros la egecute el Conse-
jo. de Regencia á consulta de la Cámara, que deberá pro--
poner los Ministros de las Chancillerías y Audiencias que.
se hallan sin egercicio gozando sueldo: Y últimamente que
los empleos de los subalternos se provean con arreglo á las
ordenanzas de la propia Chancillería, teniendo, considera-
cion preferente á los curiales de ella que hubieren emigra-
do.,=Tendrálo así entendido el Consejo de Regencia, expi-
diendo para su cumplimiento las' órdenes convenientes, y
lo hará imprimir, publicar y circular.=Real Isla de Leon
14 de enero de 18i 1.=illonso Cañedo, Presidente.=José
Martínez, Diputado Secretario.=José Aznarez, Diputado
Secretarios—Al Consejo de Regencia.=Reg. fol. 29.

DECRETO XXII.
DE 15 DE ENERO. DE 1814.

Se prohibe la apertura genere de cartas.
Las 'Córtes generales y extra 2tordinarias aprueban el

real decreto de 5 de Agosta del lulo próximo pasado, ex-
pedido por el anterior ionsejo de Regencia, que prohi-
be indistintamente es r,iri

tr
 bir noticias desde los mismos egér-

citos viy¿.ovincif,s en que se hallen, relativas á nuestras
fuerzas, su estado, posiciones, movimientos premedi
tados/ ni, disposiciones tomadas ó que' se mediten tomar,
resperAi vas á la g u erra. Pero deseando evitar los abusos que
pueden resultar de . la generalidad con que se ha man-
dado la apertura . de cartas por el Superintendente gene-
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ral de Correos, decretan que no se verifique	 -ue dicha aper
tura sino de aquellas cartas sobre que haya alguna fun-
dada sospecha; haciendose entonces por el Administrador
y Oficiales que reunan la mayar confianza y sigilo, con.
arreglo á lo prevenido en las ordenanzas de Correo.
Tendrálo entendido el Consejo de Regencia, y expedirá
para su cumplimiento las órdenes convenientes.=Real
Isla de Leon 15 de enero de i 8 I i.=Alonso Caáedo, Presi-
dente.=José Martinez, Diputado Secretario.=José Azna-
rez, Diputado Secretario.=A1 Consejo de. Regencia.=
Reg. fol., 3o.

DECRETO XXIII.

DE~ 16 DE ENERO DE 1811.

Se confirma la: ereccion de una Junta de Justicia en la
provincia de Guadalajara como Tribunal de Alzadas.

Las Cortes generales y extraordinarias, consideran.
-do las críticas circunstancias en que se halla: la provincia
de Guadalajara, siendo , muy dificil á sus naturales llevar
sus apelaciones á la Audiencia de Extremadura, que pa-
ra este fin, por no poder recurrir á la Chancillería de su..
territorio, se les habia asignado por Real decreto inserta
en cédula. de 18, de julio del aria último, y por otra par-
te estar distantes; cincuenta leguas á lo menos de la Au-
diencia de Valencia,. que es la mas inmediata, hallándose
ocupado frecuentemente el tránsito por losa enemigos, de.
creían: Que la Junta de Justicia ; compuesta de tres Le-
trados, un Fiscal y dos Escribanos, erigida por la Supe..
rior de defensa- de la provincia de -Guadalajara, subsista:
por ahora, y provisionalmente en calidad de Tribunal de
Alzadas de' la misma;- reservándole el juicio de, suplica-.
clon para la Audiencia de Valencia, por.ser la mas próxi-
m4„.-.7.Tendrálo, entendido el Consejo de Regencia, y lo
1:44,,, iinprimin publicar y , circular en la forma acostum«,
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brada. Real Isla de Lean 16 de enero de 8i li.=Alono
CaTiedo, Presidente.=José .Martinez, Diputado . Secreta,-
rio.=José Aznarez, Diputado Secretario.. =A1 Consejo de
Regencia.=Reg. fol. 31,

.4114*.....-n•-n•-•.n•••n••nn•n•n••••....~11

DECRETO XXIV.
DE 16 DE ENERO DE 1811.

Reglamento provisional del Poder egecutivo.
Deseando las Córtes generales y extraordinarias fijar

lob limites de la potestad. egeeutiva,„ que han confiado al
Consejo de Regencia por su decreto de 24 de setiem-
bre del ario próximo pasados y determinar con toda indivi-
dualidad las facultades que le sefialan para su debido des-
empello, han venido en decretarlo prevenido en el si-
guiente Reglamenta provisional para el Consejo de
Regencia.

CAPITULO L
Del Poder egecutivo interino.

ARTICULO I. El poder egecutivo interino se compondrá
de tres individuos iguales en autoridad: uno de ellos ha-
rá de Presidente, renovándose, la presidencia cada
cuatro meses.

n. Podrá ser elegido para individuo del Poder ege-
cutiva todo español mayor de treinta arios, que no tenga
tacha de, infidencia, na esté procesado, ni sea descendiente
de frances hasta la cuarta generacion, ni casado con fran-
cesa; ni tampoco podrá serlo ningun extrangero, aunque'
esté naturalizado, cualquiera que sea el privilegio de su.
carta de naturaleza.

Na podrá ser nombrado para. el Poder egeeutivo
ningun diputado del Congreso Nacional durante su
dip u tacion.

ni. El Poder egecutivo tendd el nombre de Consejo
de Regencia. Su duracion será basta la vuelta del Rey, á
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hasta que se forme y sancione la constitucion del reyno.
•. Los individuos del Consejo de Regencia los nombra-
rán las Córtes uno á uno por escrutinio secreto, prece-
diendo el juicio de tachas.

Los individuos del Consejo de Regencia serán amo-
vibles á voluntad de las Córtes.

Uno de los individuos del Consejo de Regencia
rubricará todas las resoluciones que esta entregue á los
Secretarios del Despacho, ó acuerde con ellos, siendo res-
ponsables estos de la que puedan tomar por sí, y se ha-
llen sin dicho requisito.

Los individuos del Consejo de Regencia firmarán ó
rubricarán por sí, y por el órden de precedencia respec-
tiva los decretos que expidan, y cualesquiera otros docu-
mentos que- exigen, segun costumbre, la firma ó rú-
brica del Rey

En caso de indisposicion de alguno de los individuos
del Consejo de Regencia -tí otro acontecimiento, firmarán
los dos restantes, expresando el motivo de la falta del pri-
ro, ó el único que quedare, dando parte en este último
caso á las Córtes para providencias lo que tengan por
conveniente.

Podrá y deberá presentar al Congreso los planes, re-
formas, proyectos y medidas que estime oportunas para
que sean exarniliadal pero no le será permitido proponer
á las Córtes	 tufos de decretos extendios.

Ir, El Gotut-:7 de Regencia tendrá el ti.--.zlamiento de
Alteza: sus individuos el deExceiencia.

El sueldo de los individuos de la Regencia está ya
so-jalado por las Córtes.,Este y los gastos que hagan por
razon de su destino se pagarán por el atado.

vr. El Consejo de Regencia residirá en el lugar en
T10 permanezca el Congreso Nacional: sus individuos no
podrán pernoctar fuera del lugar de su residencia sin co-
nocimiento de las Córtes; y ninguno de ellos podrá au,

111
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sentarse sin licencia expresa de ellas.

•	 El Consejo de Regencia tendrá una guardia igual en
en todo á la del Congreso.

La tropa: hará al Consejo de Regencia los honores de
Infante de España.

vil. El Consejo de Regencia proveerá todos los cm-
la	 pleos civiles, y presentará los beneficios, digrpidades y

prebendas de patronato real, á excepcion de aquellos cu-
ya provision se hubiese suspendido, á se prohibiere por
decreto de las Córtes.

El Consejo de Regencia pondrá en noticia de las Córtes,
antes de su publicacion, la presentacion que hiciere en
ambos hemisferios de los M. RR. Arzobispos, RR. Obis-
pos y Prelados mitrados con jurisdiccion episcopal,
vel quasi.

El Consejo de Regencia se arreglará por ahora para
el nombramiento de los empleos de ambas clases que exi-
j'en propuesta de la Cámara, á la, terna que esta presen-
tare en su consulta, egecutándose lo propio con las re.
cultas y sus vacantes.

El Consejo de Regencia presentará á. las Córtes men-
sualmente una lista de las provisiones que hiciere en todos
los ramos de la administracion pública, incluyendo las
eclesiásticas, con expresion en extracto de los méritos que
las hubieren motivado, para conocimiento del Congre:-
so Nacional.

Igualmente comunicará á las Córtes por medio -de
una nota mensual los honores ó gracias que hubiere con-
cedido por razon de servicios sefialados y bien califica-
dos á la Nacion; pero no podrá conceder privilegios, ni
dispensar del cumplimiento y observancia de las obli-
gaciones que impone la patria á todo ciudadano espailoi
bajo de ningun pretexto.

vnr. El Consejo de Regencia nombrará los Secreta-
rios de Estado y del Despacho universal, haciéndolo sa-

ID

it
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ber á las Córtes antes de su publicacion,

Los Secretarios del despacho serán responsables al
Consejo de Regencia del desempeño de su cargo.

No podrá ser Secretario del Despacho universal nin-
gun ascendiente ni descendiente por línea recta, ni pa-
riente dentro de segundo grado de los individuos del
Consejo de Regencia,

CAPITULO II.
Del Consejo de Regencia con respecto al Congreso Nacional.

ARTICULO 1. El Consejo de Regencia hará se lleven á efes- 	 o

-to las leyes y decretos de las Córtes, para lo cual los pu-
blicará y circulará en la forma prevenida en el decreto
de 25 de setiembre.

El Consejo de Regencia no podrá dispensar la obser-
vancia de las leyes bajo pretexto de equidad, ni interpre-
tarlas en los casos dudosos.

Los decretos del Nler l egislativo, autorizados por el
Presidente y los dos Seeretarbs, se remitirán al Consejo
de Regencia por un mensagero d las Córtes y un ala-

bardero. El Consejo de Regencia avisará por medio de un
alabardero y un mensagero haber recibido el decreto, y
quedar encargado de su egecucion.

Si ocurriere algun asunto reservado, el Congreso arre-
glará en sesion secreta el modo de corresponderse con el
Consejo de Regencia, y este por su parte lo hará por medio
de alguno de sus individuos, ó por uno de los Secretarios
del Despacho, segun la importancia del asunto ó circuns-
tancias que concurrieren,

ir, Si el Consejo de Regencia creyese oportuno pasar
la sala del Congreso, lo hará presente á Ja$ Córtes por

medio de un mensage por escrito, en que $0 expresará si
ba de ser en público ó en secreto.
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CAPITULO III.
_Del-CorbIejolklevRég-chaio:ron respecto arPadéritjaliziário,

ÁáyrreuLó	 El relonsqjó de , Regencia , cuidkr4 )que
,se observen las leyes en la odministtacion de ju:stieiait

El Consejo de Regencia no podrá conocer de . áágajr
cio alguno judiéial,..,avocar ,:causas pendi.ente's egse:cu.
lo riadas, man. d ar hrr nuevamente juióilmlán tra ,Loy
prevenido por_las leyes. ;.

La notificación personal, _que antes se hacia á S.
en el grado de segunda zuplicacion, hará á las Cdrtes
como está mandado.
- ir. El Consejo de Regencia- no podrá 'deponer 4.16s
inistrosde los tribunales Supre.mos .ni ififeriéreá, ni de4.

mas jueces subalternos sin .causa justificada; pero podrá
suspenderlos con justa causa, dando parte de 'ello á- las
CO4CS antes de publicarlo; tampoco :podrá trasladarlos á
otros .destinos • contra .sir, voluntad Aunque, sea coni,.a'st
censó, á no mediar justa causa,, que hará presenle:14
Cártes.

• III. El Consejo de Regencia no' podrá detener arres.
lado á nmgun individuo ,ten ningun...c4spas Ide,..eklaren4
-,ta y ocho horas, dentro de cuyo término deberá, remitir-
le al tribunal conapetenle,,Con L lo que se Ikubieré,9byado.
La infraccion de este artículo será reputada porun aten-
tado contra la libertad• de los- ciudadanos,,y --:eualqujera
en es te >,a s o , estará uunizác,lo,álryw 	 qieja queja ,40*
le las Córtes.	 L L'Y	

'Lin-
id

CAPITULO 

Del Consejo de Regencia con respqcto 4.1a..haeienda
cional.	 . ;;	 ,	 ,	 :"	 •

ARTI9RT,p, 1.,.;To001446íz.g.1141.37 'PoqtPibuc iones, d e. oub
quiera clas-e que sean, se deberán i-ecaudar é invertjr:por
el. Consejo de Regencia conforme á lo dispuesto por las le-
yes, y segun los decretos del Congreso Nacional, mientras

7
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las Ccírtes no varíen la administracion pública en este
ramo.	 .

La provision de todos los cargos de Real Hacienda, ese
liará por el Consejo de Regencia segun el órden estableci-
do hasta aqui, y conforme á los decretos que emanen de
las Górtes.

u. El Consejo de Regencia no podrá variar los em-
pleos de Real Hacienda establecidos por lasleyes, ni crear
otros nuevos, ni gravar oon pensiones al erario público,
ni alterar el método de recaudacion y distribucion, sin
previa autorizacion de las Gines.

in. El Consejo de Regencia presentará cada &lo al
Congreso Nacional, ó á quien este designare, un estado
individual y documentado dei ingreso é, inversion del
erario público, el cual despues de examinado se imprimi-
rá ypublicará.

.Presentará ademas cada seis meses otro estado abre-
viado de entradas, salidas y existencias, que despues de
examinado por las Górtes se imprimirá y publicará.

CAPITULO Y.
Del Consejo de Regencia con respecto al gobierno interior

del reyno.
ATITICCLO ÚNICO. El Consejo de Regencia cuidará de

la policía interior del estado : por consiguiente será de su
cargo conservar expedita y segura' la correspondencia en
tüdo Jo respéctivo- á correos y denlas comunicaciones por
Triar y tierra, dentro y fuera del reyno. Tomará todas las
medidas que estime opoftunas para asegurar la tranqui-
lidad y salud pública, y hacer respetar la libertad indivi-
dual de los ciudadanos, Valiéndose á este efecto de todos
los 'medios oiclinários y extraordinarios para que está au-
torizado.
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CAPITULO vi.
Del Consejo de Regencia con respecto á los negocios ex-

trangeros.
ARTICULO 1. El Consejo de Regencia no podrá; decla-

rar la guerra sino en virtud de un decreto de las Cór-
tes. A este efecto el Consejo de Regencia dará parte en
sesion secreta al, Congreso Nacional de las causas de , la
desavenencia y estado de las negociaciones siempre que
se considere el rompimiento inevitable.

H. Importando al buen éxito de las negociacio-
nes . el que sean conducidas con secreto, el Consejo
de Regencia estará autorizado para tratar con las Po-
tencias extrangeras, cuidando escrupulosamente no com-
prometer los derechos de la Nacion en las negociacio-
nes que puedan conducir á formar tratados de paz, de
alianza y de comercio.

ni. Para evitar que los tratados de paz, alianza y
comercio con las Potencias extrangeras puedan variar
en ningun caso las bases de la constitucion del reyno,
quedarán sujetos á la ratificacion de las Córtes, las cua-
les darán su decision dentro del término estipulado en
los mismos tratados.

Concluidas las negociaciones, el Consejo  de Re-
gencia presentará á las Córtes la correspondencia ínte-
gra original para su examen, la que se devolverá a/
Gobierno para que se deposite en el archivo nacional,
dejando de ella testimonio auténtico en el archivo de
las Córtes.

v. El Consejo de Regencia nombrará los embajado-
res, ministros y denlas agentes diplomáticos, debiendo
dar parte al Congreso Nacional de su nombramiento
,antes de publicarlo, á no ser que el secreto de las ne-
gociaciones exija lo contrario; en cuyo caso el Consejo
de Regencia podrá reservado basta que varíen las circe
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cnnstancias, no entendiéndose con los cónsules y vice-
cdnsules el comuniCais jü Jjinbratriiento á las Córtes.

El consejo de Regencia estará autáritádo para‘'di-
terminar provisionalmente los gastos secretos. que pue-
dan'ocárrir len J;las -transacciones diplomáticas, 1«.

	

CAPITULO VII. 	 .	 --
Del Consejo, de :Regencia con respecto á la fuerza arinadci.

RfrimmaJ, :'-El 'Cánsejo de Regencial proveerá todos los
empleos-y; cargoS militares: con$ arreglo á la ordenanza
general del egército, ¿Tueca el dia rige,. 	 las Cór-
tes. no , la varíen.. 

El4Consejoide Regencia nombrará ros Generales en
gefe ,de -los 	 yj fderzasnaveles ens ambos lemis-
ieri»8;pera así- el, qoábramiento. de estos„ corno el de

Vireyes„Capitanes., ,génerales, de provincia y Gober-
nadores. de plaza en la- península y ultramar lo hará.
saber á las Górte's en sesioa secreta antes de su pubIi-
eacioní:á tia-ler:que) ititemse 'el secreto en la "provision

dichosl ,empreoslcon respectó á la península. Tambien
dará cuenta antes- de la publicacion del nombramiento
de Intendentes por lo respectivo.. á, América y Asia.

][4,1.:niGurkseilok.dh ! Regencia pasará. á. Jas, Córtes •cada
mes: un, estado general de los egéreitos en_ todos sus ra-
wosy4irktiojqir._ por .,eso dei ,, ¡repetirlo' en el momento- que
ocurra alguna novedad que merezca _la atencion del
tongreso;, si de ella ncv se- siguiere algun perjuicio al se:

aktraleza.,.
 n Rir Ok 4.112:1133,gf nela estará autorizado á . to-

mar por sí, y sin comunicarlo al Congreso,, todas las
311141-as., de gegnfida4,ifItte;r4R y :exterior que crea con-
ArepIen-Ils, á reservár .,01:ilparticipArlo,, á las< COrtes, en. tiem-

..°1 0.111w r	 j •3 	;i P' X	 1	 •	 _ 4.1

t 14 C4 131ejP 	 egncit n ,P1.)dd Mude per"-
bpDalinen te .Ça	 por' ninguna	 , sus indi v

,49P111, 	 flerAg- a rfliada que1 -la Ve	 guand ia- oi dina"
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ria. Ningun	 eteseervdieriteptori.línta - recta
de los individuos deltelogseja de -Regencia .podrá det . G.e-
erael2nl gefe dd mate~rt	 td.

T,endwálo entendí& el. Consejo de Regencia- para.-mt
cumplimiento, y lo. 	 imprimir, publicar -y _ eip-
cular.= Real Isla de Leon 16 de enero, de a 81
so Cañedo,- Presidente.=José Martinez, Dipvitado Secre.
tario.= José, Alvarez,P Diputado Secretario.	 Cdnsejt
de Regencia.= Re&. fol. 32=37

r ,r

DECRETO XXV.- , )‘
ME 25 DE EÑERO',D,É1,1 8 14

Providencias 'que dben tomar las .,;,funtas . provincialegih
baso de inuasiárt de' los enemigos'.

Deseando las . Córtés generales . y extrácirdinarittá
mover, el bien, general y la felicidad ny Ulhentad ;de,.. la
patria-por cuantos Mediós :searrposibles,?..yi:qonoéíendo
ser de absoluta necesidad: para . .estet-fi.n:‘ tomar- : toda& las
providencias- precisas. para el casa de :que- l ías Pro-4
vincias que actualmente no- estar. ocupadas. por el e ene

ser amenazadas: de su: invasidnIxonforr.
mándose con. lo propuestó, por . el, leansejo	 Regencia,v
y mandado ya: obsedar en, 2 3 . del:Corriente para loslrey«.
nos de Valencia,.. Murcia,, Aragoi y Principado: de Cata 1 
lutia, con motiva de la desgraciada pérdida de T_ortosa4)
decretan:, I? Que; las Juntas superiores de Gobierno de.
las provincias .que sea ` hallen 'ó puedan, hallarse enmek
enunciado, caso, tomen cuantas medidas' crean condutg
centes para auxiliar . las operaciones , militares de su4
pectivos, 9apitanes , , .generales: II? Que . procuren: 4vivar:
el .en tus iasmo,,--3y ,dirigir el espíritu , . públice ,atl,Men
unidad, sin la-'cual- no• se puede ,conseguir 0,1‹
que 'nos propottemos: III? Que puedan negociar
les, buscar recursos,. -y-iaurv establecer .iate,rinaine4,te .1P1)
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arbitrios que estimen para sostener la lucha en que sus
provincias puedan verse comprometidas: IV? Que dis-
pongan inmediatamente el sacar las alhajas y efectos de
valor, conduciéndolos á los puntos mas seguros, para
que ni sean presa ni exciten la ambicion del enemigo:
V? Que formen instan taneamente almacenes de víveres
en los parages mas á propósito, valiéndose para ello de
los frutos de diezmos, noveno, excusado, encomiendas
de los Infantes, y bienes de adictos á franceses, ó que
vivan en pais enemigo y de los derechos dominicales,
pues que estos penden del buen ó mal éxito de las ar-
mas; debiendo quedar á la prudencia de las Juntas la
mas posible equidad, para que ríingun partícipe de los
diezmos eclesiásticos y derechos dominicales sea privado
de su subsistencia proporcional á lo que sacrifica en be-
neficio de la patria: todo con calidad de ser reintegrado
á su tiempo, ó á cuenta de las contribuciones extraor-
dinarias que se establezcan: VI? Que de los sueldos á
asignaciones que no pertenecieren al egército ó á sus
artículos, y á los empleados en la recaudacion y distri-
bucion de caudales, se , suspendan los pagos de todos los
qué se contemplen menos urgentes, obrando las Juntas
é Intendentes en este particular con la debida circuns-
peccion y prudencia: VII? Que los Intendentes procedan
con entera libertad y franqueza á buscar recursos con
que sostener los egércitos y auxiliar las operaciones de
sus Generales, para lo cual las Cdrtes generales y ex-
traoMinarias lo autorizan ampiísimamente , bien que
con sujecion á las. referidas Juntas, cuya aprobacion exi.
girán dando cuenta de todo al Consejo de Regencia des-
pues de realizado, entendiendo que el tema glorioso de
set conducta y la de todos sus dependientes haya de ser
el--de hacer y poner en movimiento los recursos mora-
lis y , pecuniarios de sus respectivas provincias : VIII°
124ile citalesquiera deudas ó préstamos que se contraigan

coa
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por las Juntas, con intervencion del Capitan general -é

1.	 Intendente, para el noble fin de rechazar al enemigo en
L1 	el riesgo que les amenace, sean reconocidas como deu-

das nacionales : \U? Que siendo de absoluta necesidad
O,	 que las provincias se auxilien recíprocamente, y de una
P	 funesta trascendencia para las demas la ocupacion de
lé	 cualquiera de ellas, se reunan todas por medio de pode-
1	 rosas excitaciones y con la mas perfecta armonía, ern-

pleando al intento de defenderse y rechazar al enemigo
1	 los recursos que todas y cada una de ellas pueda pro-
f.	 porcionar para la defensa comun.=Tendrálo entendido

el Consejo de Regencia, y dispondrá lo necesario á su
cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar y circu-

1;	 lar.= Real Isla de Leon á 25 de enero de 181 I.= 'in-
tonio Joaquin Perez, Presidente.=José Aznarez, Diputa-
do Secretario.. Vicente Tomas Traver, Diputado Secre.1
tan() .-::: Al Consejo de Regencia.= Reg. fol. 39 y 4c>.

DECRETO XXV/.

DE 26 DE ENERO DE 1811.
Libertad del Comercio fiel azogue.

Deseando las Cártes generales y extraordinarias que
el importante ramo de minería en todos los dominios
de Indias é Islas Filipinas tenga el aumento posible, y
considerando que el estanco del azogue establecido por
la ley 1, tit. xxm, lib. vm de la Recopilacion, y el de-
recho que la Real Hacienda se reserva por el art. 2 2 5 tit.
vi de la ordenanza dé Nueva-España, para aplicarse y
labrar de su cuenta las de esta especie cuando le aco-
mode, mediante convenio con el descubridor d denun-
ciador, manteniendo incierta la suerte del dueño s  y pri-
vando de su comercio, retrae prechamente de la útil y
costosa empresa de descubrir y labrar minas de azogue,
y tambien de solicitarlo conducirlo y proporcionar <la

3
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eorte,ttrrencia, corno" podrá suceder en la ,seguridad de
ler :in artículo de, comercio libre, exento,- perpetuam.en-
1,1 de toda,dereello,,inclusepel del quántoy!ó . de 14 parte
que el Ininecodebiere, coritribuir; 'tenie.ndo presente lo
propuesto, y consultado á las mismas. Córtes,por el Con-
sejo de Regencia' ea 26 de diciembre último á favor de
la libertad y franquicia de tan necesario auxilio para
las yoporaciones de. las ,minas de oro y-plata, ,é igualmen-
te lo que sobre el particular han, promovido

dol.o 4 Diputados de Indias á CórteS,Tersuadiendo con
ltustracion y zelo la conveniencia de derogar las citadas
disposiciones, y cualesquiera otras'que en todo b parte
sean conformes á. ellas, ó contradigan la libertad del co-
inercio én dicho mineral, , y la' seguridad. del, dominio ab-
.soluto y perpetuo del minero, con tal que en seguirlas y
labrarlas observe las •reglas dadas por punto general en
la wy,erich;despues ,de un maduro examen, han venido
y vienen en decretar la expuesta derogacion, y la con-
cesion de las franquidiasexplicadas, mandando al mis-
mo tiempo que si en r coiiséeáencía . 111 anterior estanco,

sin él, la Real Hacienda: hubiere remitido ó remitiere
de su cuenta alguna pgreion 4,-,1e , azo.gue rá repartirla á
43(00 . y .costas, segun lo Ila . egecatado:hasta ahora en be-
,,pefijoio de OS d intios de hl nr44kno, el,,repartirriiento se
"haga precisa., y privativamente por 'Jos respectivos Tri-
,Pkviales de minería, como mas instruidos de las necesi-

'.44kdos y, de Ze)(10 Jo conducenle,91 acierI9 fy, logro. 	 fin
.1 ,1%01 s,e,ditige, en .}cuya virt1.14 será; de plIrgá.el
-fthiOrmitktegno, 41 il-npoPte;en 441 cajas, AellaS, fiando las
..pOrto 49) , hcm4r, 'integridad' 	 zelo-	 Jos expresados
jfikinales, ,que Jlenarán	 Confia9za que de, ellos
-1Y4f/n <RAMP.. carg949 k1 _ in teieVAP t93Y, 4 igng 49 §111.91,Pa-
vtertnAtoi ni¡ra$	 -pa tendido el , çainsejcp de E9-

11+4;1 dará_ IlaceT1Q,! 	 y „circular á
de	 exacto,cuyppli-u~icozosfo a, .031A4and9-

4
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Eny
miento=r; Real. Isla 4p, --Leon . 16 .de enero clpe•„wal
ton go Joaquin•	 .= José
do Secretario.= Fiéente,ToMas:Tr aP?r, ;Di	 ta..

Por la cual se ofrecen premios, á los descukidores de mi,: ,3
nas de azogue en América, y se adoptan otras medi-
das para fomento de este importante ramo.

Deseando las Córtes generales : y extraordinarias fo-
mentar el descubrimiento y laboreo, de las minas de
azogue con la atencion y particularidad correspondien-
tes á su gran importancia, han tenido á bien reservarse
el premiar á los descubridores en la América de minas
de azogue, y el dar el premio mas considerable al que ,
hallare la mas rica y util. Han resuelto asimismo que se,
encargue á los Tribunales de minería de las Américas la
exacta observancia de esta importantísima determinacion,
estimulando su adelantamiento por todos los medios que
estimen conducentes, dando parte con puntualidad á las
Cdrtes por medio del Consejo de Regencia. Y declaran
que premiarán á los Químicos y Mineralogistas de la
Europa que descubran ó inventen el modo de bene-
ficiar los metales con menos cantidad y la menor posi-
ble pérdida de azogues.= Lo comunicamos á Y. S. de
Orden de las Córtes, para que teniéndolo entendido el
Consejo de Regencia disponga lo necesario á su cumpli-
miento.. Dios guarde, á V. S. muchos arios.= Real Isla
de Leon i? de febrero de ISI i,=José Aznárez, Dipu-
tadO Sécretario.= ricente' lozas Ti ayer, Diputado Se
crei.ario.= Sr-. Secretario interino del Despacho de Usa-
cienda- dé' Indias.

ORDEN
.19. ara que se eg répute una mata general de Os presos porvisita •

los juzgados
Excmo. Seh"Or: . Las ffecuentes iiecla.‘ i:40iones4 que' 116":),.

Al • Consejo de ttegenéia.,=	 0/. 38.

O 11,1) E N
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rt-álas Cártes generales y extraordinarias sobre la len-

titud en lasubstanciacion y determinacion de las causas
criminales; han dado justo motivo á resolver, como han
resuelto, que todos los Tribunales y Juzgados militares
procedan inmediatamente á la visita de cuantos presos
de su jurisdiecion existieren en las cárceles, castillos y
cuarteles; y que remitan á manos de S. M. con la ma-
yor puntualidad testimonio de todas las causas crimina-
les pendientes ante los mismos, expresivo del dia que
tiWiéron princio, y de sti, actual estado, para en su vis.
ta poder determinar lo mas justo y conveniente.= De
órden de las Córtes lo comunicamos á V. • E. para inte-
ligencia del Consejo de Regencia; y para que lo haga
cumplir por quien corresponda.=Dios guarde á. V. E.
muchos arios.= Real Isla de Leon 26 de enero de i8 ,r 1.=
José Áznarez, Diputado Secretario.= Vicente Tomas Tra-.
ver, Diputado Secretario.= Sr. Secretario del Despacho
de la Guerra.

DECRETO XXVII.
DE 28 DE ENERO DE 18II.

Que los' productos de la obra pia llamada de Huérfanast
á maridar de Valencia no se apliquen á las urgencias
del estado: y que lo mismo se observe en todas las que
tengan igual destino.
Las Córtes generales y extraordinarias del reyno, en.

témelas de la consulta hecha por el Intendente de Va-
leneia en g .de octubre` del ario próximo pasado, y que

las mismas" él 'Consejo cle 'Regencia en 14 de/
corriente, sobre si la administracion fundada en aquella
capital gon, el,títulp  de, 'Huérfanas á maridar, debería
cónsiddárse VoffiPtehetlidida-entré laS obras pías, cuyos

raducIos se mandaron aplicar á las Lurzeueias' del esta-
por	 detiteto 4e ''6''diciembre dé z$09 0 en el
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exceptuaban Os dest inados' 4,91P4-	 picual- se	 tal;

cios, casas de misericordia, educacion	 ó escue'
las de cualquier ramo 'de instruccion, ú otros, de igual
utilidad; atendiendo á lo que solare el particutaztjnfor.
maron el referido Intendente y los encargados dO,Amo
de Consolidacion, y á lo tuuy -atil y, recomendable
es al estado semejante destino, declaran y decretan: Que
pó deberán los productos de dicha obra pia aplicarse:á
las urgencias del estado, quedando así comprehendida
entre las que exime el expresado Real decreto de 6 de
diciembre; queriendo al mismo- tiempo que esta parti-
cular declaracion sirva dé norma y regla general en to-
da la Nacion para todas las obras pias que tengan igual
destino.._ Tendrálo, entendido el Consejo de Regencia, y
lo mandará imprimir, publicar .y circular.= Real Isla
de Leon 28 de enero de 1811.= Antonio Joaquin Perez,
Presidente.=José Aznarez, Diputado Secretario.= Vicen-
te Tomas Traver, Diputado Secretario.= Al Consejo de
Regencia.= Reg. fol. 41,

ORDEN
Para que los propietarios de las provincias puedan ex-

traer de la plaza de Cádiz los caudales procedentes de
remesas de América y de venta de frutos en dicha plaza.
Las Cdrtes generales y extraordinarias, tomando en

consideraciónque la prohibicion de la extraccion de la
moneda no puede entenderse sino á paises extrangeros;
que es muy perjudicial al comercio la estancacion del
numerario, y mucho mas el que no se permita al: -pro-
pietario de los fondos el uso libre de ellos: han resuci
to que los particulares de las provincias puedan extraer
de la plaza de Cádiz los caudales que tienen detenidos,
.procedentes de remesas hechas de América y de yerta
de frutos en ;la \ indicada plaza; y ea su consecúencia
xevo'can la Orden dé 17 de agona :del ano anterior, pG,1
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la.6hal,-licbtilutta de la Junta de Cádí, se prol;ibid•

'dicha extraccion.= Lo comunicamos á V. S. de órden de
las Córtes, para que haciéndolo presente al Consejo de
Regencia' disponga 'lo conveniente á su cumplimiento
pcir qui«n- corresponda.-Dios guarde á V. S. muchos
afiós.-= Real' Isla de Leon 2 9 de enero de 1811.= José
Aznarez, Diputado Secretario.= Vicente Tomas Traver,
Diputado Secretario. Sr. Secretario interino del Des.
pacho de -Hacienda.

DECRETO XXVIII.

DE 3 1 DE ENERO DE 1 8 1 I.
Préstamo de cinco millones de pesos con la denominacion

de 'nacional y Voluntario, encargándose la egecucion
al Consulado de Cádiz bajo las instrucciones que acom-
pañan.

Las Córtes generales y extraordinarias, teniendo en
consideracion la necesidad urgente de acudir á la de-
fensa de la Nacion con fondos superiores en el dia á sus
rentas, y deseando cubrir estos gastos indispensables por
los medios mas suaves, y en los que pueda distinguirse
muy particularmente la generosidad y patriotismo de
los espafioks, han decretado que se abra inmediatamen.
te un, préstamo de cinco millones de pesos fuertes con
la denominacion de nacional y voluntario, y que el Con-
sulado de Cádiz, de cuyo zelo y adhesion al bien de la
patria tienen pruebas repetidas, quede encargado de reas
lizarlo y llevarlo, á debido efecto, bajo las reglas y con.

-Idiciones que se expresan en la instruccion que han apro-
ilgado las Córtes, y acompaña á este decreto._ Lo tendrá
entendido el <Consejo:. de Regencia, y comunicará las ór-k

utlenes opottunas, á su cumplimiento.= Real Isla de Leon
13 .de: <enero de	 Antonio joaquin Perez, Presiden-

ihsé	 Diputado Secretario.= Vicente nmai

erg

sea

5
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Traver , Diputagp Secretarió.= Al Consejo de Regen.
cia.— Reg. fol. 42.

Instruccion que las Cdrtes generales y extraordinarias se
han servido aprobar para el préstamo nacional y vo-
luntario de cinco millones de pesos fuertes.

ARTÍCULO T. Los cinco millones de pesos se dividirán
en cédulas, las menores de quinientos reales vellon,
las mayores de cuarenta y cinco mil, para que de este
modo puedan interesarse las mas de las clases del estado.

II. Estas cédulas podrán circular por todo el rey-
no, y negociarse entre los ciudadanos por medio de en-
doso, y á sus tenedores se les pagará fielmente, cumpli-
do el ario, el tres por ciento de premio anual; pero si
algun prestamista quisiese renunciar á este interes, dan-
do esta mayor prueba de su patriotismo y generosidad,
se expresará así en la cédula d cédulas que se le en-
treguen.

in. Estas cédulas se admitirán en pago de la terce'
ra parte de derechos reales de aduana en todas las teso-
rerías ó depositarias del reyno, y tambien en pago de
cualesquiera otros derechos reales en las tesorerías ó de-
positarías principales: las que no hayan entrado por es-
te medio en arcas reales, se extinguirán en el preciso
término de dos arios.

1v. Se autoriza al Consulado de Cádiz para que
por sí haga abrir las láminas de estas cédulas, tomando
todas las precauciones convenientes que impidan su fal-
sificacion y mala versacion, y para que se entienda con
los dernas Consulados de pais libre, á los que remitirá
las cédulas oportunas, entregando en el partido de Cá-
diz y la Isla de Leon las que soliciten sus habitantes.

v. Todos los referidos Consulados se entenderán
directamente con-el-de 1Cádiz el cual resolverá alas &tb.
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das que puedan ocurrir á aquellos, consultando al Con-
sejo de Regencia.

vi. Ea la corita duría del Consulado de Cádiz, y
en las de los demas encargados, se tomará razon del mi-
mero y clase de cédulas y del nombre del ciudadano a'
favor de quien se libren, sin cuya precisa circunstancia
no serán válidas.

vil. El Consulado pagará el rédito de tres por cien-
to anual, y dispondrá se egecute por los demas en la
parte que corresponda: para este pago, y para la extin-
cion de las cédulas que no hayan entrado en cajas rea-
les á, cuenta de la tercera parte de derechos, se hipo-
tecan las rentas delEstado, y particularmente los pro-
ductos de las aduanas; permitiéndose ademas al Consu-
lado de Cádiz que con este objeto proponga por medio
del Consejo de Regencia los arbitrios mas oportunos y
menos gravosos, que en caso de adoptarse, se recauda
rán por los medios que se establezcan, y sus productos
se entregarán al propio Consulado para que sirvan á las
obligaciones del empréstito,' y si despues de cumplidas..
quedase algun residuo, pertenecerá al Tesoro público.

vil'. Las tesorerías y depositarías pasarán al Con-.
sulado al fin de cada mes una relacion de las cédulas
que hayan recibido en pago de la tercera parte de de-
rechos, con expresion del dia en que las reciban, de los
números y nombres á cuyo favor se hubiesen expedido,
advirtiendo al mismo tiempo los endosos que tengan,
.para que pasándolas á la contaduría, se ponga la corres-
pondiente nota de .e4tincion, y del dia en que se veri-
ficó.

xx. El Consulado pasará esta nota mensual al Con-
sejo de Regencia, y este á las Córtes para su noticia.

x. Asimismo avisará semanalmente el Consulado al
Consejo de Regencia de las cédulas que vaya enagenan.
110 hasta que se complete el total de cinco znfillmes, c.94
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expresion de los prestamistas que lo egecuten sin premio.
Se formarán listas de todos, y se publicarán en

la gaceta del Gobierno, para que siempre conste la ge-
nerosidad de los que hayan tomado parte en un, servi-
cio tan recomendable y tan interesante á la patria.=Real
Isla de Leon 31 de enero de .1811.= Antonio Juaquin Pe.
rez, Presidente.=José Aznarez, Diputado Secretario. =.
Vicente Tornas Traver, Diputado Secretario, „.--7.; Re•. fol.
43 y 44.

191~~1~31011P.	

DECRETO XXIX.

DE 3 DE FEBRERO DE 18 1 I .
Que los suministros hechos y que en adelante se hicierenn.

por las pueblos y los particulares para la subsistencia
de las tropas, se admitan en pago de las contribucio-
nes ordinarias y extraordinarias, en el modo y firma
que se expresa.
Las Górtes generales y extraordinarias, queriendo

restablecer el crédito nacional en cuanto sea posible, y
poner á los pueblos y particulares en estado de hacer
nuevos sacrificios para atender á las graves necesidades
del estado, que por ahora no permiten el total reinte-
gro de los créditos que tengan contra la Real Hacienda,
decretan : Que los suministros hechos por los pueblos
durante la actual guerra hasta la publicacion del pre-
sente decreto, se admitan en pago de la tercera parte de
las contribuciones ordinarias, y de la mitad de las ex-
traordinarias, que respectivamente les correspondan, pu-
diendo pagar el todo de ambas con el importe de lo que
suministraren en lo sucesivo: Que los particulares pue-
dan satisfacer la tercera parte de lo que deban contri-
buir á la Real Hacienda por cualquier respecto, con 'el
valor de los géneros y efectos (lúe 'en la época señalada
í los pueblos hubieren vendido ó entrezádo co i calidád
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de-reintegro para nuestros egércitos y plazas,-admitién-,
doseles igualmente en pago de todos los adeudos de de-
rechos y contribuciones reales, el importe de lo que co.
mo particulares entreguen en lo sucesivo para la sub.
sistencia y dernas necesidades de las tropas; entendién-
dose estas compensaciones de créditos con los que resul-
ten legítimamente liquidados con arreglo á las leyes y
ordenanzas.=Lo tendrá entendido el Consejo de Regen-
cia, -y lo hará imprimir, publicar y circular para su
cumplimiento,=Dado en la Real Isla de Leon á 3 de fe-
brero de 18 11.=,Intonio Joaquín Perez, Presidente.=Jo-
sé ..dznarez, Diputado Secretario. = Vicente Tomas Tra-
ver, Diputado Secretario...-=-Al Consejo de Regencia.=Reg.
fol. 4.5.

DECRETO XXX.

DE 5 DE FEBRERO DE i 81 1.
Sobre reunir todos los caudales de la Nacion en la Te•

soreria mayor, y en las de egército en las provincias.
Las Cártel; generales y extraordinarias del rey no, te-

niendo en consideracion qne el reunir en una sola caja
todos los caudales que pertenecen á la Nacion, es la pro-
videncia que esta reclama, y que exige imperiosamente
la necesidad de que sirvan y se empleen con igualdad ea
las urgencias del dia han decretado : Que por ahora los
fondos (le correos, bulas, penas de cámara, represalias,
payel sellada, depósitos, encomiendas, bienes secuestra-
dos - y otros ctial'élguierl Iiiibli¿Os de esta naturaleza
queden á enteradtspósicion cle, la Tesoreria mayor en la
-corte, y

d
e las de eg éicito en lds iúovincias, para apli-

carlos á las necesidades del Estado, bajo Ja intervencion
iigurgsa de su ordenanzp.:---140 tendrá entendido el Con-
:sejo de Regencia,' y 'lo hará imprimir publicar y -circu.,

r para s cumplimiento,:z: Real	 de: 	 ,5 de fe.,

	 ~i0101•11~11~



r6-á1
brego de 181 T.:=Ántonio Joaquin Perez, Presidente.-_-_-José
Aznarez, Diputado Secretario. = Vicente Tornas Traver,
Diputado Secretario.	 Al Consejo de Regencia. = R.eg.
fol. 46.

DECRETO XXXI.

DE 9 DE FEBRERO DE 1811.
En que se declaran algunos de los derechos de los Ame-

ricanos.

Las Córtes generales y extraordinarias, constantes
siempre en sus principios sancionados en el decreto de
15 de octubre del ario próximo pasado, y deseando ase-
gurar para siempre á los' Americanos, así españoles corno
naturales originarios de aquellos vastos dominios (le la
monarquía española, los derechos que como parte inte-
grante de la misma han de disfrutar en adelante, decre-
tan:

ARTICULO	 , Que siendo uno de los principales dere-
chos de todos los pueblos'españoles su competente repre-
sentacion en las Córtes nacionales, la de la parte ameri-
cana de la Monarquía española eu todas las 'que en ade-
lante se celebren, sea-enteramente igual en el modo y
forma á la que se establezca en-lapenírisula, debiéndo-
se fijar en la constitu' cion el arreglo de esta representa.-
cion nacional sobre las bases de la perfecta igualdad con-
forme al dicho decreto de r5 de, octubre último.

u.. Que los naturales y habitantes de América puedan
sembrar y cultivar cuanto nla naturaleza y el arte les
proporcione en aquellos climas, y del mismo modo pro-
mover la industria manufacturera y las artes en toda
su extension.

xu. Que los Americanos, asi españoles como indios,
y los hijos de ambas clases tengan igual obcion que los
españoles europeos para toda clase de empleos y delti-

9
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nos, así en la corte como- en cualquier otra lugar de la
Monarquía, sean de la carrera eclesiástica, política ó
militar.

Tendrálo entendido el Consejo de Regencia, y dispon-
drá lo necesario á- su cumplimiento, mandándolo impri-
mir, publicar y. circular.= Dado en la, Real Isla de Leon
á 9 de febrero de 1811.=.- Antonio Joaquin Perez, Presi-
dente.=José _dznarez, Diputado. Secretario.= Vicente To-
mas Traver, Diputado Secretario,— Al Consejo de Re-
gencia.— Reg. fol. 48.

DECRETO XXXII.

DE 3 DE FEBRERO DE I 8 i r
Reformas de algunos sueldos.

Las Córtes generales y extraordinarias, teniendo en
consideracion la indispensable necesidad de que los fon-
dOs del Erario se destinen con preferencia al auxilio. y
meitenirniento de lós que directamente contribuyen y se
emplean en la defensa de la Nacion, y con el objeto de
que en todos los lemas gastos se establezca la justa econo-
mía que exige la actual situacion de la patria, decretan:
I? Que á los jubilados, con todo. el sueldo se rebaje una
tercera parte, dejando, en el- total: ,goce de sus asignacio-
nes á los que. las.. disfruten con las disminuciones de
ordenanza: H? Que se . rebaje una tercera parte á los ha l-
beres de todos, los: que': habiendo' estado enrn egercicio ac-
tifo de sus,Idestinos s se > encuentran . sin ellos: III? Que
los que hayan sido nombrados para destinos de que no
hayan podido tomar posesion, y antes no obtenían em-
ipleo, no- disfruten sueldo alguno: IV? Que los : que an-
tes obtenían destinos y hubieren sido promovidos á otros,

,..en cuya posesiona no hayan, podido entrar,' disfruten solo
s dos terceras partes del . sueldo de su anterior empleo,
mine que no puedan volverlo á servir: y 'V? Que sea
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general esta disposicion, y se observe en todos los ramOs
del Estado y .en toda clase de empleados , haciéndose
responsables á los Contadores que intervengan pagos
que excedan de las cuotas seri-aladas, y que no liquiden

justificadamente los casos en que se encontraren los
teresados'antes de habilitarlos :al goce.= Tendrálo enten-
dido el Consejo de Regencia, y dispondrá su cumplimieri

ki	 to, haciéndolo imprimir, publicar y ,circular.= Real Is-
la de Leon 13 de febrero -de 1811. =Antonio Joaquin
Perez, Presidente.= José Aznarez, Diputado Secretario..
Vicente Tomas Traver, Diputado Secretario.7.-- Al (ponse.
jo de Regencia.— Reg. fol. 50.

DECRETO XXXIII.
DE 13 DE FEBRERO DE 181 1.

Formacion de una Sala provisional de Justicia de Ha.
cienda.

Las Córtes generales y extraordinarias, deseando que
en los asuntos de Hacienda no falte la debida adminis-
tracion de justicia, ínterin se determinan la nueva for-
ma y atribuciones con que haya de verificarse el restable-
cimiento del Consejo supremo de Hacienda, dispuesto ya
por el anterior de Regencia,decretan: Que se lleve á efecto
la formacion de una Sala provisional de Justicia de Ha-
cienda, la cual deberá conocer de los negocios de la Sa-
la de la misma denominacion del antiguo Consejo, y
componerse de los Togados que habian sido nombrados
para Ministros de dicho Consejo en el decreto. de i6 de
setiembre del año próximo pasado, en que se restable-
ció, y son D. Antonio Ranz R,omanillos, único Ministro
Togado del antiguo Consejo, quien como tal deberá pre-
sidir esta Sala provisional, D. Ramon Navarro Pin-
garron y D. Antonio Alcalá Galiano, Alcaldes de Casa
y Corte, y D. Francisco Fita, Oidor de la Chancillería
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de Valladolid, desempeñando las funciones de Fiscal D.
Ramon Lopez Pelegrin, 'Oidor de la misma Chanciller
ría, los cuales solo deberán disfrutar por ahora los, suel-
dos de sus anteriores destinos. Asimismo decretan las
Córtes que , en el caso de tenerse que ver para sentencia
algun pleyto de reversion, incorporacion ó tanteo, se
pase aviso al Decano del Consejo Real por el Presidente
de la Sala provisional de Hacienda, para que de los Mi-
nistros que compongan la de Justicia de aquel Tribunal
se complete el número de siete Togadas, que está decla-
rado ser necesarios para la vista y determinacion de di-
chos pleytos.= Lo tendrá ,entendido el Consejo de Re-
gencia, y dispondrá lo necesario á su cumplimiento,
mandándolo imprimir, publicar y circular.= Real Isla
de Leon 1 3 de febrero de 1811.= Antonio. Joaquin Pe-
rez, Presidente=José Aznarez, Diputado Secretario.=
Vicente Tomas Dwyer, Diputado, Secretario.= Al Conse-
lo de Regenci 'a.= Reg. fol. 51.

IMINI410~.91i....uunrawm..~~111~.~.	

DECRETO XXXIV.
DE 15 DE. FEBRERO DE 18 1 I.

Revocacion de la órden con. 'que el Gobernador y Capital'',
1 general de la isla de. Puerto-Rico habia sido amplia-

mente autorizado pard remover, confinar y proceder
contra cualquier persona.,
Siendo indudablemente una de las principales bases

de la felicidad nacional la proteccion y conservacion de
los imprescriptibles derechos de la libertad individual
de ciudadano, y la vigilancia de la ley sobre su seguridad
personal,, desterrando por este medio para siempre el
influjo y esfuerzos de la arbitrariedad y del despotismo, y
pudiendo producir efectos muy contrarios á este inalte-

le principio la Real arden comunicada en 4 de se-
re último por el -anterior Consejo de Regencia al
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.Góbernador y Capita'n general de la isla de Puerto-Rico;
por la cual se le autoriza con toda la amplitud y exó
tension de facultades que puede atribuir la soberanía
para remover á toda clase de empleados , siempre
que lo estime conveniente, para proceder á la detencion
d3 toda clase de personas, confinarlas y trasladarlas
adonde mas bien le parezca, y ea fin para otras opera
ciones en que se deja un campo libre á su voluntad para
obrar arbi trariamente, satisfechas por otra parte comple-;
lamente las Cortes generales y extraordinarias de la acri-
solada y bien experimentada lealtad de los fieles habitan-
tes de la isla de Puerto-Rico, y de su acendrado amor á
la causa de la patria, han decretado y decretan anular,
como anulan, la citada Real orden de 4 de Setiembre úl-
timo, y cualquiera otra que en los mismos .términos pue-
da haberse expedido á cualquier otro punto de esta Mo-
narq uia; y que si en la isla de Puerto-Rico hubiese sufri-
do alguna alteracion el procedimiento legal que prescri,
ben ios	 lig:Js nacionales, el Gobernador de la misma
le restablezca inmediatamente en su antigua fuerza y vi-
gor.=Tendralo entendido el Consejo de. Regencia, y dis-
pondrá lo necesario á su cumplimiento, mándandolo im
primir, publicar y circular.=Dado en la Real Isla de Leon
á i5 de febrero de i8 r 1. =Antonio Joaquin Perez, Presi-
dente.= José Aznarez, Diputado Secretario= Vicente To-
mas Traver , Diputado Secretario.= Al Consejo de Re-
gencia.= Reg. fol. 52.

DECRETO XXXV.

DE 18 DE FEBRERO DE 181 I.
Se restituye á las Audiencias el conocinziento de las causas

que les competen: se restablecen las visitas de cárceles.
Las Górtes generales y extraordinarias, para precaver

los males que afligen á los desgraciados reos en las cárce-
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les y demas sitios de su custodia, y las causas que han in-
fluido é influyen á hacer mas triste y penosa su condi-
don contra el voto uniforme de la humanidad y de las
leyes, procedentes de las circunstancias y agitacion en
que se han hallado las autoridades, de la multitud de
privilegiadas que se han erigido por un efecto del desór-
den general, y de la delincuente conducta de algunas
personas que usurpando á la magistratura uno de los

	

derechos mas sagrados, han hecho prisiones arbitrarias 	 tr
sin formar autos, dar noticia á los jueces legítimos, ni to-
mar con los desventurados reos otras medidas que las de
abandonarlos en la obscuridad de los encierros, han de-
cretado y decretan por ahora:

ARTICULO	 fia Audiencia de Sevilla y demas de la
Monarquía española en ambos hemisferios egercerán
bremente las funciones de su jurisdiccion en todos los ne-
gocios y causas que les competen segun las leyes, y el pri-
vativo que les corresponde de infidencia, con exclusion
de todo fuero -privilegiado. En consecuencia los Tribu-
nales privilegiados rtose entrometerán en el conocimien-
to de semejantes crímenes, y remitirán á las Audiencias
de su respectivo distrito las causas -de esta naturaleza en
que estuvieren entendiendo_.

Se -observará puntualmente por las mismas Au-
diencias 'la egecucion de las visitas semanales de cárceles
en los términos que las hacia la Sala de Alcaldes de Corte.

ur. El Consejo de Castilla hará en la ciudad de Cá-
diz las visitas que acostumbraba en Madrid por dos de
sus Ministros en el modo y circunstancias que prescriben
las leyes al intento desde los Reyes Católicos.

El Consejo de Regencia lo tendrá .entendido y dis-
pondrá lo necesario á su cumplimiento, mandándolo
imprimir, publicar y circulár.=Dado en la Real Isla de

eon á 18 de febrero de 18 I u Antonio Joaquin Perez,
residente. José Aznarez, Diputado Secretario.— Vicen..
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te: Tomas Traver, Diputado Secretario, Al Consejo de
Regencia.= Reg. fol. 53.

ORDEN
Comprehensiva de varias medidas acerca de los militares

presos, y sus causas.
Excmo. Señor:, Las Córtes generales y extraordina-

. rias han tomado en consideracion la consulta hecha en
16 de marzo próximo anterior por el. Consejo supremo
de Guerra y Marina, las listas de los militares presos
que se han hallado de resultas de lit visita general, las
certificaciones de causas pendientes, y cuantos docu-
mentos y noticias nos tenia Y. E. remitidas relativas á
este asunto. Y con presencia de todo, y de las proposi-
ciones que hace el Consejo de la Guerra en su citada
consulta, han resuelto lo, siguiente:

I? Que se pongan en. libertad las personas que ex-
presamente propone el. Consejo en su consulta dándose
sobre ello las órdenes oportunas, que serán extensivas
para que salgan de . la prision todos los que aparecen
de las listas y certificaciones, que no se sabe el Juez
que los prendió, ni se les haya formado causa, á menos
que posteriormente se les haya formado, ó sean presos
por sospechas de infidencia, ó de otro delito, y no ha-
yan desvanecido los indicios que resultaban contra ellos;
que en tal caso seguirán las causas sustanciándolas y
determinandolas con arreglo á derecho y á la posible
brev edad.

II° Que haya en la. Sargentía mayor de cada eller"
po un egemplar de la ordenanza.

III? Que no se consulten , las sentencias de muerte
de los matriculados de Marina; y que el Consejo de Re-
gencia informe sobre lo que propone el de Guerra en
cuanto á que no se hagan otras consultas que las que

dirigen los Consejos ordinarios y Oficiales generales- en
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lis casos quo antes lo hacian al Rey, y en los demas
que se manda por ordenanza.

IV? Que todas las causas en que entienden particu-
lares por comision de las vías reservadas, se pasen á los

juzgados naturales de los reos, donde se determinen se-
gun la ley; y . que se prohiban por punto general las co-
misiones que no procedan de los mismos juzgados á que
pertenezcan los reos, á excepcion de los delitos de infi-
dencia, como está prevenido.

V? Que se lleve á efecto lo que propone el Conse-
jo de Guerra y Marina acerca de que los Gobernadores
de castillos y Comandantes de las guardias de cuarteles
y vivaques, y de otros puntos, no puedan recibir ni ha-
cerse cargo de preso alguno, sin que se acornparie testi-
monio de mandamiento del Juez, que conservarán para
su resguardo; excepto los casos de detencion, en los que
debe solo hacer constar el gefe del puesto el Juez ó per-
sona autorizada que ordenó la expresada detencion.

Todo lo cual comunicamos á V. E. de órden de las
.Cdrtes, para que teniéndolo entendido el Consejo de Re-
gencia disponga su puntual cumplimiento, devolviendo
la citada consulta del de Guerra y Marina.=Dios guarde
á V. E. muchos arios. = Cádiz 13 de mayo de 1811.
Miguel Antonio de Zumalacarregui, Diputado Secreta-
rio. =Pedro Aparici y Ortiz, Diputado Secretario. — Sr.
Secretario del Despacho de la Guerra.

DECRETO XXXVI.
DE 18 DE FEBRERO DE 181 I. ,

Traslacion de las artes desde la Real Isla de Leon d la
ciudad de Cádiz.
Atendiendo las Córtes generales y extraordinarias d

mejor proporcion que ofrece la plaza le Cádiz, y en
utigular la iglesia y edificio de S. Felipe Neri para la
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mas cómoda y digna celebracion del Congreso Nacional,
consecuentes .á su acuerdo de .6 de octubre último pi-
ra verificar su traslacion á aquel punto, suspendida en-
tonces por la fiebre que reinaba; y habiendo cesado en-
teramente esta causa, han decretado y decretan trasladarse
á Cádiz sin ceremonia ni aparato alguno, y que la últi-
ma sesion que se celebre en en esta Real Isla de Leon sea
en la noche del dia 20 del corriente, y la primera en la
iglesia de S. Felipe de Cádiz á las diez de la amilana del
24 del dicho, destinándose los dial intermedios á su
traslacion y la del Consejo de Regencia con todas sus
dependencias.=Tendrálo entendido el Consejo de Regen-
cia, y dispondrá por su parte lo necesario á su cumpli-
miento, haciéndolo imprimir, publicar y circular.=Real
Isla de Leon 18 de febrero de 18r i.=Antonio Joaquín
.Perez, Presidente. _José Áznarez, Diputado Secretario.:
Vicente Tomas Traver, Diputado Secretario.=A1 Consejo
de Regencia.=Reg. fol. 54.

DECRETO XXXVII.
DE 19 DE FEBRERO DE 1811.

Sobre el establecimiento de nuevas fábricas de fusiles.
Atendiendo las Córtes generales y extraordinarias á

la necesidad de fomentar por cuantos medios sea posible
las fábricas de fusiles tan precisos para los numerosos
egércitos que defienden y han de defender la causa de.
la patria contra sus inicuos opresores; deseosas igual-
mente de promover el armamento general de la Na-
cion tan decididamente sacrificada á su defensa y á la
ruina de sus enemigos, decretan:

ARTICULO T. Las Juntas, Ayuntamientos ó corporaciones
que establezcan fábricas de fusiles, serán declaradas acree-
doras á la gratitud nacional, particularmente si las es

. tablecen volantes en sitios inaccesibles al enemigo.
'o



ir. Las C4rtes recompensarán además á los individuos
de dichos cuerpos, si en las que establezcan se construye.
sen cinco ó mas fusiles al dia, con tal economía que no
Exceda. su costo por ahora de siete pesos fuertes, y siendo
de las dimensiones, calibre y prueba de ordenanza.

III. Toda fábrica de fusiles que construya cinco ó mas
diarios, gozará de la especial proteccion nacional; y los
que roben útiles ó efectos que la pertenezcan, serán cas-
tigados con arreglo á ordenanza, como los soldados que
roban en el cuartel, segun la Real árdea de 31 de agos-
to de 1772.

El que descubriere al enemigo el Jugar de la fá-
brica, sus depósitos, herramientas ó efectos, sufrirá la pe-
na de muerte.

v. Se procurará surtir con preferencia á las fábricas
de fusiles del dinero que necesiten: y las Córtes autori-
zan al. Consejo de Regencia para tornar de cualquiera
persona ó corporacion las cantidades necesarias; en inte-
ligencia de que estas deudas serán religiosamente paga-
das con igual preferencia.

vi. Para que eI Consejo de Regencia pueda tomar las
providencias correspondientes para la prosperidad de es-
tas fábricas, sus directores le enviarán mensualmente es«,
tado.s circunstanciados del número de fusiles que fabri-
quen al cija, la distribucion que hagan de ellos en virtud
de órdenes del mismo Consejo de Regencia, las entradas
y salidas de caudales, y de todas las dernas ocurrencia&
relativas al establecimiento-.

vn. Los operarios solteras matriculados en dichas fá-
bricas, y esencialmente precisos en ellas, se reputarán co-
mo rebajados del servicio en caso de tocarles la suerte,
mientras permanezcan empleados en ellas, sin que, por
eso se pida, su, reemplazo al pueblo por cuyo cupo sa-
kron soldados..

Tendrálo entendido el Consejo de Regencia, y dis-



[751
pondrá lo necesario á su cumplimiento, haciéndolo im-
primir, publicar y circular.=Dado en la Real Isla de
Leon á 19 de febrero de i8I I.=Antonio Joaquin Perez,
Presidente. José Aznarez, Diputado Seeretario.=Vicente
Tornas Traver, Diputado Seeretario.=A1 Consejo de Re-
gencia.-=Reg. fol. 55.

DECRETO
DE 20 DE FEBRERO DE 18I

Sobre que se observen las leyes que prescriben la duracion‘
y residencia de los empleados en Indias.

Enteradas las Córtes generales y extraordinarias de
la facilidad con que los Gobiernos anteriores han dispen,
fado la observancia de las leyes de Indias, que fijan la
duracion de los empleos en aquellos dominios, y la resi-
dencia de los empleados, han venido en acordar que se
observen dichas leyes puntual y religiosamente, y que con
respecto sá aquellos empleados, que habiendo cumplido
su término hayan sido prorogados en sus destinos, pro-
ceda inmediatamente el Consejo de Regencia á relevar-
los, exceptuando solo aquellos que por especiales moti-
vos convenga mantenerlos; lo cual deberá consultar antes
á las Córtes y esperar su resolucion.=Tendrálo
do el Consejo de Regencia, y dispondrá lo necesario á su
cumplimiento, haciéndolo imprimir, publicar y circular.
=Dado en la Real Isla de Leon á 20 de febrero de 18 II.=
Antonio Joaquin Perez, Presidente.=José Aznarez, Diputa-
do Seereta.rio.=Ficente Tornas Traver, Diputado Secreta.'
rio.=Al Consejo de Regencia.=Reg. fol. 56.

DECRETO XXXIX.
DE 26 DE FEBRERO DE 181 I.

Que la distribucion de dotes destinados á las hubfancm



(761
sea, t preferidas las que contraen matrimonio con mili-
tares heridos en el campo del honor.
Las Córtes generales y extraordinarias, teniendo pre-

sente el decreto de 28 de enero último, por el que se
inundó que se aplicasen á las urgencias del estado los pro.
duetos de la obra pia fundada en Valencia con el título de
Huérfanas á maridar, y que esta declaracion sirviese de
regla general en todas las que tuviesen igual destino; y
deseando estimular el valor y patriotismo de los verda-
deros defensores de la patria, decretan, que en la distri.
bucion de dotes procedentes de dichas obras pian sean
preferidas las huérfanas que en igualdad de circunstan-
cias quieran contraer matrimonio con militares heridos
en el campo del honor= Tendrálo entendido el Conseja
de Regencia, y dispondrá lo necesario á su cumplimien-
to, mandándolo imprimir, publicar y circular.= Dado en
Cádiz á 26 de febrero de 11311.=Vicente Joaquin Nogue-
ra, Baron de Antena, Presidente.=Ficente Tomas Traver,
Diputado Secretario. _Juan Polo y Catalina, Diputado
Secretario.=A1 Consejo de Regencia.=Reg. fol. 57.

ISOMMINI•111~~~111~11~1~O~IMI

DECRETO XL.
DE 9 DE MARZO DE I 8 I I.

Sobre los memoriales ó solicitudes de que debe darse cuen-1
.ta en las Córtese

Siendo del mayor interes que no se distraiga la aten-
clon de las. Córtes generales y extraordinarias de los gran.
des objetos para que se han congregado, y que asimismo
sepan todos la direccion que deben dar á sus instancias
y solicitudes, á fin de evitar en cuanto sea posible el que
padezca extra-Vio, á se retarde su despacho con -erpgraveg
juicio de los interesados y de la causa pública, decretan:
Que sus Secretarios no den cuenta, ni reciban memorial

repre»entacioin alguna en que se soliejlte «:femPlecl

JA
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yes
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cualquiera otro cargo, cuya provision corresponde al
Consejo de Regencia: Que esto mismo se practique con
las representaciones á memoriales de quejas contra los
Jueces á Tribunales, siempre que los interesados ten
gan expedito su recurso segun la ley á las autoridades
superiores inmediatas, á al Consejo de Regencia, que es
el que está encargado particularmente de egecutar y
hacer que se cumplan las leyes: Que en las Cártes solo
se dé cuenta de aquellas representaciones á recursos en
que conste haberse faltado al cumplimiento y observan-
cia de alguna ley, despues de haber usado de todos los
medios ordinarios, de modo que no quede ya otro para
remediar el agravio é injusticia que se hubiere causado,
ó cuando el caso sea, tan extraordinario que .á juicio de
los Secretarios exija una particular atencion de las Cór-
tes.=Lo tendrá entendido el Consejo de Regencia, y lo
mandará imprimir, publicar y circular.=Dado•en Cádiz
á 9 de marzo de 18 r 1.= Et Baron de Antena, Presiden-
te.= Vicente Tornas Traver, Diputado Secretario. =Juan
Polo y Catalina, Diputado Secretario.=A1 Consejo de Re-
gencia:=Reg. fol. 59.

ORDEN

Por la cual queda en libertad el Consejo de Regencia pa-
ra nombrar por Geftsde los egércitos, divisiones &c. á
cualquier militar.
Excmo. Señor: Las Córtes generales y extraordinarias

han resuelto que el Consejo de Regencia pueda dar siem-
pre que lo crea conveniente el mando de los egércitos,
divisiones, regimientos y demas á cualquier militar que
reuma los, conoci mien tos necesarios para su desempeño.=
Y de árdea de las Córtes lo comunicamos á Y. E. para
inteligencia y. -gobierno del Consejo de Regencia.=
Dios guarde á V.. E. muchos ailos.= Cádiz II de mar-
zo de I8I s .=Vicente Tomas Traver, Diputada Secreta-
riG.--:-Juan Polo y Catalina, Diputado Secretario.z ..Sr- Se"
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DECRETO XLI.
DE 12 DE MARZO DE 181I.	 f

Varias medidas para fomento de la agricultura é industria
de América.
Siendo uno de los cuidados que principalmente ocu- 10,1

pan la atencion de las Córtes generales y extraordinarias	 110

el de proporcionar á los habitantes de las dilatadas pro- 	 D11

vincias de América todos los medios que puedan contri- 	 1151
buir á promover y asegurar su verdadera felicidad, y Pric

persuadidas de la justicia y utilidad de los que ha pro-
puesto el Consejo de Regencia en vista de la representa.
cion que dirigió en 3o de mayo de 1810 el R. Obispo de
Valladolid de Mechoacan, con el interesante objeto de 	 ,J1
fomentar en aquellos paises el adelantamiento y mejoras
de la agricultura é industria, disminuyendo cuanto sea
posible las trabas y gravámenes que lo impiden con no-
table perjuicio del estado, decretan: 1? Que el derecho
sobre las tiendas conocidas con el nombre de pulpería
quede suprimido: II? Que se permita francamente la fá-
brica y venta del aguardiente mezcal en el virreinato
de México: III? Que se exijan seis pesos fuertes por cada
barril de dicho aguardiente mezcal, y se rebajen dos pe-
sos fuertes en el impuesto sobre cada barril de aguar-
diente de caria; IV? Que subsista el aumento impuesto
últimamente de dos reales en cada libra de tabaco, y el
de dos por ciento sobre los seis que se cobraban por dere-
cho de alcabala, con el' destino:que se dió á estos arbi-
tríos para el pago del capital y réditos del empréstito de
veinte millones de pesos abierto en Nueva-España: V?
Que para llenarle con mayor rapidez se permita que de
Ico propios y cajas de comunidad de Indios se pongan
einan á ganancia en dicho fondo las cantidades que vo-

r71
eretario del Despacho de la Guerra.
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luntariamente den las comunidades; villas y lugares de
aquel reino: y VI? Que el Virrei de Nueva-España, con
audiencia de los Fiscales sy de una junta compuesta del
Arzobispo, Regente, Intendente,- Contador mayor, el de
Tributos, un Oficial Real, el Regidor Decano, el Síndicos
Procurador y un hombre bueno elegido por el Ayunta-
miento de México, examine la rebaja justa que pueda
hacerse en los derechos que se cobran del pulque, y la
lleve á efecto, dando sin embargo cuenta á S. M. por me-
dio del Consejo de Regencia para su soberana sanción.=
Lo tendrá entendido el Consejo de Regencia, y lo hará
imprimir, publicar y circular á quien corresponda para
su cumplimiento.=Dado en Cádiz .á 12 de marzo de I 8 r 1.
=El Baron. de Antena, Presidente.=Ficente Tomas Tra.
ver, Diputado Secretario.=Juan Polo y Catalina, Diputa
do Secretario.— Al Consejo de Regencia.=.Reg. fol. Go,

Wit2rIttalu -,_.,~aasizuwa2112.6~ti

DECRETO XLII.
DE 13 DE MARZO DE I 8 I.

Se extiende á los Indios y castas de toda la América la
exencion del tributo concedida á los de Nueva-España:
se excluye á las castas del repartimiento de tierras con'
cedido á los Indios: se prohibe á las Justkias el abuso
de comerciar con el título de repartúnientos.,
Las. Córtes generales y extraordinarias, habiendo exa-

minado detenidamente el decreto expedido por el ante
rior Consejo de Regencia . en la Real Isla de Leon á
26 de mayo del ario próximo pasado de a lo, y el ban-
do que para su egecucion mandó publicar en México'
con fecha de 5 de octubre del mismo ario el Virrei de
Nueva-Espada D. Francisco Javier Venegas, al mismo
tiempo que han tenido á. bien aprobar la exencion del
tributo concedida á los Indios en aquel decreto, con la ex-
tension declarada por dicho Vinci en el referido bando .14,

4
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favor de las castas de mulatos, negros, y denlas que se
han mantenido y mantengan fieles á la sagrada causa de
la patria en el distrito de aquel Virreinato, decretan: .1?
Que la expliésada gracia de la exencion de tributos sea
extensiva á los Indios y á las castas de las demas provin-
vincias de América: II? Que la gracia del repartimiento
de tierras de los pueblos de los Indios no se extienda á
las castas; III? Que se cumplan con el mayor rigor las
Reales órdenes y disposiciones que prohiben á las Justi-
cias el abuso de comerciar en el distrito de sus respecti-
vas jurisdicciones bajo el especioso título de repartitnien-
tos.=. Lo tendrá entendido el Consejo de Regencia, y lo
mandará imprimir, publicar y circular.=Dado én Cádiz
á 13 de marzo de 18 r I.=El fiaron de Antella, Presiden-
te.=Vicente Tomas Traver, Diputado Secretario.=Juan
Polo y catalina, Diputado Secretario.=A1 Consejo de Re.
gencia.=Reg. fol. 6 1,

DECRETO XLIII.
DE 1 8 DE MARZO DE 1 8 1 .

Reglamento provisional para el gobierno de las Juntas
de provincia.

Las Córtes generales y extraordinarias, ocupadas in-
cesantemente en procurar por todos los medios posibles
la salvacion y felicidad de la Nacion, íntimamente per-
suadidas de que nada puede contribuir tan eficazmente
á reanimar el espíritu -público, á fin de conseguir aquel
interesante, objeto, como las Juntas provinciales estable.
eidas bajo de un plan fijo, en el que se determinen sus
facultades, de modo que al paso que reunan la confian-
za de los pueblos, mantengan la mas estrecha armonía
Ion las demas, autoridades, y sean un apoyo firme del

obierno; y no pudiendo dudar de que los continuos y
hilorosos esfuerzos de las provincias tendrán los felices
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resultados que deben esperarse, estando dirigidos por
el zelo y actividad de las Juntas, -que deberidener •uri
conocimiento exacto de Jos intereses de ,las provincias,
de sus necesidades, _de los recursos pava remediarla4: y
de cuanto puede conducir á su, bien' y prosperidad: han
venido en decretar. quepor,ahora, y hasta que en. la cons-:
titueion se ,establezcan 'las regias, modó y forma :de las
Juntas de provincia, te -Observe y cumpla el siguiente

-REGLAITEl\iTO.	 I '

ARTICULO"!. En cada provincia habrá una Junta su-
perior, que se elegirá ,por las mismas reglas que se adop-
taron para las elecciones de diputados de Córtes. Los
elegidos ;tendrán bienes arraigo, y cuando no sean na
turales ,de la provincia, -deberán haber tenido en ella
diez arios de vecindad, y .estarán adornados de las de-
mas calidades que prescribe la instruccion para la elec-
cion de diputados de Córtes, en cuanto á la legitimidad
de las personas elegidas, quienes deberán servir estos en-
cargos sin sueldo ni gratificacion alguna.

Las Juntas de provincia se compondrán de nue-
ve individuos; pero en las provincias en que sea mayor
el número de corregimientos 6 partidos, serán tantos los
individuos de ,las Juntas, como los' partidos 6 corregi-
mientos en que esté dividida la ptovincia; siendo ade-
mas individuo nato eñ todas el Intendente de la misma,
con voz y' voto en la Junta; entendiéndose que en las
provincias que tengan demarcados sus partidos, gobier-
nos 6 corregimientos, se elegirá un- vocal por cada par-
tido, gobierno 6' corregimiento en que esté dividida; y
en las que no haya este serialamiento demarcacion se
hará la' elección de vocales por la masa comun de ve-
cinos de la propia provincia.

in. El 'Capitan' general de la provincia será el Pre-
sidente de la Junta, - si se :halla	 :eI pueblo en que
aquella se establezca. y sitúe; y todas las Juntas elegí-

z
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rín un Vice-presidente entre sus individuos á plurali-
dad de votos, cuyo encargo durará un año, sin que
pueda ser reelegido por ningun pretexto. Las Juntas
tendrán siempre el tratamiento de Excelencia.

iv. La Junta de provincia del reino de Galicia se
compondrá, ademas del Capitan general y del Intenden-
te, de once vocales, que elegirán los pueblos de sus res-
pectivas siete provincias ó partidos, conforme al art. I,
eligiendo tres Santiago, Orense dos, la Coruña uno, Tuy
uno, Betanzos uno, Mondoriedo uno, y dos Lugo, sin
que estos partidos puedan hacer la distribucion de sus
vocales en otra forma. 

v. El encargo de vocal de las Juntas de provincia
durará á lo mas tres arios, y al principio de cada uno.
se renovará la tercera parte de sus individuos, sacándo-
se por suerte los que deban ser relevados en los dos
arios primeros.

vi. Luego que se comunique á las provincias este
reglamento, se reducirá el número de vocales de las
Juntas al que deban tener segun el método establecido
en los artículos II y xv, y cesarán todos los ciernas; y de
los que deban quedar en egercicio se renovará tambien
la tercera parte, saliendo por suerte los que hayan de
ser relevados.

vil. Los vocales que han sido de las Juntas superiores,
los que lo son ahora, y lo sean en lo sucesivo, no deben
tener honores, ni tratamiento alguno, ni usar de insig-
nia ni distintivo por razón de este encargo, y única-
mente deberán usar de» los que les correspondan por sus
empleos é destinos.

vur. Asimismo no deberán gozar de fuero alguno en
sus causas civiles, y solo en las criminales gozarán del

- privilegio de caso de corte, de no ser reconvenidos sino
Itere las Audiencias Chancillerías territoriales, mientras
wqdrcieren zu encargo de vocales,
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a. Para economizar los gastos de las elécciones de

los vocales de las Juntas de provincia se elegirá en
cada partido el vocal á vocales que le corresponda, y
los que salgan electos pasarán al pueblo donde esté si-
tuada la Junta para desempeñar su encargo.

x. Las Juntas de provincia nombrarán Secretarid
que sea capaz .de desempeñar este encargo, sirviéndolo,
sin sueldo ni gratificacion alguna, y podrá ser.reelegido
al . concluir tres arios despues de su nombramiento.

xr. Una vez constituidas las Juntas, no podrán lo'
pueblos destruirlas, formar otras, darlas nueva forma,
ni alterar con pretexto alguno sus atribuciones, pues
tendrán. solamente aquellas que les señalen las Córtes,
de las que depende su existencia y organizaci"

xu. En las provincias ocupadas por los franceses, en
que no pueden por esto hacerse las elecciones de indi-
viduos para las Juntas provinciales, segun, se previene
en este reglamento, subsistirán las Juntas que hubiese
establecidas y aprobadas por decreto de la Junta Cen-
tral, ó que se establezcan con aprobacion del Consejo
de Regencia; pero luego que las insinuadas provincias
recobren su libertad, ó las evacuen los enemigos, proce-
derán á nombrar y elegir los individuos de las Juntas
provinciales, y de las comisiones que se expresan en es,-
ta instruccion, con arreglo á lo que en ella se previene.

XIII. Las Juntas han de ser el conducto por donde
el Gobierno comunique á los pueblos las órdenes gu-
bernativas, y cuantas providencias estime conveniente
dirigirlas para la defensa de la patria .: las mismas serán
egecutoras en su caso de lo que el Gobierno fie á su cuida-
do, y facilitarán á los Capitanes generales y demas gefes
militares los auxilios que estos soliciten, para quepuedan
atender y dedicarse .á las obligaciones que les son propias
y se les han encomendado, sin distraerse á cuidados de
otra clase. Y como estos grandes objetos y saludables
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nes no pueden conseguirse sin union y uniformidad en las
operaciones, egecutarán. las Juntas cuanto se les pre-
venga por. el Gobierno, y facilitarán aquellos auxilios.

'XIV. Será, una 'de las principales obligaciones de las
Juntas de provincia pasar á los partidos y á los pueblos
las órdeues de alistamientos, contribuciones y demas
que se. les , dirijan por el Consejo de Regencia, obede-
cenas, y cumplirlas, y hacer que se lleven á. efecto sin
la menor dilacion..

xv. Velarán las Juntas de provincia en que la recauda-
cion de los caudales públicos se haga como corresponde
y está prevenida, avisando al Gobierno si. no se les da
la inversioh legítima, poniendo interventores en los ca-
sos que los juzguen oportunos para evitar fraudes.

xvr.. Para que la recaudacion de los( caudales públi-
cos sea mas pronta y. expedita, y menos gravosa á
los pueblos, los estimularán las Juntas de, provincia á
encabezarse, llevando cada vocal la correspondencia de su
partido, sin permitir que se veje .á los , vtciños_ con ege-
outores, sino en el preciso caso de no alcanzar los me-
dios de resorte de las justicias de los mismos pueblos.

xvn. Estas Juntas dirigidas por su instituto, al bien
dé, log pueblos_ solo, tendrán las facultades: explicadas en
esté:reglamento; y por lo misma. net podrátk-hbrar , por sí
zantidad alguna, ni tampoco lo harán lás,t. Intendentes
sino en los casos que por árdea superior del Gobierno,
6 por, instruccion se les dé autoridad para ello, y aun
tintonces,irá intérvenida la libranza por el que presida
da Junta V, el Secretario de ella, ademas de los requisi-
-105 ,de, estilo:,

xviir; Las Juntas de provincia averiguarán para el
tdebido reintegro 6 cargo las cantidades de caudales, ví-
Teresl ,ropas;.: donativos: &c. que hayan exigido y étbra..

o de los. , pyieblos,las 4 jristicias, ayuntamientos y otras
pporaddnes rper_sonas particulares para el socorro
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de nuestras tropas con cualquier motivo, para que pue-
da procederse con estas noticias en su caso- contra los
que hayan malversado estos fondos.,

xix. Como por punto general de economía ,y órde-
den debe haber una sola tesorería de la hacienda públi-
ca, cuidarán las Juntas de que todos los caudales se pon-.
gan en ella, segun se mandó ya por decreto de 5 de fe-
brero de este ario, procurando que no haya abuso ni
fraude en este importantísimo negocio, y avisando inine-
diatamente al Gobierno si se contraviniese á lo mandado.

xx. Cada mes se publicará por la .Junta un estado
de las entradas- y salidas del erario público, autorizando
4 todos: los particulares para que reclamen: cualquiera
partida, que fuese equivocada, remitiendo un egemplar.
al Gobierno, y otro á fin de- año, con la cuenta general
y nota de las partidas que se hayan reclamado, ó de no
haber ninguna de esta clase.

-xxr. Deben cuidar las Juntas de provincia de formar
el censo de su poblacion, con la diferencia de clases,
mandada en las instrucciones anteriores,,y que se expi-
dan en lo sucesivo, de la estadística anual de los diver-
sos productos de su agricultura, industria y comercio,
pasando estos planes. á fin de año á las Córtes .y. al Con=.
cejo de Regencia.

xxir. Las mismas Juntas emplearán particularmente
su zelo en fomentar y. establecer escuelas de primeras
letras para ambos sexos, por lo mucho que influye la
educacion , de los niños' en la conducta y costumbres
de toda la vida..

xxnr. Cuidarán también con el mayor esmero de que
la juventud se habilite en los egercicios gimnásticos y ma-
nejo de las armas, encargando á las comisiones dedos
partidos y de los pueblos que todos loa Bias festivos ha-
ya estos egercicios sin permitir la menor falta; pues. la
indulgencia en esto traería las consecuencias mas fatales.
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XXIV. L13 Juntas harán presente á las Cdrtes y al

Consejo de Regencia los empleos que juzguen inútiles
en la provincia, los establecimientos que convenga fo-
mentar ó formar de nuevo, y todo lo ciernas que ten-
gan por oportuno, procurando que los expedientes va-
yan bien instruidos, para que la determinacion sea mas
pronta y acertada.

xxv. Corresponde con particularidad á las Juntas de
provincia cuidar de que todo lo perteneciente á contra-
tas de vestuario, de víveres, de municiones de boca y
gtterra, de armas y demas utensilios se haga y propor-
cione sin el desórjen que hasta aquí se ha experimen-
tado; y para que se logre un objeto tan recomendable,
y en que tanto interesa la patria, podrán las Juntas
poner interventores de su satisfacion y confianza, que
velen sobre las contratas, á fin de proporcionar aquellos
artículos con la economía posible, y de evitar los frau-
des y abusos que se cometen, dando cuenta de todo al
pobierno.

xxvi. Como las Juntas de provincia se han constitui-
do para auxiliar á los gefes militares, y proporcionar
los medios de defensa y los suministros á la tropa, á fin
de que esta y sus Generales y Comandantes no se dis-
traigan de sus primeras obligaciones , deberá acudir á
la Junta 'el Intendente del egército , cuando entrare
este nuevamente en alguna provincia, á efecto de que
se le den los víveres que necesite con la debida cuenta
y razon, procediéndose para ello por la Junta á tomar
las providencias oportunas de acuerdo con el Intendente.

xxvu. Si el egército pasare solamente por uno de los
partidos de la provincia, ó acantonado en otra, necesi-

;tare víveres de la limítrofe, los pedirá á las comisiones
, que la Junta provincial ha de tener en aquellos parti-
dos, y se le darán con la misma cuenta y razon, avisan-

.'Ido las comisiones á la Junta.
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xxvin. Lo mismo harán las comisiones que ha de ha-

ber en los pueblos cuando parte del egército, ó alguna
partida de guerrilla, pasare ó ,permaneciere en ellos por
algun tiempo, sin que sea posible dar parte á la Junta,

no convenga hacerlo.
xxix. El repartimiento de víveres en la provincia se

hará por la Junta provincial entre aquellos partidos que
cómodamente puedan auxiliar á la capital. En el parti-
do hará el repartimiento la respectiva comision de él
entre los pueblos de su distrito, que, ademas de la co-
modidad, tengan los víveres y demas efectos que se ne-
cesiten, y el repartimiento en cada pueblo correrá á
cargo de la comision que ha de tener en ellos la Junta,
siendo todos responsables de la buena asistencia de las
tropas, de cuyos gefes tomarán los competentes recibos,
entendiéndose estas mismas reglas para con las partidas
de guerrilla.

xxx. La distinguida clase militar, que por constitu-
clon es obediente, qUe se mantiene por la disciplina y
el orden, y que por su naturaleza es el amparo y el
apoyo de los ciudadanos, no es de temer que los atrope-
lle; pues nada hay mas ageno de una profesion tan ilus-
tre, creada para proteger al débil, para arrostrar los pe-
ligros, y combatir las fuerzas enemigas, que tratan de
alterar el orden civil, y los derechos mas sagrados de
propiedad y de libertad individual. Por lo mismo nin-
gun gefe militar, bajo ningun pretexto, por especioso
que sea, tendrá facultades para usar de la fuerza, ni
molestar en manera alguna á los pueblos.

xxxi. Seria mas irregular, que tomándose los gefés
militares una autoridad que no tienen, desairasen, de-
primiesen y atropellasen á las autoridades, á las Juntas
de provincia, á los concejales de los pueblos, y á las
mismas justicias, que deben respetar los primeros, y ha-
cer que los soldados, la tropa toda, y las partidas de
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guerrilla, las honren y respeten, obedeciendo así á la
Ley, á la Nacion y al Rey. Por esto ningun comandan..
te ó gefe militar 1 de cualquier calidad qne sea, podrá
disponer por si,_ en los pueblos por donde transite, cosa
alguna que turbe el órden, sino que acudirá á la Jun-
ta y comisiones respectivas, y las auxiliará en el pun-
tual desempeño de su encargo, castigando con la seve-
ridad correspondiente al soldado ó individuo de parti-
da de guerrilla que se exceda, por no haber cosa mas
contraria á sociedad que estos desórdenes cometidos por
aquellos que estan obligados á soltenerla, y á conservar
el respeto debido á las autoridades.

xxxir. Cuando los _Intendentes de tgército no ten-
gan caudales suficientes para el _pago de los suministros
que se pidan en especie, la Junta y las respectivas comi-
siones de los pueblos:los aprontarán sin dilacion; y á fin
de que los vecinos de quienes se exijan de pronto no :su-
fran solos todo el gravamen, se calculará el valor total
de «los suministros en dinero, y se repartirá su impor-
te entre todos los vecinos á proporcion de sus ,haberes
y ganancias, para que todos ayuden á llevar una carga
que « á. todos corresponde, y no la sufran solamente los
artesanos y labradores; y una vez recaudado dicho im-
porte, se reintegrará A los que hubiesen aprontado los
víveres, el valor de estos, haciéndoles la rebaja de lo
que les tocase pagar, con arreglo al repartimienio que
se hubiese practicado.
' xxxlir. Cuidarán las comisiones de partido y de los
pueblos que .no haya motivo de quejas por parte de
los . Oficiales que comandan las, tropas; ni de los subal-
ternos á soldados, ni de las partidas de guerrilla; y cuan-
do se corneta algun exceso notable, 15 se hiciesen vejacio-
'nes á algunos vecinos k5 á los pueblos, darán noticia al

4'` , espectivo gefe y á las Junta - de la provincia para que
licite el. remedio dé- la .autoridad correspondiente.
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xxxiv. Las Juntas de provincia deberán tener coi

piar exactas de las revistas mensuales de Comisario en
todos los ramos del egército, enviandpla Junta un co-
misionado que asista con el Comisario al tiempo de pa-
sarlas, para que de este modo no haya ni aun pretexto
de excusarse, si por descuido faltase alguno de los su-
ministros que deben hacerse, y se eviten tambien otros
males mayores.

xxxv. Si en el destacamento, cuerpo á partida que
se halle en algun pueblo no hubiese Comisario, podrán
y deberán las justicias ó comisiones intervenir en las lis-
tas, para que se proceda con exactitud , y no haya
fraudes.

xxxvr. Correrá la inspeccion inmediata de los hos-
pitales militares del pueblo en que se sitúe la Junta, y
de los que se formen de nuevo para la tropa, á cargo
de las propias Juntas de la provincia; pero se encarga-
rá el cuidado del hospital á clérigos seculares ó regu-
lares, que desempeñen los oficios de Contralor, Comi-
sario de entradas, enfermeros, ó cualesquiera otros des-
tinos, que sobre ser propios de su caracter de benefi-
cencia y caridad, los servirán sin gasto alguno con la
mayor pureza, y con ahorro considerable de los fondos
públicos. El Contralor zelará que los médicos, ciruja-
nos y asistentes, que tambien podrán ser clérigos secula-
res ó del estado regular cumplan en los hospitales sus
respectivas obligaciones, haciendo que haya aseo y lim-
pieza en ellos.

xxxvII. Formarán las Juntas de provincia un regla-
mento, si ya no lo hubiese, para la economía y gobier-
no de los mismos hospitales, de suerte que se logre el
digno objeto de que los enfermos esten bien asistidos
en lo espiritual y temporal.

xxxvirr. Tambien tendrán las Juntas de provincia
la superintendencia ó inspeccion general de todos 105

12
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hospitales militares que haya en ella, ó se establezcan
de nuevo, y dispondrán que se observe por los emplea-
dos en aquellas casas lo prevenido por punto general
en, los artículos anteriores.

xxxix. Habrá en cada cabeza de partido ó oorregi-
miento una comision de la J unta-provincial, compues-
ta del Gobernador, y en su defecto del Juez de letras_
del propio pueblo, y de otros cuatro vocales, que se
elegirán en el partido por las mismas reglas, y con las
propias calidades que se requieren para los individuos
de las Juntas de provincia, y se renovarán cada año dos
de dichos cuatro individuos, saliendo en el primero los
dos á quienes toque la suerte, presidiendo estas comisio-
nes el Gobernador á Juez de letras expresado.

XL. En todos los pueblos de la provincia, que ex-
cedan de doscientos vecinos, habrá una comision com-
puesta del primer Juez, del Párroco mas antiguo, del
Procurador síndico, y de dos vecinos honrados, elegim
dos á principio: de cada año por el mismo órden que
los de la comision del partido. Estas comisiones serán
de la confianza de las Juntas de Provincia, y por las
que harán egecutar las providencias que tomaren en los
asuntos de su competencia,, ya en los partidos, ya en
los pueblos; y en los que no lleguen á doscientos ve-
cinos, se compondrá la comision del Juez primero, del
Párroco mas antiguo, y del: Procurador síndico, ó per-
sonero- del comun, si no hubiere síndico.

XLI. Las comisiones de partidos y de los pueblos
deberán encargarse de cualesquiera negocios que fie á
su cuidado la Junta provincial, desempeñando con exac-
titud esta confianza, con- lo que se ahorrarán los creci-
dos sueldos de comisionados particulares, se egecutará
y proporcionará todo con mayor conocimiento y con-
veniencia, y jamas habrá- falta en unos asuntos tan in-

Aeresantes. -
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xtn. Como en-el reino de Gaficia se "hallan mas com-

plicadas las jurisdicciones, .y mas subdivididos los pue-
blos, será vocal nato .de las comisiones de partido en
sus siete provincias el Corregidor ,ó Itiez principal •or-
dinario de las respectivas capitales, y el Procurador sín-
-dico general de cada una; y los tres restantes vocales
serán nombrados por el método y reglas de los diputa-
dos ó vocales .de las Juntas de provincia.

XLIII. Las comisiones de los pueblos en el reino de
Galicia se harán en las jurisdicciones en que se conoz-
ca de lo político y Militar, -quedando á arbitrio de los
pueblos de la jurisdiccion elegir el Párroco de su ma-
yor confianza, sin atender á la antigüedad de ellos.

,arv. Lo mismo se entenderá para cualquiera otra
provincia que se halle en las propias circunstancias,
porque haya en ella la reunion de caseríos; cotos, con-
cejos ó poblaciones de corto vecindario que en Gali-
cia.

xLv. Si contra lo prevenido en la -ordenanza aban-
donasen algunos las banderas de la Nacion, procura-
rán las Juntas de provincia que se recojan los deserto-
res, ya por sí mismas, ya dando las órdenes oportunas
á las comisiones de los partidos y de los pueblos, en-
cargándolas su cumplimiento, y tambien para que se
aprehendan los espías y malhechores, pasándolos inme-
diatamente á los tribunales ó jueces que deben cono-
cer de sus causas. Las comisiones cuidarán de que no ha-
ya la menor falta por su parte en unos encargos tan
delicados é importantes, y avisarán á la Junta de pro-
vincia de lo que adviertan, para que se ponga remedio
á tan gravísimos males y desórdenes.

XLVI.. Los tribunales reales y demás autoridades le-
gítimas egereerán libremente las funciones de su insti-
tuto, con arreglo á las leyes y órdenes que se les comu-
niquen por el Consejo de Regencia; cuidarán de la tran-
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quilidacl príblica, conservando la mas perfecta armonía
con las Juntas, auxiliándolas en todos los casos necesa-
rios; y las. Juntas. tratarán por su parte de que no se
turbe esta. buena armonía, sin la que no hay órden en
la sociedad, teniendo á todos los.jueces aquel miramien-
to que les. es debido por el lugar que ocupan, y hacien-
do que se cumplan las órdenes y disposiciones que las
dirija el. Gobierno, como que han de ser las Juntas el
órgano y conducto por donde se comuniquen, en lo
que el Gobierno no se. entienda directamente con las
audiencias y los egéreitos, y como que son las que en-
lazan á los. pueblos con el Consejo de Regencia y con
las Córtes..

XLVII. En el caso de que por invasión del enemigo
quedase cortada la cornunicacion de alguna provincia
con el Gobierno, tomará el Capitan general, de acuer-
do con. la Junta, las medidas conducentes para la de-
fensa de la provincia, y la. Junta. le auxiliará con el
mayor empeño, absteniéndose de alterar el árdea esta-
blecido con ningun pretexto, y de crear ni dar empleos
civiles,. 45.. militares, pues. solamente podrá. contribuir y
tomara providencias. para la' defensa de la- patria, dan-
do cuenta despues. al Gobierno..

XLVIII.. Esta instruccion y: reglamento se: entenderá'
por- ahora y hasta que en la constitucion se fije lo que
deba observarse en. lo sucesivo, y sin perjuicio de las
órdenes particulares que- las Córtes han dado á. las Jun-
tas por medio. del Consejo de Regencia para el caso y
apuros que ocurran. en las críticas. circunstancias en
que las provincias se. hallan..

Tendralce entendido. el. Consejo- de Regencia, y dis-
pondrá. lo, necesario. á: su cmplimiento„. haciéndolo publi-
car, imprimir y circular.= Dado . en Cádiz á 18 de Mar-
zo de 18 t r.= El Baron de Antena, Presidente.= Picen-
te °mas Traver, Diputado Secretario.= Juan Polo y t,'<.¿-
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talina, Diputado Secretario.= Al Consejo de Regencia. 
Reg. fol. 62= 70.

DECRETO XLIV.
DE 2 2 DE MARZO DE 18 I I.

Se manda formar la nota de los gastos de todas las Se-
cretarías, para fijar el presupuesto general del desem-
bolso, que corresponde á cada ramo.

Deseando las Córtes generales y extraordinarias que
en todos los r amos. del estado no solo se observe la mas
rigurosa economía, sirio que se establezca tarnbien el
órdeu y método que se necesita para la justa y legíti-
ma inversion de los caudales públicos, decretan, que los
Secretarios del Despacho formen una nota ó memoria
comprehensiva de los gastos de sus ramos respectivos,
con las reformas convenientes al estado y circunstancias
del dia, á fin de que ex p.minado y sancionado todo por
las Córtes, se forme la lista ó presupuesto: general de
los desembolsos correspondientes á las obligaciones pe-
culiares de cada ramo; lo que sobre proporcionar al
Ministro de Hacienda datos fijos para formar con tiem-
po sus planes, y consultar los recursos, hará se conten-
gan todos en sus justos límites, sin que puedan exce-
der-de la cuota establecida á cada clase, y se evitará el
que libren unos sobre los fondos de otros,, aumentando
la confusion y las necesidades del estado.= Lo tendrá.
entendido el Consejo de Regencia, y dispondrá lo ne
cesario á su cumplimiento, haciéndolo imprimir, publi-
car y circular.— Dado en Cádiz á 2 2 de Marzo de 1811._
El Varon de Antena, Presidente.=Picente Tomas Traver,
Diputado Secretario._ Juan Polo y Catalina, Diputado
Secreta rio.= Al Consejo de Regencia.— Reg. fol. 72.
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DECRETO XLV. -
DE 2 2 DE MARZO DE 1811.

Libertad de introducir granos en la península, y de ex-
traer moneda y géneros por su venta ó permuta, ex-
tendiéndose á todas las provincias la gracia concedida
al Ayuntamiento de la ciudad de Palma en Mallorca:
medios para proveer á las necesidades de los pueblos.

Las Cártes ,generales y extraordinarias, deseando pre-
caver los males que puede ocasionar la .Nacion la ca-
restía de granos, que se experimenta ya en algunas pro-.
vincias por una consecuencia fatal de la cruel y desas-
trosa guerra que estan sufriendo hace tres arios; ademas
de confirmar la libertad de derechos de introduccion
concedida por disposiciones anteriores á los granos pro-
cedentes del extrangero, y "á los que se transportan por
mar de unos puertos á otros de la península é islas ad.
yacentes, decretan: 1? Que sea tambien libre de dere-
chos de ex traccion. la moneda procedente de la venta
de los granos introducidos: II? Que puedan extraerse
con libertad de derechos los géneros prohibidos de ex-
traer que se saquen del reino en cambio de los granos
introducidos, con la circunstancia de que esta gracia
debe durar únicamente hasta i? de agosto del corriente
ario; previniéndose estrechamente á las Autoridades de
las provincias, que zeleo para que en este importante
negocio se eviten fraudes: III? Que se excite el zelo de
las Autoridades y de los Prelados eclesiásticos de las
provincias libres con la consideracion de los males es-
pantosos á que se verán expuestas por la falta de cose-
chas, á fin de que comparando los consumos con el pro-
ducto de estas, y hallado el deficit, puedan proponer, y
aun llevar á egecucion los arbitrios que sus conocimien-
tos les sugieran para proveer á la parte pobre del pue-

Jo: IV? Que se establezca en cada provincia una Comi-
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sion ó Junta caritativas, compuesta de los gefes superiores
eclesiásticos y civiles de ella, y de ocho individuos ele-
gidos por aquellos entre los eclesiásticos, comerciantes y
hacendados de mayor probidad, á cuyo cargo estará el
excitar el patriotismo y caridad de los pudientes, para
que reunidos en compañías promuevan la introduccion
de granos y su -venta, cuidando de que se dirijan á los
puntos mas necesitados, y proponiendo al Gobierno -
cua nto crean conducente para el buen éxito de la em-
presa; en el concepto de que está dispuesto á auxiliar
sus esfuerzos, y les dispensará cuantos auxilios dependan
de su autoridad:. V? Que la gracia concedida al Ayun-
tamiento de la ciudad de Palma en Mallorca, por dispo-
sicion de las. Gdrtes de i 7 del corriente, para que sean'
libres del pago de -derechos las cantidades de metálico
que haya extraido y extraiga para la compra de gra
nos hasta la suma al menos de trescientos. mil pesos fuer-
tes, sea extensiva á los demas Ayuntamientos y corpora-
ciones de las provincias de la península, previniéndose
á las Autoridades superiores de las mismas cuiden de
que con este pretexto no se extraiga el numerario para
otros fines 5 á cuyo efecto deberá hacer el Consejo-de Re-
gencia las prevenciones que estime oportunas.= Lo ten-
drá entendido el. Consejo de Regencia, y dispondrá lo
conveniente á. su cumplimiento, ,baciéndolo imprimir,
publicar y circular.= Dado en Cádiz á 2 2 de Marzo
de I Ó I I .= El Baron. de Antella, Presidente.= Vicente To-
mas Traver, Diputado. Secretario.= Juan Polo y Catali-
na, Diputado Secretario.= Al Consejo de Regencia.=
Reg. fol. 73 y 74.

Je.

DECRETO XLVI.
DE 2 2 DE MARZO DE 8i 1.

Creacion de una Junta saperi9r de con, fiscos y de ~isla-4
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rzss egecutivas en las provincias para la indagacion y
venta de las fincas de los declarados partidarios fran-
ceses, y para el depósito del producto de las pertene-
cientes á los no partidarios que se hallan en pais ocu-
pado por el enemigo: reglas segun las cuales deben ser
socorridos estos últimos.
Las Córtes generales y extraordinarias, teniendo pre-

sente que por las providencias dadas por los Gobiernos
anteriores los bienes de los declarados partidarios de los
franceses se hallan aplicados á Tesorería como confiscos,
y que los productos de los que viven en pais ocupado
por los enemigos deben entrar en las Tesorerías por via
de depósito, con obligacion de socorrer á aquellos con
lo necesario para su sustento, siempre que no sigan el
partido Trances, y. conociendo la gran necesidad que hay
de establecer reglas fijas, que eviten toda arbitrariedad,
y hagan producir inmediatamente el fruto que debe es-
perarse del cumplimiento puntual de tan saludables
providencias , decretan : Que en cada provincia se esta-
blezca una comision egecutiva de confiscos, compuesta
de personas elegidas por el Consejo de Regencia á la
cual se confie la indagacion de las fincas pertenecientes
á las dos clases, y la recaudacion de sus productos bajo
las reglas que establezca otra Junta superior en la Cor-
te, encargada especialmente de la parte directiva de es-
te ramo, cuyos prod¿ctos deberán entrar eri las respec-
tivas Tesorerías de egército bajo la intervencion riguro-
sa de ordenanza; y en cuanto á los bienes de personas
que viven en pais ocupado, sin ser partidarios, han re-
suelto las Córtes se observen las reglas siguientes: 	 De
todo español residente en pais ocupado por el enemigo,
que tenga en él renta suficiente para vivir con la decen-
cia que corresponde, quedará por ahora aplicada á las
urgencias del estado la renta de los bienes que posea en
vais libre, con calidad de reintegro : II? A todo español



residente en pais-ocupado por el enemigo, que no ten-
ga en él rentas suficientes para vivir con la decencia
correspondiente, y se halle moralmente imposibilitado
para abandonarlo por ancianidad, enfermedad, -á otras
causas, 'que deberá justificar, se le socorrerá con la mi-
tad de sus ,rentas á lo mas : III? Al que sin ninguna de
dichas causas resida en pais enemigo, ,nada se le en-
tregará de ,sus rentas: Ir.' El que despues de seis me-
ses de la expedicion de este decreto se presente,en pais/ .libre, solo disfrutará la tercera parte de sus rentas mien-
tras dure la actual guerra; y si lo hiciere dentro de dicho
término, las disfrutará por entero:	 El empleado pú-
blico, que tenga rentas y fincas en pais libre, no per-
cibirá sus productos hasta que haya justificado su con-
ducta como empleado: VI? A las mugeres é hijos de los
sugetos ,residentes en pais enemigo, que, vivan .en libre,
se les dará el haber que corresponda á sus maridos ó
padres, si fueren estos de los imposibilitados de spoder
salir; mas si fueren de los que voluntariamente residen
entre los enemigos, se dará entonces á sus -mugeres é hi-
jos únicamente la :que les corresponda por alimentos á
proporcion de sus bienes.=Lo tendrá entendido el Con-
sejo de Regencia, y dispondrá lo conveniente á su cum-
plimiento, haciéndolo imprimir, publicar y circnlar.—
Dado en , Cádiz á 2 2 de Marzo de 181 1.= El Barorz
de Antella, Presidente.= Vicente Tomas Traver, , Diputa-
do Secretario..Tuan Polo y Catalina, Diputado Secreta-
rio. Al Consejo de Regencia.= Reg. fol. -7,5 y 26.
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-.DECRETO XLVH.,

DE 2 DE MARZO DE 1 igh I I.

Sobre la kenagenacion y venta de algunos edificios y.fin-
'3
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eas de la. Corona, admitiéndose en parte del precio los
vales y créditos.
Las Córtes generales y extraordinarias, teniendo en:

consideracion que los edificios y fincas pertenecientes á
la Corona gravan al erario con gastos, que no se re-

compensan con sus productos, al paso que, trasladándo
se á manos de particulares, fomentarian su riqueza y

la general del estado; y siendo muy urgente el reunir

fondos para sostener la sangrienta lucha en que tan

justamente se halla empellada la Nacion, á fin de ase-

gurar su libertad é independencia, decretan: I? La ena-

genacion de los edificios y fincas de la Corona, exceptuan-
do por ahora lose palacios, cotos y sitios Reales:. II? Que

desde luego se proceda por los Intendentes á realizar

la venta de los edificios y fincase de la Corona que se ha-

llen en las provincias no ocupadas por los enemigos, pre-
via tasacion, debiendo remitir una nota puntual de las.
que hubiere en el distrito de su provincia respectiva,
con expresioñ de su valor y precios del remate de cada
una: III?. La venta deberá hacerse en pública subasta,
y no podrá admitirse postura- que sea menor de las tres
cuartas partes del valor que resulte tener la finca por
justa tasacion: IV? No podrá celebrarse el remate hasta
que se halle cubierto el precio , total del justiprecio:
,V? Se' podrán admitir vales reales en pago de la terce-
ra parte del precio por que se remate la finca; pero las
otras das deberán satisfacerse precisamente en dinero
metálico: VI? Podrán tambien admitirse en pago de las
dos terceras partes del precio del remate créditos pro-
cedentes de suministros, 6 de asientos hechos para la
subsistencia y servicio de los egércitos en la presente
guerra; pero en este caso deberá igualmente satisfacer-
se en dinero metálico la otra tercera parte: VII? Los In-

lendentes deberán dirigir inmediatamente á Tesorería
uray9r los vales roles que se recojan por eltas ventas,
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fin de que hecha su amortización, se dé noticia

Eico de los números de dichos vales amor_ tizados.= Lo
tendrá entendido el Consejo de Regencia, y dispondrá
lo necesario á su cumplimiento, mandándoto imprimir,
publicar y circular.= Dado ,en Cádiz á 2.2 ;de Marzo de
x 81 T .= El Baron de iintella, Presidente.= Vicente Tomas
Traver, Diputado Secretario.=Juan Polo y Catalina, Di-
putado Secretario., Al Consejo de Regencia.— Reg.
fol. 77.

DECRETO XLVIII.
DE 2.2 DE MARZO DE 1 8 1 I.

ar	 Medidas para evitar el entorpecimiento en la aplicacion
del producto de obras pías no ,exceptuadas á las urgen-
cias Wel estado.
Las Córtes generales y extraordinarias, deseando re-

mover cualquiera dificultad que haya podido 'entorpe-
cer el puntual cumplimiento del decreto expedido por
la Junta Central en '6 de diciembre de 1809, por el que
se mandaron aplicar á las urgencias del estado los pro-
duetos de toda abra pia que no tenga aplicacion á hos-
pitales, hospicios, casas de misericordia, educacion pú-
blica, ó escuelas de cualquier ramo de •instruccion,
otros de igual utilidad; bien informadas de que hasta
el dia han sido muy cortos los efectos de esta aplica-

o	 cion, decretan: 1? Que se manifieste á los M. RR. Arzo-
ffi	

bispos y RR. Obispos el interes que tiene S. M. en que
se cumpla lo mandado en el referido decreto, y que es,
pera de su zelo por el bien de la causa que defiende la
Nacion, en que tanta parte tiene la rehgion de nuestros
padres, que tomarán desde luego las disposiciones mas
activas, á fin de que los productos de las obras pías no
exceptuadas entren en las Tesorerías de egército: II? Que
los M. RR. Arzobispos y RR. Obispos puedan indicar

)1P
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los Intendentes y Subdelegados: la ajilicácion. que con
preferencia se haya: de. dar á. los fondos así recaudados,
bien sea á hospitales de camparla,  para, vestir á los de-
fensores de la patria, ó bien á los hospitales y casas de
misericordia; mas necesitadas de sus obispados; en el. con-
cepto de que se cumplirán sus intenciones en cuanto sea
posible: y III? Que los Intendentes y, Subdelegados re-
mitan mensualmente al. Consejo-.  de Regencia para- noti-
cia de S. M. un. estado de los caudales que en virtud
de esta providencia entren en sus. respectivas. Tesorerías,
con expresion de las obras pias de que procedan.=Lo
tendrá entendido el Consejo de Regencia, y dispondrá lo
conveniente á su cumplimiento,. hac'Jéndolo imprimir,
publicar y circular.= Dado en >Cádiz 2.2 de Marzo de

8	 E Baron de Antella, Presidente.= Vicente To-
mas. Traver, Diputado Secretario.:=JuaivRao y Catalina,
Diputado, Secretario.= .A1: Consejo. 	 Regencia.—.,Reg.
fol. 78.

DECRETO XLIX:.
DE 22. DE MARZO DE, 1811.,

Aumento de la contribucion ya establecida sobre. coches
y- carruages de recreo.

La& artes, generales y extraordinarias,-teniendo pre-
sente, el, decreto expedido por la Junta Central en 6 de
diciembre de 18°9, por el cual se mandó_ exigir la con-
tribucion,sobre-, coches y carruages. de rua y recreo, pa-
ra -atender ,á	 urgencias del, estado, las cuales, siendo
ene el dia mucha- mayores,. exigen precisamente que se
aumente	 cuota, establecida entonces, á fin de poder
llevar- adelante la ,,defensa, dé, la patria, decretan: I? Que

1,desde la publiéacion del presente decreto ninguna : per-
infona, 1 por privilegiada-.que sea pueda usar de coche, ea-
 tartana, ni de_ cualquier otro carruage. de rua y de

set
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recreo, sin que obtenga un permiso particular, que le
servirá solamente por un año: II? Que á fin de evitar
dilaciones puedan los Intendentes y Subdelegados prin-
cipales de las provincias conceder dichos permisos, bajo
las correspondientes. formalidades:, III? Que por el per-
miso anual para usar dé un coche á de otro carruage de
rara y de recreo con un, par de mulas ó caballw se han de
entregar en la Tesoreria correspondiente seis-'mil.  reales
vellon por via de contribucion, doce mil si el intere-
sacio quisiere usar de dos pares, diez y ocho mil si de tres,
y así progresivamente ; y que por el permiso, para
usar de una. calesa , calesin, tartana ú otro carrua-
ge de rufa y recreo con- una sola. mula. el caballo se.
haya de contribuir con, dos,, mil: realés- anuales : y
IV? Que el Consejo de' Regencia tome las disposi-
ciones oportunas para el cumplimiento de esta sobera-
na determinacion.=Lo tendrá entendido el Consejo de
Regencia, y dispondrá lo conveniente á su cumplimien-
to, haciéndolo imprimir, publicar y circular.=Dado en
Cádiz á 2 2 de Marzo de 1811.=El Baron deriintella,Pre-
sidente.=Ficente Tomas Traver, Diputado Secretario.=
Juan. Polo y Catalina, Diputado Secretario. Al Consejo
de Regencia.=_Reg. fol. 79,,

ORDEN

Por la cual se manda extender á las Américas la libertad
de derechos de- alcabalas y cientos en la venta de em-
barcaciones españolas y extrangeras.
Las Córtes generales y extraordinarias, teniéndO,'en

consideracion lo que de orden del"Consejo de Regencia
manifiesta V". S. en oficio de 25 de febrero último, han
resuelto que la Real órden de 14 de abril de 18o2, por
la que ,

se concedió la absoluta libertad de derechos de
alcabalas y cientos en las ventas de embarcaciones es-
pañoles y extrangeras que se egecuta.sen en los puertos
de estos‘ dominios á favor de los naturales de ellos/ Set



IO2]
extensiva á todas las, provincias de América, pero no de.
hiendo producir efecto hasta que esta soberana disposicion
sea comunicada y publicada en aquellos dominios.-=_Lo
comunicamos á Y. S. de órden de las Córtes para su in-
teligencia, y á fin de que el Consejo de Regencia dispone
ga su cumplimiento,=Díos guarde á V. S. muchos años,—
Cádiz 23 de Marzo de 1811.=Ficente Tomas Traver, Di-
putado Skretario.=Tuan Polo y Catalina, Diputado Se-
cretario.=Sr. Secretario interino del Despacho de Ha-
cienda.

DECRETO L.
DE 29 DE MARZO DE 181 I.

Se mandan establecer fábricas de moneda de calderillas.,
Las Córtes generales y extraordinarias decretan que

se establezcan fábricas de moneda de calderilla, y que
el Consejo de Regencia, valiéndose de todos los medios
que crea mas oportunos para su realizacion, disponga
que á la posible brevedad, y en los parages que juzgue
mas á propósito, se establezcan dichas fábricas, graduan-
do con su prudencia la cantidad que haya de ponerse en
circulacion.=Lo tendrá entendido el Consejo de Regen-
cia, y dispondrá lo conveniente á su cumplimiento.—
Dado en Cádiz á 29 de Marzo de 18x r.=Diego Muñoz
Torrero, Presidetite.=Juan Polo y Catalina, Diputado Se-
cretario.=Migue/ Antonio de Zumalacarregui, Diputado
Secretario.=A1 Consejo de Regencia.= Reg. fol. 8o,

1
eisawilmaziummecratimomair~

DECRETO LI.
DE 31 DE MARZO DE 181 I.

$upresion de la Junta superior de represalias, cuya autori-
dad egerzan las Audiencias territoriales, pasándose á
ellas todas las causas pendientes.

Las .Córtes generales y. extraordinarias, con el fin de
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remover los obstáculos que han impedido hasta ahora la
pronta conclusion de lbs expedientes de represalias fran-
cesas, y el ingreso en Tesorería de los productos de este
ramo, decretan: Que la Real Junta de represalias estable-
cida en la corte quede suprimida, y que las Audiencias
territoriales egerzan en sus respectivos distritos las fun-
ciones y autoridad que correspondian á aquella, con arre-
glo á las instrucciones aprobadas y mandadas observar,
remitiéndose inmediatamente á dichos tribunales todas
las causas que pertenezcan á cada uno, y se hallen pen--
dientes en la extinguida Real Junta de represalias. = Lo
tendrá entendido el Consejo de Regencia, y dispondrá lo
conveniente á su cumplimiento, haciéndolo imprimir,
publicar y circular.=Dado en Cádiz á 31 de Marzo de
1 8 ri.=Diego Muñoz Torrero, Presidente.= Juan Polo y
Catalina, Diputado Secretario. = Miguel Antonio de Zu-
malacarreguí, Diputado Secretario.=A1 Consejo de Re-
gencia.=Reg. fol. 8 I*

ORDEN

Por la cual se manda erigir en los egércitos un Tribunal
llamado de Honor..
Excmo. Sefior : Enteradas las Córtes generales y ex-

traordinarias del proyecto sobre la formacion en cada
uno de los egércitos de un Tribunal denominado de Ho-
nor, para juzgar sin apelacion de los delitos que hacen
desmerecer á los Oficiales y Cadetes que incurren en ellos
de la alternativa con sus compaileros, cuyo estableci-
miento consideraba oportuno el Consejo de Regencia,
segun expuso V. E. en oficio de 14 de Febrero último;
acompañando copia de dicho proyecto: han resuelto se
establezcan dichos Tribunales y que se remita á V. E.,5

como lo egecutamos, el dictamen dado en su razon por
la comision de Guerra de las mismas, el del diputado
Antonio Samper, y el resultado de la discusion inserto en
los Diarios, que incluimos,. números 14, 2 1, 2, 23 y 24

e

e
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para que con presencia de todo forme S. A. el reglamen.
to con que se han de ,regir y gobernar los expresados
Tribunales de Honor, dirigiéndolo al Congreso antes de
su publicacion para la sancion de S. M. = Lo comuni-
camos á V. E. de drden de las Cártes para inteligencia
del Consejo de Regencia, y que disponga lo conveniente
á su cumplimiento.= Dios g [larde á V. E. muchos ailos.—
Cádiz 3r de Marzo de 18 i i.=Juan Polo y Catalina, Di-
putado Secretario.=/ffigue/ Antonio de Zurnalacarregui,
Diputado Secretario.=Sr. Secretario del Despacho de la
G uerra.

,4p•nn•1111~~~111~1~,,	

DECRETO LII.
DE I. ° DE ABRIL DE 1 81 I.

Nueva forma de, la contribucion extraordinaria de ,guerra.
las Córtes generales y extraordinarias, enteradas de

que la contribucion extraordinaria de guerra, impuesta
por decreto de la Junta Central ,de I 2 de enero de 18 io,
no se ha llevado á efecto en algunas provincias por las
dificultades que se han ofrecido en su egecucion, dima-
nadas de que no solo recaia sobre los capitales existima-
tivos, sino que gravaba á todos con igual cuota; y siendo
justo que los ciudadanos de todas clases contribuyan á la
defensa de la Nacion :con proporcion á las rentas que ca-
da uno disfruta, y en razon de lo que se expone á per-
der, lo cual debe graduarse por medio de una progresion
equitativa, decretan : I? Que sin perder momento, y con
la actividad que exigen las circunstancias, se lleve á efec

to en todas las provincias de la península é islas adya-
centes la contribucion extraordinaria de guerra, im-
puesta por la Junta Central en el citado decreto: II? Que
Ja base de esta contribucion se fije con relacion á los ré-
ditos y productos líquidos de las fincas, comercio é in-
austria:	 Que la cuota respectiva á cada contribu-.
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yente sea la establecida en la escala 6 tabla de
progresion , que manifiesta el tanto correspondien-
te á cada renta, y acompaña á este decreto : IV?
Que en las provincias y pueblos donde no se ha-
ya exigido dicha contribucion impuesta por la Jun-
ta Central , ó su equivalente por medio de 'otras
contribuciones extraordinarias que se hayan impues-
to las mismas provincias , no solo se establezca y
exija desde ahora la contribucion extraordinaria de
guerra segun el plan formado nuevamente , sino
que se cobren ademas todos los atrasos correspon-
dientes al tiempo que ha mediado desde que de-
bió ponerse en egecucion el decreto de la Junta
Central: V? Que la exaccion de estos atrasos se
haga segun la escala nuevamente formada, permi-
tiendo á los deudores que no quieran satisfacer de
una vez dichos atrasos , el que puedan realizarlo
pagando cada mes, ademas del corriente, otro atra-
sado, hasta quedar extinguido lo que se deba de
atrasos : VI? Que el Consejo de Regencia reforme
la instruccion expedida por la Junta Central ea
todos los artículos que deban variarse en virtud
de este decreto, y añada lo (lemas que estime con-
veniente para la mas pronta exaccion de esta con-
tribucion extraordinaria de guerra.= Lo tendrá en-
tendido el Consejo de Regencia , y dispondrá lo
mas oportuno á su cumplimiento , haciéndolo im-
primir, publicar y circular.= Dado en Cádiz á 1°
de abril de i8 r 1.— Diego 31.141-2'0Z Torrero, Presiden-
te.= Juan Polo y Catalina, Diputado Secretario.= Mi-
guel Antonio de Zurnalacarregui , Diputado Secreta-
rio.=. Al Consejo de Regencia.

i4,





i	•9g £ ag *pf •gay = •oraulaaaas opuancin.t.everivwnz ap0110$(9; jania4177:.°99121399 li
1  oPelnd!CE Itn4fIviva C 010d ioni =--- •allinIsald `""481/%

ii •o98.176 1
il •098.6Z a .000.og9

•000 •oois,
1

9z	
09z

•o9ssz	-ovo.° 

oYnAT o2aur = •1181 áp itage ap ¿z zwyn  /

	1 ... 000 909 £91•.. Lz9	..0000:007681
-D29

*0913.

6 a a •000.o9£
.00cro9E
•000.o a £
•000.00£ •...-

•o96•Li	.000...Z4:r:

•09£•L a	•000•9Z .

••s a	•000•8
•o99•10	•000.6Z

099•Z a	•000.9h :i	•09£.9	.000.9e
.009.9

•oo i .9	.00o-9£

•000.L£
t •o9E.L9i

•099.z-b a
•o9E•Lz 1

	

•098•6o1 .000•oe z	•090•Zi	•000••17Z	•098•9	•000.17£

	

*
09g
09 p

.
•
th
176	

•000

000.

	

oie
o9z	

••091
09L7.

•9
9 /
a ,•.000

000••32CL	
•09£
009

..9
9	

•.000
000.•

z£
99

• 
	1 -o9g.69	•ooc•ooz 	o9	•o9r.9a	'000'IZ9ts

11 o9 8-'69
.098.69

	

•o98.179	•000.o2 1

•000•o61
.000.og a	

•09g•91	•000•oL
•099•91	•000.69
.o9z•9 a	.000•89	

.. oo Ço 18 : .179	.. oo oo oo :oil 	

•09£•17	•oo'.-J•gz
.009.17	.000.6z

	

1 •099•6-fr	•000.091	•096.171.000.4 \	•001.-17	•o5o•Zz

	

1
1 •o98•177	•.000

000..o9na

a 	.099•17i	•000.99 	o£ 

	

•098.9£	
.000.o17 a 

	oil	

••c99

o9Z• tC iI	..000

000',ç9	r •009•E	*000.9

9
•090.-171	.000179

	

098•ot	

•E	

•098.0	•eDoo•9z
.

	

098,•u£	•000•oza
	•09£.£	•oo •000.171

. 

	

•096.£1	•000 •L6

	

.099.tz	•000•66
.o98.17z
•o98-9z

•091.171-000 •86

•o9g- gz0

.000 Sol
'000 '00I

'000' / 1

"09 Z• Z 1	• 000•99

•0917•£r	•000*Z o
•091.£1	•000.19
•09$'11	.000.09
•099'117	•00o.69	

•001.£	.000.1z

.098.3	•000•zz
•009.5	'000'1 Z

.09 S'y	.000'03
•o' •z  •z	•000.61
•.o0996:11	•. oo oo o° .. 92 ai 	ou

•096.1 a	.000'29

	

.09L•z z	.00o.£6	

•099. a 1	•000.991
•09C- a a	.000.99'
•ogo• / /	'000'17,9

•09L.0 a	.000't',9	
"coz-1	.000•-171
.09£. a	.coo.91

.090.1	-o oo.£1 	

•099.r	-00o.9i

9i

	

n •o99 •Cz	.0w • 9 6
.09£•£z	.000•96

	

.o So •£z	•000•176

	

1 .0917•3 z	•000•z6	•0917•01	•000•z9	•006	•000• z i

	

•o9 1 .z z	•000.16			•09r•oa	•000•19 l	•c9L	•000. 1 a

	•oo999p•. ,
1 z

3	'o0- •
-
0
68	•0

	

6	
o9	•098•6	•000.09	•009	1

•

•000.0
n	09-6	•oc9 •000•6-fr	•000-6	O 1

•o96•oz	•000-L 8	• ool .6	•000•L9-fr	•oo£	•ooci•Z

	

•099•01	•000.9g	-098-8	•000.17
•coo.,917 	9z	

•00Z	•000•9
•z 00.9	
	9

	.o9va z	•000.p El	•o99.6	•000•$•6•oot	•000.8

1 .09-17•6 a

	

•o90 •oz	•000-ts 

	

-092,-6 r	. o o c r £ 90
.000.38	

.009.8
•09C,•8
•0I•B000
•o9p• Z	

•000.-1717
••£.17Z
.000.3t,	

^09r
•oo I
•'

.09	

•000.17
•001•£y

	

•000•z	
....I

•000.98 sl •0S£ 0z

	

IT.A.	

.000.'

•soluatune sus
unas uepaa
-xa anbsei y zl.	

• 00 9- L

•LIA 

	

.o00. i17177iusxnyazt gartiub snil:ri it: vps la: z, ls	,	. trik
.9Z

uatuenmadsaJ .sp ild- Tenue 

•C:00* I
-soluatune sns
uunasunpaa
-xa anb sei y al

	

.09 a .6 +	8

	

•souall.	
uaniumpadsa.i •511 ua tenue
soperuas sol Á unlancli4uoj
'sera(' vent so

in,ra 30(10505,5
-L12.1 ser ya 0J	

"sinualr

	-........_	

‘surug SEUI su]
1123 ser ua o;

sopunassoi Á uolancrpluej	•squax	so/mulas sol Á

uarDiodowej uapiod cquel

uamenliaadsal

`sute(' sem Sal
-osr sur ua o;

1 11901itznu:!liZjos

1

•sopeauas solcitaupd so[ un2as suauaa sui ap uun upen 9 apuodsalloa anb uoiancipluoa ap qu'ea la,

•p
CLUD1SIS 0150 II2 DVIR15(10D otdraustad ID sa anb c.saaoriattt  sasup ni 9 oprultsu cutie3 la ic,nual joun

.ue El E OSODX0 !al) 04(101D aod ozu le cluglas 19 C11112 1911:1 903"-Psui ap ,C tintan aod Eitianouta p pul

vasaaaaNvw 1.4nb VI£IV/

soluairsaaa u inn Eauan;uta 03U2p ap :nal dala aapos °inmune pop mata acd etc!. alune la parle(' Tm El

-uanouta oauata Eismi antsniaxa Hui uap ap Eva.' 11 :11(11 90°319 ap osaaxa lap olualo aod eaulala la ya

-eSed antsnput inill tiaID ElSnq "!SnIDX9 " 11	

sias.

"110: 9 74 3°/ pagin:golbluul:Isjaloud":011"¡:1;j1els

ap 

el

up

lupttul 
l

lus

ou

tla 

Á

ain 'malo aod 031.1I3 S atorandA Ta IIII/ Eluanaup y all1PA 9P ops_aot
H• 

H	
u_ ___

al ptu _
°I3 in b ap oganxa ¡a :llui zalp ap osana pP	tu	

ap
 

os 
I

aaxa i
se

ap
m km

oluap ao
aalug

d
 la
za

an
w	slas

b 
seto 'pul

ul oi an 1	

1 -tsniaui, lItu aDu!nb y puppueo ESO apsap :Hal 20113 , I.

niseg .I0t.I9IIIE p anb otustw 9 rie9ed antsnput lui 19? '	aod	g sopla
atia Hui 

4
s'as

p aat 
p intu onerfa Sor 9.1q I

gJeWed -os oluatune pp oluap aod ODUIJ la Z 'pul oatuu3	

'

,
nica 95 olor 89113g1 pu/ °nena ap ased ou 'no onena ap ased anb 9 :1"tle owaID aod•orpaur 

A SOP

	

14403 eilia "lis 04 ap (Opinad 1»	1
1- anb nuaz uun y iálu9n9p p sa Snll3.1 S9 anos Eigarldw

.',1.1-._..:.	,i

V1.11,

	

-1	'



•,\

...t....«

...	 •	
.1. •••	 •	 • •

•

cm



E107] ,

óRPEN
En que, se fijan conforme á Ordenanza los premios y pm'-

siones correspondientes á los individuos de las Matr%
czdas de , marina, y se' establece tirl fondo:con este ob td.

1, 'Enteradas las Córtes' generales yextraordinarias del
proyecto que de órden del Consejo de 'Regencia nos 'co-
municó V. S. con fecha de 22 de Enero próximo sobre
el establecimiento de un fondo seguro, que lengá
jeto satisfacer las pensiones deinválidos, y los preinMs
declarados por la Ordenanza -de Mátricula del ario- de
1892 á los individuos que en ella se 'señalan; y persua-
didas de que la utilidad pública y la justicia reclaman
el cumplimiento -d.é tan interesantes objetos, han res'3xel-
to se observe puntualtnente lo dispuesto 	 Cu.anio á
ambos extremos en el articulo Ig del título I?, y en 'el
17 del ir? de , dicha Ordenanza, y que para la asignacion
de premios se regulen las campañas de tá afio cada-una;
sefialándose 6 reales mensuales al que sin desereion ni-no=
ta fea hubiere servido honradamente' seis campañas
arios, 9 al que ocho, go al de quince; 135 al de veinte y
cima, concediéndose la gratluacion de Oficial al que tu-
viere veinte y . ocho, con tal que poltronee ó mande- em-
barcacion que no baje del porte de 200 quintales, ó ha-
ya. ascendido por sus méritos'é inteligencia á la clase de
Oficial de mar, á . fin de que sostenga con el correspon-,
diente'decoro una distincion, que' no conviene por nin-'
gua pretexto envilecer. Y para que por falta de fondos
no dejen de realizarse estas disposiciones, han resucitó
igualmente	 Córtes se destinen por ahora, ínterin -que'
el Erario públicog menos exhausto, pueda con sus . pro-
pios fondos cubrir tan legítima deuda, los:-arbitrios si-
guientes: I. La cantidad que se rebaja por inválidos, Y
otro .cualquiera titulo á la gente de mar, debe entrar en,:
este fondo, que, ha do ser muy sagrado; sir) dije Po'r
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gun título ó razon pueda distr-aerse ni emplearse el todo,
ni la mas mínima parte: en otro, distinto, objeto:
que produzca urr cierta y moderado, impuesto que se elq,
tablezca sobre la pesca que se conduzca.a los puertos

Que toda embarcacion grande	 de
cualquiera porte, : que se emplee: en navegaciones. de alta
mar, en las de cabotage, ó en el trafico dentro de los p-uerT

:tos y calas, , pague, una cierta cantidad mensual' segun su
porte; ir! Que: todo corsario satisfaga; un tanto por cienu,
Pi:del,.yalor de la carga. y buque que hubiere apresador
y Y?: Que se excite la generosidad de. los Consulados pa-
ra:-que den anualmente lo que quieran para este fondo.
4ku-lisfno tiempo ha determinado. S. M. que 14 recauda,-,
clon de. estos arbitrios, se egec u te en. los. distintos p untos
de la costa, bajo , una. exacta cuenta y razon por los
mandantes :de Marina, depositándose en una arca_ de
llaves para,remitirse á los. respectivos. Departamentos,,
con_lat'OircunstanCiá 4.e que estos: .tres, :fondos xio se han:
de . considerar como distintos,. sino, que- formarán. uno.
lo distribuible igualmente,entre todos, auxiliándose
cíprocamente unos í. otros.; . 	siendo, indispensable.
puntualizará cuanta ,pueid_an ascender' los gastos y :lol
productos:4e los arbitrios askndos5ly de cualquiera otró/
que se proponga para la estabilidad de esta providencia,:
es la voluntad de M. que el Consejo de Regencia pro.'
P 	 á. su soberana ,aprobácion forma y cuota qUe,
1.9 fije a los impuestos expresados,,: presentando:. tambielt
con la posible: brevedad. JaS denlas medidas ea que: se
ocupa : para el fomento del'servicio militar de marina.=:
De sirven_ d ,e_lal tpáres comunicamos áN. S, para que:.
S. A. aisp6nga, 1.9„c,oneniente á su cumpliiniento'.7,---Di013
guarde á V.$,„1-4u4oá.-,alioss= Cádiz 2, de abril de z 8 í I
Juan, Polá	 Diputado. Secretario.=Miguel
tOvk .,..4q114cooríegui-, Diputado Secretario. = Sr. Se
efe4r,1944	 Pespacho de Marip4.	 -
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_ORDEN

I	 sdPara que se in e nice en _a casa e mone a a . los tene.
-. .dores de la del -Rey.

Las Górtes, generales. han resuelto r que el • Con:s.fIi, de
Re sgnéia; reni5V4hao- 	 circulé Lino-
necia 'alguna del intruso. Rey, disponga lo conveniente á
fin de que los tenedores de ella la 1.10,/en_á..1a . c4sarle mea.;
necia donde se les- dará . lit jiistó v'albren ofra legal y
Corriente=LO. qte comÚnicamós. Y. S; de' óden de. las
Cdrtes para' que el_ elbnsejo: de Regencia disponga su
cumplimientóDios_. guarde á . V. S, muchos álos.=Gá-
dik 4 de abril -áé.,-_,1841	 Pb/Q', «t 01á'undy
Sectetai-io./111kitel: Áitolio de	 zdnlan'ekui, Di -'
tado Secretarió.±SrL . Secréiüill»inierino) der. Despacho
de Hacienda.,

•	 .	 -	 , 	 _
Poi- la cual 	 rñct ntlá'''é&ibili'éli--- - un i5iipe_iiendenlé de
4 Policía, y fii-már el -reglaritentó respectivo.

Siend>o. én' todos tiempos' del' mayor ititeres , y muy
principalmente, en .las:diicunstancias _del dia el velar so-.
bre la-polic4 y seguridad' del estado, -kan resuelto las
C-órts generales  y- e,árádrdinariái 'qué le, estal3iezca un
Superintendente- de- Policía col diCho . objeto, y que ,á,
fin de que se ,verifique, disponga el Consejo:- de Regen-
ciase fornie eón- urgéncia, yremitaY pará: la'saii:cioií de SI.
AL el reglamento que, atendidas . las CirCimstandias, de-
ba darse- á dicho firibunal'..=Lo , comunicamos á V. S. de.
órden de' las Cdrtes para que el . -Consdó , de , legencja.
pkinIa L lu -tu mplinifehto,=:DioS s. 'giillicl'a	 'S.
arlos.=Cádiz. 5 de abril de I8I.I.=./itan‘ Polo rCa`tálliza,'
Diputado Secretario =Miguel Antonio de Zumalacarre-
gui, Diputado Secretaria.=Sr. Secretario interino del
Despacho de Gracia y Justicia.
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DECRETO LIII.
DE 7 DE ABRIL DE 

Nueva planta de la Secretaría de Cámara y. de la Real

	

Estampilla.	 .
Las Córtes generales y' extraordinarias, persuadidas-

de la necesidad de conservar el establecimiento de la
Secretaría de Cámara y de la Real Estampilla, y de que
continúe el uso de esta en todos los documentos, segun se_
ha observado hasta ahora, decretan: Que la -custodia y
gobierno de la 'Real Estampilla se ponga al cargo de un
Secretario de S. M. en propiedad, que tenga la preci-
sa calidad de n'o haber reconocido al gobierno intruso,
bien sea en Esparta á fuera de , ella, y .que por ningluv
Otro nuitivo se halle inhabilitado para obtener este en-
dargo, al que estará anexa la obligacion de extender las
actas y acuerdos de las juntas semanales, que á presen-
cia, del Consejo de ,Regencia celebran los Secretarios del
Despachó': la: de llevar la correspondencia. del .111/SMO

Consejó, cine	 tenga cóñexion con ninguna. de las Se-
cretarías 	 la de reunir todos los decretos originales
que ExpidierenQdrtes' para comunicarlos á jos Mi.

icau, : cóátinUando: losa ; actuales
Oficiales de dicha SeCretaríafen sus respectivos, empleos,
para no causar grayámen - al Erario.=Lo tendrá , enten-
dido' el'Consejo dé'Uegenc„it, y dispondrás. lo necesario

10. `ientO.'2=-_ bhd)	 á.d.i-4,á 7 'cle aPrik, de I I J..=
nek o' d	,110	 Polo y ratalina,
Dipitládo"'SécrefaHo»---Midel , .4ntonio de Zumalacarre..,

út 'a) 	pustjo, de Regencia,	 „,li

1,849i)	 S S	 Cr V ' S. áV.,Y1,11,,	 I	 $
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DECRETO, LV
DE 8 DE ABRIL DE I 81

t	 *r
• •

•
RETO LII'r.`	

f "

DE 8 DE ABRIL DE 1811.
Para qué el Regente D. Joaqum .13Zake vaya 4 'negn

.una.'eXpedicion	 ► 	
14,4

1

	

Las Gin	 yes generales  'extraordinarias, entérádaral
la importancia y necesidad de que el Teniente general
D. Joaquin Blake, individuo del Consejo de Regencia,
vaya á mandaria:e2Epedicion-ckue haypelt9 á este puer-.
lo, y estaba • Xcargo. del General Zayas, conformándose
con lo	 eque en esta parte propone el Consejo de Regen:=
cia, han' venido en dispensar en este casci-él art. 6 del
cap. i? , é igualmente , el 4 del cap., vg? del„Reslamen-
tb proVisional del dicho Consejo de RegOcia.=Lo-ten-).
drá este entendido, y dispondrá lo conveniente á su
cumplimiento.= En Cádiz á 8 de abril de 1811.= Die-
go Muñoz Torrero, Presidente4=Juart Polo. Catalina,
Diputado Secretario•= Miguel Antonio de, Zionalacar*e-
gui, Diputado Secretario.= Al Consejo de 'Regencia.=
Reg. fol. 85.

4,4 •	 4

Rebaja de los derechos en la extraccion de lanas.
Las Córtes generales y • extraordinarias, conociendo

la utilidad que en el dia debe resultar de que se facilite
la extraccion de lanas por los puertos de las provincias
libres, deeretan: Que de lbs derechos de salida que se.
cobran en cada arroba, de lana se'rebajen quince real
les de vellon , en favor de 4queltlás únicamente que den
tro- del termino kre un - mes, contado desde la ,publicar
clon de este decreto, anticipen el, importe de los corres*
pondientes al número total de arrobas, ciug, se propon,
gan extraer. :..-TzLo'tendr1 éntendido el Consejo de Relea.,
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cia, y dispondrá lo conveniente á, su cumplimiento,
mandándolo imprimir,- publicar y-pircular.= Dado en
Cádiz á 8 de abril de 18I 1.= Diego .111:milorz,Torrero, Pre.,
sidente.=Juan Polo y Catalina, Dipnt4db,Secretario.-A-,
Miguel'AritowitY 'de Zumatacárrek4i,-. DI -9riqdó"
rito.-41 Consejo .de Zezencia.= Red. •

:t1	 k	 •

Libéí-tdd	 lapescaCie
'llen¿z,,nutria 	 lobo marinó ,en . _todos los- dominios de.

,
taá,	 - ieirtiO-r4ii)ár,i4zipupádás ino-

Cesahteinent eh -prói-iioltéí'IS,ot' +41:5s; 	posi-
bles el fomento . y .progresos de la, industriá,:na.vegaciort
y comerció nacional, que . -tantos influjo tienen_ sobre la
ricOéta y¡)01phr4hd,'"' zltrjOtado,lintilliVaMe -íite don'ven-,
Ciclo' de - ( j146--14'	 -1514'	 eslátblecidaá
beneficia 'átl ihiéresáiite	 -péáca' y buceo de
la perla en los dominios de América son díametralmán-
te opuestas á los-.misa-*os ,L-,fines----cón-que se dictaron, y
deseando restablecerlal py/Tupr4f.-4 su antigua abun-
dancia, y si es 	 ualrada de opulen-
cia mayor 01	 tuVteróh, eh	 :tiempos
de su : 	 decretáis.: 'I©,Que.sea absoluta" ` én-

tebdelók 'abilitaidl
.1‘41 	 Id	 Vi -.id ti 1cE& 'el ¿''perla;' 	 fió" mismo
la -pesca . 1414,'	 y partipularMente 1:4 de nutria y

• <	 <

loba marino en los` p-4-ertós,:''OlálgOs	 sítLigider±9,S,

'd¿rdáit¡tílSrd19bs'4jé
tliábIrtrübrárSh con -los Iómbieís de regálias, ;ó?svenció-

)detilás-

tiki~ QuOteidots':'164'olitbüis e eri sucesivo
4.1131. ti!)

›DECRETO
É i6 1 ),»k`At fiíV-II` tí



hi3Oeren entre , las, annldoks, e-s i buzos sean enteramen..
te librés,, y sin mas' fetricciones- ó -reálás- dlié :las' (tad'
.estipulen entre .sf, los Cónt'Otantes, en cuyx:operabion.
jáinas	 É.éal Hacienda;' puál	 '-ros
cásos -0 .dere0.4::14.0árt s':agráviada. ocurrirá, al 13tiéz

.15	 I •	 tcompetente	 m..1 	 uala es. IV. Que o t) Go er-
naJor, „hez 'e rnplé nad9' que se interese'en- este . `trafico,.
incurra en la p ena 	 perdimiento de empleo, 'y , de 14as
cantidades ,que invierta, las cuales se adjudicarán a `la
persona que justifique- pertenecer-á los tales Goberna-
dores, empleados ó Jueces: -V? Que queden enteramente
libre de todos derechos . los objetos navales, ventas de
buques ; y, canto tenga, relacion con estoá . particulares:
VI? Que tampoco 'paguen 'ii-npuesto algáiio las'
alimentidios "qué . Se Vntrbduzcan y' extr'aigári` der'Íi4erto
de S. Blas, y denlas de ambas Californias, 'exceptuán-
dose del mismo modo todos Cuantos objetos puedán ser7
vir directamente á- la pesca de la-nutria, ballena S lobG-
marin'o: 'VII? Que' Siempre )c¡tie, algun 'CóMereiánte en el
curso de sus especulaciones' desánbrieSe :ialgan artículo
de tráfico, que sea .producción de aquellos paises, quede
Cambien libre de derechos en' su extracCion'é introduccion
en los otros parages y puertos del mar Pacífico: VIII?

.Que del mismo Modo' sea /ibre'ile :de't'eéhtm-toda espe-
cie de alimentos, las'	 pieles' per.las,	 `de-inktrial, esperm/;
y grasa a ballena de las' miSmal'éostas, sieMpre 'que la
conduccion-se haga én-buques naeiorialel i",« á fin de dar
impulso, al comercio de cabotage,que 'en el_.dia,
lla taddesánimadó en .eiuellás ,riberas: Pú Qtie nue-
dan derogada,s'.en dríanto e -tevongán.' a 10 dispuestos en
los artículos : anteriores las leyel.l éontenidas . en'el libro
iv, título xxv•de la Recopilacion. dé Indias; é igualmen-
te las . de as 'que sean contrarias á este decffieto; ló apará-
t€n. la píen t ',4131blü lta - libertad' éop-tie 	 9zar
éii15 2--süce-sU.TO:'d'eflitbdicto de su itiélüstria los que 'se

rj
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dediquen á este ramo. ,I9 tendra , entendtclo el Con-
sep de Regencia, y dispondrá lo conveniente á sú 'eurn
plimiento, haciéndolo imprimir, publicar y circulár.—
liado en Cádiz á 16 de abril dé 181	 Diego Muiloz

orrero, Presiden te.=Juait Polo y Catalina, Diputado Se-
cretario.= Miguel ./Intonio de Zünialacarregui, Diputa-
do Secretario. Al Consejo de 	 Reg; fol.
38 y 89. •

DECRETO LVII.
DE 16 DE ABRIL DE 181 I.

Que no se entienda con las Américas el decreto de I? de
diciembre detaáo anterior, ed que se suspendió la pro-,
vision de prebendas eclesiásticas. 	 -
Las Córtes generales y extraordinarias, en vista de

lo , que con fecha de 8 de enero último ha expuesto la
Cámara de Indias ,sobre el decreto de. I:f.) de diciembre
del arlo anterior,, por el que quedó suspensa' la Provi-

. sion de prebendas en todos,, los dominios de Espada; y
teniendo en -consideracionqu.' e en los de Américaperju-
dicariaesta suspension ál culto divino, disminuiría los
ingresos del, erario, y haría ;desaparecer el premio tem-
poral, de los ,zeloso^s prrocos ,,y. sabios eclesiásticos, que
han sostenido y sostsienen ,en, aquellas provincias, como
en estas, e/ amor á	 Religion, á la Patria y„ al Rey,
.o ut ilegai-v Qae 119 pb4ante . el referido decreto se provean
las prebendas: vpaglikl y ,, qtge yacaren en las (Américas,
y, cilLul m tse daga Ín.gye4a4 ,en modo y términos c6n
que actualmente se recaudan lasa anualidades y médjas
anatts.r_7 :Lo tendrá: ent9ndido,el Consejo de Regencia,; y

reliapPod y4 91911yenipnte 4 spcumplimiento, haciéndolo
*14 13Yilllifi‘fuhliPar gif,Pular _Dacio eq Cállz á

M/111,18;1,1 4:-Ft Piegoe/Wi/z,,71?vero,	 ffilipreside
 y Catalina, Diputado Secrefaiio: 	 Antonio

k
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de Zunitalacarregui , Diputado Secretario.= Al Consejo
de Regencia.= Reg.fol. 90.

DECRETO LVIII.
DE 16 DE ABRIL DE Y 811.

En que se mandan abrir las Universidades y Colegios.
Las Cortes genérales y extraordinárias;, considerando

el, influjo que tiene la educacion nacional;' no . solo en el
orden político y ea la mejora de las cOstUmbres, sino
tarnbien en la sabia direccion de nuestras embresas mi-
litares, y deseando precaver la decadencia que en estos
puntos tan interesantes pudiera ocasionar la .suspension
de, los estudios públicos > en las Universidades' y Colegios,
mandada en el decreto de 30 de abril de 181o, Ordenan:
Que desde la publicacion de este quede revocado el de 3o
de abril en la parte qué dispone se cierren las Universida-
des y Coleg ios.=1,49,tendrá entendido el Consejo de Re-

. gencia, para que dispongá	 cumplimiento, haCiéñddla
imprimir, publicar y circula r. Dado en Cádiz á r6 de
abril de 18i = Diego Muñoz Torrero, Presidente.=Juan
Polo y Catalina, Diputado' Secretario.= Miguel Antonio
de Zumalacarregui„ Diputado ̀Secretario. = Al Consejo
de Regencia. Reg. fol. 91.

DECRETO LIX.
DE 2:0 DE ABZIL	 8,1 I*

Sobre aplicar al erario los productos de. los heneficzos_ que
estera en 4conomato, los de espolios y vacantes, y parte
de las pensiones aclesicisticas.
Las Cártel generales y extraordinarias, á fin de con-

seguir la reunion ide fondos suficiptes „con que poder
atender al socorro y asistencia que nierecen tan j usta-
mente los defensores de la patria, decretan; I. Q ue 51
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apliq' uen al eráf.ro, con prectso. destino á los iióspitales
de camparia, inválidos é inútiles, los productos de lo
beneficios simples y- curados vacantes que existan ó de-
ban existir en economato, rebajando tinicamente la par-
te que esté destinada al socorro de obras , piadosas, abso.
latamente. necesarias al bien, del estado, ó á otros obje-
tos igualmente precisos por estatuto inalterable, disposi-
Clon edi-iciliar 6 por soberana resolncion, pero, no se
considera expeeptuada la que solia reservarse para el,.:. '	 ,. 
beneficia:4 6 párroco sucesor »; y los e 'eónornos 'deberan,,
pasar desde luego los productos sobrantes á la tesorería

-'- de egé:re¡td respectiva? para ilue 'se inviertan en 	 oh-
Uosetó indicado:Y.IP Lo áonte-nid -Oeri,e1 anterior artículo

debé "eíliender'Se ,i'lliálíná¡té'ébii 4s:productoS ' ,de éspO-
' Iibs y '-"vabantés:Ili? LOs'éC róíiomos genera -les, por razón

de este encargp„:0 ; p9r _4rreOar y cobrar los frutbs:‹y
rentas de, los beneficios Iiin. 0: y ycu.rados'vacantes, t?o

I : ,	 loí3érCiti,lá..i'li . é:p 	 glidéSiASL'el-ilie2 - SI- &lento, cOirici;: hasta
• 'aci,¿‘i'é'íe§ k;li:áf il'10kje'dithicli"Ol'óhis'tIcl'os -de la' ipéiiih.-

sula, '-j7,:-Irfilie"ntrasi'-dVirrai;e1--.11áj,15elidísá'
•;,..	 I••.

	 de la
patria solailén-i.e . 'C¿iiiiar á̀ii„, por : sii:.---trabajo i ó cbmision un
tres por ciento,deriieinPii' ntrar' orestan'te,si b 'c¿Tio los
d'etfral ¡Jtjátlê tá'éfilaasci 6elieik ItVIC'égéis.úitO151,ra' 'la

í

aplicacion expresada: IV Eti las 13erils'ilnel'''-eStéiáástias
que se paguen,pw,lol,-N.,- , .1111...Arzobispos y RR. °bis-
pos á personas que' yesidenvenr,pails ,ocupado por los ene-
'higos, se ob.,sexyarh. Jas smiánias._ reglas_ establecidas en
el decrkto lé: .&d&ilttaiJ 'lie. érig-ie•(aii.o Sra los de igual

'IkaIIjill'atsfiiiita 'réaiagi'ai. 'piiá libite,'2,y"lá Varté`M'ie
g`ui 1(3411Suéstep''eri'aCtuél P deéreió deba' . dedúbiráé de

dichas pensiones, deberá entrar tambien . en‘ tesdretia de
áérditóIdne Vgual: aPlibácion..±-Lo-tendr&-entenélido el
blisc93741é(ltéltqii-át;' ijr Misfilineklá lió jillectsá rió

711/1,11Váliélifd,' Wi'andáádbrd imprimir, publicar y-'ci. iic-4.-
"laY-Dci‘el''Cládiz l'id"dé abril de I 8xr.'9----Diego 1114-

s'



Fii71
Tórrero Présiclenté.=.-Juan Polo y Catalina, 'Diputado

Secretario.=Migitei Antonio de Zumalacarreg -id, Diputa,-
do SeeretaH.o.=Al Consejó de Regencia:--z-Re'k.' lot»91: ij

- 7 nw,.!1

DECRETO LX..

DÉ 22 DE ABRIL DE 181 I.

Sobre la libré incorporacion' de los. Abogados en susi
legios .	 .1.
Las Córtes generales y extraordinarias, despues -del

mas detenido examen y deliberacion, decretan: Que sub-
sistiendo los Colegios de Abogados, no tengan 'número
Ajo 'de' individuos; y . que sea libre la entrada é- inebi
p .9ra cioÉt . 'érí ellos á (¿uantos- Abogados lo soliciten; á- Cu-
yo fiti derogan las Córtes cualesquiera leyes, órdenes y
disposiciones genérales y particulares expedidas sobre fi-

wjar -y-s'redutiil el número de los Abágados en todos y éá-
:--da 	 Cotedos de 'Naeion .=Lo tendrá en telt-
dido el Consejo eleM.'égencia y-dispoildrálo conveniente
á su cumplimiento, haciéndolo imprimir,- publicar y cir-
cular.=Dado en Cádiz á '2 2 de abril de 'SIL= Diego

eol Py_egidente.-41-nan,Polo, y Cat tálina,tDipil-
tado Secretario.=.1Mgulbdritonio	 Zumalacarregui,

-Diputadó:~etai:io'.= Al -Consejo: 'de Regencia. Reg..
fol. 93.

,	 :	 1
, DECRETO LXI. '	 , ,

IDE 22 DE ABRIL DE '81 I.,.

Abolicioircle la tortura y de los apremios, y prohibicion
de otras prácticas aflictivas.

,	 Las Gártessenerales y extraordinarias, con absoluta
lunanimidad' y conformidad de todos los votos, decretan:
Quede abolido para siempre el tormento en todos los

• dominios de la Monarquía española, y la práctica la-
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troducida de afligir y molestar á los reos por los que ile.
gal y abusivamente llamaban apremios: y prohiben los
que se conocian con el nombre de esposas, •perrillos, ca-
labozos extraordinarios y otros, cualquiera que fuese su.
denominacion y uso; sin que ningun Juez, tribunal ni
juzgado, por privilegiado que sea; pueda mandar ni im,
poner la tortura, ni usar de los insinuados apremios ha-
jo responsabilidad y la pena, por el mismo hecho de
mandarlo, de ser destituidos los jueces de su empleo y
dignidad, cuyo crimen podrá perseguirse por accion po-
pular, derogando desde luego cualesquiera ordenanzas,
ley, órdenes y disposiciones que se hayan dado y publi-
cado en contrario.=Lo tendrá' entendido el Consejo de
Regencia, y dispondrá lo necesario á su cumplimiento,
haciéndolo imprimir, publicar y circular,=Dado en Cá-
diz á 2 2 de abril de ir 81 I.= Diego Muñoz Torrero, Pre-
sidente.=Juan Polo y Catalina, Diputado Secretario.=Mi-
sud Antonio de Zumalacarregui, Diputado Secretario.=
Ál Consejo de Regencia.—Reg. fol. 94.

ORDEN

Por la cual se establecen algunas reglas para el mejor
gobierno de los hospitales militara.
Excmo. Señor: Con el fin de que los hospitales mili.

tares esten servidos lo mejor que sea posible, é ínterin se
establecen las reglas mas convenientes para su gobierno,
han resuelto las Córtes generales y extraordinarias: I? Que
en el de la Isla de • Leon y en todos los demas se supri-
man los costosos, fraudulentos y generalmente perjudi-
ciales renglones de los bizcochos y huevos, á fin de que
este ahorro se aplique mas útilmente; pero dejando siem-
ipre á los facultativos el cuidado de prescribirlos cuando
fuesen necesarios: II? Que el dispensero ú otro cualquiera
elicargado del abasto diario del hospital entre .á primera
bára en las carnicerías, y compre antes que 9adie las car-
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iles mas suculentas y tiet'nas para el alimeríto de los én-

fermos: III? Que por las consideraciones que son obvias
se declare preferente á cualquiera otra atencion de las
tesorerías de egército el suministrar los caudales necesar
ríos para el' surtimiento de todos los artículos precisos en
sus hospitales: IV? Que los panaderos obligados al abastó
del pan de los militares enfermos esten exentos de hacer
el servicio en las milicias urbanas: "V? Que los facultati ,
vos destinados 'á su curacion sean pagados con toda la
puntualidad posible, y siempre al mismo tiempo que su
respectivo egército: VI? Que para evitar los innumerables
abusos y funestas consecuencias que so siguen de que di-
chos facultativos esten en una casi servil dependencia de
los empleados de Real Hacienda, se les deje indepudiert-
tes de estos, y solo sujetos al gefe de la facultad residen-
te en el mismo egército, debiendo este entenderse en to
do lo facultativo con los gefes supremos de la misma fa-
cultad, y en--lo económico con la Junta superior de la
provincia, conforme, al artículo xxxviir del reglamento
de estas.=Lo comunicamos á V. E. de órden de las Cór-
4 3s para que el Consejo de Regencia lo tenga entendido,
¡ disponga lo necesario á su cumplimiento.=Dios guarde
á V. E. muchos. años.-Cádiz 23 de abril de 18 i 1.=-Juan
Polo y Catalina, Diputado Secretario.=Miguel Antonio de
Zumalacarregui, Diputado Secretario.—Sr. Secretario del
Despacho de la Guerra.

ORDEN

En que se permite extraer para América géneros finos de
algodon ingleses por espacio de seis meses, con las condi-
ciones que en ella se expresan.
Las Córtes generales y extraordinarias han resuelto

que los géneros finos de algodon ingleses que en la ac-
tualidad se hallen existentes en las provincias de Esp.aria,
puedan embarcarse y conducirse á América dentro del
preciso término de seis meses, con la circunstancia de que
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stt salida de Espada hayan de satisfacerse los derechos
que deben adeudar á Sil introduccion en América.; pon, la.
rebaja de un dos por ciento en los expresados derechos,
y sin que se haga diferencia porque se conduzcan á , puer-
tos mayores ó menores de aquellos dominios, dispensándo-
se, como por ahora se dispensan, las órdenes y 'disposi-
ciones que prohiben el embarque para América. de los
expresados géneros de algodon. Y á fin de que esta pro-
videncia produzca los efectos que S. M. se propone, es su
soberana voluntad que el Consejo de Regencia tome
cuantas medidas considere oportunas para que río se ex-
traigan mas que los finos existentes, y se eviten fraudes,—
Lo comunicamos á V. S. de órden de las Córtes para que
el Consejo de Regencia disponga su pronto cumplimien-
to.  Dios guarde á Y. S. muchos arios.=. Cádiz 26 de
abril de 1811.= Miguel Antonio de Zumalacarregui, Di.
putado Secretario.=Pedro 4parici y Ortiz, Diputado Se-
eretario.—Sr,. Secretario interino del Despacho-deTia-.
cienda.

ORDEN
En que se determinan los derechos que se deben pagar
• por la .extraccion de géneros de algodon á América, de

que habla la órden anterior.
Las Córtes generales y extraordinarias se han entera-

do del oficio que de drden del Consejo de Regencia nos
dirigió V. S. con fecha de 24 de Mayo último, en que
se inserta el informe dado por la Junta superior, Consu-
lado y Administrador general de aduanas de esta ciudad
sobre el contenido de los oficios que de órden de S. M.
pasamos á Y. S. en 11 y 14 de dicho mes, relativos am-
bos á las -providencias que 'conviniese adoptar para que
e llevase á efecto el permiso de que por el tiempo de

seis meses puedan llevarse á América los géneros finos de
Iplgodon ingleses que haya en las provincias de la pe-,
Ity!nsilla: en los términos que se expresan en las or-
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denes comunicadas al efecto; y con presencia de todo ha
tenido á bien S. M. resolver que para la exaccion de de.
rechos á la salida de dichos efectos de' la íz nenirWula para'
América se observe la regulacion ó tarifa que se remitió
á V. S. en el citado oficio de 14 de mayo último, sin otra
variacion que la de que, en lugar de la nota que contie-.
ne aquella, se agregue otro capítulo, en que se señale el
precio de veinte reales vellon para el aforo á todas clases
de muselinas labradas, cualquiera que sea su ancho, y /o-
mismo otros géneros finos de mayor valor, como no com-
prehendidos en ninguno de los once artículos de que
consta la tarifa; conviniendo las Córtes en que por ahora
se siga el método adoptado en las . aduanas de la penín-
sula para la exaccion de derechos á la entrada de géneros
de algodon; pero no pudiendo dudarse la arbitrariedad
y diferencias que ofrece en el dia el sistema de exigirlos
por el precio de factura, perjudicándose en esto al erario
y la industria nacional, es la voluntad de S. M. que el
Consejo le Regencia proponga el método que deba seguir-
se para evitar abu.os, y establecer un órden fijo, que ase-
gurando el pago de los justos derechos evite reclamaciones.

Al mismo tiempo han aprobado las Córtes lo que se
propone en el referido informe de la Junta, Consulado
y Administrador acerca de los derechos que al tiempo
de las extracciones de géneros finos de algodon deban
exigirse en las aduanas de la• península por los que ha-
yan de adeudar á su entrada en América, cobrándose por
punto general el siete por ciento por derecho de almo-
jarifazgo, con mas el doce por ciento por el aumento de
derechos que se cobra en América, y que en unas parta
era el ocho, en otras el doce, y en otras el veinte, per)
con la rebaja de dos por ciento, que se estableció cuan-

 se concedió este permiso, contribuyéndose éy21Mét.
rica el derecho de alcabala y consulado que están,s.a7
blecidos en algunos puertos. ----0011cA

16 As\- 4	 fr
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Últimamen te, sobre el modo de averiguar las exis-

tencias de géneros á quienes comprehenda este permiso,
quieren las Córtes que el Consejo de Regencia adopte
en esta parte las providencias que juzgue mas conformes
para evitar fraudes.

Lo comunicarnos á V. S. de orden de las Córtes para
que el Consejo de Regencia disponga su cumplimien-
to.=Dios guarde á V. S. muchos afios.=Cádiz 2 2 de
julio de t 81 I.=Ramon Utgés, Diputado Secretario.=
Antonio Oliveros, Diputado Secretario.=Sr. Secretario in-
terino del Despacho de Hacienda.

DECRETO LXII.
DE 2 DE MAYO DE 1811.

Aniversario perpetuo del dia 2 de mayo por los primeros
mártires de la libertad nacional.

Las Córtes generales y extraordinarias, vivamente
penetradas de los tristes y gloriosos recuerdos que en to-
do buen patricio no puede menos de renovar el presen-
te dia, y deseando que mientras haya en los dos mundos
una sola aldea de españoles libres, resuenen en ella los
cánticos de gratitud y compasion que se deben á los pri-
meros mártires de la libertad nacional, decretan: Que en
la-iglesia mayor de todos los pueblos de la Monarquía se
celebre en lo sucesivo con toda solemnidad un aniversario
por las víctimas sacrificadas en Madrid el 2 de mayo de

8o8, á que concurrirán las primeras autoridades que
„en ellos existieren, y habrá formacion de tropas, salvas
Inilitares, y cuanto las circunstancias de cada pueblo pu-
dieren proporcionar para la mayor pompa de esta fun-
Mona,	 religiosa;ta patriótica como religiosa; quedando así cosa-
49do para siempre aquel insigne acontecimiento, y al
paso que PerpétUamente suban hasta el cielo nuestros
drdientes votos por el descanso de sus almas, sea su me-
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moría constante estimulo de los esforzados, aliento de los
débiles, vergüenza de los insensibles, y sempiterna afren-
ta de los infames, que cerrando los oidos á los clamores
de la patria, se afanan en balde por verla sujeta á la
coyunda del tirano.=Tendrálo entendido el Consejo de
Regencia, y dispondrá lo necesario á su cumplitniénto,
haciéndolo imprimir, publicar y circular.=Dado en Cá-
diz á 2 de mayo de i8 zi.=Vicente cano Manuel, Presi-.
dente.=Miguel Antonio de Zumalacarregui, Diputado
Secretario.=Pedro Aparici y Ortiz, Diputado Secreta.
rio.=Al Consejo de Regenoia.=Reg fol. 95.

ORDEN

Por la cual se manda notar en el calendario la muerte
de los sacrificados en Madrid el 2 de mayo en deferí.
sa de la libertad nacional.

Excmo. Señor: Queriendo las Cártes generales y ex-
traordinarias eternizar por cuantos medios sea posible, y
que llegue sin interrupcion hasta nuestras mas remotas
generaciones la memoria del 2 de mayo, dia de horror y
gloria al mismo tiempo para la nacion española, han re-
suelto que en lo sucesivo se haga específica mencion en.
.el calendario en el dia 2 de mayo, señalando con letra
cursiva La conmemoracions de los difuntos primeros már-
tires de la libertad espatiola en Madrid.z7Lo conatniica.
mos á V.E. de órden de las Córtes,para que el Consejo de
Regencia lo tenga entendido, y disponga su cumplimien-
to.= Dios guarde á Y. E. muchos arios..= Cádiz 5 de
mayo de de i8Ii.=Miguel Antonio de Zumalacarregui,
Diputado Secretario.=Pedro Aparici y Ortiz„ Diputadte
Secretarioz-,,Sr, Secreetario del Despacho de Lsta,d0;

•
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DECRETO LXIII.
DE 3 DE MAYO DE I8I

:Reglamento sobre la imposicion é inversion de una manda
forzosa en los testamentos que se otorguen en todos los
dominios de la monarquía durante la presente guerra
y diez años despues, destinada al socorro de nuestros
prisioneros, sus familias, viudas &c.

Las Córtes generales y extraordinarias, deseando ali-
viar en cuanto sea posible la suerte de nuestros prisio-
neros, sus familias, viudas y detnas personas que hayan
padecido en la presente guerra; y habiendo examinado la
consulta que el. Consejo de España é Indias hizo en vista
de la exposicion de D. José Colon de Larreátegui, decre-
tan: Que todos los testamentos que se otorguen en los
dominios de la Monarquía española contengan una cláu-
sula de manda forzosa de doce reales vellon en las pro-
vincias de la península é islas adyacentes, y tres pesos en
las de América y Asia, satisfaciéndose del mismo modo
esta manda en las sucesiones intestadas, y formándose con
sus productos un fondo para socorrer á los expresados y
á sus familias; pero con la circunstancia de que la obli-
gacion de hacer esta manda ha de durar en ambos casos
por el tiempo de la presente guerra, y diez arios despues
'de concluida. Y para la mas exacta recaudacion, manejo

distribucion de sus productos decretan asimismo las
'Cortes que se observe el siguiente

. REGLAMENTO.

r, EItépiadoso' y religioso fondo no podrá
invaise-en'obje-tos diver'sós de'los de su Instituto 9' 'por
grandes y recomendables que sean, sin expresa volun-
tad de las Unes, ó del Gobierno supremo de la Nacion.

II. Todo su producto debe emplearse en socorro y
(lo de los beneméritos de la patria, que ocupados sus

ot.
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bienes, y careciendo de otros auxilios, padecen -en po-
der del tirano, y sufren cruel cautividad por la Religion,
por nuestro legítimo. Rey, y por nuestra gloriósa inde-
pendencia; debiendo ser socorridos, inclusas sus familias,
si su conducta fuese fiel y arreglada, teniendo en consi-
deracion sus servicios á la patria, y los méritos y cir-
cunstancias de cada uno.

in. El testador y sus herederos , no siendo meros
comisarios, podrán aumentar la cuota sefialada de doce
reales vellon en la península é islas adyacentes, y la
tres pesos en ambas Américas y Asia; lo que así se es-
pera que suceda á proporcion del patriotismo y facul-
tades de los testadores, siendo esta manda de las mas re-
comendables á Dios, á la religion y al estado en circuns-
tancias de tanta angustia.

iv. Se exceptúan únicamente de esta piadosa contri-
bucion los pobres de solemnidad.

v. El cobro de estos caudales en ambos continentes
debe ser muy sencillo, y todas sus operaciones graciosas
sin el menor salario ni estipendio. El Cura de cada parro-
quia deberá cobrarlos al mismo tiempo que sus derechos,
y los demas del funeral, y custodiarlos en su poder con
responsabilidad.

vi. Todos los meses, ó á lo mas de, tres en tres, ten-
dr?: cuidado el Cura de poner su íntegro ingreso en efec-
tivo en manos de los M. RR. Arzobispos, RR. Obispos y
Cabildos de sus respectivas diócesis (inclusos los territo-
rios nullius y de las Ordenes) , sin perjuicio en lo demas
de sus particulares prerogativas; pues en este asunto y
‹en sus anexidades no debe haber alguna que dilate ó
frustre su exaccion.

vir. Los Curas acompañarán á la entrega una lista.
firmada por sí, por la Justicia y Escribano de Ayunta-
miento, á Fiel de fechos, de todos los: sugetos que hu-
biesen fallecido en sus parroquias, con sus nombres, eda-

,
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des y circunstancias, remitiéndose á la partida de de-.
funcion con el folio de ella; debiéndose quedar con otra
en su poder, y con el recibo que se les dará para su
resguardo; pues los tres serán responsables de cualquier
omision ó desfalco con mancomunidad.

vm. Verificada la entrega en el modo dicho, serán
responsables los Ordinarios y Cabildos en quienes que-
de depositada, los que con referencia á estos sencillos
documentos llevarán cuenta y razon formal y separada
con cargo y data de las entradas y salidas, poniendo
en un libro las primeras, y en otro las segundas, con
expresion estas del acuerdo literal de la Junta pia-
religiosa, que se formará y compondrá de los sugetos si-
guientes; del Capitan general, en donde lo haya, que la
presidirá, y del Regente de la Audiencia, que lo hará
en su defecto, del M. R. Arzobispo ú Obispo, de un Ca-
nónigo ó Dignidad que elegirá el Cabildo, del Cura
Párroco mas antiguo, del Gobernador, Corregidor óJus-
ticia, del Síndico Personero del Comun, y será Secreta-
rio sin voto el del Cabildo eclesiástico, que autorizará
lo que se acuerde.

1x. En donde no hubiere Capitan general ni Audien-
cia, presidirá el NI, R. Arzobispo ti Obispo, y en su de-.
fecto el Corregidor'6 Justicia; y en cuanto á los de-.
mas vocales no habrá distincion, y se sentarán segun
lleguen. Las 'Juntas se celebrarán en el sitio que elija el
que deba presidirlas, de quince á quince dias á lo menos.

x. La Junta dará razon de cuatro en cuatro meses
al Consejo de l Regencia,';por .conducto del Secretario de
Estado y de Despachó -de Gracia y Justicia, del estado
del fondo y de su inversion; y una vez al arlo, que se-.
rá á principios de dicieMbre, remitirá un estado gene-
ral especifico con cargo y data, para que pueda impri-
piirse y anunciarse al público, firmado de sus vocales.

)21.T . La Junta elegid. las personas que deban ser so«
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corridas, limitándose cada una á los domiciliados , en sus
respectivas diócesis, provincias distritos, señalándolas
y entregándola s la cantidad que su prudencia y discre-
cion juzguen conveniente, con respecto á sus particula-
res necesidades, servicios y circunstancias; dando cuenta
despues por el mismo conducto referido.

xii. Para la eleccion de sugetos que deban ser socor-
ridos se ha de componer la Junta de dos terceras partes
á lo menos de los vocales,. y del Presislente nato que va
nombrado. Recogerá recibo de lo que entregue; y si el
principal interesado no lo pudiese dar por hallarse cau-
tivo en Francia, lo exigirá de persona legítima, como
inuger, padres, hijos, hermano ó apoderado: procurando
la Junta informarse, y cuidar del modo posible que el
socorro llegue á sus manos, y no se extravíe.

xm. En los vireynatos de ambas Américas, en los
dominios de Asia, en las capitales donde residan las Au-
diencias Reales, y en las que haya silla episcopal se eri-
girán iguales Juntas religiosas en cada una, del propio
número de sugetos, sin diferencia alguna; y estos se en-
tenderán con sus respectivos Gobernadores, Alcaldes y
Justicias de sus jurisdicciones, arreglándose unas y otras
á las mismas reglas que arriba quedan establecidas para
las de España, á excepcion de lo que se advertirá por
sus diversas circunstancias.

xiv. Debiendo ser estos fondos religiosos patrióticos
'szle Espafia é Indias para socorrer recíprocamente á los
americanos y españoles que existan e23 cualquiera de los
dominios de la Monarquía, las Juntas principales de los
paises de ultramar establecidas en los vireynatos, ó don-
de residan las audiencias ó sedes episcopales, tendrán
arbitrio y facultad, como las de España, de asignar,y
hacer efectiva la cantidad, que con los informes de sus
jurisdicciones subalternas ,señalen á los domiciliados en
ellas, remitiendo el residuo sobrante. á Espafia en el
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modo que se advertirá; esperando S. M. de la prudencia
y generosidad de aquellas autorizadas Juntas religiosas
se harán cargo de que la mayor parte de los desgracia-
dos y sus familias residen en estos dominios ; y que el fon-
do de todos ellos será muy escaso por la ocupacion de la
mayor parte de territorio por nuestros crueles enemigos.

xv. Los caudales de todas deberán conducirse con
igual formalidad, cuenta y razon á las Juntas en donde
resida la silla epiácopal; y si por las distancias ó por
otras razones de conveniencia determinaren estas que se

- depositen en algun otro pueblo -d oficina, en donde sub-
sistan á su órden, podrán egecutarlo á su cuenta y ries-
go con las seguridades que las parezca; pero las remesas
á Espafia del residuo se harán á su nombre una ó dos
veces al ario, segun la proporcion y oportunidad que se
les presente, procurando no retardarlas, porque las per-
sonas desgraciadas, ó las familias que las deben percibir,
son las mas de la península, y aquí tienen sus domicilios:

xvi. Por esta razon se dirigirán en derechura al Se-
cretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia,
quien, con la debida formalidad y separacion de otro
cualquier ingreso, los mandará depositar en el parage
que estime' conveniente, anotándose las entradas y sali-
das en dos libros destinados únicamente:para esta espe-
cie de caudales, de los que nadie podrá disponer, sea
cual fuese la causa, sin expresa órden de S. M. ó del Go-
bierno supremo de la zNacion, que -siempre deberá ser
con apremio Id. fi r4, ctle:sti :creacion. •

Ñvu. Pava la. al; 	 inyerston y manejo de este
fondo pio ameridand pasará..el Secretario de Estado y del
Despacho de Gracia y Justicia, dentro de los quince dias
siguientes9ealkithlrjeliteibidodichos éaudales,.tná
lora "de los'n'ilé seah al:onsuladsjude Cádiz, para`: que por

iváhot;a, en-timan t'oá dos personas naturales de América,
`.; salid deberá elegir,wpartan por iguales partes entre to-
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das las provincias ch la península el caudal •expresado,.

xviii. Dicho repartimiento ,deberá hacerse precisa.
mente dentro 'del ,mismo' término de los quince Bias, y
firmado por el Consulado y los dos individuos america-
nos que •se asocien lo ,pasará al .Secretario de Gracia y
Justicia, por quien se .comunicarán las. órdenes °porta-
nas á lasJuntas pias.patrióticas,.para que recojan las can-
tidades qüe se hayan señalado á cada provincia, insertán-
dose ademas en la gazeta de Cobierbb dicho repartimiento.

LasJuntas patriótiCascaritativas repartirán inme-
diatamente estos socorros con .arreglo á lo prevenido en
el artículo xn; y si se hicieren ;algunas mandas volunta-
rias de entidad, dirigidas á este objeto, se publicarán pa-
ra que sirva de egernplo, destinándose á los mismos fines
que la manda forzosa que ahora ie establece.
. xx. Como el principal objeto' de este piadoso arbi-
trio es el socorrer á los verdaderos defensores de la pa-
tria, que se han _inutilizado .en su; gloriosa ;defensa, y á
sus, tristes familias, mugeres é hijos, -como tambien á las
de los que han perecido, y que con su pérdida carecen
de otros auxilios para mantenerse conforme á su estado
y condicion, las Juntas :pías-patrióticas de las Américas
y Asia remitirán á. las que residan en las capitales los 'me-
moriales de los sugetos de esta clase, y ,de, sus familias,
si hubiese algunas en sus distritos, con su informe., para
que se les asigne la cantidad que declare su prudencia.

xxr. Entre los beneméritos defensores de la Religion,
de la Patria y del Rey deberán contarse en ambas Amé-
ricas todos aquelloá que unidos á nuestro legítimo Co-
bierno y á sus autoridades legales han tomado las armas
contra los revolucionarios y perturbadores del sosiego
público en aquellas vastas y fieles provincias, parte in,
tegrante de nuestra beróica Monarquía, cuyo patriótico
mérito debe ser igual, sal que, se contrae en nuestra pe-
nínsula, y extensivos á sus familias.

17
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xxn. Dichas Juntas , religiosas cuidarán con el mayor

esmero de recompensar de este fondo las desgracias de
Estos fieles ciudadadanos, acreedores á la beneficencia, de
sus respectivas provincias, y á que se honre su memoria.

XXIII. Las cantidades de este legado forzoso, aun cuan-
do exceda de la cantidad asignada, no podrán invertirse
en hospitales ó en otras -casas ó cuerpos de caridad, pues
deben distribuirse á particulares menesterosos, ó familias
desgraciadas con motivaa de la presente guerra.

xxiv. Sin embargo de ser involuntaria esta manda, no
puede haber testador que la rehuse, ni heredero que no
la aplauda; por lo mismo debemos manifestar nuestro re-
conocimiento en alivio .& estos bienhechores. A este efec-
to se celebrará en cada parroquia de España é Indias una
sencilla y devota funcion fiinehre, sin aparato, con asis-
tencia de la. Justicia, en el mes de- noviembre; y se exhor-
ta á los Párrocos instruyan en ella á los fieles, de su pia-
doso objeto, del motivo memorable de su institucion, y
de la gratitud, cristiana que debe acompañar á tan,
religioso acto,

Lo tendrá entendido el Consejo de Regencia, y dis-
pondrá lo conveniente á su cumplimiento, haciéndolo
imprimir, publicar y circular.=Dado en Cádiz á 3 de ma-
yo de a x i.=Ficente Cano Manuel, Presidente.=Miguet
Antonio de Ziimalacarregui, Diputado Secretario.=Pedro
Aparici y Ortiz, Diputado Secretario.=AJ Consejo de Re-
geacia.=Reg. fol. 96.= Lo 1.,

10~.~~~~~áirrairszia~t11,

]SECRETÓ LXIV.
DE 5 DE MAYO DE 181 I.

Reglamento que deben observar los empleados de la Real
Hacienda para poner á salvo sus efectos en caso de in-
vadir el enemigo los pueblos de su residencia.

Las Cortes generales y extraordinarias, deseando po-
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ner término las continuas reclamaciones que hacen al
Gobierno los administradores y depositarios de rentas,
para que se les abonen en cuenta los caudales y efectos
que dicen, ó justifican del modo posible, haberles robado
los enemigos; y teniendo en la debida consideracion las
medidas propuestas á su soberana saucion por el Conse-
jo de \Regencia, con el objeto de fijar las reglas generales
que determinen la ,conducta que deben oliservar en lo su-
cesivo los empleados de la Real Hacienda en el caso de
ser amenazados de invasion, ó realmente invadidos los
pueblos de su residencia, decretan, que se cumpla el,
siguiente

REGLAMENTO.

ARTICULO 1. LasJuntas superiores dividirán sus pro-
vincias, segun las divisiones naturales que ofrecieren, en
;territorios, que se llamarán de refugio, á los cuales, en
caso de invasion de enemigos, puedan acogerse las auto-
ridades, las dependencias de Hacienda, y los Tribunales
de justicia, indicándolos por escalones, no menos que los
pueblos que hayan de hacer de capitales, para que sean
conocidas de todos, y todos sepan adonde han de acudir.

II. Las Comisiones que establece el reglamento pro-
visional de las Juntas de Provincia, y donde no las ha-4
hiere el Juez `ó Autoridad principal del pueblo en qué
residan los Administradores de partido, inmediatamente
que lo consideren próximo á ser atacado, prevendrán al
Administrador salga de él con los empleados mas pre-
cisos y los dependientes del resguardo, para emplearlos
en lo que S. M. manda, facilitándole los medios que nece-
site para transportar los caudales, efectos y papeles que
hubiere de extraer, y designándole el punto adonde deba
refugiarse, con presencia de lo que mas adelante se
'establece.

in. Los Administradores de partido remitirán todos
los caudales de las rentas á la capital de la provin cia, á
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no haber en las inmediaciones algun cuerpo de tropas es-
pañolas, á cuyo ministro los entregarán bajo recibo for..
mal, que intervendrá el gefe principal de , aquellas fuer-
zas, dirigiéndolo á la. Intendencia, para los efectos consi-
guientes..

'v. Conducirán al pueblo que eligieren por refugio
todos los efectos de Real. Hacienda que tuvieren en su
poder, , entregando antes á la Gomision d Justicia del de
su. destino relacion firmada de los que fueren, á fin de
que sacando testimonio de ella la dirijan original á la
Junta de provincia.

v. Llegados los . Administradores' al pueblo del refu-
gio, establFcerán en	 las oficinas y la corresponuti.cia
que indica la. Real, .órden, de 25 de, mayo de 18 io con
los subalternos que hubie.sen quedad•entre los fraliCC:eS5
valiéndose de los depl-Thli2ntes del resguardo, y desuge-
tos de sir: con	 para ponerse de	 cona ellos, y
salvar los. caudaJesv procediendo ? .con tino y con juicio
para no, exponer á. los- que se emplearen generosamente
en, este servicio tan, útil á la patria.,

vr. Inmediatamente que lleguen al : pueblo que se les
hubiere designado para refugio, lo avisarán á la inten-
dencia, remitiéndole copia, de	 Telaci9n que hubieren
entregados á la : Comisionó Justicia. de su phrtido, y con-
tinuarán: entendiéndose coa el` Administrador general y
demas, á. fin de que' err, lo, posible' no se, interrumpa el
arden de los4negpcios ni, se,confurid Ja cuenta y razon,

-ni. En punto . 1, papeles , sacarán los Administradores
de: partido: con. prefereniqa, los, mas principales,. á saber,
los libros de la intervencion-, y las libretas de- cargo y
data, bajo el; concepto de que para eximirse de respcn-
sabilidad habrán de acreditar ícon	 satis-
faccion de la Junta. superior, no haberles' sido posible
egecutarlo, porque no ha lde bastar su solo . dicho.

bi los enemigos 1;rogre,sasen en sus conquiltas,
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los Aministradores 'y dependientes de los partidos debe.
rán ir estrechando las distancias sobre la capital, ó sobre

el lugar de la residencia del Gobierno en caso de ocu.
pacion de esta, adonde vendrán á reunirse cuando no les
quedare punto seguro y de comunicacion con la Intew,
dencia, si esta no les designase antes el que deban °en"

par; por manera, que será privado de empleo cualquiera

empleado que por primera providencia se viniese á la
capital. A egemplo de: les egércitos deben los Administra-

dores del partido y sus dependientes retirarse en escalo..

nes, y nunca de una vez; porque la alarma que esto oca-

siona, siempre trae consigo el abandono y la pérdida de
los intereses. Los que sirven en el ramo de Hacienda han

de mirar como obligacion primera el salvarlos; y á fin de
conseguirlo' no deben omitir diligencia alguna..

ve. Guando 1,4 fatalidad llegare á poner en peligro la

ca pita I, se tomarán las medidas siguientes: Se nombrará
un Comisario que haga veces de Ministro en todos los

ramos de. Hacienda y Guerra durante el asedio, dándole

á conocer á- los gefes de la plaza, para que se entiendan

con él. Se dejará á sus órdenes un número proporciona-

do de habilitados de.: Comisario para pasar las revistas,

intervenir los almacenes, y cuidar de las lemas atencioT

nes del Ministerio. Un oficial de la Tesorería, á eleccion

del Tesorero, hará de Tesorero durante el asedio con-

flicto, y un oficial de la Contaduría desempefiará.laslun-

ciones de Contador para intervenirle . sus operaciones.

De los dependientes' de la provision y utensilios se elegi..

É
rán dos para que desempefien las funciones de Directores.
l Comisario: que' quedare haciendo de Ministro se en-

tenderá con: el Intendente, el, que quede. de Director de

provisiones cona este, y así, respectivamente los denlas. Se

nombrará aquel número de dependientes de rentas que

parecieren necesarios para el despacho de los almacenes,

y para que hagan de Administrador, de Contador, y de:«
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mas. Así el Tesorero corno el que . hiciere -de Director de
provisiones, de Contador de egército, y Administrador_
abriránlibros nuevos para llevar los asientos durante el
conflicto de la capital, poniendo por primera partida de
cargo..la existencia respectiva que cada gefe les dejare,
Continuando•las entradas y salidas sucesivas con fortnali
dad; en inteligencia de que todo será interino, debiendo
formalizarse cuando vuelvan los gefes respectivos.

x. A los .empleados que quedaren en la capital ocu-
pados especialmente en el -manejo de la Real Hacienda
no se les distraerá á otro servicio, por inieresar ,directa-,
mente en ello la defensa, á cuyo fin se pasarán listas .exac-
t'as al Comandante general, con expresion de sus nom-
bres y ocupaciones.

xr, Como la ciudad es la que debe cuidar del abasto
de la poblacion, y la Junta sup¿lior y la Intendencia de
la' de las tropas, con proporcion al número de las que•
le calcule que la han de guarnecer, si fuere .defendible,
se traerán con anticipacion de los almacenes generales de
los pueblos los víveres para el tiempo que de acuerdo
con el que inand.are las armas se regule necesario.

xu. Se habilitarán en la ciudad los hospitales de san-.
gre con todos los útiles precisos, poniendo en cada uno.
el surtido correspondiente, y un rótulo sobre cada edi-
ficio de los setialados,para . que nadie alegue ignorancia,
todos sepan en donde existen estos depósitos de socorro,.
Irse evite la Confusion que nace de la obscuridad. Igua-1
les rótulos se pondrán sobre las puertas de los almacenes
Je víveres, para que todos-se enteren de su existencia,
y se evite la afliccion que causa el ignorarlos,y las
tripas de la Mala , fe.

Se procurarán sacar de la ciudad con anticipa •
tion todos los Militares enfermos que por su estado de

►nValecencia puedan salir, y se les trasladará á los
,tetttet opuestos á los que se hallen amenazados. Con esto
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se conseguirá aliviar á la poblacion de este cuidada y de,
estos consumidores, se consultará a su restablecimiento,
y en caso de capitulacion se privará al enemigo de otros
tantos prisioneros.

my. Tainbien se sacarán todas las alhajas, repuestos.
de uniformes, de armas, palios, monturas, y demas no
necesarios, para no dejar al enemigo un cebo á su cc),
dicia.

xv. Dadas estas disposiciones, y' cuando el enemigo
se hallare á- unajornada de la capital, harán- su- salida de
ella los pvincipales gefes de Real Hacienda -con. el Res-
guardo, transfiriéndose . á› los puntos que indica- la Real
órden, para cuidar del socorro de la plaza y de las tro-
pas, y mantener el órden y el acierto en las providencias.

xvr... En la eleccion del pueblo de la residencia se pro-
¿ederá con método dándole á conocer por medio de la
Junta superior á todos,. para, que los que quedaren en la
ciudad sepan adonde han: de dirigir sus pedidos,. y. los
que en caso de una rendiciou fuguen, sepan tambien
adonde han de pasar.-

xvik_ Para que nunca falte en la provincia la auto-
ridad que verdaderamente- la, representa, cuando, la ca-
pital se vea asediada, la Junta sorteará , de entre sus, vo-
cales seis que con el- Intendente salgan , de ella,. y se- si-
tilen. en el punto_ que- en Junta plena-se designe como mas
propio para proporcionar á la ciudad los auxilios de to..-
das clases que necesite; mas desde el momento que aque-
llos. salieren, la Junta que queda-re- en la capital cesará de
dirigir sus órdenes á otros puntos que los de su recinto.

xvim En punto. á_ papeles se sacarán de la capital
los mas interesantes,. reduciendo loi posible su número,
para evitar el entorpecimiento que causan en las mar-
chas. Del ramo de egército se sacarán la cuenta corrien-
te del Tesorero y los libros de la intervencion de ella: de
Rentas, los libros de- la intervencion,..y los. corrientes de
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la depositaria y administraciones: las cuentas de los Te-
soreros desde el año 18°8 inclusive hasta el dia, aunque
no se hallen liquidadas. En punto á las órdenes particu-
lares en que se fundan los pagos, bastará extraer listas
firmadas por los Contadores, en las cualeá conste el su-
geto, la cantidad que cobra, y la Real órden; pues esto
solo es suficiente para asegurar los :intereses del Rey y
de Jos que le ,sirven.

xix._ Desde los pueblos en ,donde fije su „residencia
la Junta y el Intendente se entenderán con los que estu-
vieren libres de enemigos, para hácerlos ,acudir á la de-,
fensa de la patria y al pago de contribuciones, lleván-

dose la cuenta y razon de iodo con la ;mayor .exactitud
y formalidad..

xx. Tambien mantendrán ,correspondencia con los
pueblos ocupados, bien por mar ó por tierra, valiéndose
para ello de los bageles de rentas y de los dependientes
del Resguardo, y tambien para la ,conduccion de víveres
y efectos á los puntos ,donde fueren %necesarios.

xxi. Inmediatamente que suceda la invasion ,enemi-
ga sobre la capital, se detendrán todos los barcos exis-
tentes en Jos- puertos y calas vecinos .á ella en la exten-
sion de seis leguas, que se consideren ,necesarias y pro-
pios para transportar efectos, víveres y utensilios de guer-
ra á los parages donde fuere del caso, y de unos pun-

tos á otros.
- xxir. 'Con la Junta é intendencia convendrá salga
tambien una Imprenta, que deberá colocarse en Alguna
plaza ó punto fuerte, si no fuere en el que hubiere ele-.
gido la Junta para su residencia, ,fin de imprimirse las
órdenes, papeles y gazetas que conduzcan á mantener el
espíritu público; el órden y fila actividad en todas las
partes del reyno.	 •,.

Lo tendrá entendido el Consejo de Regencia, y dise
Zara lo necesario á su cumplimiento, haciéndolo im-
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publicar y bircular.=Dado en Cádiz ti1,5"de'rha

yo de 18 t s =Vicente_ Cano Manuel, Presidenté.=:.-Miguet
Antonio de Zumalacarregui, Diputado SecretatrioPo4)
dro Aparici y Ortiz, Diputado Secretario.:=APtonj
sejo , dé Regencia.—Reg. fol. 1Q2.=xo6,

Zé.

ORDEN

Sobre la habilitacion del puerto de Torrevieja. 	 •r)
Enteradas las Córtes genenles y éxtraordinárias

de las dos exposiciones hechas por los labradores de'
la Real poblacion de Torrevieja, y comerciantes de lag
ciudades de Orihuela y Murcia, extensivas á que se ha=
bilite aquel puerto para la introduccion de comestibleí
y géneros extrañgeros; y de cuanto V. S. ha manifestad&
en el asunto de órden del Consejo de Regencia, en ofi-
cio que nos pasó de 18 de abril último, han resuelto que-
el expresado puerto de Torrevieja se habilite como lo so-
licitan los interesados, y segun propone el Consejo de'
Regencia; á cayo erecto devolvemos las instancias.:±La
comanieamos á V. S de órden de las Góttes, para que'
S. A. disponga lo conveniente á su cumplimiento.=Dios
guarde á V. S. muchos años. Cádiz 7 de mayo de 18 z 1.=
Miguel Antonio de Zumalacarregiii, Diputado >Secreta-
rio.=Pedro Aparici y Ortiz, Diputado Secretario:=
Secretario interino del Despacho: de Haciendap`

DECRETO LXV.
DE 8 DE MAYO DE 181 I. 	 •

Establecimiento de s igna marca en las alhajas de oro; y:
plcart de las iglesias y particulares, y otras medidas pa.
ra recoger mas fácilmente la parte que se exigió de ellas.

Las Córtes generales y extraortriliarliá, ¿lue,:lbiaócent
la gran necesidad de reunir cuantosos- fóticiln‘
der sostener los inmensos gastos-.1cItte	 uzli.duct°'
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ira tanjusta como dispendiosa, han tenida presentes los
decretos é instrucciones expedidas por la Junta Central
en el_ ano de 1809 para recoger parte del oro y plata
labrada" así .de los particulares como de las iglesias,
con el loable objeto de aplicar uno y otro, á las necesi-
dades del estado; y á fin de que este arbitrio sea mas
productivo, y no experimente las dificultades que se han
opuesto,liasta ahora á su puntual cumplimiento, decretan:

rQue tpdos los que hayan cumplido con entregar
la parte de oro d plata labrada que les correspondia, con-
forme á lo mandado por la Junta Central, presenten la
que les haya quedado paya• ponerle la marca que debe es
la,b,Werse, debiendo vMficarlo en el preciso término de
ocho Bias despues de publicado este decreto.

u? Los que no hayan cumplido, presentarán en el
mismo término toda la plata y oro labrado que tengan,
en el concepto de que despues de separada la que les.
~responda entregar, se les, devolverá marcada la res-
tante en: las piezas que mas acomode á sus duefios, ó to-
dal si quisieren rescatar con numerario el importe de su
cuota, segun se permite en el artículo i? de la referida
Instruccion aprobada por la Junta Central.

,Toda, la plata ly oro labrado que pasado dicho
téymino-se encuentre, en poder de los particulares sin
tener la marca establecida, será confiscada, y sus dueños

, sufrirán la multa de cuatro tantos mas de su valor, que
se establece en el artículo xiv de la citada Instruccion.

1v? Las alhajas menudas -de poco valor intrínseco,
que solo sirven- t para adornos mugerile5, y por la refe-
r4da Instrucgion estar exceptuadas de este préstamo, la
estarán tambien de la marca.	 -

411 44apa,y 4piezas de plata ú oro que los pra-
141.48-41p4, 1191:94-.1zok l	 /aLventa pública, y las

1§liwareip,41lt)	 Op el misli).9 objeto, que--
'ieknyatmpellet préstamo; pero ,99. 14, que tea.,
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gol para sus usos propios, segun se prvineen el 'útil
culo xrir de la mencionada Instruccion; bien 9ue debo-
rán presentar aquellas para que se les ponga una marca,
que ha de ser distinta 'de la que sirva para acreditar 'el pa-
go del préstamo forzoso.

vi? Los plateros no podrán comprar de los particit.
lares piezas ni alhajas que no esten marcadas, y en caso
de hacerlo, quedarán sujetos á las penas establecidas en
el artículo ur? de este • decreto. 

Tampóco podrán admitir, ni tener como propias
alhajas de particulares, pues serán castigados ademas con
multas extraordinarias.
•• vin? No se admitirá en las casas de moneda por via
de compra pieza alguna que no esté marcada.

rx? Por cuanto puede suceder que los poseedores de
piezas de plata ú oro marcadas, libres por lo mismo del
préstamo forzoso, quieran variar su forma, 6 renovarlas
de mejor gusto, se declara que para poderlo hacer con
toda libertad, y . sin el peligroo de incurrir en las penas
sancionadas, hayan de presentarlas en el lugar destinado
por el Gobierno para poner la marca, á fin de que tomán-
dose razon de su peso, se vuelvan á marcar las de nue
va hechura sin la menor contribucion ó servicio,

x? Este préstamo se declara extensivo á :todas las pro-
vincias de América y Asia en los mismos términos qué se
ha establecido para las de la península.

xr? Lo dispuesto por la Junta Central en su decreto
de,`6 de •noviembre de 8o0, Instruccion á que se.re-
fiereh3a'ra que todas !as alhajas' y plata de las: iglesias ;y)
corporaciones piadosas, seá cual fuere su denóminaa6111
se destinen al socorro de las urgencias del estado, se cuna.
plirá inviolablemente; y á este fin los M. RR. Arzobispos
y RR. Obispos, caiúencidos -de los santos fines, de swin-
version, empleat4án todo su zelo y autoMad-; para quezm
cumplimiento de 19 mandado por este 'decreto, se destili
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ileinnlediatam-ente al socorro de la patria cuanta plata y
oro no sea absolutamente necesario para el culto, en con-
formidad de lo que tienen establecido los cánones.

xn? Aquellas /alhajas, cuya forma sea mas preciosa
que la materia, las podrán conmutar por el precio in-
trínseco en dinero.

xm? Todo el oro y plata que se destine para el reme.
dio ,de las necesidades de la patria, lo entregarán en las
Tesorerías Reales, con una certificac,ion de su peso y quito
lates; tomando recibos ,duplicados de los Tesoreros, uno
para el uso de las iglesias, y otro para remitir á la Secre-
taría del Despacho universal de Hacienda.

iv? Los maestros ensayadores á contrastes de los
pueblos pesarán y ensayarán el oro y plata, que se les
presente, dando la respectiva certificacion de su peso y
quilates gratuitamente.

xv? En el término de un mes despees de recibido
este decreto en las respectivas provincias, se dará aviso
á las Cc/ates, por medio del Conséjo de Regencia, de la
plata que se haya entregado, y de la que reste en cada
iglesia.

xvi. Todo lo dispuesto en los artículos xi y siguien-
tes se entenderá igualmente con las iglesias y corporacio.
nes,piadosas de América y Asia, exceptuando únicamen-
te la plata de todas las iglesias de los indios y de las de.
mas puramente parroquiales, y tambien la del santuario
de nuestra Seriara de Guadalupe, aunque sea Colegiata.

xvii? , Para que la plata y oro, que se recoja en vir-

n
t,,ud de este decreto, sirva degle luego en beneficio del

ado, se formarán abonarés de caja de Tesorería mayor.
de un valor igual: al de la plata que se recoja, menos el
de tuna vigésima.partei cayos abonarés deberán cambiot•
intien,las, casas de moneda porel órden natural de su nud
apracion, á medida que se vaya acuñando la plata tí oro.

LO ,r9goia, congand9 ayersonas de probidad, Y que n°



tengan instantáneamente conexion con la Real Hacienda,
el desempeño de la operacion indicada.

Lo tendrá r eritenclicloM Consejo de ,Regencia, y dis.
pondrá lo con venienteá su cumplimiento, manOndolo
imprimir, publicar y circular. = Dado en Cádiz á .8 de
mayo de i8 i L=Vicente Cano Manuel, Presidente.=Mi-
guel Antonio de . Zu,,malaarregui,,Diputado Secretario'.=
Pedro Áparict y Prti,1,- Dipufaclo Secretario...-7..A1 Coi
cejo de Regenoia,;;-.71Ze,g fol. 1,c57=1o9,

DECRETO LXVI.

.	 PE I I( PE lvf4Y0 DE
Calidades que debe tener la Tonedade calderilla manda-

da fabricar. 	 f,
Las Cártes generales y extraordinarias decretan: Que

la moneda, de calderilia, mandada acuñas par decreto de
19 de marzo último, sea, de la misma ley, pesó y sello que
la que anteriormente, sel.fabricaba ens Segovia,- ,co•
la diferencia de que el busto é inscripcion que debe lle
var, ha de ser la del Sr. D. Fernando VII, y que en
gar de las armas de Segovia lleve la inicial del nombré
del pueblo en que se fabrique, conservándose por ahorá
en el reverso los cuatro cuarteles de Castilla y Leon, con
el Óvalo del centro que incluye las tres flores de lis. = Lo
tendrá entendido el Consejo de Regencia y dispondrá lo
conveniente á su cumplimiento, baciénidolo imprimir,
publicar y circular. =Dado en Cádiz 	 de mayo de

8ii...-wricente Cano Manuel, Presidente. = Miguel Anto-
nio de Zumalacarregui, Diputado Secretario.=Pedro Jipa-

rici y Ortiz, Diputado Secretario.= Al Consejo de Re-
Reg. fol. z z o. .



DECRETO.. LXVII,
: I	 DE 12 DE MAYO'

Que solo el Consejo de' Reigencia pueda pedir á las Córtes
el indulto para algun'reo condenado á pena capital por
los Tribunales.
Las Córtes generalesy extraordinarias decretan: Que.

-no pueda en ningun caso s presentarse ni admitirse, ó dar-
se cuenta en ellas directa,‘ni indirectamente de ninguna
súplica hecha de palabra ó por escrito, dirigida á impe-
trar el indulto para ,un , delincuente condenado á pena
capital por los Tribunales, sino á propuesta del Consejo
de Regencia, el gue, lana. 'Ocurriere algun caso en que
juzgue ser conveniente , á	 ciusa pública que se haga
gracia, ó se conceda indulto, lo hará presente á las Cór-
tes, manifestando todos los fundatnentos'ó razones en que
estriba u opinión, 'bpará que tomadas en consideracion
por la-mismas Í_Cartel-,-''resu¿lvan estas lo que estimen
conVerriente.=Tendr4lo`entendido el Consejo de Regen-
cia, y para que llegue' á noticia de todos, lo mandará im-
primir, publicar y cireular.=Dado en Cádiz á 12 de ma-
yo de 18	 Ma72,461, Presid én te. = Miguel
Antonio de Zurnalacarr'egv,- Diputado Seerotario.=Pedro
ilphrici y Ortiz; Diputado SediTtario.—Al Consejo dé Re
gencia.=Reg. fol.

	

ORNEN	 ‘./

h'qüé z,9e pimeseriben' Iál ilvIdsl. ciipiinstan;cias , que debe te-r
'''zihr.Éfrt	 vauckát	 papel Jel-	 1:54	 4	 prt	 •

EntéradaS las' .6óriés'Iéntal tIzIs: y 'extrabrdiriarias del
dictamen del Consejo de ReOn'éia ., y flemas que 'nos co-
municó V. S. con 'Pecha d'e 22 de ftiarzo acerca del modo
que convendría adoptar en lo sucesiva
cumentos y lemas papeles, y en la recaudacion de su
producto, se han conformado enteramente con el citado
dictamen del Consejo de Regencia, con calidad de que

•
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4 las rúbricas ,del:In tendente ,y pozytyby . 	 provin-
cía se añada la del Secretario de la Junta de la xjilma, d
Lo comunicamos á V. S. de órden 4,de las. Córtes, para
que teniéndolo entendido el Consejo , de Regencias clis7
ponga lo conveniente á su camplimjent_o..=Dio l &q41.'
V. S. muchos arips...-= Gádiz . 16 (Je	J11
guel Antonio de Zumalaca piegui, Diputado, Secretario.
Pedro Aparici y Ortiz, Diputado Secretario.=Sr. Secreta-1
ario interino del Despacho de Hacienda,

'DECRETO XVIII.
DE 1 8 DE MAYO DE 8 1

Que en el presente año se celebre tambien en todos los pue.:
bloc de la Monarquía, en el ,dia que,señalaren las auto-;
ridades párticularps, el aniversario lmani-dado celebrar
perpetuamente el. dia . 2 de mayo.' 

Habiendo sido el ► objeto de las Córtes generales y ex-
traordinarias, al sancionar en su decreto de 2 del eprrien-
te el aniversdrio, que para siempre debe celebrarse,
dos los pueblos de la Monarquía española 	 honor, de-
las ilustres primeras víctimas de la liberiadinacional sa-1
crificadas en Madrid en semejante dia, no solo pagar es-
te justo tributo de eterno reconocimiento , deibid9 su,
memoria, sino tambien excitar el valor y e...n,tusiaSma, de,
la Nacion á la imitacion de su, heroico ardimifintol
triotismo y amor á nuestro legítimo Soberano, y dirigir
al Eterno nuestros ardientes votos por el descanso de sus
almas, decretan: Que para que en este ario no carezca de
efecto tan santa, patriótica y justa resolucion, el aniversa-
rio que en los sucesivos deberá celebrarse el dia 2 de ma-
yo, se celebre en el presente ario tarnbien, á pesar de ser
pasado aquel dia, y que al intento se seriale en todos los
pueblos libres de la Monarquía	 que pareciere mas
proppsito, á aul alittori 4,11; ‘ ebiéndose;Çelebár con.  la
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1501npa: y solemtildát prevenidas- : en el citado' decreto.=
Ló . tenárá entendido el Consejo de Regencia, y dispon-
drá lo necesario á -su cumplimiento, mandándolo impri-
mir, publicar y -circular.. Dado en Cádiz á 18 de mayo
de 181 I.=FiéehteCano. Manuel, Presidente.=Migilei An-
tonio de 'Zitkiaíacarregui, Diputado Secretario.= Pedro
ApariciyOrtiz,' .Diputado Secretario. Al Consejo de
Regencial=Reg. fol. 112.

'	 ORDEN

En que se ynan,da sean, proferidos para las plazas del
Resguardo y otros destitos, los nzilltares imposibilitados
del servicio.	 ,*	 '	 '
Conformándose las 'Cártes generales y . extraordina-

rias con lo propuesto por el- Consejó de Regencia, de
que'nos ádiá	 ayiáb'con-feeha de To de este mes, han
resuelto se confiera la plaZa l de d.epéndjen-te del Resguar-
do de Ayamonte, con destino al de' Sevilla, á Isidoro del
Rió, sargento primero que fué del regimiento de caballe-
ría deluísaresde Castilla: y al mismo tiempo han dis-
ptiest&qtre S. 1 A. - atlenda , cónflireferencia para ésta cla-.
le'de")destiSds, 	 -o- trds para que' 'eal-1 aptos, á 'militares
iliipósibilitádó's del servicio.=Lo comunicamos á V. S.
de órden de las COrtes, para .tt-te el 'Consejo de Regencia
disponga 'con 	 á su" étmolimien Lo.= Dios guar.
de á V.'	 .111:) de mayo de 181 i.±-

121nMint." >11'd Zit;talacar+eg .iti,' Diputado Secreta-
Apárici-j;. 0i-tiz, Diputado Secretario.=Sr.Se.

murió' interim? del Despacho de Hacienda.

r	 oluemout

. 3 33
	 f

DÉ 22 `DE MAYO DE 1811.

htión re"	 Id ala de -S.' Fernando enmemória del
$luitam	 iti'21kkidn	 OlyVernanda
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Ir: y affiversaria en él dia siguiente por 1 os q' ue

perecido en esta guerra.
Las Córtes generales y extraordinarias, no pudiendo

desentenderse, en medio de las gravísimas tareas que las
ocupan,; de los -gloriosos, dulces y halagiiefios recuerdos
que desde tiempos muy remotos inspira á la heróica Na-
cion espatiola la cele,bracio-n del dia del Santo Rey S.
Fernando, y la con,memoracion de sus triunfos contra
los enemigos' de la' 'Es'pafia; contemplando con la mas
du•ée emocion lEitte memoria tan gloriosa debe serlo maS
de hoy en adelante para todos los españoles, que al pro-
nunciar este nombre no podrán mén-os de renovar con
entusiasmo la idea de Fernando el Santo á la par con la
de su sucesor en el trono nuestro muy amado Fernando

J-Vil el Deseado, y la de los esfuerzos de la Nacion
para salvarle; queriendo consagrar para siempre tan
fausto y venturoso dia, y que dure eterno hasta nuestras
mas remotas generaciones con la exeeracion al injusto
opresor y tirano de nuestra libertad é independencia; y
conformándose con la proclama y decreto de la Junta
Central de 1 7 de mayo de 1809, decretan: 1? Que , se-
gun lo prevenido en dicho decreto, en: todas las iglesias
Catedrales, Colegiatas, Parroquiales y demas de religio-
sos de ambos sexos en todos los dominios de España,
América y Asia se celebre para siempre en el dia de S.
Fernando una solemne funcion religiosa en memoria del
fiel levantamiento de la Nacion en favor de su Rey Fer-
nando VII; y contra Napoleon, tirano de los franceses,
que intentó Cambien tiranizarla: II? Que al dia siguiente
se celebre un aniversario solemne por las almas de los

- que han fallecido en esta gloriosa lucha de la libertad
-contra la tiranía: y III? Que á estas funciones asistan con
iprecision los Ayuntamientos y las Juntas de provincia
ó de :-particio, donde las hubiere.=Tendrálo entendido el
Cowejo • de Regencia, y -dispondrá lo necesario á su C1,1/1-i-

19
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plirniento, haciéndolo imprimir, publicar y circular.—
Dado en Cádiz á 2 2 de mayo de Ithi.=Vicente Cano
Manuel, Presidente.=Migue/ Antonio de Zumalacarregui,
Diputado Secretario.=Pedro Aparici y Ortiz, Diputado
Secretario... _Al Conseja de, Regencia =Reg fol. I i 3a

DECRETO TAL,
ÓDE 24 DE MAYO DE I O I I.

Que todos los pueblos presenten un estado ,4 los donativos,
suministros &c. que hayan hecho desde el principio de-
nuestra revolucion; y otro los Capitanes generales de los
egércitos . del ingreso de dichos artkulos..

Siendo; tantos, y tan, asombrosos los sacrificios de to
das especies, que desde el. principio \de, nuestra gloriosa
revolucion han hecho en favor de la causa pública los
particulares y pueblos de todos los dominios de la,. Mo-
narquía espallola, ya por sí, : 	por  el conducto de las
Juntas provinciales, ú9trascorporaciones; deseando las
Córtes generales: y extraordinarias dar un manifiesto de
ellos á toda la Nacion, para que sirva de satisfaccion á
los pueblos,. y de un poderoso estímulo para continuarlos
hasta ver ,coronados nuestros esfuerzos con -la victoria,
decretan: I? Que todasrlasjuntas de i_ provincia, todas las
corporaciones, por cuyo- conducto , los particulares y los
pueblos hayan hecho á la patria sacrificios de donativos,
suministros, á de cualquiera especie que sean, desde el
:runipik? de nuestras insurreccion, remitan coa la posi-
le exactitud y brevedad alA Consejo de Regencia esta-

clos cotb prehensivós de todos ellos. y de su. inversion: II?
,Que siendo juslísimo, que los pueblos sepan y queden
40isfectholx 4,1, 444'1 9,	 haY4 dado á estos sacrifi-

41	 feplatde , la,patrta,, y para la -subsistencia de
fids	 1491,91ii glo9om mete triunfan, sus en

113,Itál3,91 .1perales de todos ,11,19s renaitap.
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igualmente al Consejo de Regencia estados exactos, que
comprehendan el ingreso de todos los caudales y artí-
culos de vestuario, granos, „provisiones y dunas que los
pueblos, las Juntas y particulares layan puesto á dis-
posicion de sus respectivas Intendencias y gefes
res desde dicha época: y III? Que segun vaya el Conse-
jo de Regencia recibiendo dichos estados, los remita ori,
ginales á S. M., para dar á la Nacion el.expresado ma-
nifiesto 'de -sus sacrificios, y de la inversion que de ellos
se . haya hecho.=Tendrálo entendido el Consejo de Re-
gencia y dispondrá lo necesario á .su cumplimiento, ha-
ciéndolo imprimir, publicar y circular.=Dado en Cádiz
á tt 4' , de' mayo de 8 i i.=Vicente Cano Manuel,' Presiden-
te.=_-_Miguel Antonio de Zhmalacarregui, Diputado Se.
cretario.=Pedro Aparici y Ortiz, Diputado Secretario.=
Al Consejo de Regencia.=Reg fol. 14.

DECRETO. LXXI.
DE 27 DE MAYO DE IB I t.

Ademas de los' dos Secretarios de las Córtes se mandan
elégir otros cloS igualmente autorizados.
Lis Córtes generales y extraordinarias decretan: Que

además. de los dos Secretarios de las mismas, que hasta
ahüra- han entendido en el despacho de los asuntos de
su atribuciou, haya otros dos elegidos y autorizados
iguala-14de titie =los que =están en- actual 'egéreicio; y .44 ne
los 'decretos y' órdenes ,que' emulen de láseCórtes',vayan,
coma hásta	 4utorizados y' firmadas por' dos indis,
tititainentede 'los cuatro Secrt-tarios,=Lo tendrá enten-
dido el Consejo de Regencia, y para que llegue á no,
ticia de todos /o 'hará imptimir, J ublicar y- éjrctilar.

Dado en Cádiz á 2 7 de wavo de 1811 .:._---José Pablo. Va-
liente, PÉesidente. —Pedro Aparici y Ortiz, Diputado Seo
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eretario.=Ranion Feliu; Diputado Se'eretario.=Al-Conse.¿

jo de Regencia.=Reg. fol.. 115.

DECRETO LXXII.
DE 2 DE JUNIO DE 18-1 I 0,

En, que se determina, como se ha. de poner el busto del Rey
en las monedas de oro.
Las, Córtes , generales y. extraordinarias, conformáni

lose con, lo propuesto por el Consejo de Regencia, de-_.
cretan: Que en toda moneda de oro que en lo sucesivo

acuñe, tanto en la Península como en América, _el
busto , real , se ponga al natural ó en desnudo,. y no &don.;
nado dril trage ó armadura kle hierro que, se ha usado
basta aqui.=LatendráTntendido- el Consejo de Regencia,
y dispondrá lo ,necesario á su cumplimiento, hacién,T
dolo imprimir, publicar	 circular. = Dado en Cádiz á.
2 de Junio de arr.=José Pablo Valiente, Presidente.=
Pedro Aparici y Ortiz; Diputado Secretario.=Ramon Fe=
liu, Diputado_Seqetario.=A1 Consejo_ de Regencia.=Reg.
fol. 

ORDEN
PO7' la cual se a,mplía la 4abiiitacion. del puerto de Solier
en Mallorca.:

Las Córtes generales y extraordinarias, en vista del
recurso hecho por el Ayuntamie4to.de la villa de Spner,
yna de las de Mallorca, solicitando se amplíe la habil,
tAcipP	 1314er/o ew Inisma, cordopuvidad que lq
esta el ije .4‹ di/Wad de ,4.1cucilia *del mismo reypo
aian-te hallarse e.n ella odas las administraciones- i gle 'Ren-
tas, Juzgado de Sanidad, rdernas que conduce para e4
aelpleho ck buques que. p9r él naveguen,, han tenid9 á
hi,ekma,ce,éder, á, la preténsion	 expresado Ayuntamieni

consecuencia el CORSEj0 de Re,

go994,previo examen de los. 1V1inistros á qu:e correspon-k
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da, providencie al efecto lo Tue sea oportuno.=Y de
su árden lo comullkailds 	 8:.7¡Sália inteligencia de
s. A., y que . dtsPongal so licrunplimieptnazDios guarde

S. :inupheksc, afiO4,7---Chlizajde Junio F dg At404.
Pedro Aparici y Ortiz,. Inpkitall°0 &clrel,a00.1Z`azozolvk.

Diputado , So.tetarioíz-j,„$r Setc're. tario „interino- del Des-
pacho de I-hci ,euda ..¡J i ,	 z 

1,1	 .tl•zoittiEbv.,
&bre que /a% se: sulplad ano.- ert,Istw plazo	 e-feétoá	 deui,-,
creta de 3 de:IFebrorl 419-)13 . 1 .1-1: - 	:

Zltera da- s„la › Gtír te5 gne talts ,y extraordinarias
oficio que de 6rdep. , d'd Copsejo„	 Regencia, nos pasó
V. S. con-fechalde . 23.49 wohyso:ditimes relativck4
y-corroenienIe4 ) quelsenia liksploder:".esta plaza los ele-t
tos del Real .decntorde.9- de febile p,o , prIzimo' pasado
en que	 ruanda,,entrelotrasfflOsali, _adrnitir. á los acree-
dores del Estado 14 tercera . , parte de los dw/cbos que
adeudan ;en •las )-Ouanasaveue4rita de los icrédim ¿leven.,
gados _hasta .dicba.dpoca, y .el todo desde Illla4en, adelan-
te; por ser, estos los únicos ! fondos de-que •puede dispo.
herse-? para,. la% subsistencia de tropas y demas objetos in-
d ispens 	 han' resuelta, q ue las eausas expuestas no SOR

suficientes -para ssuspender	 estareiudacV los efectos del
referfeles y Eque'coo arreglo 	 Admitan los créditos
legítimos: y líquidos en Jos , pagos, y ,segun en él se, pre.

:siempre que ostos , se hagan por los primeros acree-
dores, y:. noa cuand* vengan negociados 6 traspasados ,¿-1,
cilros-.=,-Lo gin Qomunicantos. , á V. S. de órden' de las:
Mismas para inteligencia. , de S. A. y cumplimiento..
»iris guarde. á-.	 --muchos arios. Cádiz 2i , de junio del

103	 Rertion• Feliu, Diputado Secretario.= RamonUt.•

g6,19 Diputado 5eorptazio.= Sr. Secretario interino del
Despacho, d(1.4-tagjeiwia

'•

---e) Esta Bella debe entenderse crel 3 doll rebre .ro de a8i Ie
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DECRETO LXXIII,.,

30 .D4 JUNIO' Dn iyfi I.t 

Prenziás concedidos el.sclatt-IUdiélgo, plit'sü r herdica (re-,;áistenriCs, Vi‘tail'armais frciceskú; 	 - k : • r

Las' Cdrtes generales y .:extraordinarlas, habiendo
examinado la gloriosa resistencia que la plaza de Ciu._
dad-Rodrigo opuso á la g 'j,fuerzas francesas, sin admi-
tir capitulacioá-,hásá"el'punto .,crittco de ser ásáltada,
por mas de treinta mil hombres :,. , decrétán:' 1? Qu 'b á\log
defensores de Ciudad-Rodrigo.. se leS'declara- berieMéri.
tos de la! patria. II? Que4. lás l Y'/iudas y huérfanoside -los
que hubieren perecidb‘ l olsudo activameiit&en')sd-kle.
fenáa, el JGdbierno losialtewkePá	 peribitall
apuros' da la Nab- loict,	 Ou e . , el la berrst h llládó' den
tro de la plaza, y empleado -en ,-sú-defema- d,urante el
sitio, sea un mérito para serf preferido en laS pretensio.
nes. en igualdad dd circwista-núiás:-11 Y 	 .los edificio%
públicos de-,aspellai t plaza .sean ,:rtetlificadós .4 'tosta del,
estado ,cuandose-xonclkiya , g	 ¡lo: pe Nifi tan las
circustancias: Y? Que se erijw eivsa !p taza . printivák enana
do lo 'permitan . las circurátanpias,	 Ino«unietitoti:pura
Memoria' de -esta glorio' sa' deffd.nsa,iew el tt ualz,sp
los nombres de su lizarko lorio,rnado201 .13:AinefTeg olleréz
Herrasti, y de los demas-irniiitarel ylatlikdtés ttítIt'l
yan distinguido de un modo :sir/g} ularr 	 Q,ulei--4§1,méri.».
to militar de dicho gobernadoz0. , Midtes PerezJlerras.
ti gel, del .coronel 13, Jiitiark7Sanche2 5- 'el dt1 capitát.`Di
RarriortICastellanos, 	 d€4 sakesentóviVlálhIel Máltin;1 1 y -'11
del tambar Zoylo Palomér , .semi	 cómo .tbérit-di
de los que gradúa 'de 'distinguidos . 4á' r ¿rdtTran'za;' y.10
mismo el Lde	 miliures,'que por informes poste
riores resulte haberse distinguido,tíviilbillés-téviiiiecosj
Lo tendrá entendido el Consejo de Regencia, y dispon-
drá loi conveniente 4: su cumplimiento, haciándhlo ¡fin-



primir, pfirubeá. eireillr:rtiládor7en C4,clizI4 3o
J U nio Ue I 8 f .= Joyme , •Crouss:. Vresidente.:-.,-Rarykon VIT
gés,. Diputadt,,.SectetarioAntoni9 Olivetos, Diputado,
Secreta4o,=;Al Co,naejp! e%elle ia	 fot. 

DECRETO ..J4 

	

‘11.. 	 f.,
E '3Q. DE Jump, 

Premios concedidos /z	 ilstorga por su. her4,-

	

ea, resistencia 4 Ifits armal(frawelal., f (	 ';•

Las Córtes generales - y extraó&inailias,J habiendo exai.
minado la gloriosa resistencia , que la ,pequefia y mal
fortificada plaza de Astorga,, astillada cow solas doce
piezas,de campafia, y guarneeklá con dos mit y quinienk.
tos hombres„, opuso, por espacio i	 treinta .-y , dos dias á
las fuerzas francesas, que á las órdenes del Mariscal Ju-
not se componian dé quince mil infantes, dos mil caba-
llos, y veinte  piezas de artillería, sin admitir capitula-
cion aun despues de asaltada la-plaz.a,,„e_p.:cuya „tentati-
va fué escarmentado el enemigo, hasta el momento que
solo habia.- en ella treinta cartuchos por hombre, y ocho
por cafion, decretara I? Que á los defensores de Astorga
se les declarall)eneméritos de la patril: II? Que: á las
viudas y huérfanos de los que hubieren .perecido- obran-
do activamente en su defensa,, , e1 , Qobierner: los, atenderá
cuando lo; permitan los apuros de la Nacion:. III? Que
el haberse hallado- dentro de la plaza, y empleado ea
su defensa ,durante el sitio, sea un, mérito para ser-pre-
ferido en las pretensiones en , igualdad de circunstancias:
IV? Que los, edificios públicos de; aquella plaza sean ree-
dificados , á.costa del estado cuando se concluya la guer-
ra, y lo permitan las circunstancias: Y? Que se erija
en su pla gia	 cuari4o lo s permitan.las circunstan-
CI	 U 9 mo11414en-t»	 memoria ,de, estas-gloriosa de

 el, wal: ,s1,grgiiarío ‘4100:-..,110nabres ,de su.Jai-.
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táir0 dober.náfitor - 11kjbáétlYla ría San toc-ildeá; y *de los

denlas inilitares-y , habitantes que se hayan distingui-
do de un modo.singulár: VI? Que el mérito militar de
dicho' gobernador: 	José Maria,,Sántocildes,, y el del
soldado Larnela del Provincial de Santiago, sean pre-
miados como mérito de los que graplua de distinguidos
la ordenanza, y . lo 'mismo el -de 'aquellos militares que
por informes posteriores' rlestilte haberse disItilign ido en
iguales-términos; TésemVándbse po'r ahora	 Pe. la justa
recompensa y honrosa' merüoria del entusla	 -ST heroici-
dad del soldado de Húsares de Lean Tibureio Alvarez,
¿pie pereció víctima de' su resolucion y de 'la patria con
la serenidad propia de las almas grandes 'Lo tendrá en-
tendido el . 	de-illeptncia, y dispondrá- lo,conve4
niente á .su .cumplimiento, h4cié'ndplo,itnpritni.4 publi-
car y cIrcular.= Dado en Cádiz á 3o de ¡unjo de 1811.=
Jayme Creus, Presidente.= Ramon Utgés, Diputado Se-
cretario.=. Antonio Oliveros,, Diputado' Sebretario.=Jiii
Consejo de Relencia.z Reg.	 zili

•

ORDEN

Por la cual se manda que la graduaciorrde los empleos
que- puedan suprimirse quede'd- la*discrecion del Con.
Sejó de Regencia.	 -
Exctno:	 Las Cdries:generales'y éktPaórdinarias, ha.

tiendo determinado anteriórmente; y determinando aho-
ra de nuevo que en las . actuales circunstancias no se pro-
vean mas que los empleóS , absointamente :tir eciso -sipara el
buen 'servicio	 estado; han resuelto trié' en lo s rcesivp,
-no obstante .lo 	 de:dicídaiire

en-q'ue se previno que' no se procediese á la pro-
ivision de los empleos- 'que vacafrsen, sin • dar cuent:las
Córtes de su necesidad, ;sueldo denlas cirlunstahéi9g,

‘4Speran4su resolucion	 gráditaéiontde-léig ¿Ple-Pue'd
ildnusupirimirse iquedeiá 1a t tli»orhecfiózi5,4é)	 AL?ltéhát"L'
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vándose. en todo lo' demas relativo á provisión de em
pleos lo resuelto por.S. M. en varias ocasiones.=.Lo coi
munico •á Y. E. de árdea, ,de las Córtes, para que el
Consejo de Regencia lo, tenga entendido, y disponga su
cumplimiento.= Cádiz 3o de junio de i8i i:=Jaynze
Creus, Presidente.= Ranzon Utgés, Diputado Secretario.—
Manuel García. Herreros, Diputado Secretario.= Sr. Pre-
sidente del •Consejo de Regendia.

ORDEN

Sobre rebaja de ~idos de los empleados civiles que no
sirven sus plazas , y de las asignaciones que perciben
los jubilados: sobre la conducta que se debe observar .con
los que se retiren del pais ocupado por los enemigos.

Excmo. Sr.: Las Córtes generales y extraordina-
rias han resuelto: I? Que ninguno de los empleados ci-
viles, que cobre sueldo del erario sin servir su plaza.,
perciba mas que las dos terceras partes de su sueldo,
siempre que hecha esta deduccion no, le queden mas 'que
doce mil reales anuales; pero que si rebajada la tercera-
parte, le quedasen mas de doce mil reales, únicamente
percibirá esta cantidad anual, aunque importen mucho
mas las dos terceras partes que antes de ahora se le- ha-

1 , •	 yan abonado: II? Que los empleados civiles que se pre-
sentaren, ó hayan presentado al Gobierno legitimo dos
meses cumplidos despues de la instalacion de las presen-
tes Córtes, procedentes de paises ocupados por el ene-,

migo antes de la referida instalacion, se hayan y ,tengan,
por excluidos de los empleos, que obtenían, sin obcion,

• pension ó gratificacion, nacional, salvo el derecho en lo
demas de ciudadanos esparloles, despues de examinada
la conducta política, y fallada su aprobacion. En conse-
cuencia comprehende este artículo á los queiactualmen
te, egerzan dichos em' pleos, habiendo comparecido des

, pues de la enunciada época; exceptuando solo el CaSQ de
un extraordinario mérito patriótico, por el que 5e les

40
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conserVará "el ,precedente <destino, 	 ótortgárá otr o -mas
aventajado, á voluntad de S. Mi.: TII?..No e comprehep.
den en La regla anterior aquellóslerapleados, 4u:e en Cum-
plimiento, del, reglamento 'expedido con fecha de j de
mayo, s. 	 los paises que invadan los
enemigos, -pties ínterin esten en territorib "de su - provin-
cia disfrutarán el sueldo de, su destino, y las dos terce-
ras partes cuando pasen á	 confinantes libres: IV? No
se permitirá á ningun empleado, sea civil, militar ó ecle-
siástico, que venga, al pueblo donde resida el supremo
Gobierno; sin expresa licencia del mismo; y el que con-
traviniere, quedará por el mismo hecho privado del em-
pleo, que obtenía:, V.) Que al Consejo- de Regencia, co-
M0 égeoutor der los _decretos de S. 111,, se le devuelvan
todos los expedientes que remitió á las Córtes en virtud
de lo prevenido en el artículo Tv de la órden que se co-
municó. en , 29de marzo último, que quedará sin efecto
ea cuanto Manda que no se'pague á los empleados que
vengan dei provincias-ocupadas cantidad alguna, sin 'que
se proponga á- las Córtes, y estas lo aprueben, sirviéndo-
le de normapara la decision de dichos- expedientes, y
ciernas que,ocurrab en -lo suqesivo, lis reglas últimamente
establecidas )por	 quien;',constiltará en caso que,
se le ofvetiese ulgidna 'duda 4. obre-1 su puntual . observan-
cia: VI? Que 'para las vacantes sucesivas, y para' los em-
pleos que hayan,de proveerse, prefiera/ el Consejo de Re-
genpiaJá',.los, goeina estandó'. 	 iegercicioegercicio. se *con-
siderel'ulá8 aptbs:ty l atriptes,' poniendo :particular cui7
dado:en, ,que len dellosiqfteidisfruten asignaciones'  mas
aproximadas' á les sueldos que tengan. asignados, é se
asignaren á los 'empleos: VIII? Que no obstante lo pre-
venidó, ea eLdecteto . d6	 de -1-3 de febrero
tOdhsilós ,queipereiban ílignaciones del erario por retiro

lio8 iy (elten . üzvactuall goce , de bienes ,. coh que
piltdarrstlbástir,'Ile le Éüspencla por ahora er pago de la
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mitad 'de las agignákidttes; erittildiéndo -sé r qud , Ia -ititá‘F
se les rebaja, se entiende del 'todo de la asign.
Lo comunico á Y. E. 'de é frdenu de las Cdrics,páN.qii6,
teniéndolo entendido el aiikj-ó rld e' . Regénbia.
su cumplimiento.  Dios guarde 	 rrtutlos
Cádiz 4 de juin° de í8-i	 Ra.1
mon Feliu, Diputado Secretario.=Ramon -Utstés„ Diputad«
Secretario.—Al Sr. Presidente del Consejo delegencia.

.	 t

Por la cual se aprueba el establecimiento delaátadó.:
yor general permanente. „

Excmo. Sr.: Las Cáttes genexales, y extraordinarias
se han enterado por; el oficio del ,gefe del Estado inayor
general de i4 d 	 ddcurilntos que le
acompailábán, delos 'fundamentos y fines con'eptié-Itcú_re
el Estado mayor general, de sti pláíita, ó réglarnento pro-
visional, .atribuciones, v y de cuanto tiene Telacion con es-
te nuevo estable-cimientm , y en su 'vista se hán- servido
aprobar él expresádo : estalilecitnietito , -de ,un zESittid-a- !tau
yor general	 -	 --fietjüido; de la iiitjhirás z: y
adelantamientos\coe;	 éÑperiéíiciá,-,y
aplicacion de sus oficiales irá poniendo en práctica.='De
6rden. de las-Cártel lá comuniéárhiniá'Y, E. ,pára 'que
el Consejo de Regencia lo -tenga le~tildido:d,l)iolígtOk.1
de á V: BI: Inuichos''arlos.:.-__- Cádiz )6 41e
Ramo 'n , Feliu,'DipUtado Sect'étario..=Antonib Otitieréu;i
putádo Sébretario.=Sr. Secretario- del Despacho . ,de
Guerra;	 -'„';

~1111111~11•111~11• -01~1~~1~1~116	

'bÉCItETG LXXV, i.1

DE	 DE JÚLIÓ DE 181 I .1

Establecimiento deUniuna Junta pro.v`inéial en,las Islas Canarias.
das Cárte • gdner;alesIs y extraordinarias

en bl Islas 'Canarias s'é'estaidezé-it:'tiná
4 imitación dé las . de la' Pétiírisida;
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séan: elegidos por losiMe . pártidos 'de eftie se coffipónon
dichas Islas, correspondiendo dos 4 la gran Canaria, dos
á Tenerife pay su mayor poblacion, y uno á cada una
de las, chico Islas menores.=Lo tendrá entendido el Con-
sejo de, Regencia, y dispondrá lo necesario á su cumpli-
miento,. haciéndolo. imprimir, publicar y circular.= Dado
en Cádiz á .7 de julio, de .181 1.=Jayme Greus, Presidente.=
Rainon ilt,gés, Diputado Secretario. =Manuel García Her-
reros, Diputada Secretario. =Al, Consejo de Regencia........
Reg. fol. 14

DECRETO LXXVI.
DE;	 DE;JULIO DE 1 8

,Responsabilidad ,de. las' Autoridades en, el,cymplimiento
de las órclene& superiores.:

Debiéndose establecer en todas las clases de la Mo-
narquía la; absolut subordinacion, al Gobierno, corno
.úniga....weidithde _dar p4 ,ffloyinlienter y direccion unifor-
me :4 119.i mlqu:ino	 estaclo, y de. djirigir'.4 ,un fin los es-
fuer_491de todos, ¡las Cártes“ generales, y extraordinarias

WodQ ,GenerAl l. itlgot4 III	 d cualquier átror
superior quipt, itirle,ugiba	 dar; cumplimiento á las sut
peziorgs 4rdenes,ser4 respansable de la egequeian de ellas,

tprivados rde, sus respectivos empleos, si por culpable
entisipn, -negligencia, d :tolerancia, por . na aplicar inme-
diatamente. las penas: á los desobedientes, dejaren cle cum
plimentarse..	 -

u? Las Justicias y Autoridades,-inferiores,, á quienes
toque el inmediato cumplimiento de la ley tí órden, in-
currirán en la misma pena que los desobedientes, si no
Se la aplicaren, al instante segun permita lá ley.

tul
In? Ceil ,f'á el' Consejo de Regencia qué se" cumplan

nánzás riceretob exi o teado una en/ echasA ,9r	 0	 „ „
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responsabilidad de las Auto; idades encargadas del cum-*
plimiento, castigándolas irremisiblemente en los casos
dichos: y quieren las Córtes que por ningun motivo rei-
tere el Consejo de Regencia órdenes una vez dadas, sin
imponer antes la merecida pena á cuantos hubiesen de
cualquier modo culpable retardado su cumplimiento.

Lo tenlrá entendido el Consejo de Regencia, y dis-
pondrá lo necesario á su cumplimiento, haciéndolo im-
primir, publicar y circular.=Oado en Cádiz á 14 de ju-.
lio dei 8 r i.=Jayme Creas, Presiden te.=Ramon Feliu, Di-
patado Secretario. = Manuel García Herreros, Diputado
Secretario.=AI Consejo de Regencia.=Reg. fol. 12 o.

ORDEN.

Por la cual se manda á las Audiencias proceder con acti-
vidad en las causas de infidencia, sin necesidad de con-
sultar las sentencias de muerte.
Las. Córtes generales y extraordinarias han resuelto

que el Consejo de Regencia prevenga á las Audiencias de
la península, que procedan en las causas de infidencia
con la,brevedad posible; castigando á los reos sin dila-
cion alguna, y sin necesidad de consultar las sentencias
de muerte, en uso de las facultades que las competen por
las, leyes.=.Lo que de su órden comunicamos á V. S. pa-
ra inteligencia de S. A. y su puntual cumplimiento.=
Dios guarde á V. S. muchos afius =Cadiz 14 de julio de

8 1 1.=Ranion Feliu, Diputado Secreta rio.:-.7...Manuel' Car-
da Herreros, Diputado Secreta rio.=Sr. Secretario interi-
no del Despacho de Gracia y Justicia.

DECRETO LXXVII.
DE 16 DE JULIO DE 1 81 T.

Suspension de las facultades agregadas á la Secretaria de
la esta:npilla por el decreto de 7 de abril último.

Las Górtes generales y extraortiiiiariá decretan: Qu
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las ntie'xids facultades agregadas por decreto de 7 de abril
último á la Secretaría de la estampilla, y el egercicio de
ellas se suspendan y cesen desde ahora, hasta que se de-
libere definitivamente sobre asuntos de igual gravedad
cuando se presente la nueva constitucion, que 'deberá es-
tablecer una clara, sencilla y perfecta consonancia entre
las partes que han de componer la gran máquina del Go-
bierno.=Lo tendrá entendido el Consejo de Regencia., y
dispondrá lo necesario á su cumplimiento.=Dado en Cá-
diz á 16 de julio de 1811.1-_-_,Taynze C•eus, Presidénte,=
R.ani giz Feliu, Diputado Secretario.=11finue/ García Her-
reros, Diputado Secretario. = Al Consejo de Regencia1=
Reg. fol. 1 2 i .

ORDEN

Por la cual se hace extensiva á los Oficiales del egército la
gracia concedida al Cuerpo de marina acerca de la con-
tribucion sobre la plata en alhajas.

Las Córtes generales y extraordinarias, en vista de la
pretension hecha por Doña'Antonia Rebelo, dé estado ho..
tiesto, y huérfana del coronel D. Antonio•Rebelo,' sar
gento mayor que fué del regimiento de Saboya, 'sdble;
que se la admita como donativo en pago de la tercera
parte del valor de varias alhajas de plata , que -la peltene.'‘
cen, un mil trescientos y mas reales que ‹ se	 clebiaíí en
fin del ario pasado por la 'penSion' de cuatro mil anuales
que le está consignada, á la manera que 'se habrá hecho
con ‘tddóts los Oficiales del Cuerpo Real de marina; y dé"..
cuanto en su razon-ha expuesto V.' S. de órden `del Con'-
sejo de Regencia tn ofi9ios de 20 de mayo, y 1 2 de junio
últimos: han resuelto-se aslmita-á la expresada interesada
el indicado donativo, y al mismo tiempó han dispuesto se
elctienda á los Oficiales del egército igual gracia cpncedí7
al 'aréiiph le inatiná.'="Y de sh arden lo .coniimiéáinós

ra que '8. A. disponga su •cumplimientd:±.-Dios
'1V.-S. muchos aiios.=Cádáz 18 de julio 4-é 1811.--:-.
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Ramon	 Diputado Secretario.= Manuel García Hek-0
reros, Diputado Seoretário.=Sr. Secretario :interino da
Despacho de Hacienda. s 	 a»11

DECRETO LXXVIII.
DE 21 DE. JULIO DE 18 I.

Se obliga á las Juntas provinciales 4 prestar los socorros
que pidan los Generales: se autoriza á estos para compe".
lerlas en el único caso de morosidad.

Las Córtes generales y extraordinarias decretan: I?
Deberán lag Juntas provinciales y Comisiones de partido
y de pueblo' prestar sin excusa ni dilacion alguna á los
Generales los socorros y auxilios que pidieren, á cayó
fin les darán por su parte los Generales los auxilios que
necesittn; quedándolas la facultad de representar al Go-
bierno si observaren algun exceso abuso: . II? En el casó
inesperado _de que lasJuntas de provincia y , Comisiones
de partido ó de pueblo fuesen morosas en facilitar á' los
Generales los socorros que pidieren, podrán estos en este
-único caso compelerlas á prestarlos, dando parte al Go-
bierno de lo que hayan practicado, y motivos que hayan
tenido.="Lo tendrá entendido el Consejo de Regencia, y
dispondrá lo 'necesario á su cumplimiento, haciéndolo
imprimir, publicar y circular. = Dado en Cádiz á 21 de
julio de i131 i.=Jayme Creus, Presidente. =Ramon
Diputado Secretario.= Antonio Oliveros, Diputado Secre-
tario.= Al Consejo de Regencia.='Reg. fol. 122.

111~It Ste~111r.	 ve. a-~5124114410

DECRETO LXXIX.
DE 22 DE JULTO DE 18 I r.

Restablecimiento del Tribunal del Froto-medicato.
Las Córtes generáles y ettraordinárias, persuadidas de

la necesidad de- restablecer el Tribunal del Proto-niedi-
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cato, y de que cesen en las facultades propias á este todas •
aquellas corporaciones que se habian autorizado interi_
namente para suplirle, decretan

i? Habrá un Tribunal supremo de Salud pública ba-
jo el nombre de Tribunal del Proto-inedicato, cuya juris-
diccion se extenderá á toda la península é islas adyacen-
tes, y cuya residencia ordinaria será la corte.

Las facultades y obligaciones de este Tribunal se-
rán las mismas que segun las leyes de Castilla tuvo el
del Proto-medicato hasta el afió pasado de 178o, en que
empezaron á variarse sus atribuciones con grave dado de
la causa pública.

Compondráse el Tribunal de cinco facultativos de
acreditada probidad, patriotismo, luces y experiencia;
siendo condicion precisa que dos de ellos sean profesores
de Medicina, dos de Cirugía, y uno de Química, sin mas
consideracion ni diferencia entre todos, que la de presi-
dir segun la antigüedad de su nombramiento para el
Tribunal.

1v? Cada uno de estos cinco individuos no gozará por
ahora de mas sueldo que doce mil reales anuales, dedu-
cidos del producto de los exámenes, visitas y demas fon-
dos propios de la facultad; sin perjuicio empero de las
asignaciones que gocen por otras consideraciones d desti-
nos compatibles con este.

y? Inmediatamente que hayan sido nombrados por el
Consejo de Regencia los sugetos que han de componer el
Tribunak proponÇlrá , este á las Córtes el reglamento de
su organizacion Si gobierno interior con Arreglo á las le-
yes, cuidando mucho de la economía en sus gastos, pues
el sobrante líquido de sus fondos deberá entrar en la Te-

sorería general para ayudar á cubrir sus inmensas aten-
ciones.

yff Propondrá asimismo á las Cártes todos los pla-
, s9 réfo'rmas y mejoras que crea necesarios al bien da
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estado,‘ tanta .en_ ;enstiranza de•la dieMos así s derar-
te.die eura4 rde ias f.ginuelas	 suyas,útomo 'en
el establecimiento y direccion
mente militarla en los demaLeuntosfelativos á la po-
licía Médica, p-áfálá iña- S-Wirk. 99nservacion de le sa-
lud de los pueblost.-,7-,-1-

Tendrálo entendido el Consejo de Regencia, y dis-

pondrá lo ne.creábio lasa guittplimiento; haciéndolo ina.
prirnir, publicar y círcular.=Dado en Cádiz á 22 de

2.1 x.--,`Ahybiell£5.7eats1:-.1Presidente.;;Itarrort,:Vigés,
Diputado Seeretario,=Antoniof- Oliv .eros, Diputado Secre-
tario.=A1 Consejo de Regencia.= Reg. fol. I23.

.,: papEN	 ‘/
Para que. se (donen, 4" los	 ados íenziotados,i,:des Aitd.

rica las dos terceras partes c-le sus f4ileldos4
.Enteradas las Cortes generales y extraordinarias ..de

lo manifestado por V. S. , de.orden del; Consejo de. Re-
gencia, en oficio, de 13 del:corriente, hán-resuelto:. Que
á los'empleados 'que	 emigrado `de los -puellos que
se bailan' en insuvreccion en Américat-se,lélsocorra Con
las dos terceras partes dé sus respectivos .sueldos

'
 segun

se previno por S. M. en el capítulo ::2' del Real decreto
de 13 de febrero último con respecto, á :los de la penín-
sala, y lo permita Tel estadw de-la Tesoretia en- que se
hubiesen .de bacerdos pagos; y que cuanto antes seapo-
sible -sean coloca/5s en destinos proporcionados á sus mé-
ritos ly aptitud: en inteligencia de: que si alguno de los
referidos ernpleadols •se . hallasé ene España, no debe'pero
cibir ;mas ;dei doce , mil'reáles, :, aunque líes' córrespOnela
mas í)hr ;laá	 terreras partes, segun :está mandado'pot
punto general en decreto de 4. de este mes con :respecto
á todos los empleados que no se hallan en egercicio .de
sus empleos.= Y de orden de las mismas lo comunicamos

para' que 5, A.' disponga	 _earnplimiento,
Dii»,guarde‘ á Vi', S. mutho,,s . arios.=CIddist, 2Z de julio'Lle

21



DE 24 _DE JIMIO ..DE 81 1 é

8 z i =Ramón Feliu, Diputado Semetario:-_-_...-karnbrrUtgés.,
Diputado Secretarioz-_-Sr. Secretario interino delBespacho

,...)de Hacienda de Indias. 

DECRETO LXXX.

Se -concede els título de riolle, y ileaboindad de Tepic al
pueblo Tle este nombre ed Nueva->España etp recompensa de
sus servicios.

Deseando las Córtes generales y extraordinarias ma-
niféstar á los -leales habitantes de Tepic en' Nueva-Espacia
lo gratos que les han sido sus servicios, y la particular
atencion que les han merecido sus esfuerzos, dirigidos á
restablecer la tranquilidad pública en aquellos paises,
decretan conceder, como por el presente conceden, al
pueblo de Tepic el título de noble y leal ciudad de Tepic,
y que los oficios concegiles, que restan para la formacion
de su Ayuntamiento, sean nombrados por esta primera
vez en la misma conformidad que en él se hace el nom-
bramiento de sus Alcaldes ordinarios; debiéndose en lo
sucesivo seguir la práctica general que rija en América,
esto es, á la actual, si nada se innoVa, á la que se esta-
blezca de nuevo.=Lo tendrá entendido el Consejo de
Regencia, y dispondrá lo necesario á su cumplimiento,
haciéndolo imprimir, publicar y circular... Dado en Cá-
dizá 24, de> julio_de • 1811.=Joaquin Maniau, Vice-presi.
dentezzaamor i.Utgés, Diputado Secretario.=José de C'ea,
Diputado Secretario.=A1 Consejo de Regencia.—Reg.
fol. (.1124,	 ; t(

" "1 .	ORDEN ,

Eiv)que , se aprueba el haumienta de precio de los cigarros
el V isir,  1:4e manda que' las Junta$ PrOVin'
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viales no adopten ieétirsos contitriós u sistema-genera
de rentas sin la aprobacion de S. M. 
Enteradas las Cártel generales :y extraordinarias de

lo manifestado por V., S. en oficio ,dé , 29 de juilio fültio'c
mo, han tenido .á bien aprobar lo •dispuesto: por el Con*.
cejo de Regencia, mandando, á peticion de la Junta su.
perior de Galicia en union del Capitan general é Inten.*
dente, el aumento, hasta setenta y dos reales libra de
Barros habanos en aquel reyno; y al mismo Mempo hart
dispuesto que cuando las Juntas provinciales traten adop-.
tar recursos que se opongan al sistema general de rentas
se consulte antes á las Cortes, para que previamente re-
caiga la aprobacion de S. M.=Y de Orden de las mismas
lo comunicamos á Y. S. para su inteligencia, y que S. A.
disponga su cumplimiento.=Dios guarde .á V. 8. muchos
arlos.=Cádiz 2 5 de julio de a ii.=Ramon Utgés, Dipu-
tado Secretario.=Ántonio ()Uveros, Diputado Secretario=
Sr. Secretario intcrino del Despacho de. Hacienda,

5 4. " s 	 \*

D'ECREto LXXXI.	 -
DE 4 DE AGOSTO: DE I 8LI.,

Se concede al conde' dé'Pennel-killelnur la gracia de na.
turdezd.en los reyrios de Espatia.
Lás:Cértes generales y extrabrdinariás, eidiendo

dar al Mariscal de Campo de los Reales egéreitos ronde
de Penne-Villemur el testimonio mas 'auténtico del sin-
guiar aprécio que les merecen los servicios que ha , hecho,
y es :de esperar continúe haciendo á .1a,:Nacion
destinó de Comandante de la caballería.del qpinto egér.
cito, y demas que en lo sucesivo se' le confieran para
sostener nuestra, gloriosa independencia . contra el tirano
de la Europa; atendiendo á que siendo el, expresado con.
de de una casa noble, antigua é ilusfte de • 'Montegut,
frontera d,e Aragon en' los Pirineos, stunadre y •antena-
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tos eran espatioíes de Aragon y Cataluña, segun consta
de los documentos qué ha presentado al Consejo de Re-
gencia: y á que el mismo Consejo informa que por sus
re .omenclabtes méritos'y'servicios- militares es digna y
acreedor la r_gracia que ha 'solicitado de naturalizacion
en estos reinos, decretan conceder, como por el presente
conceden,' al conde de Penne-Villemur la gracia de natu-
ralizacion en. los reinos de Espaila, y que el ,Consej ► de
RegenciFecomunique la órden • necesaria, para que por
lluvia que cOrresp- onda se le despache la oportuna carta
de naturaleza =Lo tendrá entendido el Consejo de Re-
gencia, y dispondrá lo necesario á su cumplirniento.—
Dada en Cádiz á 4 de agosto de 18 ;> i.=Joaquin Maniau,
Vice-presidente.=Rarnon Ut0, , Diputado Secretario.=
Antonio Oliveros, Diputado Secretarío.:---,-Al Consejo. de
Regencia ‘=Reg fol. I 25.

ORDEN

En que se manda observar- en toda la' tNacion lo resuelto
por S. M. en i 2 de flzegro. último sobre aplicar á los hos-
pitales militares , de esta plaza los productos de muchas
obras pias y patronatos"; quedando . autorizados los Pre-
lados diocesanos para' la-conmutacion: de las rentas de
dichas, obras pias,: ' que:por :les' `citada árdea sé puso al'
juicio del M. R. Cardenal Arzobispo de Toledo.
-Las Cártes' generales y extraordinarias, enteradas de

lo propuesto, por ,el Consejo de Regencia acerca de la.
utilidad que resultará á la santa causa que defiende la
Nacion de hacer general la providencia de aplicar álos.
hospitales . militores muchas obras pias y patronatos,
aprobada. por S. IVIden: 2 de mayo-próximo palada pa-
ra los de esta plagia; llevándola .á egecucion bajo, el iné-.
todo comprehendido en la Instruccion que de suórden
acompañó y. S. :)en; oficio' de,‘ zo del mismo, formada de
ouerdo con eelesiástireob de probidad y doctrina	 -,y compre,
kensiva de veinte capítulos: 'han resuelto se haga general
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la indicada providencia de aplicar á los hospitales mí..,
litares los productos de obras pias y patronatos bajo.
el método que prescribe la insinuada Instruccion, quek
en un todo se han servido aprobar, sin mas, variacion
que la de que se sustituya en el artículo xiii de ella cltbt'
rante la presente guerra, en lugar de mientras subsistan
á cargo de la Junta superior; y han dispuesto al misma,
tiempo que la conmutacion de las rentas de obras pias$
fundadas en monasterios y convenios regulares de am.,
hos sexos, que por dicha providencia de 12 de mayo se,

puso al juicio del M. R. Cardenal Arzobispo de Toledo,
quede á la autoridad de los M. RR. Arzobispos y RR.,
Obispos en sus respectivas diócesis, en virtud de las fa-
cultades que, les competen por derecho comun, y de las,
quedes tiene declaradas la Santa Iglesia en el Concilio de
Trento.=Todo lo que comunicamos á V. S. de órden dek
las mismas, para que haciéndolo presente á S. A. dispon-
ga lo conveniente á 'su , puntual cumplimiento, á cuyo
fin acompañamos la relacionada Instruccion=.Dios
de á VI S. muchos arios.=Cádiz 4 de agosto de 1811.=
Rarnon Utgés, Diputado Secretario.:_-_,Tosé de Cea, Diputa-
do Secretario.=Sr. Secretario interino del Despacho de
Hacienda.
La Instruccion expedida por la Secretaría de Hacienda,

de que habla la órden anterior, formada solamente para
Cádiz y su diócesi, con el fin de llevar á efecto la reso.
lucion de. S. M. de 12 de mayo último, y mandada aho.
ra observar generalmente en toda la Nacion con las,
correcciones expresadas, es la siguiente:
Para la debida egecucion y. cumplimiento de la re.

solucion de S. M. que precede, el Consejo de Regencia
encarga al Eminentísimo Cardenal Arzobispo de Toledo, ,
como Visitador. Apostólico de Regulares, y al Vicario
Capitular Gobernador, de esta diócesi, que procedan des
de luego: el primexo en uso de su delegacion apostólic#5.4,..
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y el segundo en el de la jurisdiccion ordinaria que le
asiste, y de la comision que á mayor abundamiento se
les confiere, á hacer por ahora la conmutacion de los ob-

jetos de los productos de las obras pias, patronatos, me-
morias, confraternidades, congregaciones, cofradías, her-
mandades, y cualesquiera otras fundaciones semejantes
que haya en esta plaza, aplicándolos en favor de los hos-
pitales militares de ella, y del establecimiento ó estable-
cimientos piadosos de mayor necesidad y utilidad á los
intereses de la patria, mediante á ser un fin tan urgen-
te, tan caritativo y tan sagrado, teniendo á la vista la Ins-
truccion siguiente:

1? Los productos se entenderán deducidas las im
pensas necesarias para la conservacion de las fincas, su.
admiiiistracion, los censos ó tributos, y las contribucio.,
nes públicas que tengan ó tuvieren sobre sí.

u? Se deducirá igualmente la parte destinada á su-
fragios, cuyas limosnas coadyuvan á la cóngrua sustenta-,
don de los ministros del altar, y dotacion 'de las iglesias;-
quedando á cargo del Vicario Capitular el cumplimien.
to del Real decretó de 29 de julio de 181o, en cuanto á.
arreglar con su clero la contribucion que - estime prac-
ticable en esta ciudad y su diócesi (cuando sus.circuns.
tancias lo permitan), para atender 'á 11 . defensa del esta-
do y subsistencia de los egércitos.

In? Se deducirá tambien, con arreglo al Real decre-
to de 6 de diciembre de 1809, la parte que esté aplicada
pén las fundadores áliosp itales,'hospicios; casas de mise-
ricordia, educacion pública, escuelas de cualquier ramo
de instruccion, ú otros objetos de igual utilidad;` sin
comprehender en ellos por ningun título los dotes, asig-
naciones caritativas, y liffiosnas que suelen adjudicarse y
repartirse La persónas particulares fuera de las pertene-
cientes á los dichos establecimientos; á menos que las
Oas asignaciones redunden inmediatamente: en fomento
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'de la carrera militar, cuya importante necesidad para el
bien de la patria está recomendada por Real decreto 4e
3o de abril de i 8 io

iv`f. Bajo estas nociones visitará el Eminentísimo Car-
denal todos los monasterios y conventos de Regulares
que hay en esta plaza, y los de monjas que no estuvieren
sujetas al Ordinario, y los hospitales, casas de piedad,
patronatos, obras, pias, memorias, y otras cualesquiera
fundaciones de cargo de los mismos, haciendo rendir cuen-
tas á los Prelados y Administradores en el término de
veinte dias contados desde la publicacion del Real decre-
to; y los sobrantes que resultaren tener, y los créditos
que obraren á su favor, serán aplicados á la subsistencia
de los hospitales militares de esta plaza, disponiendo que
se ponga pronto cobro á los créditos.

y? El Vicario Capitular practicará igual visita en to-
das las iglesias, ermitas y capillas, y en los conventos y
monasterios pertenecientes á su jurisdiccion dentro de
esta plaza, y en las cofradías, hermandades, congregacio
-nes, esclavitudes, confraternidades, y demas fundaciones
de esta especie que haya en ella, y en todas las obras pias,
patronatos, memorias, dotaciones, é institutos piadosos
de su clase, exigiendo de los Administradores respecti-
vos la cuenta de sus productos é inversion en el término
y á los fines expresados en el artículo anterior.

vi? Visitará tambien todos los hospitales, hospicios,
casas de misericordia, recogimiento, correccion, enseñan-
za ti otros objetos semejantes, y cualquiera otra clase de
conservatorio, beaterio ó establecimiento piadoso que ha-
ya en esta plaza. (no estando á cargo de Regulares, á mes
nos que proceda de acuerdo ó por comision del Eminen«
tísimo Cardenal Arzobispo, Visitador Apostólico), y hará
rendir cuentas á los administradores respectivos en e/
término antedicho, para conocer el mérito y estado de
cada fundacionl la autilidad que Iraca al público los es-
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hablecimientos que 'gozan este -concepto,	 mejoras de
.que sean unos susceptibles, y las degeneraciones,e,rk que
puedan haber otros incurrido, para reformarlos ó supri-
mirlos, segun convenga, 'con la aprobacion de. S. A. :por
la parte en 'que se interesa la. Real proteccion.

vil. Como puede suceder que entre los conventos,
monasterios, hospitales, hospicios, casas de misericordia,
y demas establecimientos piadosos haya algunos, cuyas
rentas é ingresos excedan notablemente á' sus cargas y
atenciones, se recomienda al :zelo y la prudencia del Emi-

,nentisimo Cardenal y del Vicario Capitular que procu-
ren conmutar á favor de los hospitales militares de esta
plaza el exceso que gradúen en las dichas rentas, en tan-.
to que no

,
prefieran aplicarlo, á otro ú otros . establecir

mientos piadosos de, igual necesidad é importancia
bien de la patria, que se hallen menos dotados en esta
misma plaza; pues en tal caso lo egecutarán poniéndolo
en consideracion de S. A. por la Secretaría de mi cargo.
á , los fines antedichos.

wir. Dentro de los ocho días primeros de la publiga,-
cion del Real decreto, y antes (1.0 rendir las cuentas que
se indican en los artículos rv, y, y vr, presentarán todos
los Prelados y A.dministr4dores una relacion de las .fin,
cas,,propiedades, acciones y ddrechos correspondientes, á
las fundaciones de ,su cargo, expresando el rédito finen-
cual ó anual de cada finca y propiedad, su inquilino
colono, y las personas que deban pagar las acciones y
derechos.

Ix?, Acompañarán. á la s, notas las escrituras 6 docu-
mentos de las fundaciones, :yt , los Instrumentos que actea
diten sus obligaciones, cargas y. pensiones, para que con
vista de todo pueda fijarse la conmutacion de las rentas
y productos, sin perjuicio de das, deducciones. expresad
qp. los artículos primeros.	 ,„ ;

Verificada por ,parte del .Eminehti	 £latdeiaál
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y del Vicario Cap.-hilar la conmutacion gtxé t d'oda ínio
corresponda de las rentas y productos de pa conatos,
obras pias y demas que incluye esta Instruccion, pasará
á la Junta superior una nota bien circunstanciada para
los efectos prevenidos en la Instruccion aprobada por
S. A. para la 'egecucion del decreto que aplica á los hose
pitales los beneficios simples y expolio. La Junta remiti-
rá copia á la comision que esté encargada por ella de la
administracion de los hospitales militares de esta plaza,
reservándose otra para su noticia y fines necesarios.

xr? Prevendrán al mismo tiempo á los Prelados y
Administradores de patronatos, obras pias y demas que
hubiesen sido comprehendidos en la conrnutacion, que
entreguen á disposicion de la comision de hospitales los
productos de sus administraciones mensualmente, por
tercios, medios arios ó arios enteros, y en las cantidades'
correspondientes con arreglo al decreto 'de conmutacion,
que se les hará saber en forma, entendiéndose estas en-
tregas sin perjuicio del expediente de cuentas, que de-
berá correr 'prontamente para la aplicacion de los so-
brantes.

XII? Las conmutaciones que se hagan de unos esta-
blecimientos piadosos en favor de otros, ya sea por refor-
ma ó supresion, ó ya por exceso de rentas, se entienden
y han de ser perpétuas, y para ello se impartirá la Real

o	 confirmacion por la Secretaría de mi cargo, cual se dice
5	 en los artículos va y VIII.

xur? Las conmutaciones que se hagan á favor de los
so	 hospitales militares se entienden y han de ser tempora-

les, miatras,subsistau á cargo de la Junta superior de
á	 .esta :piala,' debiendo 'volver despues á los objetos y des-

.T:	 tinos 'de'sus fundaciones respectivas.
my? Todos los Prelados y Administradores repdirán

-thentas al fin de cada arlo al Eminentísigio Cardenal
..Árkiriaispo, Visitador Azietólico de.Vezular,% y ,a1

22
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caria Capitular, Gobernrdor de esta diócesi ( á,` su le-
gítimo Prelado cesando la vacante de la silla Episcopal),
segun corresponda, para que puedan cerciorarse del
cumplimiento de los dichos Prelados y Administradores,
é informar puntualmente á S. A. por la Secretaría de mi
cargo de las cantidades que por este medio haya recibi-
do la comision de hospitales para la debida exactitud en
la cuenta y razon pública. -

xv? El lelo y patriotismo del Eminentísimo Carde-
nal y del Gobernador de esta diócesi no permite dudar
que procurarán tenga el mas pronto cumplimiento el
,decreto de las Córtes generales y extraordinarias en esta
Inateria, que sobre ser tan precisa ,é interesante al dolien-
-te defensor de la religion y del estado, es muy análoga
y conforme á la piedad y beneficencia eclesiástica.

xvi? Por lo mismo, en el caso de que la comision
de hospitales reclame algun descuido, mala versacion
falta de puntualidad en las entregas de los Administra-
dores, el Eminentísimo Cardenal ó el Vicario Capitular,
segun competa, dictará el remedio mas pronto y eficaz,
hasta removerlos, y subrogar otros de su entera satisfac-
clon y confianza, los que no podrán ser removidos en
ningun tiempo sin causa legítima y probada.

xvii? Las dudas que se ofrezcan al Eminentísimo
Cardenal ó al Vicario Capitular, Gobernador de esta
diócesi, sobre el cumplimiento del Real decreto en cual-
quiera de sus artículos é incidencias, se elevarán en
consulta al Consejo de Regencia por la Secretaría de mi
cargo, para que recaiga la resolucion de S. A.

xvin? Para evitar que se aglomeren en la dicha Se-
cretaría expedientes de recursos é instancias de Prelados,
Administradores y Patronos de obras pías, quiere S. A.

;que al menos el Vicario Capitular, Gobernador de esta
ditácesi, forme una junta compuesta del número de ecle-

"IliIsticos del Clero secular de ella que estime conveniente,
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haciendo eleccion de los demas integridad, patriotismo y
eficacia, paraque le ayuden en las averiguaciones pece,

el	
sanas para fijar la conmutacion, y en la audiencia–ins-
tructiva de los recursos para su resolucion; que nUncaL
podrá ser aventurada teniendo modo de asegurarse port
el órden que expresa el artículo anterior.

xix? La elecion que haga el Vicario Capitular, con
arreglo á los fines indicados en el artículo que precede;
deberá elevarse á noticia y confirmacion del supremor,L,1
Consejo de Regencia, por la Secretaría de mi cargo, an-

1	 tes que llegue á tener efecto la junta mencionada; y si
esta ó el mismo Vicario Capitular creyesen de necesidad

utilidad, para la mas fácil expedicion, el agregar al-
guno ó algunos más eclesiásticos en calidad de Secretario
ó dependientes, sin que irroguen sueldo, Iratificacion, ni
otro algun emolumento, podrá hacerlo presente á S. A.
por el órden susodicho, proponiendo desde luego las
personas que merezcan su eleccion, para que obtengan•

la Real confirmacion.
xx? Los respetos del Eminentísimo Cardenal mere,

i.en al Consejo de Regencia la justa consideracionde
dejar á su arbitrio el de formar igual junta de eclesiás.,
ticos seculares, ó valerse de la diocesana, segun lo es.-
time conveniente.-Cádiz lo de mayo de

DECRETO LXXXII.

DE 6 DE AGOSTO In I 4 I I e.., Y

incorporacion de los señoríos fui .-isdiccionaZes á la' Nacion:
los territoriales quedarán como propiedades particulares:
abolicion de los privilegios exclusivos, priyativios y,prck,.
hibitivos: modo de reintegrar á los , quq p#tenlail Octs
prerogativas por título-oneroso, ó	 réortzpensa

1¿1'

1)11

iV
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grandes servicios: nadie puede llamarse. Señor de vasa-
llos, ni egercer jurisdiccion &c.
Deseando las Cártes generales y extraordinarias re..

mover los obst4culos que hayan podido oponerse al buen
régimen, aumento de la poblacion y prosperidad de la'
Monarquía española, decretan:

r? Desde ahora quedan incorporados á la Nacion to-
dos los señoríos jurisdiccionales de cualquiera clase y
condicion que sean.

u? Se procederá al nombramiento de todas las Jus-
ticias y demas funcionarios públicos por el mismo árden
y segun se verifica en los pueblos de realengo.

Los Corregidores, Alcaldes mayores y demas
empleados comprehendidos en el artículo anterior cesa-
rán desde la publicacion de este decreto á excepcion de
los Ayuntamientos y Alcaldes ordinarios, que perma-
necerán hasta fin del presente año.

iv Quedan abolidos los dictados de vasallo y vasa-
llage, y las prestaciones así reales' como personales, que
deban su origen á título jurisdiccional, á excepcion de
las que procedan de contrato libre en uso del sagrado
derecho de propiedad.

v? Los señoríos territoriales y solariegos quedan des-
de ahora en la clase de los demas derechos de propiedad
particular, si no son de aquellos que por su naturaleza
deban incorporarse á la. Nacion, á de los en que no se
hayan cumplido las condiciones con que se concedieron,
lo que resultará de los títulos de adquisicion.

vi? Por lo mismo los contratos, pactos á convenios
que se hayan- Iba() erg -razon de aprovechamientos,
arriendos., de ;errenoA, censos, ú otros de esta especies
c'élbrád8á 11101.1Wliaiiládos' Sefideá y vasallos, se de-
béráii}édasiderár'desde ahora -como contratos de par ti-
b Tar,á4440.14% .

•	 ,

lla ádos excius&tos m
) ».1t5SnYs:50,:Pr'i	 •



F1731
sivos, privativos, y prohibitivos que tengan., el .mismo orí-
gen de serlorío, como Son los de caza, pesca, hornos, inó-'
linos, aprovechamientos de aguas, montes y denlas; que-
dando al libre uso de los pueblos, con arreglo al derecho
comun, y á las regias municipales establecidas en cada
pueblo; sin que por esto los duefios se entiendan priv-1.:
dos del uso que corno particulares pueden hacer de MI
hornos, molinos y demas fincas de esta especie, ni de los
aprovechamientos comunes de aguas, pastos y demas
que en el mismo concepto puedan tener derecho en razon
de vecindad.

vil'? Los que obtengan las prerogativas indicadas en
los antecedentes artículos por título oneroso, serán rein-
tegrados del capital que resulte de los títulos de adqui
sicion; y los que los posean por recompensa de grandes
servicios reconocidos, serán indemnizados de otro modo.

rx? Los que se crean con derecho al reintegro,
de que habla el artículo antecedente, presentarán sus tí-
tulos de adquisicion en las Chancillerías y Audiencias
del territorio, donde en lo sucesivo deberán promoverse,
substanciarse, y finalizarse estos negocios en las dos ins-
tancias de vista y revista con la preferencia que exige su
importancia, salvos aquellos casos en que puedan tener
lugar los recursos extraordinarios, de que tratan las le-
yes; arreglándose en todo á lo declarado en este decreto,
y á las leyes que por su tenor no queden derogadas.

x? Para la indemnizacion que deba darse á los po-
seedores de dichos privilegios exclusivos por recompen-
sa de grandes servicios reconocidos, precederá la justifi-
cacion de esta calidad en el tribunal territorial corres«.
pondiente, y este la consultará al Gobierno con remi.
sion del expediente original, quien designará la que de-
ba hacerse, consultándolo con las Córtes.

xi? La Nacion abonará el capital que resulte de los
títulos de adquisicion, ó lo reconocerá, otorgando la
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coi rrésponcliente escritura; abonando en ambos casos un
tres por ciento de intereses desde la publicacion de este
decreto hasta la redencion de dicho capital.

xn°	 u cualquier tiempo que los poseedores presenten
sus títulos, serán oídos, y la Nacion estará á las resultas
para las obligaciones de que habla el artículo anterior.

xiu? No se admitirá demanda ni contestacion alguna
que impida el puntual cumplimiento y pronta egecu-
cion de todo lo mandado en los artículos anteriores,
sobreseyéndose en los pleitos que haya pendientes; lle-
vándose inmediatamente á efecto lo mandado, segun el
literal tenor de este decreto, que es la regla que en lo su-
cesivo debe gobernar para la decision; y si se ofreciese
alguna duda su inteligencia y verdadero sentido, se abs-
tendrán los Tribunales de resolver é interpretar, y con-
sultarán á S. M. por medio del Consejo de Regencia, con
remision del expediente original.

xiv? En adelante nadie podrá llamarse Señor de va-
sallos, egercer jurisdiccion, nombrar jueces, ni usar de
los privilegios y derechos comprehendidos en este decre-
to; y el que lo hiciere perderá el derecho al reintegro
en los casos que quedan indicados.

Lo tendrá ;entendido el Consejo de Regencia, y dis-
pondrá lo necesario á su cumplimiento, haciéndolo im
primir, publicar y circular. = Dado en Cádiz á 6 de
agosto de h i 8 I 1.= Juan José Güereáa, Presidente. = Ra-

mon Utgés, Diputado Secretario.= Manuel García fierre-
708 5 Diputado Secretario...7: Al Consejo de Regencia.r...-Re.
g.	 26. y 127.

ORDEN.
1hr 1,q cual se prohi ie á la Junta de Confiscos el conoci-

miento en los bienes de los españoles prisioneros en Fran-
, f_ia, de cuya ,administraciou dispondrán , las Justicias

pueblos.`	 _	 „
Enteradas las Córtes generales y extfaórdinarias de
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la consulta hecha-T.4pr la Junta de onfiscos relativa d
si ha de extender su conocimiento á los Mentes pertene.
cientes á individuos españoles prisioneros en Francia,
si en este caso los fondos que se recauden han de entrar
en Tesorería general,'ó quedará disposicion de los, inté-
resados, y de cuanto, en el asunto há expuesto V.	 e
órden del Consejo de Regencia con fecha de 25 de ijulo
ultimo; han resuelto que la expresada Junta no entieli..
:da en los indicados bienes, y que por el Ministerio ¿e
Gracia y Justicia se encargue á las Justicias de los pue-
blos, en que se hallasen dichos bienes, que si los prisio-
neros no tuviesen quien cuide de ellos, nombren -un apo-
kierado lego, llano y abonado que se los administre.=Lo
que comunicarnos á V. S. de órden de las mismas para
su inteligencia, y que S. A. disponga su cumplimiento.=
Dios guarde á V. S. muchos arios..` 	8 de agosto
de i8i i.=Ramon Utgés, Diputado Secretario.= Antonio
Oliveros, Diputado Secretario.= Sr. ,Secretario interino
del Despacho de Hacienda.

ORDEN

Por la cual se habilita interinamente para el come; cio de
Indias el puerto de Palma en Mallorca,
Enteradas las Córtes generales y extraordinarias de

lo expuesto por V. S. acerca de que ocupada Tarragona
por los enemigos no queda libre en el Principado de Ca-
taluña ningun puerto habilitado para el comercio de In-
dias, y tendrán los naturales de aquel pais, que quieran
dirigir los efectos extrangeros de su pertenencia á los in-
dicados dominios, que sufrir el trabajo de no poderlo ha-
cer, á no remitirlos á , Valencia: ú otro, puerto de la pe.
ninsula de los que lo estan, con lo demás que V. S. ma.

nifiesta de órden del Consejo de Regencia en oficio de
6 de este mes&han resuelto, conformándose con loro-

qÇ i puesto por	 habjl¡tee1 puerto de Palma en MA-
I'	 41orea para el, ecIper9.19„c1-1,	 iasl,como lo estan los de,
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mas cié^la península, durante el conflicto de 'Cataluña,
y á fin de proporcionar este alivio á •los naturales del
Principado que quieran enviar allí los efectos de su per-
tenecido, que_ sean de lícito comercio para su remesa á
aquellos doininios, y -facilitar igual ventaja al de aque-

rio'.que comunicarnos á Y. S. de órden de las
çártes para : su inteligencia, y que S. A. disponga su
cumplimiento.= Dios guarde á Y. S. muchos afios.=----Cá-
diz, 9 de agdsto cié 181i.= RamonUtgés, Diputado Seer&

Antonio °Uveras, Diputado Secretariot= Sr: Secre-
tario interino del' Despacho- de Hacienda.

ORDEN

En la cuál se manda , que las causas suscitadas por quie-
bras de los `chlUinistradorés-Se fir•endadores de Rentas
se selité;icienpo• r ?os S'ulle' legados del mismo ramo, sal-
va" la 'apelacion á la sala de Justicia del Consejo de
Hacienda.

Se 'han' enl •érádó las Córteá generz;,les' y extraordina-
rias de la pretension hecha por Doña N. N 	  viuda del
administrador de Rentas del partido de 	  D. N. N. ,
sobre que-se la admita en pago de dos mil novecientos
quince reales y veinte y' ochó maráVedises, que quedó á
deber su ' maridó á la caja 'de-Cciwoildadion por el ramo
de contribácion, extraordinaria de frutos civiles, un va-
le de ciento cincuenta pesos, y el importe de dos mesadas
de supervivencia qu'e `la `corresponde -corno,tarnbieñ 'del
p,er'don ¿pie pifie D. 	 -N.= d'e''bbliió mil noVecientos cin-
cuéntti , S7 iin réales que :está:débferido 'á la nnsrn a Caja,
por , ul tas- del álltenJO'clél	 tépaporal impuesto
sdbrt ei

sú	 cu5WtsxTV'S.ohálli`IchO "pres 'ente de
arden de S. 'A-Inédii 51e:Ci a' 'dé 45: -;d¿- 5

‘4-e aeloptarSe' yljsálónárge . 'inyia=:reália-geheral-Sábte los
"Iértk.dies-trite`ipidefi'-'16s:deilWstradbres-yzIatrein€14dótes

1bá	 tissró 'Mak tábe6.ái drilaitá~lidl-üzSiShs
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hechos por franceses; han resuelto que el Consejo de Re^
gencia, oyendo instructivamente el dictamen de los In-
tendentes, Contadores y Administradores de las provin-
cias, y de otras personas que merezcan su confianza, re-
suelva lo que estime oportuno acerca de cada instancia
que ocurra de la indicada naturaleza; y en caso de soli-
citar los interesados que se les oiga en justicia, pase su
instancia á los. Subdelegados respectivos de Rentas, á fin
de que se la administren con arreglo á derecho, admitién-
doles las apelaciones para la sala de Justicia del Conse-
jo de Hacienda, donde deberán terminarse tales nego-
cios.=Todo lo que comunicamos á V. S. de órden de las
Córtes para su inteligencia, 'y que S. A. disponga su cum-
plimiento.=Dios guarde á V. S. muchos allos.=Cádiz 13
de agosto de 18 -=Ramon Utgés, Diputado Secreta rio.=
Manuel García Herrerps, Diputado Secretario.= Sr. Se-
cretario interino del Despacho de Hacienda.

DECRETO LXXXIII.
DE 17 DE AGOSTO DE z 811.

Libre admision de todos los hijos de españoles honrados en
los Colegios militares de mar y tierra, y en las plazas de
Cadetes de todos los cuerpos del Egército„y en la Mari-
na, sin el requisito de pruebas de nobleza.

Considerándose las Córtes generales y extráordinarias
en la imperiosa cuanto agradable necesidad de hacer to-
das las posibles demostraciones del aprecio que les me-
recen los heroicos esfuerzos que los espafioles de todas
clases han hecho y hacen de todos modos en las criticas
actuales circunstancias de la patria contra sus inicuos
opresores; y queriendo que á los hijos de tantos valien-
tes les quede abierta la puerta al honor y á la gloria, jun-
tando al valor que heredaron de sus padres la instruc-
cion que puedan adcLuirir en los Colegios militares, cu.

23
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ya entrada estaba vinculada á los individuos de la no-
Meza, decretan: I? Que en todos los Colegios y Acade-
mias de mar y tierra sean admitidos los españoles de fa-
milias honradas, sujetándose en lo demas á sus estatutos
y á su forma: II? Que igualmente sean admitidos en to-
dos los cuerpos del Egército en clase de Cadetes, previos,
igualmente los demas requisitos necesarios, á excepcion
de las pruebas de nobleza, y en la Marina Real, derogán-
dese en esta parte las ordenanzas ya generales, ya parti-
culares.=Tendrálo entendido el Consejo de Regencia, y
dispondrá lo necesario á su cumplimiento, haciéndolo im-
primir, publicar y circular. = Dado en Cádiz á 17 de
agosto de laii.=Juan José Güerefia, Presidentet=Ramon

gés, Diputado Secretario,=Antanio Oliveros, Diputa-
do Secretario.:=A1 Consejo de Regencia.= Res. fol. 128.,

01~11111~111~~

tECRETO LXXiMr.
DE 2 2 DE AGOSTO DE 1811.

Preferencia en la provision de prebendas eclesiásticas,
empleos civiles &c. concedida á los defensores de Za-
ragoza, Gerona &c.

Las Córtes generales y extraordinarias, queriendo
dispensar su soberana proteccion, y premiar, como es
justo, á los beneméritos eclesiásticos, militares y paisa-
nos defensores de la patria, que en las apuradas círcuns-
tancias de los sitios de sus plazas, han arrostrado con va-
lor y heroicidad todos los horrores que son consiguienm
tes, luchando al mismo tiempo con los enemigos, con e/
hambre, con la epidemia y demas miserias, decretan: P.'
Que quedando en su fuerza y vigor los decretos de S. M.

,acerca de economía, sean preferidos para los destinos, en:
igualdadde méritos y circunstancias, los defensores del
Zaragoza, Gerona, Ciudad-Rodrigo, Astorga, y demast
comprehendido4 en los3 Reales decretos de 9; de marzo de.
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1809 , 3 de enero de 1810 y en el de S. M. de
3o de junio del presente año , con tal que consten
de una manera indudable sus servicios, patriotismo,
aptitud, y que obraron activamente en aquellas he-,
roicas defensas: II? Que el Consejo de Regencia reco-,
rniende á las Cámaras de Castilla é Indias, que sin faltar'
á las leyes de estas, atiendan en las consultas de obispa-
dos, prebendas de América, y empleas civiles de la Na-
cion á. dichos ilustres defensores, segun sus conocimien-
tos, virtudes y .carrera : III? Que haga igual recomenda-
cion á los M. RR. Arzobispos, RR. Obispos, Cabildos
eclesiásticos, Universidades &c. , para que en igualdad.
de .conocimientos, segun su carrera y -demas prendas mo-
rales, los prefieran para las prebendas de oficio, 'las que
tienen anexa cura de almas, las cátedras &c. Lo tendrá
entendido el Consejo de Regencia, y dispondrá lo nece-
sario á su cumplimiento, haciéndolo imprimir, publicar
y eircular.=Dado en Cádiz á 2 2 de agosto de 18.1 i,=.
Juan J'osé Güerefia, Presidente.-Antonio Oliveros,
do Secretario,=José de Cea, Diputado Secretario.=A1 Con-
sejo de Regencia.=Rel.fol. 12-9.

-ORDEN

En la cual se manda que sean preferidos para las plazas
togadas los Catedráticos de universidades y Letrados
que sevvian destinos diversos de los de raras, emigra-
dos de pais 'ocupado por el enemigo y que se formen
en la Audiencia de Sevilla dos salas para entender en
las causas criminales.

Las acides generales y extraordinarias, conformáu-
dose con lo propuesto al Consejo de Regencia por la Cá-
mara de Castilla, se han servido declarar habilitados pa-
ra obtener el lugar pie merezcan en las col-hultas para
plans togadas á los Úatedráticos de universidades y tos

que servían destinos diversos de los d 	 4,•as
con dotacion, tus cuales se hallan sin e6ercieio de ellos,
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por estar ocupado el pais en donde los servían; é igual-
mente han resuelto que para la mas pronta administra-
cion de justicia se formen en la Audiencia de Sevilla dos
salas de á cuatro Ministros, habilitándose á todos ellos
para entender en las causas criminales, á prevencion con
el Gobernador y Juez del crimen de esta ciudad.=Lo que
comunicamos á V. S. de árdea de S. M. en contestacion
al oficio que nos dirigió V. S. de órden del Consejo de Re.
gencia con fecha de 9 del corriente, y á fin de que S. A.
disponga_ su cumplimiento.=Dios guarde á V. S. muchos
años..- Cádiz. 23 de agosto de a z I.=Ramon Utgés, Di-
putado Secretario.=Manuel García Herreros, Diputado
Secretario.=Sr. Secretario interino del Despacho de Gra-
cia y Justicia.

	"NO

DECRETO LXXXV.
DE ,2 3 DE AGOSTO DE I 8i I.

Establecimiento del cinco por ciento de extraccion en to-
dos los puertos y aduanas de la península é islas adya-
centes sobre los géneros que lo adeudaban en la de Cá-
diz antes del decreto de i? de abril último.
Las artes generales y extraordinarias, atendiendo

á las graves urgencias del estado, y particulares de la
marina, decretan: I? Que se exija el cinco por ciento de
extraccion de los géneros que lo adeudaban en la adua-
na de esta plaza antes de haber sido suspendida su, exac-
cion por el decreto de 1? de abril del presente ario: II?
Que este, mismo derecho se establezca en iguales térmi-
nos en las demas aduanas y puertos -de la península: é
islas adyacentes; previniéndose, que satisfecho una vez el
mencionado derecho, en alguna de. las aduanas por los
géneros que lo adeuden, no se volverá á exigir , en otra
zilguna, aunque de nuevo se extraigan.-Lo, tendrá en-
tendido, el Consejo de Regencia, y dispondrá lo necesa-
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rio á su cumplimiento, haciéndolo imprimir, publicar y
circular.=Dado en Cádiz á 23 de agosto de 1811.=
Juan José Giierefia, Presidente.=Manuel García Herreros,
Diputado Secretario.=Antonio Oliveros, Diputado Secre-

•tario.=A1 Consejo de Regencia.=Reg. fol. 130.

DECRETO LXXXVI.
DE 24 DE AGOSTO DE 1811.

Direccion y administr'acion de los Pósitos del reino.
Las Córtes generales y extraordinarias, queriendo

que los Pósitos del reino en el estado ruinoso y casi
nulo en que se hallan,- no' continúen siendo una carga
insoportable de las muchas que agovian al labrador: que
no desaparezcan inútilmente los pocos fónclos cobrables
que les quedan, y que en la necesidad de invertirlos en
las urgencias del estado se respete en lo posible este pa-
trimonio de la clase mas recomendable por su situacion
y sus desgracias, decretan: 1? Que los Pósitos del reino
queden desde el dia al cuidado y direccion de las Juntas
provinciales: II? Que por medio de las Comisiones de
partido y de los pueblos, establecidas en el reglamento
de dichas Juntas de provincia, examinen el estado de
cada uno, :dando por excluidas de estos fondos las fane-
gas fallidas é incobrables, y acrediten las que se hayan
gastado en raciones y demas surtido de nuestras tropas,
para cuyo examen dispondrán las citadas Juntas lo que
crean, conveniente: III? Que las fanegas de trigo que
deban los labradores, , y se puedan reintegrar, se cobren
por medio de las Comisiones sin creces, y se empleen en
la manutencion de los egércitos, llevando razon exacta
de las que se'apliquen y hayan aplicado á este objeto,
para verificar su reintegro cuando lo permitan las cha.
cunstancias de la Nacion: IV? Que se extingan las oficien
mas creadas en la corte para la direccion de estos fondotk
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v.? Que. en los asuntos judiciales y contenciosos que pue-
dan ocurrir en el dia, conozcan en primera instancia las
Justicias ordinarias, y en apelacion las Chancillerías y
Audiencias del territorio.=.:Lo tendrá entendido el Con-
sejo de Regencia, y dispondrá lo necesario .4 su cumpli.
miento, haciéndolo imprimir, publicar y circular.= Da-
do en Cádiz á 24 de agosto de al I.=-Juan José Güeretia,
Presidente.=-.31anuet García Herreros, Diputado Secre-
tario.=José de Gea, Diputado Secretario.=11 Consejo de
Zegeneia,=ileg. fol. 131.

DECRETO LXXXVII.

DE 25 DE AGOSTO DE 1811.

Se mandan remitir • las Audiencias territoriales los reos
de-infidencid con sus sumarios.
Las Cortes generales y extraordinarias deseando	 -.re

jnover los obstáculos que drppiden la ;pronta administra=
cion de justicia,' han resuelto que en las causas de infi-
demiia cuyo conocimiento tuca á las Audiencias territo-
,riales, con exclusio ►  de todo fuero privitegiado, 'los; apre-
hensores de los reos, ya sean:Jueces ordinorids; ya, mili-•

tgrel, que prevengan en ellas,:lanAn y cbmpleten ,e1 sur'
Fiario á la mayor breveda0, y verificado lo remitan sin
pérdida de tiempo con-el reo 6 reozl-á las

Lo , tendrá entendido el Gonlejo de Regencia,
y dispondrá lo, necesar¡o_á su

. cumplimiento, ,haciéndolo
/Inprimir, publicar y circu4a..=1)ado_en t-iládiz á 25 de
agosto de x811.=Ramon	 h esiden te.=Manuel
parcia Herreros, -Diputado Secretario.= José de' Cea,

Lado	 Consejo de Regencia4.-...Reg.fol-..

'ORDEX

s 0,17zafida abonar á •o$ hijos de los prisioneras eis
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Francia, durante su menor edad, un tercio del haber
del padre.

Enteradas las Córtes generales y extraordinarias de
cuanto V. S. ha hecho presente de órden del Consejo de
Regencia acerca de haber fallecido Doña Ramona Cam-
puzano, mugen de D. Isidoro Montenegro, Ayuda de
Cámara del Rey, prisionero en Francia, dejando á su4
dos hijos menores sin auxilio alguno para su subsisten-
cia; han resuelto que álos hijos de los prisioneros en
Francia se les abonen, si hubiesen Muerto las madres,
un tercio del haber del padre durante el tiempo de su
menor edad.=Y de órden de las mismas lo comunicamos
á Y. S. para su inteligencia, y que S. A. disponga su
cumplimiento=.Dios guarde á V. S. muchos anos.=Cá-
diz 25 de agosto de 181i.=Manuel García Herreros,

• Diputado Secretario.:=José de Gea, Diputado Secretario.=0
Sr. Secretario interino del Despacho de Hacienda.

ORDEN

En que se prohibe por punto general la concesion de gra.
dos militares.
Excmo. Sr. Las Córtes generales y extraordinaria

han tornado en consideracion le que V. E. expone de
órden del Consejo de Regencia en su oficio de7 del cor-
riente sobre los inconvenientes que ofrece el cumpli-
miento de la órden de i5 de julio, en la parte que pro-
hibe la concesion de grados militares mientras se forma
el plan de organizacion para el egército, y se propone
un nuevo método para los ascensos; sin embargo de todo
han resuelto prohibir absolutamente por punto general
la concesien de grados militares.=De órden de las mis-
mas lo comunicamos á V. E., para que el Consejo de
Regencia lo tenga entendido, y disponga su puntual cura--
plimiento.=Dios guarde á V. E. muchos arios.=Cádiz 27
de agosto de 18i r.=.1Vanuel García Herreros, Diputado
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Secretario.=Juan de Baile, Diputado Secretario.—Sr. Se-	 (11
cretario del Despacho de la Guerra.

ORDEN

En que se declara sujeta á la contribnczon extraorclina_
ria de guerra la parte que corresponda de bienes de-
cimales.
Las Córtes generales y extraordinarias, en vista de

lo representado por la Junta superior de Murcia, sobra
que habiendo circulado' órden para que se aplicase la
mitad. de los, diezmos pertenecientes á partícipes ecle-
siásticos, á cubrir las grandes atenciones del tercer egér-
cito, y en ocasion de estarse cobrando la contribucion
extraordinaria, habían recurrido á ella los Curas Párro-
cos de aquella capital pidiendo se excluyesen sus rentas
decimales de dicha contribucion; y de lo expuesto por
Y. S..en el asunto de órden -del Consejo . de Regencia
con fecha de 7 de este mes: han resuelto, que si, la pre-
tension de los Curas se dirige á que se les exima de con-
tribuir con la' mitad de los diezmos, es justa su gestion:
mas si se extiende á que todos sus diezmos este.n exentos
de la contribucion extraordinaria de guerra, aun con la
escala de proporcion para el arreglo de cuotas, se deses-
time, porque estan á ella sujetos todos y cualesquiera
bienes y rentas de la condiCion que fuesep.=V de órden
de las mismas lo comunicamos á V. S. para su inteligen-
¿ig, y que S. A. disponga su cumplimiento, á cuyo fin
devolvemos el citado expediente.=Dios guarde á V. S.
muchos afios.=Cádiz 2 8 de agosto de 113,1 L=Manuel
García Herreros, Dipiitlado :Secretario.=Juan de Baile
Diputado Secretario:—Sr. Secretario. interino del Despa-
cho de Hacienda.

ORDEN

:En qUe se mandan observar varias medidas para forren-.
lar la prosperidad de la Isla de Puerto-Rico.

o. Sr. Conformándose las Górtes generales. Y
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extraordinarias con lo propuesto por el ‘Cofisejo de Rei.
gencia acerca de las diferentes pretensiones hechas por
D. Ramon Power, Diputado de la Isla de Puerto-Rico,,
con la idea de fomentar la prosperidad de aquella Isla,"
de que nos dió aviso el antecesor de 	 E. con fecha' de'
9 de este mes, han resuelto: Que en la expresada Isla se
establezca en cada uno de los puertos menores de Agua-
dilla , Mayaquies, Cabo Rojo, Ponce y Fajardo unAd
mirtistrador ó Tesorero de Real Hacienda con la asigna.;
clon anual de trescientos sesenta pesos, y un Oficial que
intervenga sus operaciones con la de doscientos cincuen-
ta pesos, y ademas el tres por ciento al primero, y el
dos al segundo del producto de la misma Administra-
clon, nombrándose para el desempeño de ellas' á los ac-
tuales Subdelegados de Rentas -que hay eh dichos puer-
tos: Que en la Intendencia se segregue del gobierno mi-
litar, y se nombre por separado un Intendente con cua-
tro mil pesos de sueldo, y seiscientos para gastos de es-
critorio; como tambien un Asesor con mil pesos anuales;
Que continúe el derecho que pagan los propietarios de
tierras, como un reconocimiento del repartimiento que
de ellas se les hizo en los principios, é igualmente el de
alcabala, y se arregle y nivele el de la destilacion del.
aguardiente de cana .á lo que este ramo paga en la Ha-
bana: Que el abasto de carnes y provision de harinas se
ponga en entera libertad, sin que el Gobierno se entro-
meta en su especulacion, ni se obligue á los ganaderos
á proveer de carnes á la capital, ni menos se les prohi1 
ba la extraccion del ganado á las Islas extrangeral, siem-
pre que paguen por cada cabeza de ganado mayor dos
pesos fuertes, y cuatro reales, plata por cadi3 cabeza me
nor; ni tampoco á los extrangeros pagando tres pesos
por la mayor, y seis reales plata por la menor: Que se
establezca una Sociedad económica de amigos del pais,
que facilite el comercio é industria: Y últimamente, que

24
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á los soldados milicianos, excepto oficiales, cabos y sar- 	 0
gentos que fueren pudientes, y hacen el servicio sin es-	 1
tipendio alguno ocho días seguidos en cárceles, vigías y
lemas puntos de defensa, se les abone su respectivo suel- 	 11
do de dos reales diarios de aquella moneda, mientras es- 	 ürid
tuvieren empleados en dicho servicio, arbitrando estos	 0
gastos los. Ayuntamientos, y satisfaciéndose en el ínterin, 	 1/
con calidad de reintegro,, de los caudales de Propios, y 1
resolviéndose á favor de aquellos naturales cuantas. dudas Ipuedan ocurrir de las sentadas disposiciones.=Y de dr-
den de las mismas lo comunicamos. á V. E. para su in-
teligencia, y que S. A. disponga su cumplimiento,=Dios
guarde á V. E. muchos arlos.=Cádiz 28, de agosto de
181i.=111anuel García Herreros, Diputado Secretario.=
Juan de Baile, Diputado Secretario.=Sr. Encargado in -
Ieriaarnente del Despacho de Hacienda de Indias..

DECRETO LXXXVIII.
DE 31 DE AGOSTO DE 181 I.

Creacion de la Orden. Nacional de S. Fernando.
Convencidas las Córtes generales y extraordinarias

de cuan conducente sea: para excitar el noble: ardor mi-
litar que produce las acciones distinguidas de guerra,
establecer en los premios un órden regular, con el que
se consigan dos saludables fines, á saber, que solo el dis-
tinguido mérito sea convenientemente premiado, y que
nunca pueda el favor ocupar el lugar de la justicia; y
considerando, al mismo tiempo que para: conseguirlo es
necesario, hacer que desaparezcan la concesion de los
grados militares que no sean empleos efectivos, y los
abusos que se hayan podido introducir en, la dispensacion
de otras distinciones en grave perjuicio del &den y en
descrédito de los, mismos premios, han venido en decrem
tar lo siguiente:
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ARTICULO I. Se crea una nueva Orden militar, llama-

da Orden Nacional de S. Fernando.
u. Las Cruces de esta Orden serán de plata y de oro.

Entre las de oro habrá unas que tendrán encima de SU3

aspas ó brazos una corona de laurel. Habrá Grandes
Cruces, cuyas insignias serán, ademas de la venera coro-
nada, una banda á cinta ancha pendiente del hombro de
derecha á izquierda, y una placa bordada de plata, de
la misma forma que la venera, sobre el lado izquierdo.
La cinta será en todas encarnada, con filetes estrechos.
de color de naranja .á los cantos. Constará la Cruz de
cuatro aspas ó brazos iguales, que vendrán á unirse en
un centro circular, en el que se verá esmaltada en las
de oro, y grabada en las de plata, la efigie de 8. Fernan-
do. En torno del círculo habrá en el anverso una leyen-
da que diga: Al Mérito Militar, y en el reverso otra que
diga- La tatria.

ni. Habrá pensiones qué:acompañen á -estas Cruces
en los casos y de la manera que se expresará en los ar-
ticulas ,biguientes.

iv. Será premiado con esta Orden cualquier indivi-
duo del egército, desde el soldado hasta el general, por
alguna de las acciones distinguidas que se señalan en
este decreto.

v. El Rey, ó quien en su falta egerciere el poder
egecutivo, concederá estas Cruces por medio de un di-
ploma ó título firmado de su mano, y sellado con el se-
110 del estado, especificándose en él la accion porque Se

ha concedido.
vi. Los soldados, cabos y sargentos que se hicieren

acreedores á este premio, recibirán la Cruz de plata gra-
tuitamente, siendo su coste de cuenta de la caja del
cuerpo á que pertenezcan, á del Gobierno á falta de
fondos disponibles en la caja militar. Para todos los ofi-
ciales y cadetes será de oro, y á costa del premiado.
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vit. Los soldados, cabos y sargentos recibirán la Cruz

con el diploma del Gobierno de mano del coronel d ge_
fe de su cuerpo, á presencia de todo él, formado y sobre
las armas, en cuyo acto se leerá el dip/orna en alta voz
por el sargento mayor, ó quien sus veces hiciere. Los
oficiales recibirán el diploma de mano del coronel
gefe de su- cuerpo, despues de leido en alta voz á pre-
sencia de todo el cuerpo en la forma que acaba de ex-
presarse. Si el premiado fuere coronel ó gefe de un cuer-
po, ú oficial de grado superior, se hará la misma cere-
monia por mano del gefe de la division ó guarnicion, y
á presencia de toda ella estando sobre las armas. Si fuere
general de division, se egecutará lo mismo por el gene-
ral en gefe si estuviere presente, ó en falta de este por
el segundo comandante del egército ó de la division ó
guarnicion. Y si fuese general en gefe, se egecutará del
mismo modo por el segundo comandante del egército en
presencia de todo él-. En todos los casos se anunciará en
la árdea del, dia el premio concedido.

vfir. Será accion distinguida en el general en gefe
ganar coa fuerzas iguales, ó poco superiores; una bata-
lla cauipal, en que , ,quede destruida ó prisionera la cuar-
ta parte:á lo menos del egército enemigo, con pérdida
proporcionada en su artillería y bagages: ganar con las
fuerzas expresadas una batalla, de cuyas resultas liberte
una ,plaza sitiada ó una posicion importante, ó se ocupe
estando/ó no , atacada 'por nuestras tropas una -plaza ó
posicion,tarnhien ítiiporIante, que guarnece el enemigo;
ganar una batalla de que resulte que los enemigos ten-
gan que evacuar una ‹ extension de pais tal que asegure
las subsistencias, y aumente los medios del egército;
pon.tribuy4 á que este se ponga en comunicacion con
,elro egéraitomplaza: ó, pais de importancia: y finalmente
Ofenderse con fuerzas` igferiores, rechazando al enemi-
go wase.rwalo kik pooicion, ó salvando su egército
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por medio de una diestra y ordenada retirada.

1x. Los generales de division pueden obrar de un-0
de dos modos, ya unidos con el egército, ya destacados
de él con su division. En el primer caso será accio nn dis-
tinguida rechazar al enemigo superior en fuerzas: -á
obrando ofensivamente arrollarle, y llenar el objeto qué
se le haya mandado, á pesar de ser el enemigo superior
en fuerzas: restablecer con su division, batiendo y ano-
liando al enemigo, la línea del egército rota, batida á
desordenada: ser el primero que con su tropa ataque y
rompa la línea enemiga, -siguiendose de esta operacion
el buen éxito de la batalla, á contribuir particularmente
á que se gane la accion por sus diestras maniobras ó
vigoroso ataque: lograr con su division, ocurriendo una
desgracia imprevista, mejorar la suerte de todo el egérci-
to, salvando la artillería, bagages, almacenes &c., ó sal-
var á lo menos diestra y valerosamente su division. En
el segundo caso, cuando el general de division obra
separadamente y con cierta independencia, serán accio-
nes distinguidas todas aquellas que lo son, en el general
en gefe; aunque todo sea en proporcion a á sus menores
recursos y á la naturaleza del objeto. Lo será tambien
defender una plaza sin hacer su entrega sino por
absoluta falta de provisiones de boca y guerra, á pcir
tener brecha abierta practicable y aun practicada, ha-
biendo hecho salidas oportunas, perdido los fuertes y
obras exteriores, la tercera parte de la guarnicion, y dis..
putado el asalto de la brecha por los varios modos que
dictan las reglas del arte, y aun despues 'de superada
haber dispuesto en la retaguardia cortaduras, atrinche-
ramientos y otros obstáculos para resistir al enemigo, y
haberse servido de ellos hasta hacer la última retirada

abrigo de la poblacion.
x. Será accion distinguida en un gefe de `cuerpo sooll

tener el puesto, cuya defensa se le haya' eonfiádo basta



[19o]	 1,,11/.ihaber perdido la mitad de su gente entre muertos y he. 11

')ridos, salvando el resto con sus insignias, si no tuviere 1.41t1(

órden de conservarlo á toda costa: atacar y tomar un '; 
911

puesto defendido por el enemigo, cuando este haga una • ,
defensa semejante á la que acaba de expresarse: asaltar 11)1

elprimero con su cuerpo una brecha, trinchera, puesto 11'

fortificado, ó cargar con buen éxito el primero al enemi- i eg

go en momentos dudosos y decisivos: rehacer su cuerpo :111

desordenado, y volver á la carga habiendo sido antes 1 1

batido ó rechazado, y salvar su cuerpo despues de ha- V

berse batido hasta perder á lo menos la cuarta parte de la

	

la gente, en el caso de desordenarse la division á que	 n

	pertenezca; entendiéndose lo prevenido en este punto	 .1
con el batallon ó compañía que sostenga el combate, y
se retire ea iguales términos despues de desordenado el
cuerpo de que sea parte. Para los casos de defensa serán
acciones distinguidas las que se señalan en el art. 18, tít.
xvn, tratado n de la Ordenanza del egército.	 1

	xr. En los oficiales subalternos será accion distinguida	 2

cualquiera de las expresadas para los comandantes de

	

cuerpos, cuando la egecu ten respectivamente con la tro- 	
1

pa que manden, y ademas las expresadas en el citado
artículo de la Ordenanza. Será accion distinguida en

	

cualquier oficial, gefe ó subalterno subir el primero á la 	 ii
brecha animando á los denlas con su egemplo.

	

xii. Serán acciones distinguidas en los sargentos y	 1
cabos, cuando manden una partida, las que quedan se-
ñaladas para los comandantes de cuerpos 6 secciones de
tropas, y cuando obren solos, las que se señalan para el
soldado.	 .

XIII. En el soldado serán acciones distinguidas ser de
los tres primeros que suban á una brecha, reducto 6

unto fortificado, d ser el que mas tiempo se mantenga
Ola: ser de los que primero acudan á arrojar al ene-

\inuoo que haya ocupado la brecua, reducto 6 punto foro
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tificado: permanecer en el combate hallándose herido 6
contuso de gravedad: contener con su egemplo á sus
compañeros, para que nci se desordenen á vista del pe-
ligro: tomar una bandera en medio de tropa formada,,
6 una pieza de artillería que el enemigo conserva y de-il
,fiende: batirse cuerpo á cuerpo con buen éxito á lo me
nos con dos enemigos á un tiempo; recuperar una ban-
dera, 6 á su gefe que haya caido prisionero, 6 libertar á
este de enemigos que le circundan..

xiv. Para recompensar las acciones, distinguidas de
la artillería servirá de regla lo que' queda expresado pa-
ra las denlas armas. Así serán acciones, distinguidas res-
pectivamente. las indicadas en los artículos ix, x, 	 xii
y xur, como- lo son sostener por sí sola su, artillería sin
el auxilio de las otras armas, contribuyendo muy prin-

1	 cipal é indudablemente á la derrota del enemigo: salvar
por sus acertadas disposiciones su artillería, trenes y par-
que en una derrota de la infantería y caballería: y con-
tinuar el fuego, habiendo perdido á lo menos la tercera
parte de su tropa, 6 tenido una voladura. Serán acciones

o.	distinguidas en los sargentos, cabos y soldados respecti
vamente las expresadas en los precedentes artículos..

xv. Serán acciones distinguidas del cUerpo, de inge-
nieros y batallones de zapadores, minadores las generales
del egército y las peculiares de su instituto, cuando; en.
el ataque de plazas, dirigiendo los trabajos de la zapa,
allanamiento de las brechas, construccion de alojamientos •

k	 sobre ellas, y forzando las cortaduras interiores, sufrie-,
sen al descubierto el vivo fuego del enemigo, y resistie-

Pt sen sus salidas y ataques con firmeza,.. hasta perder la
mitad de la tropa que les está confiada, resultando al
fin la rendicion de la plaza.. Igualmantc en la defensa,.

0, cuando se encargan de las salidas : para arruinar los tb.-
, k
'111 

bajos del sitiador, inutilizar sus brechas para impedir
el asalto, y denlas operaciones egecutadas á viva fuerza

1í;'
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y con el auxilio .de las minas y contraminas, serán dis-
tinguidas aquellas en que con valor y constancia se re-
sista el fuego del enemigo, se rechacen sus esfuerzos, y
se dispute el terreno para retardar la rendicion, hasta
perder el tercio de su fuerza. Asimismo serán acciones
distinguidas el restablecimiento de un puente sobre un
rio caudaloso para pasar el egército á la vista y bajo el
fuego del enemigo, y el cortar un puente para salvar el
egército perseguido en retirada, practicando ambas ope-
raciones á cuerpo descubierto con serenidad y buen
éxito.

xvi. En los oficiales del estado mayor será acciona
distinguida atravesar durante la batalla parte de la lí-
nea. enemiga para comunicar órdenes á una division que
se halle al otro lado, siempre que su egecucion se con-
sidere de riesgo atendidas las circunstancias, lo que se
acreditará en forma que se expresa en este decreto. Lo
será tambien batirse cuerpo á cuerpo, á lo menos con
dos enemigos, por conservar los pliegos de que sea por-
tador, ó por llegar al punto á que vaya destinado con
órdenes verbales, siempre que consiga uno -á otro obje-
to, bien sea con muerte de los enemigos, á ,ahuyentán-
dolos. Tambien serán acciones distinguidas en los oficia-
les del estado mayor las que quedan expresadas para las
demas armas, supuesto que , por las vastas funciones de
su instituto, que las abraza todas, se hallan en disposi-
clon de egecutarlas.

',leva. Lo mismo , respectivamente deberá entenderse
de la marina real para las acciones militares ó de guerra.
Así serán en ella acciones distinguidas apresar d que-
mar con un buque, dentro de un puerto enemigo forti-
ficado, uno mas buques armados y tripulados, lográ n-
ciplo por sorpresa: egecutar la misma accion por la fuer-
74 , 4efendiéndose el buque ó buques enemigos, y siendo
Oestenido por los fuegos del puerto: tomar ó destruir Con



sola su tripulaciód y guarnición sin rotroátmillo alguno,
estando cruzando.sobre costa enemiga, una ó 	 bate-
rías del enemigo que, hagan una vigorosa defensa„ de modo
que para el logro de la accionlaya . perdido 4 lo. menos
una cuarta parte de su gente: abordar y rendir:;j 5IL

buque á otro enemigo de superiores fuerzas, siempre que
este se defienda de modo que haya sido necesario perder
á lo menos la cuarta parte de la gente del buque que,
ataca; ó rechazar, perseguir vencer en accion emperra-
da á. un buque enemigo de superiores fuerzas: destruir
con solo el :auxilio del armamento y tripulacion de su
propio buque cualesquiera establecimientos enemigos de
pesquería, careneros ó almacenes, siempre que haya opo
sicion de fuerzas enemigas de mar ó tierra, tal que le
haga perder á lo menos la cuarta parte de su gente: sos-
tener el combate en honor del pabellon en accion con
otro buque enemigo de muy superiores fuerzas, hasta
perder las dos terceras parptes de su tripuiacian, .n hasta
quedar enteramente impoáibilitado de defenderse, aun-
que en este caso_ sea rendido: por fin será . accion distin-
guida para un buque de guerra, que conduciendo un

1!'	 convoy á cualquier ,puerto, 'siendo atacado por fuer
zus superiores, se bate ,con el enemigo y salva tl convoy,
aunque 'pierda su buque, „siendo tu 1-eglayi -5Será zaccion
distinguida en un individuo' arrojarse en el. acto' de un
combate obstinado y á corta distancia, -,á..practicar una
maniobra atrevida por los, altos,•de ,la nue resulte la sal-
vacion del buques4	 ,saltatet primero á un
aborclagey animar...ad can 51J e,gemllo á ios•demás para
que	 y por lit timo;rurrojarse denodádamente-en.
un incendio del buque, estando en accion, de guerra, pa-
ra sofocarle,' haciendo cuanto 'esté de su parte y permita
el caso, aunque alCk lo,consiga,.sin . separarse	 .peligró

1 ,1	 hasta d'Ultimo trance; ; 

P	 Cualquiera accion1de, las en nulpára graduárw-

\'111(	

25



17,41
se de distinguidas 'se t:eckulere la pérdida de una parte
determinada de la gente con que se hace el, ataque ó
Tensa, será tanto mas distinguida si se consiguiere el fin
en toda la extension y con todas las circunstancias del
caso respectivo con menor pérdida: de gente.

xix. Para que los generales en gefe 6 los de division
en su caso acrediten haber egecu.tado la accion distin-
guid.a, por la que se hayan hecha acreedores al premio,
se requiere, ademas de la notoriedad, que la hagan cons-
tar por una sumaria informacion en juicio, abierto con-
tradictorio, en que depongan del hecho los oficiales del
estado mayor que hayan tenido conocimiento- de las dis-
posiciones del general, los generales de las divisiones y
los comandantes de los cuerpos que hayan presenciado
la accion. Para que un oficial de cualquier graduacion-
acredite la accion distinguida, la hará constar igualmen-
te por sumaria informacion en juicio abierto contradic-
torio, en que depongan los _oficiales de su cuerpo que.
se hallaron presentes, d, los individuos de la partida á-
seccion que intervinieron- Qn:ila `accion. Para que un , sar--s

gento, cabo ó soldado acredite la, accion distinguida, la,
hará constar asimismo: por sumaria informacion en jui-
cio abierto- contractictoria, _en_ el que depondrá un sufi-
ciente- nxicararke los individuos , militaras que presencia
ion la actiorL'Estjuic que se f antinciará en la órden
del dia, se instruirá gratuitamente ante el Tribunal dt
Justicia Militar de cada egército, compuesto dele general
enkgefe, ,y su , laiiditoil (.con audiencia del fiscal. Si se tra-
tase fdel,:generaa enilgpfei istrá presidido,,el Tribunal por•	 •

el segundal:da egéreito,; , y . enanlifeifecto por la persona
á quien toque por- antigüedad. Autorizadas las diligen-
cias por dicho Tribunal, serán por él dirigidas al Con-

sejo suprenio de„.Gtlerra, cine	 momento si

la justificacion está en buena y debida forma, é inille-
dittelú a dará teuenta> áL.Gobierno, quien en vista de



eszte aviso, y sin, mal requisito, expedirá Tselt,diplotoa.
xx. Si ocurriese; una accion-que.parezca distinguida

y de igual mérito que eualquielra. de las serialallas
pero que no se' halle eZpnesarrienle,contenida era wlas que
especifica este decreto, podráiel qwe la egeeute solicAar
que se califique y .declare si la acéion es distinguida y
acreedora al premio como:las aquí expresadas, y. enton-
ces esta calificacion y declaxacio0, .501itada por el con-
ducto. del: gefe TespectiVo, -Se hará por una junta com-
puesta de todas los generales_ gefes.de cuerpos del egér-
cito á que pertenezca el individuo. Si las dos terceras
partes .de los vocales calificasen la aceion de distingui-
da y merecedora de premial ,e1 que la ,hubiere egecutado
probará ser el , autor de ella en 4a , Misma forma preve-
nida en , el artículo precedente, y se egecutará 'en segui-
da cuanto se establece en el mismo artículo hasta la con-
cesion del premio.

xxr. Por la primera acdon distinguida que hiciere
el general en gefe, de cualesquiera de las aquí sefialadas,
se ele concederá la Gran Cruz con la venera coronada:
por la segunda el uso de la banda y una orla de laurel
;al ,rededor de la venera: 'y por la tercera una pension vi-
dalicia de treinta, mil reales. Por las demas acciones de la
misma clase. de distinguidas, será saludado por su egér-
cito formado en batalla con las voces de viva la A.Tacion,
viva el Rey, viva el 'General, y una descarga; y si llega-
re á egeeutar la .sexta, lo será tarnbien (cuando se presen-
te en la corte par la guarnicion, que para este lin.se ten-
-clerá en la carrera, le hará al paso los honores-oorrespon-
xlientes á su grado, y le> seguirá, en ,columna hasta su alo-
jamiento á parage á que se dirija, y desfilando por de.
larte de él, le saludará con las voces expresadas.

• xxu. El gen.eral,de division obtendrá, pár la prime-
sa_aecion distinoida qué egeculte, la venera coronada:
por la segunda, el uso de la bandas y orla de _laurel al



rededor dé 1 -á venera: 3 : por la lercera,--tina pension vita-
licia de quince mil. reales.. Por- las detnas será saludado
por su division formada en batalla con las voces indi-
cadas , en el. artículaanterior, -y descarga,- 'y si e'g.eeutare
la sexta, le saludará sui division á presencia de todo el
egército, que tomará las armas para autorizar este acto.

A -los coroneles y demas gefes de los cuerpos
se les concederá por , la ,primera accion distinguida la
Cruz de toro: pori.la segunda, el uso de . una orla de_ lau-
rel al rededor de la'', venera, y por la ;tercera una pen-
sion vitalicia de diez: mil reales. Por las ciernas serán sa-
ludados -con una , descarga por 'el regimiento 6. ba.tallon
de su mando; y si egecu taren la sexta, serán saludados
en los mismos, términos á presencia de la division á que
pertenezca el cuerpa . que manden,. tomando esta las ar-
mas para solemnizar mas este . acto..

Los capitanes serán acreedores á los, mismos premios
expresados para los gefes de cuerpos por la primera y se-
gunda accion: par la-lucera obtendrán una pension vi-
talicia de seis mil reales, y por las dernas serán saludados
por su compañía del misma moda que el coronel y los
demas gefes por el cuerpo:de . su mando, haciéndose . este
saludo á presencia= de: todo el cuerpo, que se pondrá so-

- brea las. armas, para. .mayor 'solemnidad,. si llegare á. ege-
cutar la sexta accion...

Los oficiales subalternos.: obtendrán los mismos: pre-
mios por la primera, segunda y tercera, sin otra diferen
Cia que ser la pension ,de cuatro: mil reales, y que el sa-
ludo se hará .por _mecii& compañía exi las. acciones sucesi-
vas, -y á presencia . dellbatalloa á!que pertenezca, en ca-

. po de egecutar la sexta., 	 f:

xxtv.	 los sargentos: sé les- condedérá por la primera
4ccion _distinguida que egecbtkren, la' Cruz de plata: por
<.lá segunda,: el usccde.la -orla/ de laurel al rededdr -de . la
_venera: _por la terceray una pension de tres: redes- _diarios::
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poi. la cuarta, una pension de seis reales diarios, pudien-
do transmitirla despues de su. muerte á sus hijos mien-
tras sean menores, á su muger hasta pasar á otras nup-
cias,	 á sus padres durante su vida, por cuyo falleci-
miento quedará extinguida; ademas gozarán de nobleza
personal los sargentos que hubieren locho las cuatro ac-
ciones distinguidas

xxv. A los cabos, soldados y tambores se les canee-
derán los mismos premios que á los sargentos por la pri-
mera y segunda accion : por la tercera, una pension de
dos reales: por la cuarta, de cuatro reales, transmisible
en los mismos términos expresados para los sargentos en
el anterior artículo, quedando exentos del servicio mecá-
nico de la compañía,; desde el primer premio que ah
caneen.

xxvi. A todos los expresados en los artículos anterio-
res, que no fueren nobles, y egecutaren seis acciones dis-
tinguidas y calificadas, como se manda en este decreta, se
concede la nobleza hereditaria. Ademas 'podrán poner
una corona de laurel en la portada de sus casas, en la de
sus padres, y en el escudo de sus armas.

xxvn. Cuando los coroneles, gefes de cuerpos y ofi-
ciales particulares condecorados ya con esta insignia, as-
ciendan á generales, conservarán el misma distintiva y
pension á que se hubieren hecho acreedores, hasta ege
cutar alguna de las acciones, serialadas para esta clase; en
cuyo caso cambiarán la Cruz de oro por la coronada,
igualmente' la pension de que gocen por la de general ea
el caso que le está sefialada..

Lo mismo deberá entenderse' con Ios sargentos, ca-
bos, tambores y soldados, cuando pasen á una clase supe-.
rior, sin embargo de que se' Ies permita usar de la Cruz
de ora en lugar de la de plata, cuando lleguen á ser oil

, ciales.
Los cadetes serán considerados como Soldados para la
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opcion á los premios y á lo demas que queda prevenido,
con sola la diferencia de que podrán usar de la Cruz de
Gro 'desde la primera accion.

La pension vitalicia concedida á los soldados queda-
rá extinguida., cuando :obtengan la de oficial, por accion
que .egecuten siendo de esta .clase.

xxvm. Si el militar, de cualquiera clase ó gradua-
cion, muriere en la misma egecucion de la accion distin-
guida, ó de sus resultas, se probará y calificará esta á ins-
tancia de sus parientes, ó de oficio, y ie-ndo la primera,

4entregará el diploma á la familia. Lo mismo se egecu-
tará si muriere en la segunda. Por la tercera obtendrá la
respectiva pension su muge.; mienlras que permanezca
viuda; y si se casare,„pasará á los hijos del militar -difun-
to hasta la edad de diez y ocho arios, y á las hijas hasta
que tomen estado, y en su defecto á sus padres durante
-sti -vida. Por las demas se le harán los honores expresados
en los artículos anteriores como -si estuviera presente; y
por la sexta la pension será vitalicia para sus hijos por
muerte, ó segundas nupcias de su mugen, percibiendo
cada uno la cuota que le corresponda mientras viviere,

en su defecto para sus padres.
xxix. Cuando un .3.aelimiento ó batallon tgeente -en.

cuerpo alguna accion conocidamente distinguida y califim
-cada en debida forma, no se .dará premio determinado si.
Ino á los individuos que se hallen en el caso de merecer-
lo, segun las reglas establecidas, concediéndose corno pre-

h mio ni regimiento la distincion de llevar 'bordada en sus
banderas la divisa de la Orden, y una corbata del .color
de :la =cinta de la misma Orden, abonandosele por el Go-

- bievno la cuota que :considere suficiente para›celebrar
;':,dn'ttalffiente el aniversario de la• accion, con funcion de
-ytkesia y simulacm. Esta celebridad durará mientras exis-
4an en el cuerpo individuos de los que se hallaron en la
llatiop; losycuáes, así en iglesia corno en la ioráacion,
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ocuparán en este dia el lugar preferente en'. sus re- specti.
vas clases..

xxx,. Todo militar, de cualquier clase é grados que
fuese procesado y condenado por algun delito feo, como
Cambien los desertores, quedarán privados en el mismo
hecho de la. Cruz y de la pension que puedan haber ad.
quirido..

xxxi. Al general, oficial, sargento, cabo ó soldado,
que egecutare una accion tan extraordinariamente dis-
tinguida y heroica, que exceda con evidencia á las sea
ludas en este decreto, ademas del premio que le corres-
ponliere de los determinados en los precedentes artícu-
los, se proclamará su nombre en las Cártes que existevi,
é en las primeras que se celebraren, y será inscrito con
letras de oro en unas tablas que se colocarán en la sala
de sesiones; y cuando las circunstancias de la Nacion lo
permitan, se erigirá en la capital de cada provincia una
pirámide de piedra, á costa de la misma provincia, en
la que se- esculpirán los, nombres de todos 1-os- militares
naturales de ella, que por accion extraordinariamente
distinguida y heroica hayan merecido ser proclamados
en las Córtes del modo que queda expresado. A este fin
se hará constar la accion al Gobierno con la autenticidad
y formalidades que quedan prescritas para las acciones
distinguidas, y el Gobierno lo hará saber á las Córtes,
para que califiquen y decreten el premio, si votasen que.
lo merece..

xxxn. El Gobierno cuidará de formar un Capítula
de esta Orden, compuesto de individuos de la misma,
Grandes Cruces y de la Cruz de oro. El Rey presidirá
este Capítulo en calidad de Gran Maestre, y en su, au-
sencia el mas antiguo de los Grandes Cruces que le coni
pongan.

XXXIII. Al cuidado de este Capítulo estará llevar un
exacto-registro de todos los individuos de la Orden, y de
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las acékines distinguidas porque hubiesen obtenido' el
premio promover por su correspondencia con el Go-
bierno el paso puntual de las pensiones, y el allanamien-
to de cualquiera duda que pueda ocurrir : y hacer cele-
brar en el dia de S. Fernando una solemne funcion de
iglesia, y en el dia que señale el Capítulo un oficio di-
vino por via de ,sufragio por los individuos de la Orden
de cualquier clase que fallecieren.

xxxiv. Los individuos que compongan el Capítulo no
tendrán sueldo alguno por este encargo; y todos los dis-
pendios de él se reducirán á satisfacer los gastos de se-
cretaría, de sufragios, y de la funcion eclesiástica del San-
to Patrono. Los individuos de la secretaría, portero, y
cualquier otro empleado de esta especie, ,_que pareciere
necesario. han .de ser ,oficiales, sargentos, cabos y solda-
dos, si posible fuese, de la misma Orden, de las que es-
ten ya declarados inhábiles para el servicio militar, y ea
su defecto militares inválidos, aunque no sean de la Or-
den; todos los cuales tendrán por su ,graduacion .y reti-
ro ,e,1 ,sueldo ó prest que les .corresponda. El Gobierno
franqueará ral Capítulo una habitacion á propósito en al-
gun edificio público. Los fondos para atender á los gas-
tos insinuados se compondrán de una cuarta parte de la
pension del primer ailo, que dejarán para este fin losse-
ne.rales y oficiales de ,cualquiera graduacion que 1.4 ob-'
tuvieron. Estos fondos serán administrados por el:Capí-
tulo, que dará cada año cuenta de su entrada, inversion
y existencias al Consejo supremo de Guerra, así como es-
te,la comunicará al Gobierno . despues de examinada, y
(ni 19 parecer.

xxxv. Desde la publicacion de este decreto, se pro-
,bibe la creacion .de nuevas distinciones ,militares.

xxxv.r. Este decreto, distribuido en un .conipetente
Oe,egeniplaxes á todos los cuerpos del egército,

,s Será á.,cada uno..cle ellos al tiempo de ,sta publicacion,
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y sucesivamente en seguida de las leyes penales, cuando
estas se lean con arreglo á 'Ordenanza.

Lo tendrá entendido .el Consejo de Regencia, y dis-
pondrá. lo necesario á su:cumplimiento, haciéndolo jai-,
primir t publicar y circula,r.=Dado en Cádiz á 31 de , 4gos.
to de 1311.=Ranion Giraldo, Presidente.= Manual Gar
cía Herreros, Diputado. 'Secretario. =, Antonio Oliveross,
Diputado Secretario... Al Consejo de Regencia.:: R,eq,
fol. 133•=1440

31.

DECRETO LXXXIX.
DE 31 DE, :AGOSTO	 8i

Se, mandan observaron 040 rigqr las leyespen. aleaide la
Ordenanza. I 	I «
Las Córtes generalel_y extraordinarias, que en la

creacion líe la Orden napigna,1 d $.- Fe •nandol dan .á _la
Nacion la prueba,masi convingent-eude la,l-gederosi.dAd
con que es su soberana Noluntad, se ;,reconwease>ái1QS
militares beneméritos; reconociendo , la absoluta- necesi-
dad de hacer recaer ahora mas que nunca -todo el' rigor
sobre los que falten & su deber, de,cretan: ,Que, se hagan
observar ante todas cosas ,0 tolo; 	 vkgor Thifoleyá
les de la Ordenanza, imponiendo, la mas lpstr?~Ires-
ponsábilidad á todos los que por indolencia, 'descuido d
mal entendida colnpasion contribuyan directa ó indirec-
tamente á la mas leve inobservancia 	 ellas.=1,44 tendrá
,enten4idqiel,Consejo, d. e Regenci4 - y ái,spcodráilo ,nece7
sario, á su . pumplimieIto; haciéndolo, imprjmir,,,publtcar
y circular.r...-Dado en Cádiz á 3 t cle -agosto de, 181i.=,
Rarnon	 Presidente.=ilianue/ García Herreros,
Diputado Secretario, ,dwonioOliveros, `

 
04?utaflo,Secre.

tari,g...;„11,Conselo te 1?1egencia....-4e.foir j 415.	 •

.11	 s	 .3;1	 :	 r	 í;%,
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DECRETO XC-.
O
o

DE 3 DE SETIEMBRE DE I  I I.-

Reconocimiento de la deuda pública.
Las Córtes generales • y extraordinarias, habiendo to-

mado todos los conocimientos que ha sido posible en
medio de nuestra actual situacion, así de los empeños y
obligaciones que , en distintos` 	 han contraádo los
Reyes de España, como de las que ha sido preciso
mentar para sostener con teson nuestra gloriosa defen-
sa, reconocen y declaran obligada la Nacion al pago de
la deuda pública que resulte contra el estado por docu-
rnentos legítiinos de 'jhros . 'Vitalicios, vales f reales, crédi-
tós 'de reinados, impdsiCiones-hechas en la cajalle consob-
liclacion, y sobre cualquiera renta del erario, emprIsti-
tos nacionales,'capitales procedentes de fincas vendidas
de capelknias• obras pias, y bienes . secularizados: de
a liosos. de Tesoreitia Mayor y- . caja 'de  f eoriselída.cion- por
6ueldos,.pensionts . y	 tde anticipaciones y sumi-
nistros hechos, en t víveres, • dintro y utroá efectos 'por los
pueblos, cuerpos 'y particulares desde el i a› de marzo de
4898i, y, cudesquierá f otrást obligaciones contraidas por
las hntas 07tivfficialés'	 Instáadon de la
premdCentral; y despu~(4iYthd .de las -facultades con
que 'está ? y : las Córtes las`	 'reconocen del miá-
mo modo los empréstitos, anticipaciones y empeños que

contraído en España' y n con las potencias extran-
geras,, &tanto .Juritá, Cedirár tótilo J :-anterior4 Consejo
de Regeneia I y di pieleiníté;	 -obligaciones y
deudas- conttádás pdr los Geanerale é' Intendentes 'para
atendeiií, kat necedades de lbs---géimitos y defensa de
~tras kplázdf y Tinalmente,-rée'conocén toda otra . den-
da que rettilte. '¿e	 Wri'14 O' Ipot	 'caer-
po legítimamente autorizado antes de la presente guerra,
y durante ella, Pero en comideraciou á la injusta é inau-,,
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dita agresion que las Espafias sufren de la Franbía,
la insidiosa y atroz conducta observada por su Empera-
dor, de la que son víctima los leales y generosos 'espa-,
fioles y nuestro amado Rey y Real familia, declarank las
Córtes que no está obligada la Nacion á' satisfacer el em-
préstito hecho por el temo público de Francia en el rei-
nado del Sr. D. Cárlos IV, y que suspenden el recono-
cimiento del que hizo la Holanda en el mismo rei.nado,
mientras permanezca agregada á. la Francia, ó subyuga
da por Napoleon y su familia.=Lo tendrá entendido el
Consejo de Regencia, y lo mandará, imprimir, publicar
y circular.=Dado en Cádiz á 3 de setiembre de 1811.=
Rarnon Giralclo, Presidente.=José de Cea, Diputada Se-,
cretario.=Juan de Baile, Diputado Secretario..._.. Al Con-
sejo de Regencia.=Reg. fol. 146..

DECRETO XCI.

DE 9 DE SETIEMBRE DE 18 I.
Exenciones del servicio militar por donativo.

Las Córtes generales y extraordinarias, atendiendo á
las urgencias de la patria, y á la necesidad de proveet
por cuantos medios sea posible al vestuario y sustento
de los egércitos que la defienden; y Considerando que las
exenciones del servicio militar por donativo, cuyo pro-
ducto entre en las tesorerías de los respectivos egércitos,
pueden contribuir en parte para tan indi spensables aten-
ciones, decretan : Que se concedan exenciones del servi-
cio militar por donativo bajo las reglas siguientes: I? Las
exenciones se concederán despues de verificado el sorteo,
y ántes de destinar la gente á los regimientos, sin que
los pueblos tengan la obligacion de reemplazar á los que
se eximan por =dinero: Ii? Estas exenciones serán por
tres arios, y pasado este tiempo el agraciado estará Buje-
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tá al alistamiéntO én•lalase en que . se halle 'Cuando se,.
forme:	 Las exenciones se concederán por la cantidad
de quince	 reptes ;en efectivo: , 	No..podon
se mas que treintalior cada mil,' debiendo' ser preferi,
dos los que primero ‘ acudan y. entreguen el dinero, en
caso de exceder el número de treinta los, que lo solici.
ten.=.Lo tendrá entendido el Consejo. de Regencia,' y
d=ispondrá	 su -Cumplimiento, :hacientloló
imprimir, publicar y éitcálar.:-_-_-Dado en .Cádiz á .9. de
setiembre, de	 Rambn Giralda, Presidente.=Ma-
nuel Gar,cía Herreros, Diputado Secretario.=Juan de Ba-
ile,. Diputado Secretario.— Al Consejo de Regencia .= Reg.
fQ1: 147,, I. ki,; I /'' :	 - •

-	 .eaDEN
Por la cual se extiende á ,las: Proviiwias de Espafia lo

dispuesto en 14 de abril de 1802 en favor de los géne-
ros, frutos y-efectos- dé las provincias' contribuyentes de
las Baleares y Ccuiáriaá.)
Enteradas las. Córtes generales y extraordinarias de

la pretensiorg líe‘dlia . por D. Domingo Z:uluaga, sobre que
se le liberte del pago de derechos de veinte y cuatro ca-
jones con tritimi: quintale& de clavazon, fa bricados en la
villa d9 12.igu:or,as de, Asturias, la manera que se había
heehppnr qigas , partidas remitidas á la aduana de esta
plaza por . D. , Francisco- Cerey y Doña Ignacia Casal; y.
de cuanto, ea su xakon ha manifestado V. S. de árdea
del. GRuSieedeJA ermide,onIfecha de 2B de agosto prá-5
xitno pásp,49k,hart yeuidek ,kn: aeceder3 ,á lea,üretension
dicho iktenesado:m .aucifoldfro tal mismct „ tiempo Tic lo dis-
puesto en 14 de abril. de 1802 , en favor de los géneros,
frutos y efectos	 provibe,ial teontribuyentes -de , las
,1Baleares y IGInlawias seta . 02lienliva j'as de las ptoyinaaSu 1,

Inispanast-;-V. de Ordgn	 ismaslo, corcolaieramos
S, para .sal Intellgencia, y que-S: A.• disponga} su

p lata 9umplímiento, = Dios guarde á Y. S. mucho
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arios.=Cádii 1 3 de setiembre de 18/
Herreros• 	 Diputado Secretario,«=Juan de BtlikpiputadO
Secretario.tS.r.. Secretario iriterinó tdel D'espachód-et
cienda.	 s.	 ;	 rt*

ORDEN

En que se concede á los individuos del :leal ,cuerpo- de
Artillería que, sean jugador por,su- tribunal pakticUlar.1-:

Excmo. Sr. ::-Las 4CórIes I giineraleIt yt,áxtraordiriarias
enteradas de la consulta quehizo :el Cónsejd ode. RegenJ:i
cia por conducto de V. E. en 13 de mayo último sobré
si deberá ser extensiva al Real cuerpo de Artillería la de..
claraciori hecha;:-=por S. M. ea' 2¿:ü de febrerO'd& este' atia''s
con respecto á. los individuos del- regimiento de Reales
Guardias ;Españolas, ampliada posteriormen =te 'á los 'del
de Reales Guardias Walonas; han resuello que los irsdi .,
viduos de/ Real cuerpo de Artillería sean juzgados por.
su tribunal particular, y no . por-los consejos permanertm
tes, del egéreito, ínterin se dicta -la ieylgeneral'que deba
regir; conforme á las citadas, declaraciones en:favor de las,
Reales Guardias Espariolas y Walonas.= LO- comunica-
mos á V. E. de órden de las Córtes, para que el Consejo de
Regencia lo tenga entendido.7 ._ Dios guarde á V.1
chos' afios.= Cádiz 14 de setiembre de r8I1....-± 'Manuel
García Herreros, Diputado Secretario.= Juan de .Baile--
Diputado Secretario.= Sr. Secretario del Despacho de la
Guerra..

ORDEN 

En que se concede la: rnisnia-gracia al Real`. cuerpo ,de
Ingenieros.

Excmo. Sr: : Las Córtes generales' y extraordinarias
han resuelto que la declaraciontde 2 de febrero, últino#
para que los individuos del iregimieuto	 Guar44
dial Espaholas fuesen juzgados por su tribunal :particlik,
lar, y no por lbs consejos permanenIes de !Aos ,egércitos,
sea extensiva á los del Real cuerpo de, íngenieroP,
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tras la constitucion- no -la - altere, si la considera conve-
Diente; así como se ha ampliado tambien en favor de 1os
Reales éuerpos de Guardias Walonas y Artillería.— Lo
comunicarnos á V. E, de órden de las Cártes, para que
el Consejo de Regencia lo tenga entendido, y en contes-
tacion al oficio de 31 de agosto próximo.= Dios guarde
á V. E. muchos arios.. Cádiz 14 de setiembre de 113i 1.=
Manuel , Garca Herreros, Diputado Secretario.=Juan de
Ralle, Diputado Secretario.= Sr.. k Secretario del Despa-
cho de la Guerra.

'ORDEN

Sobre el derecho de las viudas de los oficiales de milicias
á los beneficios 'delmonte pio militar.

Exorno. Sr.: Habiendo aprobado las Cártes genera-
les y ,extraordinarias cuanto propone al Consejo de Re-
gencia el interino de Guarra y Marina en la consulta
que V. E. nos remitió con fecha de 2 2 del próximo pa-
sado agosto, y le devolvemos adjunta, acerca de los ca-
sos y circunstancias en que deben tener derecho á los
beneficios del monte pio militar las viudas de los oficia-
les de los regimientos de milicias, han resuelto que el
Consejo : de.. Regencia mande disponer su egecucion y
Cumplimiento en el modo y forma que en ella se
contiene por punto general.= Lo comunicamos á V. E.'
de árden, de S. M. para el expresado objeto.=Dios guar-
de á V. E. muchos años.` Cádiz 14 de setiembre de
18 ri.=,Tosé de Cea, Diputado Secretario.=Juan de Ba-
tte Diputadb •Secretario.= Sr. Secretario del Despacho
de la Guerra.

,.Los .artículos de que consta la consulta aprobada en la
dirderi dateriok, y -mandados observar por el Consejo de'
RtgenciattInv	 . 0irCulár .de	 del corriente, son los- si
Atimitem:	 r i!;:1  1 k,

,v) thk;s(üfidiáles de - les a regimientos de milicias 'provin-
tikális l consideran ctimprehendidos en el reglamento
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del Monte pío militar desde eli prilácipló"áé- ntieStra g1ó4
riosa revolucion hasta el fin de la , preselite.• guerra en
-un todo; y del mismo modo . que lo estar los denlas cuer-
pos del egército.'Sus viudas é'hijos tendrán opcion- á 'los
-.beneficios del Monte 'en los propios' téríninos y fotrná
-que las de los oficialesi del , egérciú),	 etí
dicho reglamento, : descontándoseles á las que lo 'fuesen
ya, desde la citada época del p pincipio.de la. revolúci-on,
la mesada con que- sus alaridos debieron, contribuir ,a41
.Monte, l y las f borrespondientes1 al ascenso ó ascensos  que
despues hubiesen obtenido,. como taitatiea' lós diez . ma-
ravedises en ,escudo, desde que sus» maridás empezaron
á disfrutar sueldo hasta el dia de su fallecimiento, en el
caso de que no, hubiesen sufrido, este rdesetiento;- todo
conforme al espirita del- articulo, 8- e'apítulD VI `del ci-
tado reglamento.. Ultialamente', 	 las(irástantias dela&
expresadas viudas, en solicitud, de sus pensiones, acom-
pañarán, ademas de los documentos prevenidos, la licen-
cia que para casarse' 'obtuvieron s itts maridos del Ins-
pector general de milicias..	 <

4411~5~8110,41,1~¿Nrelter~

DECRETO XCIT.,
DE, 2 D&' SETIEMBRE DE / 81

_Declaraciones y adiciones al decretó del 2 2 dejulio
nio- sobre el restablecimiento del . TPibtmal deliProto.
medicato.

Las Córtes generales y extraordinarias decretan:; I?
Que i Trikánal del Proto¿medicato,..Inandado-Testablp-
cer por 'decreto de S. Me de*-22 : de julio último, se com.
ponga de dos profesores de Farniacia ademas de los 'dos

-de Medicina dos de Cirugía y uno"de` Qatmica, seilalados
-en el artículo ni del citado decreto; II? ' Que el-Consejo
del Regencia proceda in mediala !riente' al r nombramiento

'de los dos profesores de Farmacia 'páta dicho Tribun4,

111 \\'‘.\A
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m?,(2 1/e se rpforme e aTtículo tv del citado decretó, en
qué se decia que los individuos del Tribunal del. Proto-
wedicato gozasent doce- mil reales de sueldo, sin. perjui.
,cio de. las. 4signacignes (me gozasen por otras considera.
ci,ones ó dest4liss , compatibles coa este; y que el que,eli-
ja dicho .sue.140,deje de percibir otro cualquiera que dis.
frute de los fondos públicos, y el que prefiriese otra do-
tacion, no , perciba ,la referida de doce mil reales, debien-
do estarPowprehendidos en la ley general de >que nadie
,pueda,d¡sfrutar,.,ntas ,,q14 un . suelda.= Lo tendrá ,enten-
,4i40 , ei (,:ion:sejo 4e [legencia, y dispondrá	 necesario á
,su pumplimillito, haciéndolo imprimir, publicar y cir-
cular.L--: Dado. en Cádiz á 21 de setiembre de, i8 fa.= Ra7
mon Giralda, Preskiente.willantie/ García _Herreros, Di-
putado Secretait-io-='4ntwzio. Olitteros, Diputado	 eta-
rio. 	 Regencia.= Reg,. fol. ¡48.

-	 DE VTO, 	 ; 	• 	 ;	 1,í

DE 22 DE SETIEMBRE DE 1 8 1 ,1 .
Aumento de dos extracciones de Lotería: contribuciones

sobre impresos y sobre los abanicos extrangeros.
Las Córtes generales y extraordinarias, hallándose en

la necesidack de unir de.todes los arbitrios y recursos po-
sibles,parwso9tener la gloriosa lucha en que se halla em-

ef-Wa-,1:a Nacion.;, decretan: 1? .Que se aumenten dos ex-
tracciones en la Lotería: II? Que se exija una contribu-
Ciell,de ,cuatro .mAraveffiles vellon sobre cada pliego im-
pres»,; ieeffieptitaáliAble 4lesta: contribudion aquellos. hu-
preso-1 cpult • paserk,0	 plimosz, 1.11?, Que . sobre Jos

, demos derech,oque,devengue, se exijan dos reales de
contribueion en?, )cada abanico extrangero.= Lo tendrá
.cytendide , e11 ,Coosejg ) cle,.Zegencil, y dispondrá lo Pe

-,4lyisti,riQ,4,	 euwpjáffli,mo;lilaciéndolo	 publi-
~1,titeuriat Dado: en, Qádiz á 22 4e setigubr9 4e
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obre

.= Ramo if GUraZdop(Trtsichitife-..;dnioñiO304iierw
Diputado Secretatio.=10andr:14/TeDiputada-'51cteta
rio.— Al Consejo. de Regencia.=-Jtés. . foL

.	 -
•	 ..s:

(_)bEçlz,

DE 2 2 .DE SETIEMBRE DE 1 81 I .

Celebracion	 aniversárto	 itbinitaldeioddelts Cc rtes:
renovacion	 juramento We‘las-) .¡Sáfiotés: (1Dipatck4os5,

Consejo de Aegencialec. 	 1-Y

Las Córtes generales y extraordinarias, ‹queriendo
solemnizar el aniversario de su instalacion, y aue se
conserve perpetuamente la memoria,dh)únjdia.tan glo-
riase) .para la Nacion, y tan deseado de tiodes-1o ►.-113eños
y verdaderos españoles, decretan: I? Que en la santa
Iglesia Catedral de esta ciudad se celebre el dia 24 de/
corriente á las nueve de la mañana una misa solemne
con Te Deum, á la que ha de asistir el Congreso Nacio-
nal y el Consejo de Regencia: II? que en el mismo dia 24
de este mes el Consejo de Regencia, el General en gefe
de este egér cito, el Gobernador militar de esta plaza, y
el de la Isla de Leon, los Tribunales y demas corpora-
ciones existentes en esta ciudad -renueven el juramento
de reconocimiento y ,obediencia 4 las Córtes del mismo
modo que lo hicieron en virtud del decreto 'de 25 de
setiembre de 181o: III? Que los Presidentes, Goberna-
dores ó Decanos de los Consejos supremos existentes en
esta plaza, que segun el referido decreto prestaron dicho
juramento en el salon de sesiones de las Córtes, se presen-
ten en ,é1 á renovarlo á las doce del expresado dia 24
del corriente, trayendo consigo y entregando en 'el acto
el testimonio que acredite haber verificado en el mismo
dia dicha renovacion todos los individuos de sus respec-
tivas corporaciones: IV: Que en celebridad de dia tan me-
morable se vista la corte de gala, y se haga triple sal-

27
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éntendidó el Consejo. ¿Ze Regen:¿' la, y die

pondrá lo conveniente para su puntual cumplimierito,—
Dado en Cádiz á 2 2. de setiembre de al I.=Rainon Gi.
caldo, Presidente..- Manuel García Herreros, Diputado
Secretario.=Antonio °Uveros, Diputado Secretario.. = Al
Consejo de Regencia.=Reg. fol. ido.

concuerdan los decretos y órdenes precedentes con Tos
originales existentes en la Secretaría de las Córtes, á que
nos remitimos.—Cádiz 7 de noviembre de 18II.

Juan de • Baile,.

Diputado Secretario,-
¡osé María Calatrava„

Diputado Secretario.
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Clero....se le manda impugnar las máximas de Napoleon,
y exhortar á los pueblos á la defensa que prescribe la
religion cristiana.e. . 27

Coches y carruag,es de recreo....aununto de la contribu-
cion impuesta ‘sobre

Colegios militares de mar y tierra....lean admitidos en
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o	 de	
deben percibir 411:47.1i.s.7 . percibir  _, ..,

,:I,o tiempo 	 sueldos d sus .empleos, quedon(10,-,40 ',“*...-, 	 :  	 .	 .	 .„ 	, 	.	 .- 	- .	 ,  	 - -
szásíicó`s en,.libertad' de :ele,gir una de km- '	 lot ,t,a vio-
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nes....ibid....37	 *
....sus dietas exentas de descuento no pasen de 'cuttivnta
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eion....37....las delos diputados por las juntas se paguen
por las provincias 36

....los del Perú y Chile no cobren en tesorería. ibid.
....durante su diputacion quedan suspensos del egercicio de

sus ernpleas....38...ni pueden ser nombrados individuos
del Poder egecutivo....45

Donativo-s....se mandan formar estados do los .que han he-
cho los pueblos en la presente guerra y de su inver-
sion....146

....se admiten les de los particulares para eximirse del ser-
vicio militar....203

Dos de mayo...aniversario perpetuo de este dia....1-22....
se manda notar en el calendario la conmemoracion de
los primeros mártires de la libertad nacional... I 2 3 ,

Eclesiásticos seculares y regulares...comprehendidos en él
ndulto _civil concedido por las Córtes 26 -

Ecónomos....qué derecho deben cobrar por su encargo.115
Ernbarcaciones....su venta libre de .derechos de alcabalas

y .cientos en América... Poi
Embajadores y agentes diplomeiticos....á quien toca su

nombramiento 51
Einpleados....se mandan cumplir las leyes que fijanla dm-

.racion de los de Indias...75
....los que tengan rentas en pais libre de enemigos no 'las

percibirrin hasta justificar su conducta como emplea--
dos....97

4...eóniadeben portarse los de la real hacienda en caso- do
invasion de • enemigos.... r3 1	 • "

4...conducta que debe observarse con los que se retiren'
pgis ocupado poro el enemigo...153

....ninguno venga d la corte sin' licencia delaobierno..:f54
,...rebaja de sus-,Suéldos...W. Sueldos.
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Empleos....se manda á la Regencia pasar á las Córtes lis-

tas de todos los e vacantes, y de los que se hubieren pro-
2....33

....se suspende su provision hasta que las Córtes decreten
los que deben subsistir....ibid....la de los que vacaren en
pais ocupada por el enemigo, y la de los supernumera-
rios....ibid.

....se suspende el egercicio de los que obtienen los diputa-
dos de Córtes durante su difiutacion....38
.á quien y como toca la provision de todos..„47

....la graduacion de los que deban proveerse se deja á la
discrecion de la Regencia...152

...:sean preferidos en su provision los defensores de Zara-
goza, Gerona ¿?c....178 V. Sueldos.

Empréstitos....deelarucion sobre los hechos á Espcula por
Francia. y Bolanda....202

Españoles..../os dominados por los franceses, como han de
ser socorridos con los bienes que tengan en pais libre....95

Espolias y vacantes...sus productos se aplican al era-
rio...115

Estado mayor general....se aprueba su establecimiento.155
Estampilla (secretaría de Cámara y)....su nueva planta y

atribuciones...silo...se suspenden estas hasta la nueva
constitucion.... 1.57

Zgércitos....aii«amientó para su. reemplazo ....16
....se manda observar la ordenanza que prescribe en ellos

los actos religiosos y reforma de cost umbres.... 2 9
....ms.gefes, quien los ha d8 nombrar 	 serlo

*ocios los militares de cualquier graduacion...77
é-; ‘,Tio 191s pueagMakkUir ,niegaiz individuo de la Regenciair
....se crea en ellos un tribunal, de honor....103
Ssin Yer114440.\s ave, 02« naa , welebrúr en su-dialinaluncion

religiosa en niemorip..(101".4t1temtamiepto 41v,tta?-hvcion
4001.« Prl.0.~.50'1411	 ,
....creacion de su órdettliacional„..,186
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Fernando VII....nuevamente jurado por rei de Zspafia,...
....se declara nula su renuncia á la coron«...,z
....se anulan todos los actos y convenios hechos- por 41 du-

rante su opresion....39
Forinulario....del juramento que se debe prestar á las Có"-

tes....2
....para publicar los decretos y leyes , de las mismas....4
....para las cédulas, provisiones y títulos que expida el

consejo y cámara de
Francia....e/ empréstito que hizo á Esparza en tiempo de

Cárlos IV no debe ser reconocido por esta nacion....203
Fusiles....medidas para fomentar sus Pbricas....7 3
Gracias...ese suspenden las concedidas sobre la rebaja de

sueldos....3 2
Grados militares....se prohibe absolutamente su once-

sion....183
Granos....medidas para fomentar su introduccion en la pe-

nínsula, y para remediar su escasez....94
Guadalajara....se confirma la ereccion de una junta de

Justicia en aquella provincia como tribunal de Alza-

Guerra....no la declare el Poder egecutivo sin decreto de
las Córtes....51

Hacienda....en el consejo de este ramo se establece una sala
de Justicia....67

Hacienda nacional...4 cargo de la Regencia, con la obli-
gacion de presentar sus, estados á las Córtes....5o

....se mandan reunir, todos, sw caudales en una sola teso-

g
rería....64....y averijuar y fijar 01, presupuesto de sus

astos....93
....cómo o htza de salvar 4141 ofeeNs ?/2 caso de invasion

de los enemijo,9	 3o
„cómo •deben ser jAagados sus aclOni4traaores fgilidos

kor robos . de los, ft-q,n,pes,‘,. .176
}Ierrasti i( D. 'Andres Perez ) goligrAaARY	 0:11444-11°-
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chirgo...su premio porta defensa de aquella eluda d....156

Holanda....se suspende-el reconocinziento del etnpréstito gut.

hizo á Espacia, mientras esté agregada á la Francia,
ó subyugada por Napoleon....2o3

Honor ( Tribunal de )....se establece en los egércitos....103
Hospitales....varias medidas para el mejor gobierno de

los militares...1- 18
....se aplican á todos los de la . nacion los productos de mu=

chas obras piar, que ya estaban aplicados á los de la
plaza de Cádiz....164....instruccion para esto...165 -

huérfanas á maridar (obra pia de Valencia así llamada)
....sus productos no se apliquen á. las- urgencias del esta-

do.,..58
....sean preferidas en_ los dotes las que casen con militares

heridos....75
Impren ta....su libertad política....I2 sig.
ffnpresos....contribucion sobre- los que no lleguen ci" veinte

América.
Indios primitivos....no sean' vejados en' sus' personas ni

propiedades....4o
indulto' elT d....concedido poP la in statacion de las Córtes. 2á
....militar por el mismo motivo....14 sig....declarariones y

ampliaciones de este decreto....22 sig....alcanza á los ofil
ciales del egército,mems en los casos de infiderrcia....23

al cuerpo de pilotorde luz real` armada...23
....nadie lo pida á las Córtespara - iT	 condenado cdenado á muer-

te' sino el consejo de Regencia...'h-42
Infidencia...no conap?eliendida en ¿l indulto militar....23
...en sus causas entiendan,exclusivamente las audiencias....

70....y con la posible 'brevedad, sin consultar las sentenl;
cias de muerte que recaigan sobre'ellas....I67 remitiétr-
dose dichos tribunales. Yo& loeos con sus sumarios....I82

Ingenieros (cuerp9 de)=..:zug individuos sean juzjados.Por
'	 particubú,:...,2os

JI



so Inglaterra....rnonumento público en honor de , aquella nocion
y de su re'i forge111..:. Ii7

Juntas..../a suprema y. subalterncis'de censura z5....3us fa.

....la de Represalias suprimida...102
Yuntas provinciales....zeien sobre el cumplimiento del dé«:.

creto que suspende la iroptsion de prebendas eclesidstil-
t'as...3 2

....providencias que deben tomar cuando el enemigo ame».
nace sus territorios...33

....su reglamento provisional....8b sig a

...establecimiento de una en Canarias....155

....deben prestar á tos generales de los egércitos, los auxiL.
lios que pidieren...159

....no adopten recursos contrarios al sistema de rentas sit.i
aprobacion de las Cdrtes....163

....se les encarga la direccion y aciministracion de los pó-
sitos...18i

Juramento de obediencia á las Córtes....se manda que lo
presten el consejo de Regencia, y los tribunales y demos
autoridades.... 2	 _

....su fórmula....2

....se renueva en el aniversario de la instalacion de
Mismas....235

Lamela (fulano) soldado...premió por su heroisnzo en la'
defensa de Astorga...152

Lanas....rebaja de los derechos de su extraccion en favor
de los que anticipen el total de ellos.... i i

Lobo marino....libertad de su pesca y cemercio....1,12
Lotería....se aumentan dos extracciones...208
Manda forzosa...se establece en todos los testamentos pa-

ra socorro de los espaiioles prisioneros y sus familias....
124 sig.<

Marca....se manda bajar media pulgada la del alistami,en*
to para el eg¿reitó....i6
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....establecimiento...establecimiento de una en las alhajas de oro y plata, i 37
Alartin (Manuel) sargento....su premio por la defensa de

Ciudad-Rodrigo....150
Matriculados de marina....sus pensiones y premios....fondó

establecido con este objeto...197
....no se consulten las sentencias de muerte que se den en

sus causas...7z
Memoriales....so/o se dé cuenta en las Córtes de los en quo

conste la inobservancia de alguna ley....76
Milicias provinciales..../as viudas de sus oficiales admiti-

das á los beneficios del monte pio militar, y con qué con-
diciones....2o6 sig. ,

Militares...Jos imposibilitados del servicio sean preferidos
para las plazas del resguardo y otras....144

....varias disposiciones sobre sus causas...57...7z

....calificacion y premio de sus acciones distinguidas... i 86
sig.	 .

Minería....medidas para fomentar este ramo....55
Moneda....extrdigase de la plaza de Cádiz la que resulte

de remesas de dmérica y venta de otros frutos....59
...libre de derechos la procedente dé venta de granos in-

troducidos en la península...94	 ' '''
....de calderilla, se manda fabricar....zo2 calidades que

debe tener.... 14
....en la de oro póngase al natural y sin armadura el bus-,

te del rei Fernando-...48	 ,
....se prohibe la del rei intrusó, y se manda entregar en la

casa de moneda....zo9
Monte pio militar....Se admiten á sus beneficios las viudas

de los oficiales de n'andas.... 2 so6 s ', ' 1y
MUrcia....te establece eh aquella, dr.(' ¿td ;iia audiencia pa-,	 ,	 1 '	 "u1* ra en territorio'líbre de la chánézttería de Granada...42
Wacion espaiiola....su soberáida . reside' erg" laS,Gfrteáf:..1
....lafalta de su consentimiento anula , laernonpkg dela

.
 co-

Hrta echa por PeHtalii4o'rit...::i '... i..:1  ' ' ',j,,.,..
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....le 
son responsables los que egercen el Poder egerritivo. 2

....una sola compuesta de los naturales de dnihos hemije-
rios....9

....protesta no dejar las armas
dencia...•39

....reconoce la deuda pública...
Negocios extrangeros... quien
N obleza....no se necesitan sus

ser admitidos en la clase de
•1 77

Nutria ...libertad de su pesca y comerció...11 2
Obras pias..../as destinadas d dotar huérfanas no se apli-

quen á las urgencias del estado....58
.medidas para facilitar la aplicación de todas las de-
mas á las necesidades del dia....99....y particular !Tante,
á los hospitales militares de toda Espai5a, como estaba
ya mandado en Cádiz....164.....insti uccien para ello. 1 65

... su conmutacion á este nuevo objete háganla los Obispos
en sus diócesis

Orden nacional de S. 'Fernando.....su creacion....186 sig.
Orden anza....se mandan observar con rigor sus leyes pena-

les ... 2 01
Ordenes...responsabilidad en su observancia... 156
....no se reiteren las 'ya dadas	 ' • astigár antes á los . que

hayan retardado su cumPimiento....ibid.
Palacio (marques del)....sU nombramiento. de Regente in-

terino del reino...rz	 '
....eleccion de otro en su lugar... r 2
Palma (en Mallb'rca)....supu.erto habilitado interinamen-

te para el ¿orne rcio de Indias...175
Palomer (Zoylo) tambor....su premio en la defensa de Ciu-

dad-Rodrig?....150
Papel selládo...di-cunstahcias conque debe usarse...142
Partidarios de los franceses....quien y' cómo ha de entender

•en-la confiscácion .de sus bienes...9J

hasta asegurar su indeIen--

.202
debe entenderse en ellos.5r
pruebas en los que han de
cadetes y en la marina real
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Pazy al ianza....sits tratados deben ratificarlos las. Córtes.5i
PenneWillernur (conde de).....se le concede carta de natu-

raleza en los reinos de Espaaa....163
Pensiones eclesiásticas....cómo se kan de pagar .á los que

estuvieren en pais ocupado por el enemigo...! 16
Peria....libertad de su buceo y COM .VCÍO.... I 12

Pilotos de la real arrnada.....óonTrehendidos en el Indul-
to de 21 noviembre....23

Plata....para facilitar su contribucion se estabilice una
marca en la de las iglesias y particulares....13 7

Plazas togadas.,..en su provision sean preferidos los cate-
dráticos y letrados emigrados...379.

Poderes....division.del 	 egecutivo y judicial....
quién los egerce....su tratamiento. 2....3....4....V. Cártes
....Consejo de Regencia....Tribunales.

Policía interior del estado.,,,..á careo del Poder tgecíltivo
-..5°

... se manda crear un superintendente de este ramo y for-
mar el reglaMento correspOndiente....1o9

Pósitos....su direccion y administi;acion se encarga á las
Juntas provinciales..38x.

....se suprimen las oficinas encargadas de esto en la corte

Prebendas y otras piezas eclesiásticas....se suspende su
provision, y .se aplican sus rentas á las urgencias riel
estado... 29...se ex,ceptdan las de oficio, y las que tienen
anexa cura de almas.. .ibid. se encarga á las Juntas
provinciales telar sobre la observancia ele este decreto....
3 0....el cual no compnehende, las provisiones anteriores á

A •

su feéha....ibid ...ni se entiende con las 4rnéricas....14
....en su provision sean preferidos los ' d

,
e ensores de Zara-

goza, Gerona
Préstamo nacional y volugtaria....su estqbkpuffientg.,«.60

....instrucción para
Prísionéióí éli ‘ rráiiiá:.;.on la a dmin- IstraciOn de .sus
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nes entiendan las justicias de los Pieblos no la junta de
ConfisC08.... I 74

4...se abona un tercio de su haber á sus hijos, durante su
menor edad...182

Privilegios.....quedan abolidos los exclusivos, privativos y
prohibitivos procedentes de señorío...17.1.mm indemnt-

Proto-medicato....serestablece su tribunal....151.
.....declaracion :sobre ,el número y sueldo de *Sus individuos

....2o7
Puerto-Rico....-se revoca la órden .dada á su gobernador pa-

ra remover, con finar y proceder contra cualquier perso-
na...68

....varias medidas para fomentar la prosperidad de aquella

Puig (D. José María)....nombrado Regente interino del
reino....1x

Regencia....V. Consejo de 'Regencia,.
Regentes del reino....nombramiento de tres propietarios. ro

.....y de dos interinos... I	 2 ...,su posesion...1r
facultades y atribuciones...V. Reglamento del Po-

der egecutivo.
Reglamento...de/ Poder egecutivo....45 sig.
....de las juntas provinciales....8o sig.
....de policía mandado formar....-ro9
....para la recaudacion é inversion de una manda forzosa

en todos los testamentos destinada al socorro 'de los ,:pri-
sioneros y sus familias....r 24 sig.

....para _poner en salvo los ,efectos de la real Hacienda en
caso dé invasión del enemigo....23o

Rentas....de quien han de obtener sus administradores los
perdones , que pidan en sus quiebras por los robos / de tos
franceses...1 76 donde deben ser oídos en justicia....ibid.

....su reunion en una sola tesorería....64
..Repartimientos 	 se prohibe á las justicias-de América

29
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terso de rome)rciar bajoeste

Represalias (Junta superior de): se suprime....to2....las
causas.pendientes en, ella pasan á las audiencias..,..ibid.
V. Gonfiscos..

Resguardo...en las plazas de: este ramo sean _preferidos los
militares imposibilitados.... r 44

Rogativas....para el acierto de las Córtes....6
....para el buen éxito de la causa nacional ...2 7 sig..
Sala interina de justicia, en los negocios, de hacienda.....nt

formacion....67
Sanehez (D. Julian) ,..su premio por la defensa de. Ciudad-

50
Santacildes_ (D. José María) gobernador de Astorga....su

premio por la. defensa de aquella plaza.... 15 r
Secretarías.e..se manda fijar el iresupuesto de: los gastos-

de sus ra1 os....93
....nuevas . atribuciones de la de' cámara y de la real es-

tampilla.... ricy....se suspenden hasta la. nueva. constitu-
cion....I 57

Sécretarios..../os de Córtes se aumentan hasta cuatro....147
....nombramiento, calidades y responsabilidad de los del

déspacho....48'
Sefioríos..../os jurisdiccionaks incorporados á la nacion....

171-

....los territoriales conside rados‘como propiedades particu-

Servido-militar....exencion de él por donativo....2o3
Soberanía nacional....reside en las Córtes....I

reconodmiento por toda las autoridades....2
Soller (Villa de) en Mallorca-1.3e amplia la habilitacion'

de su puerto...14.1.
Sueldos:1..12s traciassontedidas en ellos se suspenden....32
...rebaja de los de todOs los empreados á cuarenta mil rls....

deducciones de los que no lleguen : d., esta cantidad....33
....reformas en los ' de los jubilados ,y los' .que	 ¡ríen,, sus
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sig.

....abono de las dos terceras partes d los eínpléadolá emi-
grados de- América.... 16

....los de los diputados de Córtes ...	 Diputados.
Suminis tros..../os. hechos por los pueblos y particulares

admiten en parte . de las contribuciones....63-
....se mandan formar estados delodos los que se han hecho

en la presente guerra' r46,
Suplieacion (la iiotificacion: en grado . dé segunda)....12-d-

gase á las Córtes en lugar del rei....49
Tabaco....impucsto de dos reales por libra en América...78
....se aprueba el aumento de precio en Galicia sobre los ci-

garros habanos.*...16 2
Te Deum....se manda cantar por la instalacion' de- las-Cór-

tes....6 y en el aniversario de ella...209«
Tepic (Pueblo de) en Nueva-Espada- ... se le concede el ti-

tulo de noble y leal ciudad de Tepic...16 2

Tesorería....se mandan' reunir en la mayor y en las. de egér-
cito todos los caudales de la rzacion....64.

Testa men tos....manda forzosa en todos los de la monarquía
para socorro de los prisioneros y sus familias..,.124.

Torrevieja (Real poblacion de)....habilitacion de su puer-
to ...137

Tor tu ra....su	 17'
Tribunales....e/ de Córtes para juzgar las causas de los di-

putados....24
....el de honor establecido en los egércitos....103
....el del Proto-medicato restablecido...159..207
....los del reino confirmados interinamente por las Córtes....3
... los supremos tengan el tratamiento de Alteza....4
....no se entrometa en sus causas , el Poder egecutivo, ni

sean depuestos sus ministros sin causa justificada, ni
suspendidos ni trasladados : sin causajusta....49

.•.los privilegiados no se entrometan en los crímenes de infle
dencia....69
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Vales Reales...se admiten por la tercera :P arte del precio

.de las fincas que se enagmen de la corona.... 97	 •
Vasallo, vasallage, seilor de vasajles....quedan abolidos eslie

tos dictados...37r sig. 	 • „
Universidades y Colegios....se manda abrir sus esto.
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