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COLECCION

DE LOS DECRETOS Y ORDENES

' DE LAS CÓRTES

GENERALES Y EXTRAORDINARIAS.

DECRETO XCV.

DE 26 DE SETIEMBRE DE .18.1,1.

Reconocimiento de todas las obligaciones contraida$
por el Gobierno desde 18 de marzo de 1808.

Las Córtes generales y extraordinarias, constantes
siempre en los principios de justicia y de buena fe
que tienen proclamados , y cuya observancia es el
medio mas seguro de consolidar el crédito nacional,
decretan : Que todas las obligaciones contraídas por
el Gobierno desde 18 de marzo de i8o8 , y las que
contraiga en lo sucesivo para sostener la justa causa
de la acion, bien sea con Potencias extrangeras ami-
gas ó neutrales , ó con súbditos particulares de cual-
quier Potencia, serán cumplidas religiosamente aun
en el caso de declaracion de guerra.=Lo tendrá en-
tendido el Consejo de Regencia , y lo mandará im-
primir, publicar y circular.=Dado en Cádiz á 26 de
setiembre de 18 IL=Bernardo, Obispo de Mallorca,
Presidente.=Antonio Oliveros , Diputado Secretario.=
Juan de Balle Diputado Secretario.=A1 Consejo de

5

Regencia.=Reg. fol. 151.
TOMO H.



DECRETO XCVI.
DE 26 DE SETIEMBRE DE-- 18

Creacion de una Junta nacional del crédito público,
en lugar de la Consolidadacion de vales reales.
Las Córtes generales y extraordinarias, que co-

nocen la necesidad de establecer un sistema fijo pa_
ra consolidar y extinguir la deuda nacional, reco-
nocida por decreto de 3 del corriente; y de que
Fajo su inmediata inspeccion se restablezca el orden
y la confianza que tanto influyen en el crédito pli-
blic g, decretan:

1. Que el establecimiento conocido en el día con
el nombre de Consolidczcion, de vales reales, se con-
vierta en una Junta nacional del crédito público, á
cuyo cargo deberá estar toda la deuda reconocida en
el expresado decreto; que hasta ahora ha estado
dividida, parte al cuidado de la Tesorería mayor, y.
parte al de la caja de Consolidacion.

II. Los atrasos de sueldos y de cualesquiera otras
asignaciones que resulten contra la Tesorería mayor
desde el 18' de marzo de 18o8; continuarán á cargo
de la misma Tesorería y tan bien lo que deba por
contratas particulares, hechas desde aquella fecha.

m. El Consejo de Regencia propondrá á las
Córtes nueve personas de conocida probidad, talen-
to y patriotismo, para que puedan elegir, á mayo.
ria absoluta de votos, las tres que deben componer
la referida Junta nacional del crédito público.

rv. Los individuos que se nombre-disfrutarán el
sueldo de cuarenta'mil reales vellón' :ailuales no	 -•	 9 y	 po
drárr obtener otro empleo mientras desempeíien este.

Siempre `que. ocurra alguna vacante propon-
drá el Consejo de Regencia 'tres pesonas dotadas de.
las referidas calidades, para que las Córtes á su di-
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putacion permanente =elijan , á mayoría absoluta de

tvotos, - la que deba reemplazarla.
vi. La Junta nacional del crédito propondrá á la

mayor brevedad las oficinas y los empleados que haya
.de haber en cada 'una , y sus sueldos respectivos, ci-
ñéndose á lo puramente preciso; procurando en todo
la mayor economía , y aplicar los empleados de Con-
olidacion á lo que sean útiles en el nuevo estable.

cimiento.
Lo tendrá entendido el Consejo de Regencia , y

dispondrá lo conveniente á su cumplimiento, hacién-
dolo imprimir , publicar y circular.=Dado en Cádiz
á 2 6 de Setiembre de a r i.=Bernardo, Obispo de Ma-
llorca, Presidente.=_,Intonio Oliveros, Diputado Se
cretarioe=thutiz de Baile , Diputado Secretario.=Al.
Consejo de R.egencia.=Reg. fol. 152.

DECRETO XCVII.
DE 26 DE SETIEMBRE DE 1811.

Se restarles en los derechos antiguos impuestos sobre al.
gun.os géneros en la ciudad de Cádiz.

Las Cortes generales y extraordinarias, desean-
do que se evite en cuanto sea posible la imposicion
de nuevas contribuciones, y mediante que á niiignn

pueblo se le ha hecho ninguna rebaja en las conoci-
das con el Utak) de provinciales, decretan: I. Que
vuelvan á exi¿ifse los misrnos derechos que antes de
la instalacion de la Junta superior de esta ciudad
estaban, impuestos sobre el vino, el vinagre y el
aceite , la manteca de cerdo, el queso , las aceitunas
y las almendras, el azufran , las castailas , las nueces
y demas frutas secas ,. los jamones y las morcillas..

Que solo se cobre un dos por ciento del , precio:,
neto del jabon , y de toda le/uulre y meneara
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ear , excepto el arroz, los guisantes , las babas y hábis-
chuelas, por componerse de ellas el rancho del . sol..
dado y la comida de la gente pobre ; por cuya razon
seguirá tambien enteramente libre el bacalao. =Lo
tendrá entendido el Consejo de Regencia para su cuin-
plimiento , y lo comunicara; al efecto á quien corres-
ponda.=Dado en Cádiz á 26 de setiembre de 1811.=
Bernardo , Obispo de Mallorca , Presidente. .Antonio
Oliveros, Diputado Secretario =Juan de Baile, Diputa-
do Secretario.=A1 Consejo de Regencia.=Reg.fol. 13.

DECRETO XCVIII.

DE. 26 DE. SETIEMBRE DE 181r.
Sobre la libre fabricacion y venta de naijes en todG

el reino..
Las. Córtes generales y extraordinarias , desean-

do quitar todas las trabas que se oponen al fomento.
de la industria , y considerando una de ellas el estan-
co de los naipes , decretan 1. Que sea libre en to- 	 E?
do el reino la fabricacion y venta 'de los naipes:	 gu
ir. Que por cada baraja de las que se fabricaren en
la Península é islas adyacentes,, se paguen diez y seis
maravedises , y veinte y dos por cada una de las que
se fabriquen en Anit4rica: in. Que por cada baraja
de las que despues de bolladas se extrajesen de la	 111
Península é islas adyacentes para las. Américas , se
satisfagan los seis maravedises de exceso que en el
articulo anterior se imponen á las fabricadas en aque-
llos paises sobre los, diez y seis asignados á las de la	 tif
Península: xv. Que al tiempo de pagarse en las, ore,
aduanas esta cantribucion, conocida en Cataluña con 119el nombre de bolla ó marca, se pongan dos rúbricas Loe
" el"tro de copas por los respectivos adminis-* col
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fradores féántadores .de ellas	 ótriiS"'effipléaclot
que al efecto se designaren v. Que las-`barajas
sé vendieren sin este requisito sean confiscadas; y tan-
to los vendedores como los compradores sean multa-
dos en dós:- reales	 cadallYiralIt 4 `1561' . priáiérallÓ4
en cuatro por la segunda, y en ocho por la terc&ti:
vi. Que el Consejo de Regencia dé las demas órdenes
reglamentarias que estime oportunas para que se evi-
ten los fraudes, y tenga efeetci=laexpresada contribu-
cion.=Lo tendrá entendida el Consejo de Regencia, y
dispondrá lo necesario á su cumplimiento, mandán-
dolo imprimir, publicar y circular.=Dado en Cádiz á
26 de :setiembre de 181 r.=Bernardo., .0bispó de Ma-
llorca , Presidente.=Juan de Baile, .Diputada Secre-
tario.=José María Calatrava , Diputado Secretario.=
Al Consejo de Regencia.=Reg. fol. i54.

111

111

)1(
Sel Las Córtes generales y extraordinarias, aten-

duendo á los méritos y servicios de la ciudad de Xá-
tiva en el reino de Valencia, que fué despojada de
este nombre por el Sr. Rey D. Felipe y, y consi-
derada colonia y poblacion nueva de resultas de la
guerra de sucesion; y queriendo ademas dar un tes-
timonio -de benevolencia á sus leales habitantes, de

s'	 cretan: Que se restituya á la misma ciudad su anti-
guo nombre `de Xátiva, y no se le repute en ade-

,	 lante par. colonia d ,poblacion nueva. = Tendralo
entendido el Consejo de Regencia para que dispon-

DECRETO XCIX.:
DE 28 DE SETIEMBRE DE

En que se restitu ye á. la ciudad dé San Felipe . su -
guonoinbre dé Xativa, y sé manda que' no . sea répittada

por colonia ó poblacion nueva.
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so)lui ,eppjp/hipto,,y lo llaga imprimir y publicar.=

(410iz 1 4 , 213	 :Setiembre
_de 1Vailorca, .Presidente. = Anta-

1)ipu,lado Secretario.=Juan: de Baile,
-Cnonsejo de Regencia.=

Mgrtfol. f ,1	 7:,

Por la cual se concede al Observatorio Astronómico de
la Isla de Lean el privilegio exclusivo de la forinacion,

impresion y despacho del alnianak ec oFl y general.
Confomándase las Córtes generales y extraor-

dinarias con la propuesta del Consejo 'de Regencia,
hecha por conducto de Y. S. en oficio de 3o de Agos-
to próximo pasado, se han servicio conceder por
ahora al OLIServatorio Astronómico -de la Isla de
Leon privilegio exclusivo para la formacion, impre-
sion y despacho del almanalc civil y general, ha-
ciendo elsena1amiento del, precio que sea modera-
do, para que facilmente puedan todos tener un im-
preso necesario á la. vida rtligiosa y civil. Han re-
suelto asimismo que dicho Observatorio tenga obli-
gacion de tener surtidas á las provincias libres para
principio de dicieine,,de, este aseo; :' qn ,e rio er
licándose, quedará derogad,o el, privilebio respecto
de la provincia que no esté surtida.. = Lo comunica-
mos á Y. S. de Orden de S. M., á fin de que el Con-,
sejo;€11; Regen. c.11 jo tet oga tenteodido para los efectos
Gonvefuiçntesl i-Pios gplrcie
Cádiz ,28 de Setiembre de 18.N..=Juan de Baile,
Di pu t:ido Secretario. --]o-é; María Calat -aba Di.-
puta .9	 ado ck-1, Despacho de

r	 ,
•



Por la cual se fija el reglatnento que debe observar el
batallon de Milicias' P•ovindble's de artille•ia de-GfrIit

compuesto de los . naítillálú de Galicia>.
Excmo. Sr.: Las Cártes generales y extraordinarias,

enteradas del reglamento mandado formar por el Con-
sejo de Regencia, qu V. E. ;nos_`r'emitió' con fech
de 25 do , Agosto antérior, para "la cieacion de
batallen/ de artilleros (le los naturales de Galicia; re=
sideutes y vecinos de esta plaza y' dé la isla 'de 'Leori,
lo han aprobado, haciendo algunas variaciones, en los
términos siguientes:

ARTÍCULO. I. Este cuerpo se" compóndrá de uh
tallon de artilleros de < Milicias Provinciales con el
nombre de Voluntarios Gallegos de Cádiz, y de diez
compañías, que residirán las' ocho en Cádiz, y las

dos restantes en la Isla de tedn, y se completarán
de los gallegos avecindados y residentes en ambos
puntos. No se admitirán en lo sucesivo al reemplazo
de este cuerpo naturales del , reino . de Galicia que
no traigan documento que acredite no hallarse com-
prehendidos en los alistamientos de aquel reJno.

ir. Constará cada compañía de un Capitan, un
Teniente un Subteniente, un Sargento primero, tres'
segundos, un Tambor, ii Pífano, cuatrb Cabos pri.
meros, otros tantos segundos, y ochenta y seis Sol-
dados. La plana mayor se compondrá del Comandan
te, un 'Sargento mayor, dos Ayudantes mayores un
Sargento y Cabo de brigada, y un Tambor iñayor
para, la enseñanza de toda la banda.
ni. Estas compañías, como de Milicianos Provinciales de

artillería gozarán el fuero militar de esta arma por lo res-
pectivo á lo crifh- inal,'conform¿ á 1,o declarado por el C011-.''



sejo de Regencia en 26 de juliO-dltimo para con los Volumm
[arios de Cádiz, no dep9ndlep:dt 	 considerándose corno
parte del cuerpo de Milicias Urbanas de la misma plaza.

iv. Reconocerán por gefes, natos al Comandante y Mayor
de artillería que hubiese en esta plaza en la parte faculta-.

	

'	 -tiva; y para eidernas gobierno del cuerpo al Comandante
y Sargento mayor del hatallon.

v. Usarán del mismo unifórMdciue hasta aqui han vestido,
siendo de, su obligacion uniformarse y arreglarse á su cos-
ta, y la cíe mantener Tambores, Pífanos y (lemas que ocurra,
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sin que el Lstaao por motivo alguno tenga que concurrir con
nada para la formacion del batallon y su conservacion.

vi. Se emplearán en paz ó guerra en los mismos servicios
que los artilleros de egército en cuanto ocurra en esta plaza,
haciendo el servicio de ella y sus fuertes, ademas del de ma-
estranza, sin suelloni estipendio alguno en uno y otro caso.
vil. De los palanquines, mandaderos y dernas cuadrillas de

esta' clase se com. pondrá el IMallon, contando con la fuerza
actual de las dos compálías Cll'Artilleros Urbanos por la ins.
truccion practica que tienen adquirida en el servicio del ar-
ma; en la inteligencia que deberán ser preferidos para su for.
macion los casados con hijos; si estos no completasen el nú-
mero, los dasadps ,sin ellos, y asi sucesivamente los viudos co
hijos y sin ellos; y`duando [Délas estas clases no cubriesen los
mil hombres de que debe constar entrarán los solteros, y con
preferencia los que se hallan en actual servicio en las dos'ci-
ladas Coini)áfiías, debiendo dé reunir todas las -,Circunstan.
ciaSde disposicion, edad, robustez y talla. La expresada fuer-
za de mil hombres estará exceptuada de concurrir á la for.
rnacion ó reemplazo de otro batallbn;pOio de ninguna ma-
nera los denla; individuos que compongan las cuadrillas de
palanquines y Mandaderos, los efde'qu ecíarán sujetos' á las
cargas de sus pueblos y denlas que en el cita tienen; sien-
do igualmente de su ob/igacion . reemplazar las ha-

	

ps que ocurran en	 hatalleni'vará ii14'nténér
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tantemente su fuerza, teniendo presente lo prevenido
en el artículo 1: en el bien entendido que han de ha-
cer constar á su entrada no ser individuos de ningurt
cuerpo del egército, y que en todo tiempo que se re-
conozca ser alguno desertor de ellos, será entregado,
porque asi lo exige la mejor disciplina militar. La ad-
mision de todo individuo en el batallon ha de ser con
aprobacion del Comandante de artillería, y en su de-
fecto por el segundo, constando asi en la filiacion.

,v-m. Por primera vez harán los vocales gallegos
las propuestas de. Oficiales, Sargentos y Cabos, sin que
tengan opcion ni ahora ni en adelante para pasar á es-
te cuerpo Oficiales de otro que no sean precisamente
nacidos en Galicia, é instruidos en el egercicio de ca-
í-ion, mortero y cabria; sobre que sufrirán los preten-
dientes un riguroso examen; pero en lo sucesivo se con-
sultarán por los gefes naturales del batallon, con arre-
glo 'á ordenanza, las vacantes que ocurran, y se pro-
curará que recaigan todas en individuos del mismo
cuerpo, que ademas de las expresadas circunstancias y
de la antigüedad en sus clases, reunan la robustez y
buenas calidades que se requieren.

tx. Las propuestas de los empleos de Comandante
y Sargento mayor han de ser ahora y siempre privati-
vas del Comandante de artillería de laplaza, dirigién-
dolas por el conducto del Director general de artille-
ría, como gefe principal que debe serlo de este caer-
pos procurando que recaigan en sugetos dignos que
hayan servido en el egército, y que reunan, si es po-
sible, la circunstancia de ser igualmente naturales del
reino de Galicia.

x. Luego que los Oficiales, Sargentos y Cabos sean
elegidos, el cuerpo de artillería procederá, inmediata-
mente 'á instruirlos en el manejo le la artillería, paria
que cuando lo estera, se encarguen de la enseíi'Inza de

TOMO II.	 2
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lbs Soldados en las horas y dias que no sean perjudicia-
les en sus trabajos asi á , los Soldados como á los Sargen-
tos y Cabos, facilitando el Comandante de artillería de la
plaza los auxilios que para esta enseilanza sean necesarios

xr. Hasta que por los exámenes prácticos se ob-
serve han adquirido ya los Artilleros Provinciales
aquel grado de destreza qée deben tener para el servi-
cio de baterías en una plaza, no cesará el egercicio fre-
cuente, continuándolo despues solo en los dias festivos

xll. A los Oficiales de este cuerpo se les expedirán
sus despachos de Milicianos Provinciales.

XIII. Las des compartías de la Real Isla- de Leon
dependerán de los gefes de esta plaza, considerándolas
como parte integrante de este batallon; é igualmente
estarán á las órdenes del Comandante principal de ar-
tillería de dicha Isla, para que pueda emplearlas ea
los parques, baterías, ó como mejor conviniere.

xiv. Lose gastos precisos de la correspondencia y.
secretaría del Comandante y Sargentía mayor se abo-,
narán por el cuerp9 para no gravar: á estos g.efes en,
cosa alguna.

Lo comunicamos á . V. E. para que teniéndolo en.
tendido el Consejo de Regencia, disponga su> cumpli-
iniento.=Dios guarde á Y. E. muchos allos.=Cádiz
de octubre de 1811 =Juan de Baile, Diputado Secre-
tario.=José María Calatrava, Diputado Secretario.
Sr. Secretario del Despacho de la Guerra...

ORDEN.
En que se manda á la Regencia que cuide de la circu-

lacion de todas las resoluciones de S. M.
Excmo. Sr. : El Presidente del Consejo de guerra de

Oficiales generales del quinto egército D. Francisco de
la Rocque, al remitir la relacian de causas criminales.



pendientes en él, con fecha de 9 de abril último, ex-
pone' no habérsele comunicado la resolucion circula-
da por V. E. en 28 de enero de este año, ni otras ex-
pedidas por S. M. , dirigidas á la pronta administra.
cion de justicia; y en su vista han resuelto las Córtes
generales y extraordinarias que el Consejo de Regen-
cia cuide de que,se comuniquen todas las que se expi-
dan, asi á este egército, como á los denlas, y á todos
los pueblos y autoridades á quienes corresponda, pa-
ra evitar las quejas que hay en su omision ó retarda-
cion, para que se verifique la pronta y recta adminis-
tracion de justicia, y sobre todo para que tengan el
debido cumplimiento, y produzcan su efecto las sábias
y justificadas intenciones de S. M.=De cuya órden lo
comunicamos á V. E. para que el Consejo de Regencia
disponga su cumplimiento.=Dios guarde á V. E. mu-
chos allos.=Cádiz 2 de octubre de arl.="Intonio Oli-
veros, Diputado Secretario.=Juan de. Baile, Diputado
Seeretario.=Sr.Secretario del Despacho de la Guerra.

ORDEN
En que se confirma la exencion de derechos concedida á

los géneros de primera necesidad que entren en la pla-
za de Ceuta.

Habiendo ocurrido á las Córtes generales y ex-
, traordinarias D. José María de Alos, Gobernador de la

plaza de Ceuta. quejándose ,del Administrador de la
aduana de Algeciras, porque contra lo dispuesto por
varias Reales disposiciones intentaba exigir un cinco
por ciento á los pocos víveres que entraban en aque-
lla plaza: enteradas han resuelto se guarde y cumpla
la Real órden que liberta de derechos á los géneros de
comer, beber y arder que entren en la indicada pla-
za.--..-Y de órden de las mismas lo comunicamos á V.

111	 . S. para inteligencia de S.	 , y que disponga su curn-
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plimiento.=Dios guarde á V. S. muchos alos.=-Cádíz
4 de octubre de 18 J I =Antonio Oliveros, Diputado Se-
cretario. —Asé de Cea, Diputado Secretario. = Sr. Se-
cretario interino del Despacho de Hacienda.

DECRETO C.
DE 6 DE OCTUBRE DE 1811.

Que el conocimiento del delito de espionage en los egér-
eitos y plazas sitiadas sea privativo de la jurisdiccion

No pudiendo sin inminente riesgo de la patria, delos egércitos y plazas sitiadas, y sin comprometer la
responsabilidad de los Generales en gefe y de los Go-
bernadores militares, hacerse la menor  alteracion en
la ordenanza general del egército, en la parte que de-
termina la .averiguacion y castigo del delito de trato
de infidencia por espías ó de otra forma, que ataca y
ofenda directamente los medios de defensa, é inutiliza
los esfuerzos de las armas en los egércitos y plazas si-
tiadas; y debiendo por su atrocidad ser castigado con
la mayor gravedad y rapidez, decretan:. Que el cono-
cimiento del delito de trato de infidencia por espías ó
de otra forma, que ataca y ofende directamente los me-
dios de defensa, é inutiliza los esfuerzos de las armas
en los egércitos y plazas, sea privativo, como lo ha si-
do hasta aqui, de la jurisdiccion militar, en el modo
y forma prescrita en la ordenanza general del egér-
cito para los casos y delitos en que la jurisdiccion mi-
litar conoce de reos independientes de ella; quedando
en esta parte la ordenanza en toda su fuerza y vigor
para su puntual observancia, no obstante los decretos
de S. M. de 18 de febrero y 25 de agosto del cordel'.

, afiP, que, sujetaron á las Audiencias territoriales,
con exclusion de todo fuero privilegiado, el conoci-
'Wel" le los delitos de infidencia, en los cuales no fue
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el ánimo de S. M.romprehender el expresado, en este
decreto.=Lo tendrá entendido el. Consejo de Regen-
cia,y dispondrá lo necesario á su cumplimiento, man-
dándolo imprimir, publicar y circular.=Dado en Cá-
diz á 6 de octubre de 181 i. = Bernardo, Obispo de
Mallorca,. Presidente. =José de Ceca, Diputado Secreta-
tario.=Juan de Baile, Diputado Secre,tario.=A1 Con-
sejo de Regencia.=Reg. fol. 156.

DECRETO Cl.
DE. 13 DE OCTUBRE DE 1811.

Aumento de, la contribucion del papel gelladá.
Siendo la principal a tencion de las Cortés generales

y extraordinarias la de buscar y adoptar cuantos arbi-
trios puedan para cubrir los inmensos gastos que oca-
siona lasuerra en que se halla empellada la Nacion,
y considerando las mismas que la contribucion sobre
el papel sellado es susceptible de algunos aumentos ert
su producto con: poco gravámen del público, decre-
tan : I. Se prohibe el uso del papel comun en los plie-
gos intermedios de toda:especie de escrituras, compul-
sas, egecutorias, certificaciones, testimonios, copias ó
traslados que se libraren de cualesquiera. autos ó do-
cumentos, debiendo ser todos los pliegos intermedios
de papel del sello cuarto, y el primero y último del
que corresponda, con arreglo á lo mandado en la úl-
tima instruccion inserta en la Real cédula de 20 de
enero de 1795; con la calidadrde que en caso de con-
travenCion á lo que se manda por este decreto, deba
observarse á la letra todo lo mismo que en dicha cé-
dula se prescribe sobre la nulidad de los instrumentos,
y demas penas que alli sé selialan: II. Que -el Consejo
de Regencia recuerde á todas las Secretarías y Oficié
nas que no admitan ninguna solicitud como no vaya
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en papel sellado, sobre lo cual hay bastante abuso.=
Lo tendrá entendido el Consejo de Regencia, y disp .on-
drá lo necesario á su cumplimiento, haciéndolo impri-
mir, publicar y circular.= Dado en Cádiz á i3 de oc-
tubre de i 81 i.=Bernardo, Obispo de Mallorca, I resi-
den te. =Juan de Baile, Diputado Secre tario.=José Ma-
ría Calatrava, Diputado Secretario. = Al Consejo de
Regencia.=Reg. fol. ;57,.

:ORDEN
En que se declara que los individuos de la brigada de Ca-
rabineros Reales sean juzgados por su tribunal privativo.

Excmo.. Sr. : Las Córtes generales y extraordina-
rias, en vista de la representacion que las ha hecho el
Comandante de la brigada de Carabineros Reales, han
resuelto que sea extensiva á este cuerpo la gracia acor-
dada por S. M. á los de Reales Guardias de Infantería
Españolas y Walonas., Artillería é Ingenieros, de que
sus individuos sean juzgados por los tribunales pri-
vativos de sus respectivos cuerpos, y no por los Con-
sejos. de guerra permanentes,de los .egércitos. =De ór-
den de las COI-tes	 comunicamos á V. E. para que el
Consejo de Regencia lo tenga entendido..7-..Dios guar-
de á V. E. muchos arios. = Cádiz 1 5 de octubre de
1,811.=José de Cea, Diputado Se,cretario.=Juan de Ba-
ile, Diputado Secretario,=,Sr. Secretario del Despacho
deja Guerra.

En que se fija la regla para.conceder indulto á los de-
sertores.

Excmo. Sr.:. Viabiendo ocurrido . el ,egernplar de
presentarse un desertor, al Sr. Presidente -del augusto
Congreso en solicitud del indulto de su .culpa, y
stand° las Córtes generales. y extraordinarialestable-



cer sobre este punto una regla fija, que de tal mane-
ra estreche y limite los casos de indulto, que no favo-
rezca la relajacion de la disciplina militar; han re-
suelto que pbservándose el artículo XI de las penas
poste riores á la ordenanza general del egército, de-
claradas por la Junta Central en 5 de diciembre- de
1809, se cumpla tambien cuanto previene el decreí9
de i 2. de mayo último con respecto á los delincuentes
condenados por los tribunales á pena, capital, es decir,
que S. M. concederá el indulto al desertor é deserto-
res cuando el. Consejo de Regencia' eleve á su conside-
racion las circunstancias del caso raro y singular de
que hace mérito el citado artículo. XI.= Lo comuni.-
carnos á V. E. de órden de las COI-tes para que el Con-
sejo de Regencia lo tenga entendido y disponga su
cumplim,iento.=Dios guarde á V. E. muchos años...
Cádiz 15 de octubre de .1811.=//tztonio (Viveros, Di-
putadó Secretario.=Juan de Baile, Diputado Secreta-
rio.—Sr. Secretario del Despacho de la Guerra.

	suaniuringizeuro

ORDEN.
Nombramiento de los individuos de 1 ,a junta nacional del,

Crédito público.
Las Córtes generales y extraordinarias han tenido á

bien elegir para ministros de la junta nacional del Cré
dito público á D. Bernardino Ternes y Prado, del Con-
sejo de S. M., su secretario con egercicio de decretos,
oficial 2? i? que fué de la, secretaría de Hacienda; D.
Miguel Lobo, vecino y vocal de la Junta superior de
esta ciudad, y á D. Antonio Barata, intendente que
fue del principado de Cataluria.=Y de órden de las
mismas lo comunicamos á V. S. para inteligencia de S..
A. y cumplimiento.=Dios guarde á V.S. muchos atajos.=

Cádiz L5 de octubre de 1:13 t I.= D:Jagé Qea,e Diputado
Secretario,'..... D. Juan de Baile, Diputado Secretario.=
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St. Secretario interino del Despacho de Hacienda.
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DECRETO CH.
DE í. DE OCTUBRE DE lar t.

Creacion de un tribunal especial para juzgar. á D. Mi-
guel de Lardi,zabal, y _entender en lo relativo á una

rons. ulta del Consejo Real.
Habiéndose enterado las . Córtes generales y extraor-

inarias del 'contenido de un impreso que se titula:
Manifiesto  que presenta á la Nacion el Consejero de Es-
tado D. Miguel de Lardizabal y Uribe, uno d.‘? los cin-
co que compusieron el supremo:Concejo de Regencia de
Espatia é indias, sobre su conducta política en la noche
del 24 de setienibre de 18 ► o, decretan:

r. Se crea un tribunal especial,compuesto de cin-
co Jueces y un Fiseal,que juzguen al autor, deleitado
.11finifiesto,y entiendan en la cansa que debe formarse
desde 1 uego para descubrir. odas sus ramificaciones, pro-
cediendo breve y sumariamente con amplias facul tades,
y con la actividad que exige la gravedad del negocio.

ir. Los Jueces cine han de componer este tribunal
san; primero, D. Toribio Sanehez Monasterio, Asesor
(12, arribadas en esta plaza: segundo, D. Juan Pedro
Morales, Abogado tkular del Ayuntamiento de esta
ciudad; tercero, D. Pascual Botarlos de Novoa, ex De-
cano del Colegio de Abogados de la misma: cuarto, D.
Antonio Vizmanos, Abogado de los Reales Consejos;
y quinto, D. Juan Nicolas de Ondaveytia, Abogado
de los mismos; y Fiscal D. Manuel María de Arce,
Abogado del Colegio de está ciudad.'

in. Este tribunal entenderá. igualmente en to-
do lo relativo: á , la consulta del 'Consejo Real, á que
se remiten los votos particulitres de los Ministros
del mismo D. jisolé Navarkici 	 Vidal, D. (Pascual
Quilez y Talon y D, • Juno María „bar Navarro, que

SE
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con los demas papeles pertenecientes al asunto se pa,
sarán á dicho tribunaL=Lo tendrá entendido el Con-
sejo de Regencia, y dispondrá lo necesario :á su cumplí-
miento en la parte que le toca, haciéndolosimprimfr,

publicar.. =Dado en Cádiz á 17 de octubre de 1811.=
Bernardo, Obispo de Mallorca, Presidente.—Juan de Ba.
lle, Di pu t ado Secreta rio.=José María Calat raya, Diputa-
do Secretario.=.A1 Consejo de Regencia.=Reg.fol, 158.

	4111111.~1~~~.~...+nnn•n -

DECRETO

.DE 19 DE OCTUBRE DE 'r 8i r.

Varias medidas para promever la introduccion de gran
nos en la Península:

Las Córtes generales y extraordinarias, desean.-
do promover por todos los medios pósibles la intro-
duccion de granos' en la Península para abastecer
competentemente los egércitos y los pueblos, decretan-:

Que la exencion de derechos, concedida por
decreto de (22 de márzo .última á latxtr'Occion de la
moneda procedente de la venta 'de granos, sea ex-
tensiva á la extraccion de los frutos ultramarinos es-

polioles procedentes de igual venioJ
tr. Se concede `igual libmtad ,y exencion de de-

rédlicis en' la ekttaccion de la Moneda para compras
de granos,---afianzando los interesados su empleo ea
en este objeto, y el pago'de, una cániklad igual á la ex-
traida;	 importáeñ>	 unytéráino fijo granos

proporetcrriados á la moneda ¿que se extrajo. Los
particulares ó cuerpos que quieran disfrutar de esta
gracia acudirán á los Intendentes de las respectivas

provincias, quienes con previo y expreso consen-

timiento de las Juntas provinciales concederán los
TOMO II.	 3



rrmisos, exigirán fianzas seguras y expeditas; y -fid

'aran el término en que hayan de hacerse los retor.
nos, con presencia, de los paises adonde se dirijan lis
expediciones, y de las incidencias que producen los
tiempos y el estado de los buques: quedando respon-
sables los respectivos Intendentes y las Juntas de ella-
quier permiso. que hubieren concedido sin las debidas
se g uridades y obligado el Intendente á dar aviso al
Gobierno, tanto de los permisos que se vayan conce-
diendo, como de los que vayan cumpliéndose.	

A

in. Se confirma y amplía hasta i? de setiembre
de 1812 la libertad, concedida igualmente en dicho
decreto de 2 2 de marzo último,, de extraer libres
de derechos los géneros prohibidos de serlo, que se
saquen del Rino en cambio de granos introducidos.

iv. La extraccion de todos los artículos citados, cié
y la importacion de granos pueden hacerse en buques
y 'por personas nacionales	 extrangeros, no ene-
migos nuestros, sin sujecion á tornaguias; y la marina

	

protegerá eacuanto esté de su parte estas expediciones. 	 a

aNv. in una autoridad tanto de las civiles como
res p	

5	 1)1de las . milita 	 d/drá apoderarse,, bajo ningun pre-
texto ni motivo, por honesto, justo y necesario que
parezca,:. dJos cargamentos y depósitos de granos

,art •pertenecientes á particulares sin su .expresa volun.-
tad.:.-_-Lo tendrá entendido 	 Consejo de Regen-.
cia, y dispondrá lo necesario á su cumplimiento, ha,
ciéndolo imprimir; publicar y circular.=Dado en
Cádiz á 1,9 de octubre de x8I L.=Bernardo, Obispó de
Mallorca, Presidénte.=:-Antonio Oliveros D-iputado Se.
crétario.=juan de Baile, Diputado Seeretario.=A1Con,
tejo de Regencia..=Reg. fol, 459 y sig.

• do

si



DECRETO CIV.
DE 20 DE OCTUBRE DE z8ir.

.1Iabilitacion del puerto de Las Medas en Cataluila.
Atendiendo las Cártes generales 'y exttaordina-i-

rias á la necesidad de facilitar las especulaciones rner2
cantiles de lQs valientes é industriosos habitantes
del Principado de Cataluña, y los medios posibles
de cubrir las obligaciones que impone' al 'Gobierno
el lastimoso estado de un pais tan digno' por sus he-
roicos esfuerzos de todos los socorros que puedan
ponerle en disposicion de continuar en la gloriosa
defensa de la libertad de la Nacion, decretan: Que
se habilite el puerto de Las Medas en Catalana, co-
mo lo estaba el de Tarragona antes de su ocupa-
cion por los enemigos. = Lo tendrá entendido el
Consejo de Regencia, y dispondrá lo necesario á su
cumplimiento haciéndolo imprimir, , publicar y cir-
cular.=Dado en Cádiz á 20 de octubre de 18 i r.=
Bernardo, Obispo de Mallorca, Presiden te.=José de Cea,
Diputado Secretario.-_Juan de Baile, Diputado Secre-
tario.=Al Consejo de Regencia.=Reg. fol. i 6

11

DECRETO CV.

DE 25 DE OCTUBRE DE I8I r.

Título y consideracion que debe tener el tribunal creada
por las Córtes en ¡y de este mes.

Las Córtes generales y extraordinarias, desean-
do evitar cualquiera duda acerca del título y con-
sideracion que deba tener el tribunal creado por las
mismas en 17 del corriente, decretan:
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y. El nombre de este tribunal será únicamente

el de Tribunal especial, creado por las Córtes.
Se le dará el tratamiento de Alteza.

m. Encabezará los despachos que se le ofrezcan

,nombre del Rey, y con las, fórmulas que: acostum-
bra el Consejo Real.

Lo tendrá entendido el de Regencia, y lo ha-
rá imprimir y publicar.=Dado en Cádiz á 23 de
Octubre	 =de i8Li.Ántonio Larrazabal, presiden-,
te. =Juan, de Baile, Diputado Secretario. = José
María Calatrava, Diputado Secretario. = Al Con-
sejo de Regencia. Reg. fol. 1 62.

	Agmervocien»1,91.94,EtaX-~

.ORDEN
En quel se declai-a exenta de contribucion' y derechos la
plata traída: de Cádiz del pais ocupado por el enemigo,
y la que se acuñe en la misma ciudad de cuenta de los
particulares: sobre la introducida por nacionales y ex-
trangeros; y la libertad de secuestro á los fondos ex-

trangeros y' á los que vengan de lo interior
de- la. Peníninsula..

Las Córtes generales y extraordinarias, en vista
de lo que resulta del expediente promovido por la
Junta de medios acerca de los que conceptuaba in-
dispensables se adoptasen. para atender á las críti-
ticas circunstancias del dia, y de lo expuesto por
V. S. ea el asunto,, kan resuelto: Que la plata y al-
hajas que los españoles' traigan á. esta ciudad de cual-
quier punto , invadido del, Reino, ó próximo á serlo
por los franceses, sea exenta de toda contribucion:
Que tambieá 'sea libre pcir ahora: del derecho de se-
rioreage toda la plata que se acuñase en esta ciudad
de cuenta' de los, particulares,; bien la tengan en ella,
ó la introduzcan de afuera: Que para determinar lo
mas conveniente acerca de la libertad absoluta á los

nao
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nacion.a1eY'y éxtt'angeros en	 introduccion y ex-
traccion de la' plata en esta plaza, pagando un tres.
por ciento, oiga el Consejo de -Regencia sobre tan
importante: punto' á la Junta de Hacienda, y con su
inibrwe proponga á S. 1V1.... la providencia general
que crea deba tornarse:. Que lo mismo se verifique
por lo respectivo á que los fondos de extrangeros es
ter. exentos de todo embargo por guerra ó por otros
incidentes políticos, proponiendo si conveHdrá ha-
cerlo extensivo' á' todo el Reino; y últimamente,
que se reserva. S. NI..  resolver el punto de que sean
libres de confisca y secuestro los fondos numerarios
que entren ea esta . plaza de lo interior de las pro-
vincias'del Reino,, cuando decida el expediente so-
bre el reglamento formado por la Junta de confis-
cos.=Todo lo que participamos á V. S. para noti-
cia. de S. A. y. que disponga lo conveniente á su.
cumplimiento.=Dos guarde á V. S. muchos aíios.—
Cádiz 26 de octubre de 181.1.=Juan de Baile, Diputa-
do Secretario.=José Antonio Sombiela, Diputado Secre-
tario.= Sr. Secretario' interino del Despacho de Ha-
cienda.

DECRETO CVI.
DE 28 DE OCTUBRE. DE. .181 r.

Plan de las pensiones que deben concederse á las viudas
y familias de' los que perecen en defensa de la patria.

Deseando las Córtes generales y extraordinarias
manifestar el singular aprecio que hacen de todos
los ilustres defensores de la patria,, contando- entre
ellos no solo á los militares,, sino tambien á los hon-
rados patriotas, que sin serlo de profesion luchan
sin cesar con las armas en la mano' contra el enemi-
go comun, y á los que por haber hecho algun servi-
cio á la patria perecen á la violencia de los tormen.l.

,;(1,
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:tos y 'cadalsos levantados por la barbarie de nuestros
opresores para abatir nuestra heroica constancia; y
conociendo que el testimonio menos equívoco y mas
enérgico de su soberana voluntad en esta parte es
suministrar los posibles auxilios á las viudas, huér-
fanos d padres de los que falleciesen en esta gloriosa
lucha, y proporcionarlos igualmente á. los que que-
daren estropeados é inutilizados de sus resultas, de-
cretan:

1. Se .set ala la pension de un empleo mas á las
familias de los oficialess que fallezcan en funcion de
guerra, á de resultas de heridas recibidas en ella,
bajo el órden prescrito .en -el reglamento del Mon-
te pio militar, siempre que se hubiesen casado con
derecho á los beneficios del referido Monte.

ir. A las familias de los oficiales que ,no se hu-
bieren casado con derecho al Monte pio militar, fa-
lleciendo en funcion de guerra, á de -resultas .de he-
ridas recibidas en ella, se les asigna la pension que
les ,corresponda por el tiltimo einpleo de su marido,
padre hijo.

In. Paro los efectos expresados en el articulo
precedente se considerarán como muertos en funcion
de guerra .no solo aquellos oficiales que despues de
prisioneros 'fueren £usilados á condenados 4 otra es-
pecie de muerte por los enemigos, sino tambien los
que fallecieren estando prisioneros en poder de ellos,
declarándose á sus familias comprehendidas en la
gracia que se concedió en Real órden de 5 de julio
de 1809 á las de los que mueren de epidemia en pla-
zas sitiadas, siempre que se acredite en la mejor for-
ma posible que en su cautiverio no tomaron partido
en el servicio de los enemigos.

Siempre que por estas nuevas pensiones con-
1tra el fondo del Monte pio militar 11e6ue este á ex-
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tinguirse én términos que 1nwpueda uciriptir sus pri-
mitivas y fundamentales (Iligaeiones, en este casó
se suplirá 'el deficit por el erario público.

v. Se asigna sobre el erario público la pension
.de un real y medio diario á las familias de los sol-
dados, de dos á las de los cabos y tambores, y de
tres á las de los sargentos, y á las de los patriotas
que mueran en funcion de guerra ó poco tiempo des-
pues de resultas de heridas recibidas en ella, consi-
derándose tambien como muertos en accion de guer-
ra los que perecieren de alguna desgracia imprevis-
ta en facción del servicio, como voladura de alma-
cen ti,repuesto de pólvora, epidemia .padecida en
plaza- sitiada, y otras de esta- clase, incluyendo asi-
mismo en la pension de tres n'ales á las familias de
los que los enemigos condenan • inicuamente á la
muerte,po,v servicios hechos á la patria.:.

vi. Estas pensiones las disfrutarán las mngeres
de los expresados mientras se mantengan viudas;
en defecto de estas, ó pasando á segundas nupcias,
las hijas' hijos hasta la edad de diez y' ocho años, 'ó
las madres viudas ó padres pobres de los mismos in.
dividuos en falta . de sus' viudas-é lujos;

vil. Serán atendidos con los retiros de' inváli-
dos, sefialados á los militares, los patriotas que
poi: haber quedado inútiles y estropeados de resultas
de heridas recibidas en funcion de guerra, no pue-
dan continuar trabajando en sus respectivos oficios,
siempre que no tengan bienes con que subsistir y
mantener á,• sus familias, debiendo considerarse- para
el goce como oficiales los que sirvan- en la clase de

tales en las partidas, y como sargentos .y cabos los

que en ellas egerzan estas funciones, justificandolo
en debida fortna.

Lo tendrá entendido el r Consejo de Regenci/,
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y dispondrá lo necesario á su cumplimiento, hacién-
dolo imprimir, publicar y -circular. = Dado en Cá-
diz á 28 de octubre de 18 1.=Ántonio Larrazabal,
Presidente.= Juan de Baile, Diputado Secretario.=
José Antonio Sornbiela, Diputado Secretario.= Al
Consejo de Regencia.=Reg.fol. 16 3 . y sig.

ORDEN.

Por la cual las gracias de pensiones expresadas en el
decreto anterior se extienden á todas las viudas y fa-
milias que se hallan en el mismo caso por razon de la

presente guerra.

Excmo. Sr: Las Córtes generales y extraordina-
rias enteradas de la consulta del Consejo interino
de Guerra y -Marina de 28 de noviembre próximo,
que V. E. nos ;remitió original en i? del corriente,
han resuelto que las gracias de pensiones á las viudas
y familias de los que mueren ,en funcion de guerra,
y en los demás casos <de que hace rnencion el decre-
to de 28 de -octubre de este afio que las establece,
sean extensivas á todas las familias que desde el prin-
cipio de nuestra revolucion se hallen, por mon. de
da presente guerra, , en los casos sedalados en : el mis-
Ino „decreto, segun lo ha entendido el Consejo en
la consulta que devolvemos. = De órden de las
Córtes lo comunicamos á V. E. para que el Conse-
so de Regencia lo tenga entendido, y disponga su
,cumplimiento.=Dios guarde ,á V. E. muchos arios.=
Cádiz 20 de .diciembre de .181 I.=Juan de Baile,
Diputado Secretario.= José María Gutierrez de
Teran, Diputado Secretario?. — Sr. Secretario del
Despacho de la Guerra.
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ORDEN

Por la cual se extiende lo resuelto en el mismo decreto
á las viudas y familias de los que mueren en América

,en campafia.
Las Córtes generales y extraordinarias, siguien-

do los principios de la mas exacta igualdad para la
distribucion de premios á los ilustres defensores de
la patria, y persuadidas de que la justa causa, que
sostienen en los dominios de ultramar los buenos
esparioles, es la misma que la de la Península, han
resuelto declarar que las viudas y familias de .los que
mueren en campaña en los citados dominios de ul-
tramar están comprendidas en el decreto de 23
de octubre del ario anterior, estableciendo los casos y
pensiones con que se las ha de socorrer. = De &den
de las Córtes lo comunicamos á. V. S. á consecuen-
cia de las dos consultas del Consejo interino de
Guerra y Marina, que nos remitió en 24 de febrero
próximo, acerca de las dos viudas que en ellas se ci-
tan, y de la duda que con este motivo ocurrió á la
Regencia del Reino , con devolucion de los docu-
mentas.=Dios guarde á V. S. muchos años.. Cá-
diz io de marzo de 1812.—José María Gutierrez
de Teran, Diputado Secretario.=José Antonio Na-
va •rete, Diputado Secretario.=Sr. Secretario interi-
no del Despacho de la Guerra,

ORDEN
Por la cual se aprueba la planta interina de los Montes

pios de Oficinas y. del Ministerio.

de	
Las Córtes generales y extraordinarias se han

servido aprobar la planta interina dada al Monte pio
de Oficinas y al del ministerio, que Y. S. nos reini-

TOMO II.	 4
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tió de órden del Consejo de Regencia en oficio de
18 de octubre liltimo.=Y de su órden lo comunica-
mos á V. S. para inteligencia de S. A.=Dios guarde
á V. S. muchos años.=Cádiz 3 de noviembre de
18 I 1. = Juan de Baile, Diputado Secretario. José
María Calatrava, Diputado Secretario.=Sr. Secre-
tario interino del Despacho de Hacienda.

ORDEN

En- que sé manda publicar indulto en favor de lbs
insurgentes de Nueva-Espaila cuando lleguen

las tropas españolas á aquel Reino.

Excma. Sr.: Las Córtes generales y extraordina-
rías, conducidas siempre de sus benéficas intencio.
nes, quieren que á la llegada á Nueva-España de las
tropas que estan próximas á marchar á aquel desti-
no, haga publicar el Virey de aquellas provincias urt
indulto general comprehensivo de todas las perso-
nas que hallándose con las armas en la mano á la
época de su publicacion, las depusieren dentro del
término que dicho Virey prefige, y reconocieren de-
bidamente á las Córtes, Consejo de Regencia y demas
autoridades legítimas.=De órden de las Córtes lo
comunicarnos á V. E. para que teniéndolo entendido
el Consejo de Regencia disponga su cumplimiento.=
Dios guarde á V. E. muchos afios.=Cádiz 8 de no-
viembre de 181 I.=„Tosé María Calatrava, Diputa-
do Secretario.=José Antonio Sombiela, Diputado Se-
cretario.=Sr. Secretario del Despacho de la Guerra.
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ORDEN.

Se prohibe por ahora la provision de los Corregimientos
y Alcaldías mayores de los lugares que fueron

de señorío.
Las Córtes generales y extraordinarias, sin per-

juicio de determinar lo conveniente acerca de las -du-
das propuestas por la Cámara de Castilla en. consulta
de 28 de setiembre último, que V. S. nos dirigid
con papel de 3o del mismo, acerca de la provision
de los Corregimientos y Alcaldías mayores, que en
virtud del decreto expedido sobre seiioríos quedan
vacantes, han resuelto que no se provean por ahora
dichos Corregimientos y Alcaldías mayores.=Lo
comunicamos á V. S. de órden de S. M. para inteli-
gencia del Consejo de Regencia, y su cumplimiento.=
Dios guarde á V. S. muchos años. = Cádiz 9 de
noviembre de 1811.=juan de Baile, Diputado Se-
cretario.=José Antonio Sombiela, Diputado Secre-
tario.=Sr. Secretario interino del Despacho de Gra-
cia y Justicia.

1111~111111

ORDEN
Sobre" el establecimiento de una Intendencia en el

Principado de Astúrias.
Enteradas las Córtes generales y extraordinarias

de cuanto V. S. ha hecho presente de órden del
Consejo de Regencia, con fecha de 20 de setiembre
próximo pasado, acerca de haber pedido la Junta del
Principado de Astúrias se suprima el Ministerio de
Hacienda, y se establezca allí una Intendencia con
total independencia de la de Galicia y Leon, han
resuelto que el Consejo de Regencia disponga lo con-
veniente á que en el expresado Principado se cree
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una Intendencia de provincia de tercera clase ó en-
trada, suprimiéndose desde luego, si no fuese necesario,
el indicado Ministerio de Hacienda, nombrándose- pa-
ra servirla alguno de los Intendentes que se hallen sin
colocacion, bien confiriéndosela en propiedad ó en co-
niision, y que esté dependiente en los ramos del
egército de aquella Intendencia á quien se hubiese de-
clarado corresponder dicho Principado.=Y de órden
de las mismas lo comunicamos á Y. S. para inteligen-
cia de S. A. y cumplimiento.=Dios guarde á V. S. mu-
chos años.. _Cádiz lo de noviembre de 1811.=Juan de
Baile, Diputado Seeretario.:1-José Antonio Sombiela,
Diputado Secretario.=Sr. Secretario interino del Des-
pacho de Hacienda..

DECRETO CVII..

DE. II DE NOVIEMBRE DE i8 rr.

Ln la responsabilidad sobre la observancia de los
decretos del Congreso nacional.

Las Córtes generales y extraordinarias, queriendo
hacer efectiva la responsabilidad de los empleados pú-
blicos, con arreglo y en cumplimiento de lo acordado
en el decreto de 14 de julio último, á fin de asegurar
por este medio la puntual, observancia de sus sobera-
nas resoluciones, decretan: Que todo empleado públi-
co, civil ó militar, que despues de tercero dia del re-
cibo de una ley ó decreto del Congreso nacional re-
tardarse su cumplimiento en la parte que le toque,
quedará por el mismo hecho privado de su empleo, pa-
sando inmediatamente el Consejo de Regencia á hacer
su provision en otra persona, sin perjuicio de proce-
derá lo denlas que haya lugar. Los Jueces y Magistra.
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dos que faltaren en los términos predichos se enten-
derá que se hallan en el caso del artículo 2, capitulo ni
del reglamento provisional para el Consejo de Regen-
cia, el cual, teniéndolos por suspensos con justa causa'
de sus respectivos destinos,, hará que inmediatamente
se proceda á la formacion de proceso, segun previene el
citado artículo de dicho reglamento. Los Secretarios
del Despacho, bajo la efectiva responsabilidad de ser se-
parados de sus empleos, cuidarán de la puntual obser-
vancia de este decreto.._ Lo tendrá entendido el Conse-
jo de Regencia, y dispondrá lo necesario á su cumpli-
miento, haciéndolo imprimir, publicar y circular.=
Dado en Cádiz á i .1 de noviembre de i 81 I.=dntonio
iarrazabal,. Presidente.= Juan de Baile, Diputado Se-
cretario,=José Antonio Son2biela, Diputado Secreta-
rio.=Al Consejo de Regencia.=Reg. fol 165.

ORDEN
Aprobacion de la tarifa de los precios d que deben des-

pacharse los géneros finos y ordinarios ele algodon.
Enteradas las Córtes generales y extraordinarias

del expediente que de órden del Consejo de Regen-
cia nos remitió Y. S. con fecha de 28 de setiembre
próximo pasado, sobre el modo de cobrarse los de-
rechos á la entrada de los géneros de algodon que
puedan llevarse á América, á fin de evitar toda arbi-
trariedad y asegurar su pago, se han servido apro-
bar, con calidad de por ahora, la tarifa que los Vis-
tas de la aduana de esta ciudad han formado de los
precios á que consideran deben despacharse los indi-
cados géneros de algodon, finos y ordinarios, y sin-
otra variacion que la de exigirse doce reales vellon
á cada par de medias en lugar de los trece que por
aquella se señalan= de árdea de -las j mismas la
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comunicarnos á Y. S. para inteligencia de S. A. y
y cumplimiento, á cuyo fin acompañamos la indicada
tarifa.7_-__Dios guarde á V. S. muchos afios.=Cádiz 12 de
noviembre de r 8 r1.=Juan de Baile, Diputado Secreta-
rio.=Jos Antonio Sombiela, Diputado Secretario.=Sr.
Secretario interino del Despacho de Hacienda.

ORDEN.

Sobre la observancia de la tarifa aprobada en la órden
que antecede, y si por ella se considera abolido

el derecho de almirantazgo.
Las Córtes generales y extraordinarias, en vista

del oficio que de órden de S. A. nos pasó V. S. en 28
de enero último, sobre si la tarifa que S. M. aprobó
en r r de noviembre próximo pasado, relativa al
cobro de derechos de los géneros de algodon que se
introdugeren en Espada, y pudiesen llevarse a Ame-
rica, debe servir para la cobranza de los que adeu-
daren á su entrada y exportacion, ó solo en este úl-
timo caso corno, tainbien si deberá considerarse co-
mo abolido el derecho de almirantazgo: han resuel-
to se diga á h Regencia del Reino, corno lo hace-
rnos, que el ánimo de S. M. fue aprobar la mencio-
nada tarifa, para que segun ella se cobrasen los de-
rechos que adeudasen los géneros de algodon á su
introduccion en España, y al tiempo de exportar
los qué se han permitido conducir á América; y que
por ahora no se haga novedad en el impuesto de
almirantazgo,-=,.Locomunicamos á V. S. de órden
de S. M. para inteligencia de S. A. y cumplimiento.=
Dios guarde á Y. S. muchos anos. =Cádiz 15 de.
febrero de 1812 .=José Antonio Sombiela, Diputa-
do Secretario.=José María Gutierrez, de Teran,
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Diputado Secretario. = Sr. Secretario interino del
Despacho de Hacienda..

ORDEN.

Se mandan anunciar en la gazeta los lugares donde se
venden los diarios de Córtes en los paises libres.
Excmo Sr.: Las Córtes generales y extraordi.

parias, deseosas de evitar cualquier reclamacion
acerca de la_ f alta de circulacion del diario de Córtes
en los paises que no estan ocupados por el enemigo,
han resuelto que á la mayor brevedad se haga saber
al público por la gazeta, que todos 1Gs números im-
presos de dicho diario se han vendido y venden en
las Administraciones de Correos de los pueblos li-
bres, y que en las mismas se venderán igualmente
todos los que en adelante se imprimieren.=Lo co-
municarnos á V. E. de órden de S. M., á fin de que
el Consejo de Regencia disponga su cumplimiento.-
Dios guarde á V. E. muchos años. = Cádiz 18 de
noviembre de 18 r .=José de Cea, Diputado Se-
cretario. = Juan de Balle, Diputado Secratarío.=
Sr. Secretario del Despacho de Estado.

•>,

ORDEN
Para que en la noticia de las provisiones live la Re-
gencia debe dar mensualmente á las Córtes se extrac-

ten los méritos de los agraciados.
Excmo. Sr.: Las Córtes generales y extraordi-

narias han resuelto que en cumplimiento del articu-
lo 7? del capítulo i del reglamento provisional para
el Consejo de Regencia: S, A, al tiempo de dar
cuenta á 5. M. en la relacion mensual de -las provi-
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$iones y gracias hechas en todos los ramos de la Ad-
rninistraeion pública, lo verifique en lo sucesivo con
expresion en extracto de los méritos de los agracia-
dos.=Lo comunicamos á V. E. de órden de S. 	 ,
á fin de que el Consejo de Regencia expida las con-
venientes para su cumplimiento á quienes correspon-
da.=Dios guarde á V. E. muchos afios.=Cádiz 20 de
noviembre de 181 r.=Juan de Baile, Diputado Seere-
tario.=José María Calatrava, Diputado Secretario.=,
Sr. Secretario del Despacho de Estado.

ORDEN

En que se prohibe á los : seilores Diputados de Córtes
ausentes el Cobro de sus dietas.

.	 Las Córtes generales y extraordinarias han resuelto
que los Setiores . Diputados ausentes, que no lo esten
por encargo ó comision de S. M., no perciban las dietas
correspondientes á todo el tiempo de su ausencia, con-
tando este desde el dia en que se hayan separado
del Congreso hasta el en que se vuelvan á incorpo-
rar en él; debiendó entenderse esta providencia para
sus efectos desde el 17 de julio último á cuyo fin re-
mitimos á V. S. adjunta nota de los seílores Diputados
actualmente ausentes, con expresion del dia y térmi-
no de la licencia; y en adelante pasarémos á V. S. pun-
tual avisio de las que S. M. .concediere, y del dia en
que empezaren y acabaren de disfrutarlas los sefiores
Diputados.=Lo comunicamos á V. S. de órden de S.
M., á fin de que teniéndolo entendido el Consejo de
de Regencia, expida las convenientes para su cumpli-
miento á , qUienes c'orrésrponda.=los guarde á V. S.
muchos	 Cádiz' 20 de noviembre de 81 t.=José
ele Cea, Diputado SeCretario...7.-,]osalaría Gjatrava,
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putado Secretario. = Sr. Secretario interino del Des,
gacho de Hacienda.

ORDEN

iprobacion del arreglo de la Real CaballeHza.
Las Córtes generales y extraordinarias se han ser-

vido aprobar el arreglo propuesto por el Caballerizo
mayor en el ramo de la Real Caballeriza y sus agre-
gados, dejando sin proveer por ahora la Veeduría
y Contaduría de la misma, que debe seguir como
hasta aquí respecto la habilitacion de D. Manuel
Mantilla,: y suprimiendo .el Ayudante de Correo,
con todo lo lemas que V. S. - ha hecho presente de
órden del Consejo de Regencia en oficio de 20 de
octubre próximo pasado.= Y de su órden lo comu-
nicamos á Vi S. para inteligencia de S. A.=Dio-3
guarde á V. S. muchos arios. zr. Cádiz 23 de
brea de 181i. =Juan de Baile, Diputado Secretario.=
José Antonio Sombiela, Diputado Secretario. z.-. Sr.
Secretario interino del Despacho de Hacienda.

ORDEN

Sabre el establecimiento de una nueva loterla
intitulada Nacional.

Las:5Córtes generales y extraordinarias, entera-
das del adjunto proyecto presentado por el' Ministro
dei Consejo y Cámara de Indias D. Ciriaco Gonza-
lez Carvajal, sobre el establecimiento de una nueva lo-
tería con el título de Nacional, que de órden del
Consejo de Regeucia nos remitió V. S. con fecha de
2 1 de octubre último, han resuelto autorizar á S. A.
para que lleve á efecto el indicado proyecto del mo-

TOMO II.	 5
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do que considere mas útil y con-veniente.zzY de ór.
den de las mismas lo comunicamos á V. S. para in-
teligencia y gobierno del Consejo de Regencia.=
Dios guarde á Y. S. muchos años.=Cádiz 2 3 de no-
viembre de i811.=Juan de' Baile, Diputado Secreta-
rio.=José Antonio Sombiela, Diputado Secretario.—
Sr. Secretario interino del Despacho de hacienda.

4

DECRETO MIT.

DE i? DE DICIEMBRE DE 181r.

ilabilitacion del puerto de Matina en América,

Las Ctirtes generales y extraordinarias, desean-
do promover la felicidad de los españoles de todos
los paises de la Monarquía en ambos hemisferios;
decretan: Se habilita 'el puerto de Platina. al norte
de Costa-Rica, y le concede á aquellos habitantes la
gracia por diez años de libertad de derechos de los
frutos y producciones de su pais que se exportaren.
por el mismo puerto..-Lo tendrá entendido el Con-
sejo de Regencia, y dispondrá lo necesario á su cum-
plimiento, mandándolo imprimir, publicar y cWn-.
lar.=Dado en Cádiz á i? de diciembre de Jai .1,=
José, Obispo Prior de Leon, Presidente. = Juan de
Baile, Diputado, Sectetarioz-zJosé Maria Calotrava,
Diputado Secreta:10=AI. Consejo de Regencia.=
Reg. fol. 166.
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ORDEN

En, que se aprueba el reparto de 36 millones que la
Junta superior de Galicia ha subrogado á ta con-

tribucion extraordinaria de guerra.
La Junta superior de Galicia con fecha de	 de

noviembre próximo ha recurrido á las Córtes gene-
Tales y extraordinarias exponiendo, que plenamente
convencida de la imposibilidad de reunir caudales
para sostener el egército, y cubrir las demos atencio-
nes de aquel •eyno, á no recurrir á medios extraor-
dinarios; teniendo presente los escasos productos de
las rentas ordinarias, como tambien los obstáculos
que ofrece la contribucion extraordinaria de guerra,
por la lentitud y entorpecimiento que se notan en
su exaccion: despues de una detenida meditacion, y
usando de la facultad que le concede la Orden de 27
de febrero de este año, acordó subrogar á la men-
cionada contribucion extraordinaria un 'reparto de
treinta y seis millones de reales, y que para su co-
branza se siguiese el método que se a:loptó en la
exaccion del subsidio de trescientos millones en el
año de 1800, como se reconoce por el manifiesto que
ha incluido; y que aunque con semejante rep:irto no
habrá lo suficiente, ni aun con mucho, para atend•r
á tan grandes necesidades, conceptúa que se podrá
contar con sobre tres millones mensuales; todo á fin
de que se dignase aprobar esta determinacion, hija
de.set zelo por el bien de la patria. Y enteradas las
Cortes de la referida exposicion, han resuelto a_pce-
der á dicha solicitud, y que el Consejo de Regencia
manifieste á la Junta el aprecio que S. M. hace l ite sus
des v elos y actividad. =De su Orden lo comunicamos
á V. S, para inteligencia y gobierno de S. A.=Dios
guarde á V. S. machos alios.=Jádiz 7 de 'diciembre
de zazi. =Juan de Baile, Diputado Secretario.=
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José Antonio Sombiela, Diputado Secreta río. = Sr.
Secretario interino del. Despacha de. Hacienda.

ORDEN

En que se declara que- el diario de Córtes y la gazeta
del Gobierno quedan libres del impuesto decretado

sobre todos los impresos.
Excmo., Sr..: Las Córtes generales y extraordi-

narias han resuelto, que no se cargue á los diarios de
las mismas y á la gazeta de la Regencia el impuesto
que S. IVI. se sirviá decretar en 2 2 de setiembre pró-
ximo pasada sobre los impresos.= De su drden lo co-
municarnos á V. E. ,en_ contestacion,á su oficio de 26
de noviembre' próxima pasado,, á fin de que el Con-
4ejo de Regenciatlo, tenga entendido para su cumplí-
miento.= Dios guarde , á_ V., E. muchos atios. = Cádiz

de diciembre dei 	 de 13alle 2 Diputado
Secretario.=José ratón o Sombiela, Diputado Se-.
cretario.=Sr. Secretaria del Despacho de Estado.

DECRETO CIX.

DE DICIEMBRE DE air.

.14a exencion de derechos concedida á la moneda proce
dente de la,introduccion de granos se extiende á la

que proceda de la de harinas.
Las; Córtes generales y extraordinarias decretan:

Que la,. gracia de exencion de derechos concedida
por decreto de 1 9 de octubre último á la extraccion
de la moneda, procedente de la introduccion de gra-
nós en la Península;, se extienda igualmentelá la ex-
traccion de la que proceda de las harinas que se in..
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troduzcan en la misma; no entendiéndose. compre-
hendida en dicha gracia la que dimane de las que se
introdujeren en virtud de contratas celebradas antes
del dia de la fecha del presente.=Lo tendrá enten-
dido el Consejo de Regencia,' y dispondrá lo nece-
sario á su cumplimiento, mandándolo imprimir, pu-
blicar y circular.=Dado en Cádiz: á 16 de diciembre
de 1811.=_José, Obispo. Prior de Leon, Presidente.=
Juan de Baile, Diputado Secretario.=José Antonio
Sombiela,	 tadoí Secretario.=A1 Consejo de Regen-
cia.=Reg. fol, 167.

DECRETO CX..

DE 17 DE DICIEMBRE DE 1811.

Establecimiento de la Secretaría de las Grtes: sueldo
y prerogativas de sus intkviduos.

Las Górtes generales y extraordinarias, aten-
diendo á la necesidad de dar á la Secretaría de las
mismas la forma de estabilidad de que ha carecido
hasta ahora, decretan: 

I. Habrá una Secretaría; de Estado con el titulo
de Secretaría de. las: Córtes, compuesta de cinco Ofi-
ciales, con las graduaciones de primero, Segundo,
tercero, cuarto y quinto, y de un Archivero, elegi-
dos por las. mismas.	 ,

u. Estos Oficiales tendrán respectivamente las
mismas prerogativas, sueldos y demos que por re-
glamento y Reales órdenes gozan los. cinco Oficia-
les de igual graduacion de la Secretaría de Estado y
del Despacho de Gracia y Justicia, y optarán entre
sí por el-órden riguroso de escala; entendiéndose en
cuanto á los. sueldos el maximum de aquella al pri-
mero de esta, y. el mínimum para el quinto, gra-
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duándose en los intermedios una escala de exacta
proporcion.

in. El Archivero optará por escala á Oficial de
la Secretaría, y disfrutará las mismas prerogativas,
sueldo y denlas que el Arelllivero de la propia Secre-
taría del Despacho de Gracia y justicia.

tv. En atencion á las,actuales circunstancias y mien-
tras duren, tanto los Ofietales,como el Archivero de la
Secretaría de las Cortes,- gozarán solo las dos terceras
partes líquidas del sueldo que les corresponda, segun
lo dispuesto en los dos artículos anteriores; entendién-
dose satisfecho en la rebaja de esta tercera parte el des-
cuento por la contribucion extraordinaria de guerra
que pudiera corresponder al total de e...tos sueldos.

Lo tendrá entendido el Consejo de Regencia, y dis-
pondrá lo necesario á su cumplimiento en la parte
que le toca.	 Dado en Cádiz á 17 de diciembre de
181i.=José, Obispo Prior de Leon, Presidente_=,Juan
de Baile, Diputado Secretario - fosé Antonio Sombiela,
Diputado Secretarie.zzA.1 olisejo de Regencia. = Reg.
fol. 163.

DECRETO CXI.

DE 17 DE DICIEMBRE DE -181 I.

Nombramiento de los individuos de la Secretaría de
eórtes•

Las Cdrtes generales y extraordinarias, al mismo
tiempo que por decreto de esta fecha han dado á su
Secretaría la forma de estabilidad conveniente, han
nombrado Oficiales y Archivero .de la misma en pro-
piedad, con las prerogativas, sueldos y denlas que en
él se expresa, á los que lo eran en comision, por el ár-
dea siguiente; Oficiales, primero, a_D.J	 Martinez.
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de Novales, Secretario Centador de la Diputacion ge-
neral de los Reyros: It : pi:ndu, al Comisario de Guer-
ra honorario D. José Cela bert y Estrany, Oficial de la
Contaduría general de Indias: tercero, á D. Juan José
Sane hez, Oficial prime/ o del Ministerio de Marina:
cuarto, á D. Fausto Lo tlardo de la Rosa, Oficial de la
Contaduría general de Propios del Reino; y quinto, á
D. Antonio Llaguno, Oficial del departamento del Fe-
mento general del Reyno y d.e.la Balanza de comercio;
y Archivero, á D. Antonio Moreno y Galea,Oficial de
la Secretaría del Consejo y Cámara de Indias. = Lo
tendrá entendido el Consejo de Regencia para los efec-
tos convenientes, con arreglo al citado decretc.=Dado
en Cádiz á 17 de diciembre de 181r.	 José, Difftspo
Prior de Leo, P residen t e. =Juan de Balle, Diputado
Seeretai-io.=José liaría Gutierrez de Teran, Diputado
Secretario.	 Al. Consejo de Regencia.=Reg.fd. 169.

.a.k~t~lerrelowl.a+1...~~~~"

DECRETO CXIL,

DE 18 DE DICIEIVIRRE DE r8r T.

S'e permite bajo ciertas restricciones extraer el oro y
plata de la provincia de Santa María.

Las Cdrt.es generales y extraordinarias, atendicn-
do á las ventajas que resultarán de perwitir á la pro-
vincia de Santa Marta y denlas paises de ultramar, que
disfrutan la gracia de comerciar con las colonias ami-
gas, la exportacion del oro y de la plata, decretan:

t. Se permite la extraccion del oro y de la plata
á la provincia de Santa Marta y dunas paises de
ultramar, que disfrutan la gracia de comerciar con

las colonias amigas, en los términos siguientes :
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del oro amonedado con el derecho de exportacioft
de tres por ciento, la del oro en pasta quintado con
el de cinco por ciento, y la de la plata amonedada
con el de diez por ciento.

ti. No se permite la extraccion de la plata en
pasta.

111. El oro y la plata, que a su salida de aque-
llos paises pagaren los derechos de exportacion, no
pagarán ninguno por su introduccion en la Pe-
nínsula.

1v. La resolucion, contenida en los artículos pre-
cedentes se entenderá con la calidad•de temporal, y
hasta tanto que se arregle el comercio en general...

Lo tendrá entendido el Consejo de Regencia, y
dispondrá lo necesario: á su cumplimiento, mandán7-
dolo imprimir,- publicar y circular. = Dado en Cá-
diz á 18 de, diciembre de 181 r. =José, Obispo
Prior de Leon, Presidente. =Juan de Baile, Dipu-
tado Secretario. =José Antonio Sombiela, Diputa-
do Secretario.:-.: Al Consejo de Regencia. - Reg.
fol. 17o.

ORDEN
,En que se declara libre la salida de frutos, efectos &c.

de la, isla de Mallorca.
Las Córtes generales y extraordinarias, instrui-

das de la solicitud de D. Pedro Juan Forteza, sobre
que se habilite con la competente licencia para ex-
traer de la ciudad de Palma en e/ ,reino de Mallor-.	 ,
ca una partida de carbon, y dirigirlo á esta plaza:
se han servido acceder á la expresada solicitud, y
mandar queden abolidas las providencias dictadas
por aquel Acuerdo, impidiendo la salida de frutos,
efectos, y, producciones de la iAa para les ,puertos
IneS de España,, á 1_63 cuales podrán remitirse del
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dos los artículos precisos, tanto para el consumo,
como para comerciar con otros paises. = De órden
de S. M. lo comunicamos á V. S. , á fin de que el
Consejo de Regencia disponga su cumplimiento. =
Dios guarde á V. S. muchos arios.. _Cádiz i8 de
diciembre de 18i = Juan de Baile, Diputado Se-
cretario. = José Antonio Sombiela, Diputado Secre-
tarjo.= Sr. Secretario interino del Despacho de
Hacienda.

ORDEN
Por la cual se amplía á los tiempos de paz la facultad
que unjan en el de guerra los gefes de Indias de dar
licencia para casarse los contribuyentes al Monte pio

militar.
Excmo. Sr.: Las Córtes generales y extraordina-

rias, conformándose con el dictamen que tenían pe-
dido, y V. E. nos dirigió en 8 de octubre próximo,
de todos los Ministerios, han resuelto ampliar á los
tiempos de paz la facultad que para los de guerra es-
taba declarada á los gefes de Indias de poder dar
licencias para contraer matrimonios á. los súbditos
contribuyentes al Monte pio militar, en atencion
los graves inconvenientes que resultaban de las dila-
ciones que sufrían los interesados por la grande dis-
tancia de aquellos paises. Pero quieren las Córtes
que los Vireyes, Capitanes generales y demas ge-
fes á quienes corresponda dicha facultad, remitan
al Gobierno, despues de concedidas las licencias de
ca3amiento, para su examen y aprobacion, todos los
documentos prevenidos por el reglamento del Mon-
te pio militar, sin que de modo alguno puedan dis-
pensar requisito, bajo expresa responsabilidad por
cualquiera contravencion que se haga á dicho regla"

TOM° u.	 6
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mento. = De orden de las Córtes lo comunicamos
á V. E. para que el Consejo de Regencia lo tenga
entendido, y disponga lo conveniente á su cumpli-
miento.= Dios guarde á Y. E. muchos arios.= Ca-
diz 18 de diciembre de a r 1. = Juan de Baile, Di-
putado Secretario..=Tosé Antonio Sombiela, Dipu-
tado Secretario. = Sr. Secretario del Despacho de la
Guerra.

DECRETO CXIII.

DE 2 9 DE DICIEMBRE DE 181 1.

Sobre la construccion de un fanal giratorio en el puerta
de Tarifa.

Atendiendo las Córtes generales y extraordina-
rias á las grandes ventajas que resultarán de cons-
truir y conservar en el puerto de Tarifa un fanal gi-
ratorio, que sirva de guia á los buques que navegan
por el estrecho; y considerando que deben contri-
buir principalmente á los gastos de este estableci-
miento aquellos que sacan de él mayor utilidad, de-
cretan :

I. Se construirá y conservará en el puerto de
Tarifa un fanal giratorio, que sirva de guia á los bu.
ques que navegan por el estrecho de Gibraltar.

n. Todos los barcos mercantes, sean nacionales
ó ex trangeros, que pasen por el estrecho, y arriben á
nuestros puertos del Océano y del Mediterráneo,
comprehendiendo las islas Canarias y las Baleares,
satisfarán en el puerto adonde primero arriben des-
pues de haber surcado el estrecho, para la construc-
don y conservacion de dicho fanal, el impuesto si-
guiente: los nacionales el de doce maravedises por
tonelada, entendiéndose esta por veinte quintales,
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y los extrangeros el de veinte y cuatro inaravedises
por cada una.

In. El Consejo de Regencia queda autorizado á
fin de dar las órdenes convenientes para la cobran-
za, cuenta y razon, y la aplicacion á su destino de
los productos del mencionado arbitrio.

Lo tendrá entendido el Consejo de Regencia, y
dispondrá lo necesario á su cumplimiento, mandán-
dolo imprimir, publicar y circular.= Dado en Cá-
diz á 29 de diciembre de 18u.= Manuel de Filia--

falle, Presidente. =José María Calatrava, Dipu-
tado Secretario. = José Antonio Sombiela, Diputa-
do Secretaria = Al Consejo de Regencia: = seg.
fol. 171.

DECRETO CXIV.

DE 7 DE ENERO DE 1812.

Se manda escribir con letras de oro en el salon de Górtes
el nombre de D. Mariano Alvarez, Gobernador de
G-frona, y erigir un monumento en la plaza de aquella

ciudad en memoria cte sis horóica defensa.
Las Córtes generales y extraordinarias, consti-

tuidas en la imperiosa necesidad de eternizar por su
parte la inmortal defensa de Gerona, gloriosa para
siempre por el herdico valor y magnánima constan-
cia con que su bizarro Gobernador D. Mariano Al-
varez, su esforzada guarnicion y fidelísimo vecin-
dario la sostuvieron en el arlo de 180 9 contra las nu-
merosas huestes del usurpador Napoleon por espa-
cio de siete meses de asedio, de hambre y de toda
clase de horrores; y debiendo dar al citado Álvarez
y á tantos héroes animados por su egemplo el justo
tributo de la gratitud de la Nacion, á quien las Cór-
tes representan, decntan:



[441
1. El nombre del Gobernador de Gerona Don

Mariano Alvarez será inscrito con letras de oro en
una lápida, que se colocara en la sala de sesiones
de S. M.

u. Cuando las' circunstancias de la Nacion lo
permitan se erigirá en la plaza principal de Gero-
na un monumento para memoria de su defensa, ex-
traordinariamente distinguida y heróica, grabándo-
se en él el nombre de su bizarro Gobernador.

Lo tendrá entendido el Consejo de Regencia,
y dispondrá lo necesario á su cumplimiento en la
parte que le toca, mandándolo imprimir, publicar
y circular. = Dado en Cádiz á 7 de enero de 1812.=
Manuel de	 , Presiden te. = José María Ca-
latrava , Diputado Secretario. =José Antonio SOM,n

hiela, Diputado Secretario = Al Consejo de Regen-
cia=Reg. fol. 172.

DECRETO CXV.

DE 7 DE ENERO DE 1812.
Abolicion del paseo del estandarte Real en las ciudades

de Anzéf•ca.
Las Cártes generales y extraordinarias, que al

decretar la perfecta igualdad de l'Os pueblos espailo-
les de ultramar con los de la Península no tuvieron
otro objeto que estrechar mas y m'is los vínculos de
fraternidad, que deben enlazar para siempre por su
recíproca existencia y utilidad á estas dos partes del
gran todo de la Monarquía espatiala; considerando
que los actos positivos de inferioridad peculiares á los
pueblos de ultramar, monumentos del antiguo sis-
tern 1 de conquista y de colonias, debed desaparecer
ante la m tgestuo5a idea de la perfecta igualdad, del
recíproco amor, y de la union de intereses con los
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de la Península, que tan solemnemente han procla-
mado las Cártes, y que los espontáneos y generosos
sacrificios de todas clases, que los habitantes de
aquellas vastas regiones han hecho y continúan ha-
ciendo en favor de la justa causa de la Nac ion y del
Rey Fernando vn, son la prueba mas relevante y
decisiva de la lealtad y fidelidad que los distinguen,
decretan:

i. Queda abolido desde ahora el paseo del estan-
darte Real, que acostumbraba hacerse anualmente
en las ciudades de América, como un testimonio de
lealtad, y un monumento de la conquista de aque-
llos paises, derogándose la ley j6, título xv, libro ni
de las recopiladas de Indias, y las Reales órdenes
que le prescriben.

u. Esta abolicion no se extiende á la funcion de
iglesia que se hacia en el mismo dia que el paseo del
estandarte Real, la cual seguirá celebrándose como
hasta aquí.

Inc. La gran solemnidad del estandarte Real en
las provincias de ultramar se reservará, como en las
de la Península, para aquellos dias en que se procla-
ma un nuevo Monarca.

Lo tendrá entendido el Consejo de Regencia, y
pdisondrá lo necesarioá su cumplimiento, mandán-,

dolo imprimir, publicar y circular. = Dado en Cádiz
á 7 de enero de 181 2. = Manuel de Villaftdle, Presi-
dente.=José Antonio Soinbiela, Diputado Secreta-
rio. =José, Marta Gutierrez de Teran, Diputado Se.
cretario.= Al Consejo de Regencia. = Reg. fol. i 73.

.4.anabadnar.	

ORDEN
Po , la cual se concede prdroga de seis meses para el

emberequ2 de géneros de algYsJdon para .Anierica.
E Iteradas las (kiries genfJrales y extraordinarias
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de lo manifestado por V. S. de drden del Consejo de
Regencia en oficios de 17 de diciembre último y 4
de este mes, acerca de haber hecho presente la Jun-
ta superior de esta provincia lo útil que seria se am-
pliase el término prescrito para el embarque de gé-
neros de algodon para América, tanto al erario, co-
mo á los tenedores de ellos, por tenerlos estancados
con las ocurrencias de aquellos paises; han resuelto
mue finados los dos meses de próroga concedidos por
S. M. para el indicado fin, se extienda esta á otros
seis meses mas.=X de drden de las mismas lo comu-
nicarnos á V. S. para que S. A. disponga su cumpli-
miento.=Dios guarde á Y. S. muchos afios._-_-zeádiz
7 de enero de 1812.:=José María Calutrava, Di-
putado Secietario.=Jose Antonio Sombieia, Diputado
Secretario.:=Sr. Secretario interino del Despacho de
Hacienda.

ORDEN
Por la cual se manda reeneargar cí los Generales de
los egereitos la. c9nsidertwiwt que deben tener CM las

Juntas provinciales eh 	 eumpliwiento del decreto
de 2 1 (le julio altivo.

Las Córtes generales y extraordinarias, en vista
de la adjunta exposicion de la Junta provincial de
Galicia, en que entre otras cosas manifiesta las des-
agradahles consecuencias que podrán resultar de ha-
ber de subsistir el decreto de S. M. de 2 1 de julio
iiltitno, por el cual se autoriza á los Generales para
(fue puedan compeler á las Juntas lí que presten los
auxilios y socorros que pidieren, en el caso único
que fuesen morosas, dando parte al Gobierno de lo
practicado, y motivos que hubiesen tenido; han re-

suelto: Que la citada exposicion se pase al Consejo
de Regencia, como lo egecutamos, para su mejor



F47"1
instruccion y que S. A. reencargue á los Generales
de los egércitos la mucha consideracion que deben
tener á las Juntas superiores, y el detenimiento y cir-
cunspetcion con que deberán caminar en la egecu-
eion del expresado decreto de 2 1 de julio; manifes-
tando á la Junta de la Coruña que S. M. se halla
plenamente satisfecho de su patriotismo y el de to-
dos aquellos naturales, y no duda redoblarán sus es-
fuerzos y servicios indispensables para salvar la pa-
tria: que la ley imperiosa de la necesidad es la que
ha dictado el consabido decreto por punto general
para evitar los males incalculables que de otro mo-
do podrían seguirse; y que los Generales de los egdr-
citos se hallan bien prevenidos de la circunspeccion
y miramiento con que deben tratar á las Juntas en
el caso apurado que contiene dicha resolucion, con lo
denlas que pareciere al Consejo de Regencia decirla
acerca de los auxilios que por ahora ó con el tiem-
po puedan suministrarse á. aquella provincia.=Lo
comunicamos á Y. S. de &den de S. M. para inteli-
gencia del Consejo de Regencia y su cumplimiento.=
Dios guarde á Y. S. muchos arlos.:_–_,Cádiz 9 de enero
de- 18 2.=José Antonio Somhiela, Diputado Secreta-
rio.=José María Gutierrez de Te•dn, Diputado Secre.
tario.=Sr. Secretario interino del Despacho de Gracia
y Justicia.

DECRETO CXVI.

DE lo DE ENERO DE 1812.

Ereccion de universidad en el seminario conciliar
de Leon de Nicaragua.

Atendiendo las Córtes generales y extraordina-
rias á las circunstancias particulares en que se halla
el seminario conciliar de Leon de Nicaragua, y á
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las ventajas que en general resultan á la Nacion de
fomentar los establecimientos de educacion pública,
decretan:-
I. En el seminario conciliar de Leon de Nica-

ragua se erigirá universidad con las mismas faculta-
des de las denlas de América.

. u. El Consejo de Regencia, con presencia de la
solicitud y testimonio remitido por el R. Obispo de
Leon de Nicaragua, y de lo establecido en la Penín-
sula con respecto á las universidades reformadas, or-
denará el plan que haya (le seguirse en la de Leon.

. Lo tendrá entendido el Consejo de Regencia, y
dispondrá lo necesario á su cumplimiento, mandán-
dolo imprimir, publicar y circular. = Dado en Cá-
diz á io de enero de 1812. = Manuel de Fillafaile,
Presidente. =José datonio .S'ofabiela, Diputado Se-
cretario. = dFOS¿ 711 ¿-¿ í a Gutierrez de Tetan, Diputado
Secretario. = Al C.onscjo de Regencia.= Reg. j'U 174.

;11.917.41~111Inu.a."*.rn

O DEN
En que se mandez activar la circulucion de los decretos
y provideias de las Cáites y deuzas papeles pll)licos

en los _pueblos libr33 y ocupados de la iiionaequía.
Excmo. Sr.: Ae.ique las Cói'tes generales y ex-

traordinarias estar' persuadidas de que el Consejo de
Regencia habrá tomado las medidas oportunas con
el objeto de que los pueblos, tanto libres como ocu-
pados por el enemigo, no carezcan de aquellos pape-
les públicos de oficio, que les hagan ver asi el estado
de la .Nacion como las tareas del Congreso, sus de-
cretos y providencias dirigidas al bien de la misma;
quieren y esperan del zelo de S. A. que no perdone
medio alguno con el interesantísimo fin de que lle-
guen dichos papeles, decretos y denlas á las provin-
cias, tanto libres como ocupadas, = De órden de S. M.
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lo comunicamos á V. E. para inteligencia de S. A.—
Dios guarde á V. E. muchos arlos.=Cádiz 11 de
Enero de 1812 =„1-osé Antonio Sombiela , Diputado
Secretarioiosé Maila Gutierrez de , Teraii, Diputado
Secretario.=Srs, Secretario del Despacho ,universal de
Estado.

•-•"----~~11~111~11~1~~

ORDEN

En que se declaran emancipados los esclavos del.Rei
en la plaza de Omoa ,de la provincia de Goatemala.

Enteradas las Cortes generales y extraordinarias
del- expediente que V. S. acompaña de órden del
Consejo de Regencia -en oficio de 8 de este mes, han
aprobado la cleterminacion tornada por el Presiden-
te de Goaternala, con prévio- acuerdo de la Junta
superior de Real Hacienda , Mandando descargar
aquel exausto Erario ,del crecido =gasto que causaban
los esclavos del Rei en la plaza de-Ornoa, declarán-
dolos emancipados 5 y con expresa condieion entre
otras de no salir de ella ó de su recinto y jurisdic-
-don con las tierras en propiedad que se les han re-
partido , y ciernas que resulta de dicho expediente,
que devolvemos.=Y de órden de las mismas lo co-
municarnos á V. S. para inteligencia de S. A. y efec-
tos convenientes.=Dios guarde á V. S. muchos arios.
=Cádiz 12 de Enero de i812.=José Antonio Som-
biela, Diputado Secretario.=José María Gutierrez de
Teran , Diputado Secretario.=Sr. Secretario interino
del Despacho de Hacienda de Indias.

Tomo U.	 7
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DECRETO CXVII,

DE 13 DE ENERO DE 1812-.
D. Arias Mon y Velarde es declarado benemérito

de la patria.
Atendiendo las Cortes generales y extraordina-

rias al distinguido mérito de D. Arias Mon y Velar-
de, decano que fue del Consejo y Cámara de Casti-
lla , y particularmente á la firm@za de caracter y for-
taleza que manifestó á la faz de la Nacíon por su
recto modo de proceder, arrostrando todo peligro en
l'a causa del Escorial, y tíltimamen-te falleciendo in-
felizmente en Paris, despues de haber sufrido tres
afíos de cautiverio por no someterse á la dominacion
del tirano; han' venido en declarar, como por el pre-
sente decreto declaran 5 benemérito de la patria al
referido D. Arias Mon y Velarde.='Lo tendrá en-
tendido el Consejo: de Regencia ; y para que llegue
á noticia de todos lo mandará imprimir,, publicar y
circular. Dado, en . Cádiz á 13 de. Enero de 1812.=
Manuel de Fillafatie ,- 'Presidente. = fosé María Ca-
latrava Diputado •Secretario.=losé Antonio Sombie-
la, Diputado Seeretario.=A1 Consejo de Regencia.,
Reg.	 1 75.

ORDE N.
No se concede por ahora grátificacion alguna á ks Ad-
ministradores de alcabalas - en Nueva-Espatia por la

cobranza- del producito del chinguirito.
Habiéndose examinado detenidamente por las

Cortes generales y extraordinarias la memoria pre-
sentada á las mismas en 2 7 de Julio último por D.
Esteban Varea , antecesor de V. s., y expresándose
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en ellas, entre otras cosas, que por.fió abonarse á lot
Administradores de alcabalas en. Nueva-España gra--.
tificacion alguna por el trabajo, que dedican al ma-
nejo del ramo del chinguirito , es de creer que mu-
chos de ellos, no resultándoies'utilidad, no lo zela-
rán con el interes que conviene, han. resuelto: Que
estando suficientemente »dotados -dichos Administra-1,
dores , y siendo muy poco el trabaja que les aflade
el encargo de la cobranza 'del producto del chingui-
rito , no se les añada, gratificácion en -las urgericias
del dia; fuera de las cuales se les• sefiale	 carrespon-
diente al que se les aumenta.=Y- de órden de S. M.
lo comunicamos á V. S. para inteligencia de S. A. y.
cumplirniento.=Dios guarde á. V. 8. muchos aros.=
Cádiz 13 de Enero de .18 I2.=José Antonio Sombiela,
Diputado Secretario.=fosé María Gutierrez de Teran,-
Diputado Secretario.=Selor Secretario interino de/
Despacho de Hacienda de Indias.

ORDEN

Por la cual se suprime la Direccion de pólvora
y naipes en Nueva-Espafia..

Conformándose las Cortes generales y extraor-
dinarias con lo propuesto por D. Esteban Varea, an-
tecesor de V. S., en su memoria de 27 de Julio úl-
timo, han resuelto que se suprima la Direccion de
pólvora y naipes en Nueva-España , y que la de ta
bacos entienda en ambos ramos.1=Y de árdea de
las mismas lo comunicamos á V. S. para inteligencia
del Consejo de Regencia, y que disponga su cum-
plimiento.= Dios guarde á V. S. muchos años.=
Cádiz i3 de Enero dé 181. 2. =José AtItonio Som-
hiela , Diputado Secretario. '= si-0$é María Gutier-
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re.zcle Teran, Diputado Secretario.=Sr. Steretario
interina del Despacho, de. Hacienda de Indias.

ORDEN

En que se manda que los Administradores de aduanas
de Mégico y Veracruz esten subordinados al Director

de alcabalas..
Las Cortes generales y extr aor din arias , confor-

mándose con lo propuesto por el antecesor de 	 S.
D. Esteban, Varea , en su memoria presentada á las
mismas en 27 de Julio,	 , han resuelto que los
Administradores de aduanas de Mégico, y Veracruz
$e subordinen. al Director de alcabalas.=Y lc comu-
nicamos á V. S. para que S. A. disponga su cum-
plimiento.=Dios guarde á V. S. muchos atios..=Cá-
diz 13 de Enero de II3Lz.=José Antonio Sombiela,
Diputado Secretario.-José .1Vlaría Gutierrez de Teran,
Diputado Secretario.=Sr. Secretario interino del Des-
pacho de Hacienda de Indias.

ORDEN.
Se' mandan dar á los mineros de Nueva-Espanala sal

y pólvora que necesiten á costo y costas.
Las Cortes generales y, extraordinarias se han

conformado con la propuesta hecha en la memoria
4_

presentada poF el antecesor de V. S. Don Esteban
Varea , en ' 27 delulió último, relativa, á que á los
mineros , de. NueNTa-Esparla se le den á costo y cos-
tas los, artículos, de sal y pólvora; que necesiten.=Y
lo comunicamos á Y. S. para que. S.. A. disponga su
cumplinniento.=Dios .guarde á V. S. muchos años,.
Cádiz 13 de Enero de 1812.= osé Antonio Sortz-,
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biela, Diputado Seeretario.=José María Gutierrez de
Tetan , Diputado Secretario.=Sr. Secretario interino.
del Despacho de Hacienda . de Indias..

DECRETO CXVIII.

DE 14 DE ENERO DE 1812.
Abolicion de las leyes y ordenanzas de montes yplantíos,
y extinción de su conservaduría , subdelegaciones &c.

Las Cortes, generales y extraordinarias, con el jus-
to fin de redimir los montes y plantíos de : dominio
particular de la- opresion y servidumbre en- que' por un
espíritu de mal enterdida proteccion los han tenido
hasta ahora las leyes y ordenanzas , tan contrarias al
derecho de propiedad , como opuestas á la libre ac-
cion del iii.teres individual, imposibilitado por ellas de
fomentar esta preciosa parte de la agricultura; y de-
seando que al mismo tiempo que. los propietarios en-
tren en el goce' de sus legítimos derechos,- se eviten.
á todos los: españoles las vejaciones y perjuicios que
han sufrido por los juzgados particulares de este ra-
ma y los: abusos de: sus dependientes , decretan:

1., Se derogan y anulan en todas- sus' partes todas
las leyes y ordenanzas' de• montes y plantíos en cuan-
to conciernan á los de dominio particular y en su
consecuencia' los dueiios' quedan en plena y absoluta
libertad de hacer en ellos lo que mas , les acomode,
sin sujecion alguna á las regias y' prevenciones con-
tenidas en dichas leyes y ordenanzas.,

ir. Los, dueños tendrán igual libertad para, cortar
susárboles , y vender sus maderas á quien quisieren;
y ni el Estada, ni cuerpaalguno, ni persona parti-
cular podrá alegar para estas : compras privilegio de
preferencia ó tanteo, y otros semejantes los cuales
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quedan tambien derogados , debiendo hacerse los
contratos por convenciones enteramente libres entre.
las partes.

nr. Los terrenos destinados á plantío , cuyo sue-
lo y arbolado sea de dominio particular, se declaran
cerrados y acotados perpetuamente; y sus dueños po-
drán cercarlos, y aprovechar como quieran los frutos
y producciones, dejando libre el paso de -caminos rea-
les y de travesías ó servidumbres , calladas y abre-
va.deros, como tambien el desfrute de caza y pesca.

Queda desde ahora extinguida la Conserva-
duría general de montes, y todas las Subdelegacio-
nes y Juzgados particulares del mismo ramo , asi en
las provincias marítimas como en lis demas, con to-
dos los Visitadores y sus Tenientes , Auditores, Pro-
motores Fiscales, Escribanos,., Guardas , Zeladores,
y finalmente todos los dependientes y subalternos
de las mismas Subdelegaciones y Juzgados, cualquie-
ra que sea su denominacion. Las denuncias que se
ofrezcan se pondrán ante las Justicias de los pueblos
respectivos , y en apelacion entenderán las Audien
cias territoriales, como de los demas asuntos conten-
ciosos,; pero los Jueces que determinen las denuncias
no continuarán recibiendo la parte que hasta ahora
han recibido en las condenaciones , la cual se aplica-
rá al fisco.

Lo tendrá entendido el Consejo de Regencia, y
dispondrá lo necesario á su cumplimiento , mandán-
dolo imprimir , publicar y circular.=Dado en Cádiz
á 14 de Enero de 18i 2. Manuel de Villafaile,
dente.=José María Calatfava, Diputado Secretario.=
José Antonio Soinbiela , Diputado Secretario.=A1 Con"
IV) de Regencia.--:-Reg. fol. 176.
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DECRETO CILL

DE 14 DE ENERO DE 1112.
Extincion de las matrículas de mar en las provincias

ultramarinas.
Las Cortes generales y extraordinarias, atendien-

do á que las matrículas de mar en las provincias de
América y Asia son inútiles , y aun perjudiciales en
las primeras, decretan que sean extinguidns inmedia-
tamente las expresadas matrículas' en las provincias
ultramarinas.=Lo tendrá, entendido el Consejo de
Regencia , y dispondrá lo necesario á su. eumpli
miento , mandándolo imprimir , publicar y circu-
lar.=Dado en Cádiz á 14 de Enero de 1812. =Ma-
nuel de	 , Presidente.=José María calatrava,
Diputado Secretario.=Jose Antonio Sombiela, Diputado
Secretario.=A1 Consejo de Regencia.=Reg, fol. 177,

DECRETO CXX.

DE 16 DE ENERO DE, 1€312

Habilitacion del puerto de Orotava en la isla'
de Tenerife.

Considerando las Cortes generales y extraordi-
narias que una de las medidas mas eficaces para el
fomento de la agricultura en la isla de Tenerife se-
rá *la de promover y facilitar la exportacion de los
frutos de su suelo, decretan: se habilita el puerto de
Orotava en la isla de Tenerife , para que de . él se
puedan hacer expediciones á las Américas'espafiolás,
corno se hacen al estrangero..= Lo tendrá entendi-
do el Consejo de Regencia, y dispondrá lo necesario
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á su cumplimiento, mandándolo imprimir, publicar
y eircular.=Dado en Cádiz á 16 de Enero de 1812.
—Manuel de Villafaile , Presiden te. = José Antonio
Sonzbiela, Diputado Secretario.=José María Gutier-
re:z de l'eran, Diputado Secretario.=A1 Consejo de
Regencia.=Reg. fol. 178.

ORDEN

Por la que se manda establecer una Intendencia
en la isla de Canarias.

Con presencia de lo manifestado por V. S. con
fecha de 28 de Noviembre -último de orden del Con-
sejo de Regencia , á consevuencia de las proposicio-
nes hechas por O. Fernando Llarena, Diputado de
Canarias, para el mejor gobierno y fomento de aque-
llas islas, han resuelto las Cortes generales y extra-
ordinarias que en lugar de la Subdelegacion gene-
ral de rentas, unida á la Comandancia militar de la
indicada isla de Canarias, se establezca en tila una
Intendencia de tercera clase ó primera entrada, y que
para servirla nombre el Consejo de Regencia alguno
de los Intendentes de igual graduacion , que se ha-
llen sin ocupacion , ó algun Contador principal ó
Administrador general de rentas, ú otro empleado
de iguales ó superiores circunstancias.=Y de órden
de S. M. lo comunicamos á V. S. para inteligencia
de S. A. y cumplimiento.=Dios guarde á V. S. ?mi-
chos afios.=Cádiz 16 de Enero de 1812.=,Tosé
nio Sornbiela, Diputado Secretario.=José María Gu-
tierrez de Teran, Diputado Secretario.. _Sr. Secreta-
rio interino del Despacho de Ilacienda.
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ORDEN

En que se prohibe la concesion de gracias de Cadete á
los niños de tierna edad.

Excmo. Sr.: Habiendo acudido á las Cártes genera-
les y extraordinarias D. Manuel Martel, Capitan del
regimiento de caballería cazadores voluntarios de Es«
paña, pidiendo que á un hijo de tierna edad se le con-
ceda la gracia de Cadete, 45 el uso de uniforme, que
se le ha negado por el Consejo de. Regencia, han resuel-
to que esta solicitud debe negarse, y lo mismo cual-
quiera otra de igual naturaleza, y que así se exprese al
citado Consejo de Regencia, á fin de que no se conce-
da en lo sucesivo gracia alguna de esta clase, por ser
opuesto á lo establecido por ordenanza, y no haber un
objeto de utilidad en semejantes concesiones, antes
por el contrario son perjudiciales.= De drden de las
Cártes lo comunicamos á V. E.., para que ;teniéndolo
entendido el Consejo de Regencia, disponga su cumpli-
miento.= Dios guarde á V. E. muchos años.= Cádiz
16 de enero de 18 1 2 .= José Antonio Sonzbiela, Diputa-
do Secretario.= José María Gutierrez de Teran, Dipu-
tado Secretario.= Sr. Secretario del Despacho de la
Guerra:-

DECRETO CXXI.

DE 17 DE ENERO DE 1812.

El conocimiento judicial de los ramos de represalias y
confiscos se adjudica á las justicias y tribunales territo-

riales, y á las oficinas de la• Hacienda pública lo
económico de los mis/nos.

Las Córtes generales y extraordinarias, con el fin.
de que los negocios de represalias y confiscos ;tengan
expedito y prontos despacho, y entren de este modo

TOMO II.	 8
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en el erario público los fondos de que le priva el en«
torpecimiento observado generalmente en su determi-
nacion ,decretan :

i. El conocimiento judicial de los ramos de repre-
salias y confiscos , hasta hacer la declaracion definiti-
va , será de las justicias y tribunales territoriales.

r. La egecucion de las declaraciones de los tri-
bunales de justicia , y lo económico de uno y otro ra-
mo , será de cargo de las oficinas y empleados de la
Hacienda publica como las demas rentas del Estado,
llevándose cuentas separadas de arribos.

Lo tendrá entendido el Consejo de Regencia , y
dispondrá lo necesario á su cumplimiento, mandán-
dolo imprimir , publicar y circular. = Dado en Cádiz
á r 7 de enero de 1812. = Manuel de Villafarie , Presi-
dente.=Jogé María Calatrava, Diputado Secretario.=
José Antonio Sombiela, Diputado Secretario.= Al Con.
Paja de Regencia. = Reg. fol. 179.

DECRETO CX XI I.

DE 17 DE ENERO DE 1812.
Extincion de los estancos menores de cordobanes , alurn-é-

bre &c. en Nueva-España.
Considerando las Córtes generales y extraordina-

rias que los estancos menores de cordobanes , alum-
bre, plomo y estallo en Nueva-Espada , ademas de
producir muy poco á la Hacienda pública, son gravo-
sos á la industria y minería de sus habitantes , y que
su producto se reemplazará sobradamente con los de-
rechos que devengue el libre comercio de estos mis-
mos ramos , decretan: Quedan extinguidos desde aho-
ra en Nueva-Esparia los estancos ~ores de cordoba,
nes 5 alumbre,, plomo y estaño. w. 	 tendrá entendí-,
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do el Consejo 'de Regencia, y dispondrá 1,0 necesario
á su cumplimiento, mandándolo imprimir , publiear.
y circular.=Dado en Cádiz á 17 de enero de 1812.=
Manuel de Fillafaiie,Presidente.=Jos 4ntonio Sombiela,
Diputado Secretario.=José María Gutierrez de Teran,
Diputado Secretario. = Al Consejo de Regencia.= Reg.
fol. 180.

DECRETO CXXIII.

DE 18 DE 'ENERO DE 1812.
Que los empleos no sean servidos por substitutos.
Deseando las Curtes generales y extraordinarias

cortar de raiz los perjuicios que resultan á la admi-
nistracion. pública del Estado del abuso introducido
en ella de servirse algunas veces por substitutos los
empleos que deben ser desempeflados por sus propie-L
tarios, decretan:

r. Ningun empleo ni destino, en que 'se requiera
asistencia personal del empleado, podrá ser servido
por substituto.

u. El empleado á quien se nombre para otro des-
tino, que requiera su asistencia personal incompatible
con la que exija el que antes gozaba, elegirá en el
término de ocho días entre los dos empleos, y se pro-
veerá el que dimitiese, guardando en ello lo determi-
nado por las Córte.s	 •

Si se encargase al empleado alguna comislon
temporal pública, podrá servir el destino un substi-
tuto por el tiempo que dure la-comision.

'v. Lo mismo se egecutavá cuando por enferme-
dad 6 justa ausencia falt x-- el propietario al servicio de
tu empleo por algun tiempo.

Lo tendrá entendido él Consejo de Regencia; y
,dispondrá lo necesario á 511 cumplimiento, Luazdán-
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U° imprimir, 'publica– y circular. Dado en Cádiz
á 18 de enero de 1812.= Manuel de Fillafalie, Presi-
dente.zt José Antonio Sombiela, Diputado Secretario.=
José María 'Gutierrez de Teran, Diputado Secretario.=
Al Consejo de Regencia.= Reg. fol. I81.

•

DECRETO CXXIV.

DE 21 DE ENERO DE 1812:
Creacion del nuevo Consejo de Estado.,

Las Córtes generales y extraordinarias han resuelto
crear el Consejo de Estado conforme, en cuanto las
circunstancias lo permiten, á la Constitucion que se
está acabando de sancionar, é igualmente elegir por sí
mismas por esta vez veinte individuos para el citado
Consejo de Estado, de los cuales seis á lo menos serán
naturales de las provincias de ultramar; y de todo el
número dos eclesiásticos, y no mas, uno de ellos Obis-
po, y el otro constituido en dignidad: dos Grandes de
España, y no mas; y los restantes serán elegidos de los
sugetos que sirvan 6 hayan servido en las carreras di-
plomática, militar, económica y de magistratura, y
que se hayan distinguido por su talento, instruccion y
servicios. En su consecuencia han resuelto tambien las
Cdrtes verificar esta eleccion luego que esten nombra-
das las personas que han de componer la Regencia que
habrá de gobernar el reino con arreglo á la Constitu-
cion de la Monarquía.=Lo tendrá entendido el Con-
sejo de Regencia, y. dispondrá se imprima, publique
y circule.=Dado en. Cádiz á 21 , de enero de 1812.--
Manuel de Fillafafie, Presidente.=José María Calatra-
va, Diputado Secretario.=fosé María Gutierrez de Te.
ran, Diputado. Secretario.= Al Consejo de Regencia.=
.Reg. fol. 182.
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DECRETO CXXV.

DE 22 DE ENERO DE 1812.

Creacion de la Regencia del Reino.

Las Córtes generales y extraordinarias, convencidas
de la necesidad de establecer desde luego el Gobierno
de la Monarquía Española con arreglo á la Constitu-
cion, que tienen ya aprobada en la mayor parte, han
resuelto crear una Regencia compuesta de cinco indivi.
duos; á saber: el Duque del Infantado, Teniente Gene-
ral de los Reales Egércitos: D. Joaquin Mosquera y Fi-
gueroa, Consejero en el supremo de Indias: D. Juan
María Villavicencio, Teniente General de la Real Ar-
mada: D. Ignacio Rodriguez de Rivas, del Consejo de
S. M.; y el Conde del Abisbal, Teniente General de los
Reales Egércitos; entre los cuales turnará la Presiden-.
cia cada seis meses por el árdea con que van nombra..
dos, debiendo hacer interinamente de Presidente el se-
gundo en nombramiento hasta la llegada del primero,
que se halla ausente. Asimismo han resuelto las Córtes
que el actual Consejo de Regencia ponga sin pérdida
de momento en noticia de las cinco mencionadas perso-
nas este nombramiento, á fin de que el Duque del In-
fantado, que se halla ausente, se restituya con toda la
posible brevedad á esta plaza, y los cuatro que residen
en ella se presenten en la sala de sesiones de las Córtes á
las diez de la mañana de este cija para prestar el jura-.
mento ante las mismas; despues de lo cual, y acto con-
tinuo, serán puestos por el Consejo de Regencia en la,
posesion del Gobierno,dándolos á reconocer á todos los
cuerpos y personas á quienes corresponda, de modo que
no sufra el menor retraso la adrninistracion de los ne-
gocios públicos, y señaladamente la defensa del Estado;
para lo que deberá la nueva Regencia conformarse con
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el reglamento provisional dado en 16 de enero de 18r r,
y decretos posteriores que lo modifican, hasta que se
le comunique el nuevo que las Córtes han sancionado._
Lo tendrá entendido el Consejo de Regencia, y dis-
pondrá lo cónveniente á su cumplimiento, haciéndolo
imprimir, publicar y circular.=Dado en Cádiz á 22
de enero de I8 1 9.=-Manuel de Villafafie, Presidente.—
José María Calatrava, Diputado Secretario. =José
Antonio Sombiela, Diputado Secretario.— Al Consejo
de Regencia.. --Rej. fol. 183.

DECRETO CXXVI.
DE 22 DE ENERO DE 1812.

Los Regentes antiguos son nombrados Consejeros de
Estado.

Habiendo las Cdrtes generales y extraordinarias
creado en este dia la Regencia que ha de gobernar el
reino, y nombrado en su consecuencia las personas
que han de componerla; y teniendo en consideracion
el distinguido mérito que han contraido ios individuos
del Consejo interino de Regencia Don Joaquín Blake,
Capitan general de los Reales Egércitos, D. Pedro de
Agar, Capital). de Navío de la Real Armada, y D. Ga-
briel Ciscar, Gefe de esquadra, desempeñando sus im-
portantes funciones con un zelo y patriotismo dignos
del reconocimiento nacional, han tenido á bien elegir.
los desde ahora para el Consejo de Estado, que han
resuelto crear por decreto de ayer.--Lo tendrá enten-
dido el Consejo de Regencia, y dispondrá se imprima,
publique y circule.=Dado en Cádiz á 22 de enero de
38.12.= Manuel de Fillafaile, Presidente.=José María
Caletrava, Diputado Secretario. _José María Gutierrez
de Teran, Diputado Secretario. Al Consejo de iegen.
Cia.=:-..Reg. fol. l84.
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DECRETO CXXVII.

DE 24 DE ENERO DE 1812.

Se declara benemérito de la patria á D. Gaspar Melchor
de Jovellanos, y se recomienda su informe sobre el

expediente de ley agraria.
Las Córtes generales y extraordinarias, queriendo

honrar la memoria del difunto D. Gaspar Melchor de
Jovellanos con un testimonio público, que pueda ser
correspondiente á su patriotismo y constante adhesion
á la santa causa que la Nacion defiende, á sus afanes
y singular esmero por la edueaeion de la juventud, á
su amor á la humanidad, á su infatigable trabajo por
difundir entre sus conciudadanos las luces y la ilus-
tracion, y á la firmeza con que sufrió la persecucion
que le hizo padecer la mano cruel del despotismo; y
atendiendo igualmente á las ventajas que pueden re-
sultar á la enseñanza pública de su informe sobre el
expediente de ley agraria, han venido: 1. En declarar,
como por el presente decreto declaran, benemérito de
la patria á D. Gaspar Melchor de Jovellanos; y II.
en mandar que el informe que extendió él mismo so-
bre el expediente de ley agraria, se tenga presente en
la comision de agricultura de las Córtes, para que
acerca de su lectura en escuelas ó estudios públicos
proponga lo que crea mas conveniente á la misma
agricultura.=Lo tendrá entendido la Regencia del
Reino, y para que llegue á noticia de todos
lo mandará imprimir, publicar y circular.=Dado
en Cádiz á 24 de enero de i8 (2.=Manuel de f(illafa.
iie, Presidente.—José María. Calatrava, Diputado Se-
cretario.=Jos.é Ántonio Sombiela, Diputado Secreta.
rio..=A, la Regencia delZeino.z..-Reg• fot. 185.



DECRETO CXXVIII.

DE 24 DE ENERO DE 1812.

Abolicion de la pena de horca.

Las Córtes generales y extraordinarias, atendien-
do á que ya tienen sancionado en la Constitucion polí-
tica de la Monarquía,que ninguna pena ha de ser trans.
cendental á la familia del que la sufre; y queriendo al
mismo tiempo que el suplicio de los delincuentes no
ofrezca un espectáculo demasiado repugnante á la hu-
manidad y al caracter generoso de la Nacion españo-
la, han venido en decretar como por el presente de-
cretan: Que desde ahora quede abolida la pena de
horca, substituyéndose la de garrote para los reos que
sean condenados á muerte.= Lo tendrá entendido la
Regencia, y dispondrá su cumplimiento, haciéndolo
imprimir, publicar y circular.=Dado en Cádiz á 24
de enero de 18 /2.= Manuel de Villafaíie, Presidente.=
José María Calatrava, Diputado Secretario.=José An-
tonio Sornbiela, Diputado Secretario.— A la Regencia
del Reino.=. .seg. fol. 186.

DECRETO CXXIX.

DE 26 DE ENERO DE 1812.

Nuevo reglamento de la Regencia del Reino.

Debiendo. las Córtes generales y extraordinarias
fijar los términos en que la Regencia del Reino,
creada por decreto de 22 del corriente, ha de eger-
cer su autoridad, y con el fin de asegurar el desem-
peilo de sus importantes obligaciones, han acordado
el siguiente reglamento, derogando por consecuen.
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cia el que con fecha de 16 d,e enero 4e ,113	 se dió
Consejo ,de Regencia.

CAPITULO L
De los honores de la Regencia cle, , Reino: lugar en que ha

de residir, y ¡nodo de cornuizícarse,con las Córtes.
ART. 1. La Regencia del Reino . tendrá el trata-

miento de Alteza, y sus 'individuos el de Excelencia.
u. La Regencia tendrá una guardia isual á la de

las Cortes. 
ni. La tropa hará á la Regencia los Ilonores de In-

fan te de las Esparlas.
u-. La Regencia residirá en miswo lugar en que

las Córtes su Diputacion, á no ser que aquellas por
particulares circunstancias resolvieren otra cosa.

v. Ningun individuo de la Regencia podrá ausen-
tarse del lugar de su residencia sin permiso de las Córtes.

vr. Si la Regencia creyese oportuno pasar á la sala
del Congreso, lo hará presente á las Córtes por escrito,
expresando si desea hacerlo en público á en secreto.

CAPITULO II.
De las obligaciones yfacultades de la Regencia del Reino.

ART. 1. La Regencia cuidará de hacer egecutar la
Gonstitacion y las leyes, protegiendo la libertad indi-
vidual de los ciudadanos, y velará sobre la conserva-
cion del árdea público en lo ulterior, ,y .so `ere la se-
guridad exterior del Estado.

11. Publicará las leyes y decretos de las Córtes,
usando de la fórmula siguiente: D. Fernando VII, por
la gracia de Dios y por la Constitucion de la Illmarqata
espatiola, Rey de las E9 2,,las, y en su ausencia y cauta'
vidad la Regencia del Reino nombrada por, las Córtes
generales y extraordinarias, á todos los que las presente
vieren y entenlieren, sabed: Que las Córtes han decre-
tado lo siguiente. (Alai el texto literal de la ley ó de-
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reto.) Pin. tanto mandarnos á todos lbs Tribunales., Jus-
ticias, Gefes, Gobernadores y denzas Autoridades, asi
viles como militares y eclesiásticas, de cualquiera clase
y dignidad, que guarden y- hagan guardar, cumplir y
egecutar la presente ley ó decreto en- todas sus partes.
Tendreislo entendido para su cumplimiento, y dispon-
dreis se imprima, publique y circule. (Ya dirigida al Se-
cretario del Despacho respectivo.

In. Todos los individuos de la Regencia firmarán
rubricarán por sí, y segun el' órden de su preceden-

cia, los decretos que expidan, _ y cualesquiera otros da-
cumentos que exijan la firma 6 rúbrica del Rey. En
caso de indisposicion de alguno de dichos individuos,
-á otro acontecimiento, firmarán los restantes, expre-
sando el inotivo de esta falta.,

iv. Contin tiara, sin embargo el uso de la estampi-
lla del Rey y del Presidente de la Regencia en los ca-
sos que se acostumbra.

v. La Regencia expedirá los decretos, reglamen-
tos é instrucciones que sean conducentes para la egecu-
cion de las leyes, oyendo. andes al Consejo de Estado.

yr. Cuidará de que en todo el Reino se administre
pronta y cumplidamente la justicia.

vii. Podrá hacer, oyendo al Consejo de Estado, tra-
tados de pa; alianza, comercio, subsidios y cualesquie-
ra otros, quedando su. ratificacion á las Cortes, á cuyo
fin les presentará la correspondencia . íntegra original
para su examen, despues del cual se devolverá al Go-
bierno, para que se . deposite en el archivo á que cor-
responda, dejando copia auténtica de ella en el de las
Córtes.

vm. Presentará á las Córtes, oído el Consejo de Es.
tado, los motivos que tenga para hacer la guerra á
alguna potencia, y con su aprobacion la declarará so-
1=nel:Á-lente.
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a. Nombrará los Magistrados de lodos los tribu,.

nales á propuesta del Consejo .de Estado.
x. No podrá deponer .á los ,Magistrados y Jueces

de sus destinos, sean temporales CS perpetuos, sino por
causa legalmente probada y sentenciada, ni suspen-
derlos sino por acusacion legalmente intentada.

xr. 'Si á la Regencia llegaren quejas contra algun
Magistrado, y formado expediente parecieren fundadas,
podrá, nido el Consejo de Estado, suspenderle, hacien-
do pasar inmediatamente el expediente al suprerrm
tribunal de Justicia, para que juzgue con arreglo á
las leyes.

xn. Proveerá todos los empleos civiles y militares;
pero no podrá variar los establecidos por las leyes, ni
crear otros-nuevos, ni gravar con pensiones al erario
público, sin previa autorizacion de las Córtes.

mil. Presentará á propuesta del Consejo de Estado
para todos los obispados y para todas las dignidades y
beneficios eclesiásticos de Real patronato, á eicepcion
de aquellos cuya provision se hubiese suspendido ó se
prohibiere por las Córtes.

xiv. Nombrará los Generales de mar y tierra; pe-
ro ningun individuo de la Regencia podrá mandar por
sí fuerza armada de una ni otra clase.

xv. Dispondrá de la fuerza armada, distribuyén-
dola como mas convenga.

xvi. Dirigirá las relaciones diplomáticas y comer-
ciales con las ciernas potencias; y nombrará y separará
libremente los Embajadores, Ministros y Cónsules.

xvu. Cuidará de la fabricacion de la moneda, en
la que se pondrá el busto y nombre del Rey.

xvin. Cuidará de la recaudacion de las rentas del
Estado sin alterar el método establecido, y decretará
la inversion de los fondos destinados á cada uno de
los ramos de la a4miaistracion 	 cota.. W eál° á
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kc- r esupueStbs aprobados por' las Cortes.

xix. Hará á las. Córtes, oido el dictamen del C rm-
sejo de. Estado, las propuestas de leyes á de reformas
que crea conducentes al bien de la Nacion; pero no
podrá presentar proyecto alguno extendido en forma
de decreto..

xx.. Nombrará y separará libremente los Secreta-
rios del Despacho.

xxt.. Expedirá todas las órdenes, y prestará todos
los auxilios que la. Diputacion de Cortes crea conve-
nientes para. la reunion de estas; sin que por pretexto
alguno pueda diferfrla, ni en manera alguna embara-
zar sus'Iesion-es y deliberaciones. Los Regentes y los
que les ' aconsejaren auxiliaren en cualquiera tenta-
tiva para estos actos, son declarados traidores, y serán
perseguidos como tales..

xxxx. Podrá la. Regencia; en el tiniCo l caso, de que
el bien' Sr seguridad del Estado lo, exijan; decretar el
arresto de alguna persona, debiendo entregarla dentro
de cuarenta y. ocho horas á.disposicion del tribunal ó
juez, competente.

,xxm. Concederá 'el' pase' ó retendrá . los decrete s
conciliares y bulas pontifieias cOn el consentimiento
de las Cártes, si contienen disposiciones generales:
oyendo, al Conseja de Estado, si -# Versan sobre negocios
particulares ó gubernativos, y sicontienen puntos con-
tenciosos, pasando', sir conocimiento y decision al su-
premo tribunal- de Justicia, para' que resuelva con ar-
reglo á las leyes.

xxivi Las facultadeS de-ta Regencia serán largue
quedan eXpreSadas en 1 lor artículos anteriores,, y no
otras; teniéndose por abuso d autoridad' todo lo que
sea excederse . de ellas;. á no ser que las. Córtes en seña-
lada ocasion, y por pártic alares: n' olivos y eircunstan-
cias.se'las amp hen -en el-modo `Ttie crean conveniente.
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CAPITULO III.

Del modo con que la Regencia del Reino debe acordar
sus providencias con: el Consejo de Estado y Secretarios

del Despacho.

ART, I. Cuando la egecucion de las providencias
del Gobierno exija la cooperacion de diferentes Secre-
t arias del Despacho, hará la Regencia: que para tratar
de aquella se reunan los Secretarios respectivos; y la
misma reuaion se verificará siempre que la Regencia.
la considere conveniente para la mas expedita egecu-
cion de las resoluciones.,

Cada Secretario del Despacho tendrá' un libro,
donde conste lo q ue' despache con la Regencia..

En este libro se pondrá rubricado por el Se-
cretario ó Secretarios' eI. dictamen: que- diere ó dieren á
la Regencia, y á continuacion la resolucion de esta.

iv. Toda resolucion- de la Regencia se escribirá en
dichos libros; y se rubricará por los. Regentes con ex-
presion de fecha:-

v. Estas resoluciones se transcribirán en los expe-
dientes con remision á los libros.

vr. Las órdenes de la Regencia para ser obedeci-
das deberán ir firmadas por el correspondiente Secre-
tario del Despacho-.

vit. Los Secretarios del Despacho no firmarán órden
de la Regencia sin que preceda resolucion de la misma,
escrita y rubricada. en los libros, como queda dicho.

vnt. En los' asuntos graves, y señaladamente los
expresados en los artículos v, 	 xr, xix Y xxur
del capítulo II de este reglamento, oirá la Regencia el
dictamen del Consejo de- Estado; y , en las órdenes que
sobre ello se expidan' se pondrá la' cláusula: nido
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dictarrhen del Consejo de Estado.

ux. Los Secretarios del Despacho se presentarán á
las Córtes, y asistirán á las discusiones siempre que
sean llamados, ó que la Regencia crea necesario ex,-
poner á las mismas por medio de dichos Secretarios
las razones en que se funden las propuestas que hi-
ciere; y despues de haber manifestado de palabra ó por
escrito lo que crean conveniente, y haber ilustrado á
las Górtes, se retirarán antes de la votacion.

CAPITULO IV.
De la responsabilidad de la Regencia, y de los Secreta-

rjos del Despacho..
ART. I . Los Regentes serán responsables á las Cór-

tes por su conducta en el egercicio de sus funciones.
Los Secretarios del Despacho lo serán tambien

á las Córtes por las órdenes que autoricen ó sugieran
contra la Constitucion ó las leyes ó los decretos de las
mismas, sin que les sirva de excusa baherlo exigido
la Regencia; quedando responsables á esta por cual-
quiera otra falta en el desempeño de su cargo.

irt. Cada Secretario presentará en las primeras se-
siones de las próximas Cála les una exposicion de lo con-
cerniente á su Secretaría, acompañando los libros ex-
presados en el capítulo III, sin que esta providencia
compi.chenda los asuntos pendientes que exijan secreto.

iv. Si en su vista no aprobaren las Córtes la con-
duela de los Regentes ó la de los Secretarios en la par-
te que les toca su examen conforme al artículo nr, se ha-
rá efectiva la responsabilidad de unos y otros, decretan-
do que ha lugar á la formacion de la causa, con arre-
glo al artículo & la Gonstitucion relativo á este punto.

v. Del mismo modo se hará efectiva la respon-
sabilidad cuando por las exposiciones que segun el

último del cappittAlo „111 halan 10 Seeretariol
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del Despacho á las Cortes, (5 por otros medios, crepe.
len estas conveniente no diferirla.

vi. Sin- embargo' de lo, prevenido en los dos articu.
los anteriores continuará el Gobierno expedito en sus
funciones; y solo el Regente ó Secretario del Despacho
contra quien se decretare que ha lugar á la formacion
de causa, quedará desde entonces suspenso de su des-
tino.

Lo tendrá entendido la Regencia para su cumpli-
miento, y lo mandará imprimir, publicar y circular...7-4
Dado en Cádiz á 26 de enero de 18i 2 =Antonio Payan,
Presidente.=-José Antonio, Sombiela, Diputado Secreta-
rio.=José María Gutie•rez de Te•an, Diputado Secre-
tario.=A la Re gencia del Reino.=Reg. fol. 187 y

92.

DECRETO CXXX.

DE-. 26 DE ENERO LE 181.1.

Supresion del anterior Consejo de Estado:- cómo deben,
disfrutar los . sueldos sus inclivio'uos jubilados.
Habiendo dispuesto las Córte.s generales y ex-

trn ordinarias por decreto de 2I' d€1 corriente crear
el Consejo de Estado, conforme, en cuanto las cir-
custancias lo permiten, á la Constitucion que se es-
tá acabando de sancionar, han resuelto suprimir el
anterior Consejo de Estado, quedando sus indivi.
dilos" en clase de jubilados con todos sus honores y
sueldo, sujetándose en cuanto á este á solo las rebajas
del decreto de 2 de diciembre de 181o,, siempre que
no tengan otro destino: pues los que lo tuvieren,
percibirán el sueldo que elijan de los dos, bien sea
el de la jubilacion, ó bien el de su destino efectivo.=
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Lo tendrá entendido la legencia, y dispondrá su curo.
plimiento,haciéndolo imprimir, publicar y circular..
Dado en Cádiz á 26 de enero, de 1812.=Intonio Pa-
yan, Presidente.=-.José Antonio Sombiela, Diputado Se
cretario.=José María Gutierrez de Teran, Diputado Se-
cretario.=A la Regencia del Reino.=Reg...fol. 193.

ORDEN.
En que se prohibe la extraccion del azogue d pais ex-

,trangero.
Enteradas las Górtes generales y extraordinarias

por el oficio que sde ,órden del Consejo de Regencia
nos pasó V. S. con fecha de I r de este mes, de la solici-
tud hecha por el Consulado de esta plaza, relati-
va á que para lograr 111;101' ei objeto que S. M. se
propuso en su decreto de 26 de enero del ailo úl-
timo, quitando el estanco del azogue, y ,,considerán-
dole como un artículo de comercio, sería convenien-
te que no se permitiese extraerle de la Península si-
no para las AInéricas, y en buques esparloles, y de lo
dernas ,9ue ,díce en el particular en dicho oficio; y
teniendo presente S. M. que los fines que se propuso
en las libertades concedidas en el citado decreto fue-
ron dirigidos á proporcionar el bien de los intereses
nacionales, dando fomento á la elaboracion y bene-
ficio de las minas, impulso al comercio entre los es-
pañoles de la Península y ultramar, á la marina mer-
cante, y facilitar el mejor y mas abundante surtido
de azogues para el laboreo de las minas de oro y
plata; pero no que contra estos fines se extraiga al
extrangero un artículo de primera necesidad, que
tanto influye á realizarlos : han resucito declarar que
su ánimo al expedir el referido decreto no fue per-
anitir la extraccion del azogue á pais e4tranlerop y
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que en consecuencia queda prohibida la extraccion.
para él.=Lo comunicamos á V. S. de órden de las
Córtes 'para que la Regencia disponga lo convenien-
te á su obserrancia.=Dios guarde á V. S. muchos
afios.=Cádiz 26 de enero de 1812.r_-_,Tosé Antonio
Soinhiela, Diputado Secretario. = José María Gu-
tierrez de l'eran, Diputado Secretario.=Sr. Secreta-
rio interino del Despacho de Hacienda .de Indias.

DECRETO CXXXL

DE 2g DE ENERO DE 1812.
Habilitacion de los espailoles oriundos de Africa para

ser admitidos en universidades, seminarios &e.
Deseando las Córtes generales y extraordinarias

facilitar á los súbditos espaáoles, que por cualquiera
línea traigan su origen del Africa, 'el estudio de las
ciencias, y el acceso á la carrera eclesiástica á fin de
que lleguen á ser cada vez mas útiles al Estado, han
resuelto habilitar, corno por el presente decreto ha-
bilitan á los súbditos españoles, que por 'cualquiera
línea traen su orígen del Africa, para que, estando
por otra parte dotados de prendas recomendables,
puedan ser admitidos á las matriculas y grados de las
universidades, ser alumnos de los seminarios, tomar
el hábito en las comunidades religiosas, y recibir los
órdenes sagrados, siempre que concurran en ellos
los dernas requisitos y circunstancias que requieran
los cánones, las leyes del Reino, y las constitucio-
nes particulares de las diferentes corporaciones en
que pretendan ser admitidos; pues por el presente
decreto solo se entienden derogadas las leyes ó es-
tatutos particulares que se opongan á la habilitacion
que ahora se concede.-Lo tendrá entendido Ja

TOMO II.	 I O
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Regencia del Reino para su cumplimiento, y asi lo
hará imprimir, publicar y circular.=Da-io en Cá-

diz á 29 de enero de 381 2.="intonio Payan, Pre-
sidente=José Antonio Sombiela, Diputado Secreta-
rio.= José María Gutierrez de Teran, Diputado Se-
cretario.=A la Regencia del Reino.=Reg. fol. 194.

	arowinzene~~11111911911~~esze.

ORDEN

Para que en el canlendario civil de los dilos veniderós
710 se omitan, como en el del actual, las siguientes pa-

labras que se mandaron notar el dia dos de Mayo:

La conmemoracion de los difuntos &c.
Excmo. Sr.: Habiendo mandado las Cártes ge-

nerales y extraordinarias en 5 de mayo -último que
en el calendario se haga mencion del dia 2 del pro-
pio mes, señalando con letra cursiva: La connlerno-
racion de los difuntos primeros mártires de la libertad
espatiola en Madrid; y habiendo visto las mismas que
en el del año corriente no se ha verificado, quieren
que la Regencia del Reino tome las providencias
oportunas para que en lo sucesivo se evite esta falta,
y se cumpla exactamente lo dispuesto en la referida
órden.=.-De la de las Gil-tes lo comunicamos á V. E.
á fin de que la Regencia del Reino lo tenga entendi-
do para su cumplimiento.=Dios guarde á Y. E. mu-
chos ailos.=Cádiz 29 de enero de 18.12=J-osé An-
ionio Sombiela, Diputado Secretario.= José María
Gutierrrez de Teran, Diputado Secretario.=Sr. Secre-
tario del Despacho de Estado.
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DECRETO CXXXII.

DE 3o DE ENERO DE 1812.

Se concede Grandeza de Espaáct al Lord Vizconde
Wellington con el título de Duque

de Ciudad-Rodrigo.

Deseando las Cártes generales y extraordinarias
dar un testimonio público y correspondiente á la ge-
nerosidad de la Nacion española del aprecio y gra-
titud de la misma por los importantísimos servicios
que ha hecho en favor -ele nuestra santa causa el Ge-
neral en gefe de las tropas británicas en la Penínsu-
la el Lord Vizconde Wellington, y sefialadamente
por el que acaba de hacer, tomando por asalto la
plaza de Ciudad-Rodrigo con las tropas combina-
das de su mando; han venido, conformándose con la
propuesta de la Regencia del Reino, en conceder,
como por el presente conceden, al Lord Vizconde
Wellington Grandeza de España de primera clase
para sí y sus sucesores, libre de lanzas y medias ana-
tas, con el título de Duque de Ciudad-Rodrigo. = Lo
tendrá entendido la Regencia del Reino para su
cumplimiento, y lo mandará imprimir, publicar y
circular.=Dado en Cádiz á 3o de enero de 1812.
Antonio Payan, Presidente.,-José Antonio Sombiela,
Diputado Secretario.=José María Gutierrez de Te-
ran, Diputado Secretario...---.A la Regencia del Rei.
no,--zReg. fol. 195.
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ORDEN

or la cual se cortica al arbitrio y juicio de la Regencia
la graduación del mérito patriótico extraordinario de

los empleados que no se presentaron al Gobierno
basta dos meses despues de la instalacion

de las Córtes.
Excmo. Sr.: Las Córtes generales y extraordina-

rias han, resuelto quede al arbitrio y juicio de la Re-
gencia del Reino graduar el mérito extraordinario
patriótico que sea necesario para conservar en sus
precedentes destinos, ú otorgar otro mas aventaja-
do, segun lo: tenga por conveniente, á los emplea-
dos civiles, fugados del pais ocupado por el enemi-
go, que se hayan, presentado ó presentaren , al Go-
bierno legítimo dos meses , despues de la instalacion
de las presentes Córtes.=De su órden lo comunico
á. V. E., á fin de que fa. Regencia del. Reino , lo ten-
ga entendido para. su cumplimiento. =Cádiz i? de
febrero , de 1812. = Antonio	 yPaan, Presidente.—
José Antonio Sombiela, Diputado Secretario. =José
Maria Gutierrez de Teran, Diputado Secretario.=
Sr-Presidente de la Regencia. del Reino.

DECRETO CXXXIII..
DE 6 DE FEBRERO DE. 1812.

Se concede á la ciudad de Guayana que adorne el escudo
de sus armas: con: trofeos, militares.

Las Córtes generales , y extraordinarias,, tenien-
do en consideracion la acrisolada fidelidad que han
manifestado los naturales y habitantes de la ciudad
y provincia' de Guayana en las últimas ocurrencias
%de Caracas y denlas disidentes de Venezuela, man-
teniéndose constantemente adictos al Gobierno legi-
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timo de la Monarquí;1; han tenido á bien conceder,
como por el presente conceden, á la ciudad de Gua-
yana la gracia de que al escudo 'de sus armas pueda
agregar por adorno los trofeos de cañones, balas,
fusiles, banderas y demas insignias militares, que
sirvan para representar las que los leales guayaneses
cogieron á los rebeldes de Nueva-Barcelona en la ac-
cion del. dia 5 de setiembre del ario proximo pasado
de Ini.=Lo tendrá entendido la Regencia del
Reyno para su cumplimiento, y los mandará impri-
mir, publicar y circular.=Daelo en Cádiz á 6 de
febrero de 18 r 2.=4ntonio Payan, Presidente,_
José iintonio Sonibiela, Diputado Secretario.=,/esé
Maria Gutierrez de l'eran, Diputado Secretario.=
A la: Regencia del. Reino. =Reg. fol. 196.

ORDEN
Sobre' activar las causas de los presos, y procurarles

el alivio posible.
Los presos de la Real cárcel de esta ciudad, al

mismo tiempo que han dado: graciasá las Cártes ge-
nerales y extraordinarias , por haber concluido , la
Constitucion, han, hecho presente el triste estado' en
que se hallan, y las muchas penas' que sufren en sus
largas , prisiones: y S. :VI., aunque está bien persuadi-
do de' la actividad , con que' todas las Autoridades
constituidas'se dedican á la recta. administracien de
justicia, de que depende la felicidad de los pueblos,
quiere sin embargo que la Regencia. del Reino reen-
cargue á las mismas apliquen su zelo en' -proporcio-
nar á los preos en toda la Nacion el mayor alivio
compatible con su sitriacion, " y cuiden de concluir,
bajo su responsabilidad, sus- causas coa la brevedad
que exigen las leyes.:-_-De árdea de las Cortes lo
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co::nunicamos á V. S. para inteligencia de S. A., y su
cumpiimiento.=Dios guarde á V.	 S. muchos
Cádiz 8 de febrero de 1812.=José Antonio •Sombiela,
Diputado Secretario.=-José María Gutier•ez de Tercm,
Diputado Secretario.=Sr. Secretario interino del Des-
pacho de Gracia y Justicia.

DECRETO CXXXIV.
DE 14 DE ENERO DE 1812.

En los nzatrinzorzios de los militares suplan su Gefes
el consentimiento de los padres que se hallen en pais

ocupado por el enemigo.
Las Córtes generales y extraordinarias, entera-.

das por la consulta del Consejo de Regencia de 17
del próximo pasado_ enero de la frecuencia con que
acuden los individuos de tropa de marina á pedir
permiso para casarse, sin presentar la licencia de sus
padres, por hallarse en paises dominados por el ene-
migo, decretan; Que los Gefes militares del Egérci-
lo y Armada que por la Real pragmática de 28 de
abril de 1803 se hallan autorizados para suplir á sus
súbditos el consentimiento cuando los padres les hu-
bieren negado sin causa justa la licencia para contraer
matrimonio, lo esten igualmente para suplir' en el
caso de que el padre y demas personas á quienes por
lo prevenido en la citada Real pragmática debe pe-
dirse, se hallaren en pais ocupado por el enemigo._
Lo tendrá asi entendido la Regencia del Reino, y
para su cumplimiento lo mandará imprimir, publi-
car y circular.=.Dado en Cádiz á 14 de febrero de
181. 2. Antonio Payan, Presidente. = José Antonio
Sombiela, Diputado Secretario.=José María Gu-
tierrez de Teran, Diputado Secretario.=A la Regen-
cia del Reino.-=.../Zeg. fol. 197.
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ORDEN
En que $e manda formar una Junta que declare lo
conveniente d la congrua necesaria de los curatos del

Perú y toda la América.
Enteradas las Córtes generales y extraordinarias

de la exposicion que de órden de S. A. hizo á las
mismas el antecesor de V. S. Don Esteban Verea, con
fecha de 14 de julio del año próximo pasado, acer-
ca de los perjuicios que resultarian en el reino del
Perú de llevarse á efecto-lo dispuesto por S. M. en
2 2 de junio anterior, extensivo al arreglo del sín o-
do 	 renta alimenticia de los Curas de los indios;
por no señalarse fondo suficiente que subrogue al
abolido por ella con el título de tributo de indios,
han resuelto que la Regencia del Reino prevenga al
Virey del Perú que á la mas posible brevedad dis-
ponga la instalacion de la Junta prevenida por la ci-
tada disposicion, y con las personas que en ella se
señalan, y ademas el Canónigo Doctoral, el Cura
mas antiguo de aquella catedral, y el Fiscal protec-
tor de naturales como representante de estos, de los
Curas y de los Cabildos eclesiásticos, para que decla-
re qué curatos no tienen la cóngrua correspondiente,
qué cantidades son necesarias para completarla, y de
qué fondos se han de sacar; y que lo mismo se ege-
cute en los demas pueblos de la América, que á jui-
cio de la Regencia se hallen en el mismo caso que
los del Perú.=Lo que comunicamos á V. 5. de dr-
den de S. M. para que 3. A. disponga lo conveniente
á su eumplimiento.=Dios guarde á V. S. muchos
ailos.=Cádiz 1 7 de febrero de 1812.=José Antonio
Sombiela, Diputado Seeretario.=_José María Gutie•rez
de Teran, Diputado Secretario.:-_–_Sr. Secretario interi.
no del Despacho de Hacienda de Indias.
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ORDEN

:Para que en los premios de constancia sea considerada
la tropa de marina como la del e4;1&cita.

En vista de cuanto de órden del Consejo de Re-
gencia nos dijo Y. S. en su oficio de 2 7 de junio
último sobre la utilidad que resultaría al servicio de
extender á la tropa de infantería y artillería de Ma-
rina los nuevos premios de constancia que se seña-
laron al egército en 1? de enero de 1131o, á saber:
el de ciento doce y medio reales al mes, y gradua-
cion de Sargento primero al que sirviese treinta afios
bajo las circunstancias prevenidas para los premios,
quedando con la opeion á su tiempo al de ciento
treinta y cinco reales: y el de retiro con doscientos
sesenta reales al mes, y el grado de Teniente al que
continuase en la propia forma basta los cuarenta; las
Córtes generales y extraordinarias han resuelto en
la sesion de ayer 17, que estando las tropas de mari-
na igualadas en un todo en goces con las del egérci-
to, deben estado y lo esten tambien en los de los
premios de constancia que quedan referidos, seña-
lados para el último en i° de dicho enero de i 8i o.=
De órden de S. M. lo comunicamos á V. S. á fin
de que la Regencia del Reino lo tenga entendido
para su cumplimiento.=Dios guarde á Y. S. mu-
chos afios.=Cadiz 18 de febrero de i8i2.=fosé
Antonio Sornbiela, Diputado Seeretario.=José Ma-
ría Gutierrez de 'eran, Diputado Secretario.=-Se-
flor Encargado del Despacho -de Marina.
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ORDEN-

Por la cual se manda que en la contribucion
extraordinaria de guerra sean considerados como . Ma-

sa única los bienes del marido y 'de -la:muger.
Las Córtes generales y eItúaordinarias, en vista

de la duda 'que la Junta superior de Murcia ha
consultado de si en las relaciones mandadas. entre-
gar para la exaccion de la contribucion extraordi-
naria de guerra deberán formar masa comun los
bienes de las mugeres con los de los maridos , por
ser comun el usufruto ó si deberán considerarse
separadamente , por ser distinta la propiedad, y
de que el antecesor de V. S. D. José Canga Ar-
güelles dió cuenta á las mismas con fecha de i 2

de agosto del ario	 ; han resuelto que para
el indicado fin se consideren corno masa -única los
bienes de ambos consortes. = Y de órden de S. M.
lo comunicamos á V. S. para inteligencia de S. A.
y cumplimiento.= Dios guarde á V. S. muchos aros.=
Cádiz 19 de febrero de 18,1 = José Antonio
Sombiela, Diputado Secretario. =José María Gutier.
rez de Teran, Diputado Secretario..= Sr.. Secreta-
rio interina del Despacho de Hacienda.
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DECRETO CXXXV.

DE '2o DE FEBRERO DE- 1812.
Nombramiento de los Consejeros de Estado , trata-
miento del cuerpo y de sus individuos, dotacion é

incompatibilidad de este empleo con otros.
Las Córtes generales y extraordinarias con el fin

de fA.blecer	 Consejo de Estado en los términos
prf, vt- nidos , en el decreto de su creacion. de 2 I de
enero próxirn o pasado, han elegido y nombrado 51'-

701110 III
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cesivarnente Consejeros de Estado, ademas de Don
Joaquin Blake,. Capítan general de los egércitos nacio-
nales, 1). Pedro de Agar, Capitan de Navío de la ar-
mada nacional, y D. Gabriel Ciscar, Gefe de escuadra,
comprehendidos en el decreto de 2 2 del propio mes de
enero, al Cardenal Arzobispo de Toledó D. Luis de
Borbon: á D. Andres García Fernandez, Arcediano de
Vivero en la catedral de Mondorledo: al Marques de
Astorga, Conde de Altamira: al Marques de Castelar,
Teniente general de los egércitos nacionales: á D. Mar-
tin de Garay: á D. Melchor José de Foncerrada, Oidor
de la Audiencia de Mágico: á D. Francisco Javier Gas-
tarlos, Capitan general de los egércitos nacionales: á.
D. José Baquijano y Carrillo, Conde de Vista-Florida,
Oidor de la Audiencia de Lima: a D. jwin Perez Vi-
llamil, del. Consejo de la Guerra:. á D. José Mariano de
Almansa, del Consejo de Hacienda, Regidor, Alférez
Real de la ciudad de Vera-cruz: á D. Pedro Cevallos:
á D. Bernardo Roa, Marques, de Piedras-Blancas, Re-
gente de la Audiencia de Caracas: á D. Justo María.
lbar-Navarro, del Consejo de Castilla: á D. José Ayci-
nena, Coronel de Milicias de Gaotemala: á D. Anto-
nio Ranz Ronianillos, Decano del Consejo de Hacien-
da: á D. Francisco Requena, Mariscal de Campo de los
egércitos nacionales, del Consejo y Cámara de Indias;
y á D. Esteban Varea; Secretario del e Consejo y Cáma-
ra de Castilla; y han resuelto: i. Que el Decano del Con.
sejo de' Estado sea el más antiguo por el orden' del nom.
bramiento, 'que es el que queda expresado:.	 Que
siendo el Rey el Presidente de este Consejo, y en su
defecto la Regencia, tenga el tratamiento ,que corres-
ponda á su Presidente: ni.. Que los Consejeros de Es-
tado tengan el tratamiento de Excelencia, como los in-
dividuos del anterior Consejo de Estado: iv. Que el
sueldo de cada uno . sea el de ciento veinte mil reales



r 83 1
anuales; pero en atencion á las circunstancias del dia
solo disfrutarán por ahora el de cuarenta mil íntegros,
con arreglo al decreto de las Córtes de 2 de diciembre
de I8to: v. 'Que exigiendo las atenciones del Consejo
de Estado que todos sus individuos esten dedicados ex-
clusivamente á su desempeño, ningun Consejero de Es-
tado podrá ser „nombrado, ni interinamente, Secretario
del Despacho, ni empleado aun en comisiones tempo-
rales y extraordinarias, ni • de otra clase: vr. -Que la Re.
gencia disponga se pasen los correspondientes avisos á
los nombrados, previniendo á los ausentes que se tras-
laden inmediatamente á esta ciudad.=Lo tendrá enten-
dido la Regencia, y dispondrá lo conveniente á mi. cum-
plimiento, haciéndolo imprimir, publicar y circular.=
Dado en Cádiz á 2 0 de febrerode 18 1 2 . = Antonio Pa-
yan, Presidente.=Jos¿ Antonio Sornbieia, Diputado Se-
cretario.=Jos¿ María Guti.errez de l'eran, Diputado Se-
cretario.=A la Regencia del Reino.=Reg. fol. 193.

ORDEN

En que se concede la celebracion de ferias á algunos
pueblos de la provincia de Galicia.

Las Córtes generales y extraordinarias, en vista de
las instancias hechas por los vecinos de la feligresía de
Santa María de Ordenes en el partido de Santiago, y
los de la feligresía y coto de Mercurin en el de la Co-
ruña, ambos en la provincia de Galicia, que el antecesor
de Y. S. nos remitió de drden de S. A. en .oficio de 2 9 de
enero último, han resuelto: Que la Regencia del Reino
expida las órdenes correspondientes, á fin de que los ex-
presados vecinos puedan celebrar unaferia enensual, los
de la feligresía de San ta Maria de Ordenes en los miérco-
les de la segunda semana de cada mes; y los de la de Merca-
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riñ én los lunes de la primera; y al mismo tiern,
pa han declartido por plinto general que S. A. per-
mita la celebracion de ferias .y mercados , sin exen-
cion de derechos, á todos. Jos pueblos' que lo soli-
citen , siempre que lo estime oportuno , oyendo an-
tes á la Diputacion provincial.= Y de órden de S.
M. lo comunicamos á V. S. para inteligencia de la
Regencia del Reino. , y 'que disponga su cumpli-
miento. = Dios guarde á , V. S., mochos arios. = Cá-
diz 22• de febrero de '1812. =José dntonio Sombie-
la, Diputado Secretario.= José María Gutierrez de
Tetan , Diputado Secretario. = Sr. Secretario inte-
rino del Despacho de Hacienda.

ORDEN

Sobre el descuento que deben sufrir los empleados que
sirven por menos sueldo que el de la dotacion

de sus plazas.
Enteradas las Córtes generales y extraordinarias de

la duda ocurrida á S. A. acerca de si deberá sufrir por
entero ó mitad el descuento previnido en decreto de
1? de' Enero de i8 i o D. MarianoAlcalde , á quien habia
concedido la Tesorería principal de rentas de la provin-
cia de Zanjo' r4 con solo la mitad de los 2 2? 'reales de
la aágnacion de esta plaza , de que dió cuenta á las mis-
mas el antecesor de V. S. D. José Ganga de Argüelles
en oficio de 20 de Enero último ; han resuelto Que
así el expresado interesado cómo todos los denlas em-
pleados que:sirvan ,pormenoueldo que el de la dotar
cion de las plazas , no sufran, sino el descuento que
corresponda al sueldo que efectivamente disfruten._„ 

de órdép :cogiunicamos á Y. S. para
que	 iéndólo Iírfrite a 9 gegencia.der Reino,
Pon_ja lo conveniente a su.culpplindento.Pws guarde
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á	 S. muchos aros.= Cádiz 2 2 de febrero de 1812.=
José !Antonio Sotnbiela , Diputado Secretario. =
sé Alada Gutierrez. de Terán , Diputado Secretario.
Sr. Secretario, interino del Despacho de Hacienda.=

•a

ORDEN

Sobre la creacion de dos Intendencias en la isla de
Cuba, y nuevo sistema de administracion de rentan

en la misma.
Las Córtes generales y extraordinarias, con pre-

sencia de cuanto expuso S. A. por medio del antecesor
de V. S. D. Esteban Varea en 2 7 de Abril, y 9 de
agosto del año próximo pasado ,. extensivo al
estado de las islas de Cuba y Puerto-Rico, y utilidad
que resultaria de la creacion de dos Intendencias mas
en aquella para el mejor servicio y aclmistracion de las
rentas reales ; han resuelo : Que la Regencia del Rei-
no disponga lo conveniente al establecimiento de las
expresadas Intendencias, la una en Puerto-Príncipe, y
la otra en la ciudad de Cuba, las. cuales deberán estar
sugetas á la ordenanza que se forme para todas las de-
m,» de las Américas , siguiendo hasta este caso las fa-
cultades y obligaciones que prescriben las forrnadaspara
el reino de N ueva-España , con la asignacion de 49
pesos fuertes cada una , y 600 para gastos de esciito-
rio ; y. tendrán los respeeytivos Tenientes letrados
y sueldo anual de 15oo pesos por cada' uno, les
bre los fondos de propios , y los 500 restantes de las ca-;
jas reales. Y han resuelto tambien: Que el Intendente
de la Havana lo sea de egército en su respectiva pro-
vincia , y Superintendente general , Su bdelegado della.
eienda en toda la isla, para que las otras dos y los lemas
empleados reconozcan un supremo jefe en los asuntos
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que requieran su inspeccion conforme á ordenanzas:
Que 111s juridicciones de estas se componga-n de Fili-
pinas y la Havana, que formarán .el distrito de esta
k tendencia, las cuatro villas y Puerto-Príncipe la de
este nombre, y la otra del territorio de la villa de Ba-
yanio, y de la ciudad de Santiago de Cuba: Que en ca-
da una de ellas haya una Junta provincial de Hacien-
da, compuesta del Intendente, su Teniente letrado, Ofi-
ciales. Reales y Promotor fiscal, el Procurador síndico
personero de la respectiva capital, y dos vecinos hon-
rados, uno labrador y otro comerciante que nom-
brará el Ayuntamiento precisa.mente de fuera de su
seno, y se renovará uno en cada ano: Que la Junta
económica de la Llavana se componga en lo sucesivo
de los mismos vocales que ahora tiene, y ademas del Ad-
ministrador • de reo las de mar con voto, y del Pro-
curador síndico personero, y labrador y comerciante
ya dichos, y que en la Junta contenciosa no se haga la
menor novedad: Que dichas Juntas provinciales de Ha-
cienda deberán juntarse una vez á lo menos en cada se-
mana con el preciso objeto .de fl'atar del fomento de la
agricultura, comercio y artes en la misma provincia,
procurando remover los obstáculos que detengan su
progreso, manifestando al Gobierno 1.3s providencias
que contemplaren necesarias para ello; y asimismo cui-
dar de recoger todas las noticias estadísticas de su juris
diccion, de la apertura y recomposicion de caminos,
y de todo ,cuanto contribuya al bien general: Que S.
A. disponga tarnbien nue se omitan los Subdelegados
en la isla de Cuba, que previene el artículo :lar. de la
ordenanza de Nueva-Espada: .como asimismo que los
indios, que no tengan gefes militares, se gobiernen por
los Alcaldes ordinarios bienales elegidos por ellos, con
arreglo al .artículo xi para las poblaciones de competen-
te vecindario; y que los mismos Alcaldes desempeñen
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las obligaciones de los Subdelegados por lo' respectivo
á la Hacienda pública llevando sn correspondencia con
los Intendentes, y regentando por comision de ellos la
jurisdiccion contenciosa necesaria en este ramo: Que
igualmente queden extinguidas en la Havana, Puerto-
Príncipe y Cuba las Administraciones de tierra, su Con-
taduría y Tesorería, debiendo correr los Oficiales Rea-
les con la Administracion de todo ramo, á sus Tenien-
tes donde fuesen precisos, menos el de la alcabala de
tierra de la Havana, que-deberá quedar al cuidado del
Administrador de la aduana de mar, ademas de sus pe
culiares obligaciones: Que á los Oficiales Reales de la
Havana se les conserve el sueldo de 3500 pesos que
tiene cada, uno, y á los de las otras dos Intendencias el
de 2500 pesos, al Contador 2500, al Tesorero 25oo: 9oo
al Oficial mayor: 700 al segundo: 5oo al tercero, y 300
á un Portero: Que el intendente de la Havana, previa
la instrucion necesaria, forme y remita á la aprobacion el
arreglo de los subalternos de las cajas, y la planta que
le pareciere, teniendo presente en todo la mayor econo-
mía, de modo que el‘ número de empleados sea menor
que el que ohora tienen la« Contaduría y Tesorería de
e¿.,;.rcito., y últimamente, que si T en- esté nuevo sistema
ocurriese hacer algunas variaciones, se autorice al Go-
bernador y al Intendente de la Havana, á fin de que
puedan verificarlas, instruyendo los respectivos expe-
dientes, dando cuenta á S. A. para que exponiéndolo al
Congreso, dispense su soberana aprobacion,= Todo lo
que comunicamos á V. S. de órden de S. M. , para que
haciéndolo presente á la Regencia del Reino, tenga su
cumplimiento.= Dios guarde á Y. S. muchos ailos.=
Cádiz 27 de febrero de 1812.=José María Gutierrez
de Teran, Diputado Secretario. =José de Zorraquin, Di.
pinado Secretario.— Sr. Secretario interino del Despa.
cho de Hacienda,
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ORDEN

Sobre dispensar d los profesores de Medicina &c. la
comparecencia al Proto-Medicato para revalidarse,

-	 sin eximirles del servicio pecuniario.

Las Córtes generales -y extraordinarias, en vista
de .la consulta de la Cámara de Castilla de 25 de
enero últilmo acerca de la exposicion hecha por el
tribunal del Proto•Medicato, sobre que en conside.
racion á las actuales circunstancias de la Nacion se
releve de impetrar la cédula de comparecencia, y del
pago de la cantidad set-jalada por esta gracia , á los
profesores de Medicina , Cirugía y Farmacia , que ó
por la distancia, ó por el servicio que estan hacien-
do , ó por falta de medios no pueden venir á revali-
darse á esta ciudad; se han servido autorizar á la
Regencia del Reino para *que en los casos propues-
tos ú otros semejantes, durante las actuales circuns-
tancias, conceda la cédula de dispensa de compare-
cencia personal, pero de ninguna suerte la dispensa-
clon- del servicio pecuniario serialado ea el arancel
de las gracias al sacar.= De órden de S. M. lo co-
municamos á V. S. para inteligencia de S. A. y su
cumplimiento, á cuyo fin devolvemos adjunta la ex-
presada consulta. = Dios guarde á V. S. muchos años.
=Cádiz .2 de Marzo de i8i2:=José María Gutier-
rez de Teran , Diputado Secretario.=José Antonio
Navarrete, Diputado Secretario. ..= Sr. Secretario in-
terino d#01 Despacho de Gracia y Justicia.



0897

ORDEN.
Descuento -de los sueldos de los Oficiara generales que
se consideran empleados, y de los empleados civiles en
ultramar: qué Generales deben considerarse como em-

pleados: ahorros en las Secretarías del Despacho.
Excmo. Sr.: Las Córtes generales y extraordina-

rias, enteradas de la exposieion de 28 de febrero,
próximo, que las ha hecho la Regencia del Reino,
proponiendo algunas economías á que obligan las ere.
cidas obligaciones del Estado, la estrechez de sus re-
cursos, y densas poderosas causas que expresa, han
resuelto, conformándose con la propuesta de S. A.:
Que los sueldos de los Oficiales generales del egér-
cito y armada que se consideran empleados, sufran
la tercera parte (le descuento: Que solamente corres-
ponda el concepto de empleados á los Generales que
tienen mando efectivo en: el egército en que se ha-
llan; y últimamente, que los empleados en lo civil
en ultramar sufran en sus sueldos la misma diminu-
cion Tm los que sirven en la Península, á excepcion
únicamente de la que contiene la ley del nzaximum;
el cual le fijará la Regencia segun le parezca conve-
niente en ultramar, y lo propondrá á las Córtes pa-
ra su aprobacion; quedando enteradas de lo preve-
nido par S. A. á los Secretarios del Despacho para
que cada uno vea en su ramo los ahorros que puedan
introlucirse sin detrimento del servicio público.—
De órden de las Caz-tes lo comunicamos á V. E. para
inteligencia de la Regencia ,del Reino, y que dis-
ponga su cumplimiento.=Gádiz 2 de marzo de 1812.=
Vicente Pascual, Presidente.=José ..María Gutier-
rez de Teran, Diputado Secretario.=José Antonio
Navarrete Diputado Secretario.=Sr. Presidente
la Regencia del Reino.

TOMO II.	 12
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ORDEN.
Se manda asignar alguna cantidad por via de alimentos

á los individuos de las Juntas provinciales que
no tengan con: que subsistir..

Enteradas las Córtes generales y extraordinarias
por la exposicion del. Intendente de Burgos, residen..
te en esta plaza, que nos dirigió el antecesor de V. S.
de órden del Consejo de,Regencia con fecha de 2 2
de diciembre último, y devolvemos adjunta, de los
servicios patrióticos hechos por los individuos de la
Junta superior de' aquella provincia, y ceras que ex-
presa acerca de que, entre otras cosas, se les señalen
los sueldos que propone: para su subsistencia; y te-
nido S. M. presente que por la ley del Reglamento
de provincias estan prohibidas tales asignaciones, no
ha tenido á bien aprobar dicha propuesta: y al mismo
tiempo ha resuelto que á los individuos de' las Juntas
que manifiesten hallarse sin recursos para sostenerse,
les señale la Regencia lo que juzgue necesario por via
de alimentos para que puedan mantenerse.=Lo co-
municamos á Y. S. de órden de las Córtes para inte-
ligencia y gobierno de S. A=Dios guarde á Y. S.
muchos arlos.=Cádiz 3 de marzo de I8i2.=José
María Gutierrez de Teran, Diputado Secretario.=fo-
sé Antonio Navarrete, Diputado Secretario.=Sr. Se-
eretario interino del Despacho de Hacienda.

ORDEN.
En el' alistamiento' para el egército no se pasará á una
clase mientras en el distrito de cada Intendencia' haya

individuos de las anteriores.
Las Córtes generales y extraordinarias, en vista

de la consulta del Consejo de Guerra y Marina, que
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de órden del de Regencia nos pasó el antecesor de
V. S. con fecha de i? de ,diciembre ultimo, y de-
volvemos adjunta, acerca de .que se amplie á todas
las clases del -estado la declaracion' hecha por S. M.
en las de los =casados sobre alistamientos, para que
uniformándose todas en la práctica, sea esta igual
en la inteligencia y observancia de la instruccion y
órden de 4 de enero de aio; han resuelto: Que la
prohibicion que se impone en dicha instruccion de
que no se toque en una clase sin que conste no al-
canzar la precedente á llenar el cupo que se pida á
cada vecindario, :sea y se entienda no precisamente
con respecto al de cada pueblo, sino al general de
cada Intendencia, conforme se detalla en la orde-
nanza de reemplazos de .27 de octubre de i800, sin
que se pase á una clase mientras en el distrito de la
Intendencia haya individuos de las anteriores para
llenar en todo ó en parte el cupo que se le reparta; y
que con arreglo á esta declaracion, resuelva la Junta de
agravios de Valencia el caso de Juan Bautista Tortosa,
que ha dado ocasion á ella.=Lo comunicamos á V. S.
de órden de S. M. para que la Regencia del Reino dis-
ponga lo conveniente á su cumplimiento.=Dios guarde á.
V. S. muchos apios,.- Cádiz 5 de marzo de a r 2.=José
María Gutierrez de Teran, Diputado Secretario. =José
Antonio Navarrete, Diputado Secretario.=Sr. Secreta-
rio interino del Despacho de la Guerra.

	A1111~~1~11~	 	 ...-••n••n•••••.~

ORDEN.'
En que se mandan dirigir á la Regencia las listas de las

causas criminales pendientes en las justicias
y tribunales.

Excmo. Sr: Teniendo presente las Córtes ge-
nerales y extraordinarias la deteirninacion comunl.
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cada en 26 de enero del año próximo pa yado, que
tomaron en consecuencia de haberse reservado en el
acto de su instalacion la suprema inspeccion sobre
los asuntos para proporcionar á los individuos de la
Nacion el recurso en las opresiones y vejaciones que
sufriesen, para que todos los tribunales remitiesen
á S. M. con puntualidad testimonios de todas las
causas criminales pendientes en ellos, expresivos del
dia que tuvieron principio, y de su actual estado,
que han remitido sucesivamente; y teniendo igual-
mente en consideracion que por el artículo , vi, capí-
tulo ti del reglamento de la Regencia del Reino
han cometido á S. A. el cuidado de que en todo él
se administre justicia;' han resuelto que todos los tes-
timonios que remitan las Justicias y Tribunales del
Reino se pasen á la Regencia para los efectos conve-
nientes; y que asimismo se le diga que haga entender
á. las enunciadas Justicias y Tribunales que en lo suce-
sivo dirijan á S. A. los testimonios que previene la ci-
tada determinacion de S. M. para las providencias que
estime.=De órden de las mismas lo comunico á V. E.
para inteligencia y cumplimiento de la Regencia.=Cá-
cliz 9 de marzo de 1812.=Vicente Pascual, Presidente._
José María Gutierrez de Terwi, Diputado Secretario.=.-
José Antonio Navarrete, Diputado Secretario.=Sr. Pre-
sidente de la Regencia del Reino.

DECRETO CXXXVI.
DE 13 DE MARZO DE 1812.

.Declaracion del Reglamento dado á la Regencia en de-
creto de 26 de enero último para el mejor despacho

de los negocios.
Las Córtes generales y extraordinarias, deseando

que los graves é importantes negocios que estan enco-
mendados á la Regencia del Reino por decreto de 26
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de enero último' se despachen con la rapidez que exigen
las circunstancias, y que no se impida su mas breve cur-
so por lo dispuesto en los artículos u, 	 iv, v y vn
del capítulo II del Reglamento contenido en el expre-
sado decreto, ni por la inteligencia que pueda darse á
1-o que en ellos se previene, decretan y declaran:

Que extendidas las resoluciones de la Regen-
cia en los respectivos expedientes; se trasladen de
estos al libro ó libros en que deben constar, sin que
se suspenda la comunicacion de las órdenes que pro-
cedan de las resoluciones puestas en los expedientes,
por no hallarse aun transcritas á los libros.

n. Que en lugar de la rúbrica de los Regentes
que se- exige en cada resolucion de las que deben
ponerse en los libros, pueda bastar el que rubriquen
cada una de las llanas..

Que solo estan sujetas á la necesidad de estar
transcritas al libro á libros las resoluciones y provi-
dencias que contengan. alguna parte decisiva, y no
las dernas en que nada verdaderamente se resuelva,
y que solo se encaminen al objeto de dar á los asun-
tos mayor ilustracion.

Que. además del libro usual y corriente pue-
da haber otro en cada. Secretaría Tara los asuntos re-
servados, sin que tampoco sea necesario que la , re-
solucion puesta en él preceda á las órdenes, bastan-
do que indefectiblemente conste en dicho libro.

v. Que no es de necesidad el que en todos los
expedientes pongan su dictamen los Secretarios del
Despacho:. sino cuando la Regencia lo mandare, ó
cuando ellos lo crean conveniente,. enterando á los
Regentes en estos casos particulares- del. dictámen
que escriban.

vi.. Que la obligacion de que en , los documentos
que exigen la firma de todos los individuos de la Re-

tít;
4,

•
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gencia haya de expresarse la causa por que deje de
firmar alguno, segun se previene en el artículo ni del
capítulo II del expresado reglamento, se entiende en
cuanto á los decretos que se comuniquen á las Autori-
dades y Oficinas de la Monarquía; pero que no debe
extenderse á todos los actos diplomáticos, ni á la corres-
pondencia de etiqueta con otras Córtes, bastando en
estos el que firmen los presentes, sin necesidad de ex-
presar la causa de la falta de alguna de las firmas.

Lo tendrá entendido la Regencia del Reino para
su cumplimiento, y lo hará imprimir y publica r.=Da-
do en Cádiz á 13 de marzo de 181 2 .= Vicente Pascual,
Presidente.=.Tosé María Gutierrez de Teran, Diputado
Secretario.=José Antonio Navarrete, Diputado Secre-
tario.=A la Regencia del Reino.=Reg. fol. 199.

DECRETO CXXXVII.
DE i4-DE MARZO DE 1812.

Solemnidades con que se manda firmar, jurar y publicar
en Cádiz la Constitucion política de la Monarquía

Habiendo sancionado las Córtes generales y ex-
traordinarias la Constitucion política de la Monar-
quía española; y teniendo en •consideracion que
la promulgacion de esta gran carta, debe señalarse
con un aparato sencillo, pero magestuoso, que á un
mismo tiempo sea digno del grande objeto que debe
fijar la prosperidad de la Nacion, y acomodado á las
circunstancias en que esta se halla; é igualmente que
debiendo el dia de la promulgacion del Código cons-
titucional hacer época en los fastos de la Nacion, se-
rá muy oportuno'que tenga efecto en uno de los mas se-
ñalados de su santa insurreccion, como el 19 de marzo,
aniversario del en que por la espontánea renuncia de
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Cárlos TV subió 'al trono de las Espolias su hijo el Rey
amado de todos los españoles D. Fernando vu de Bor-
bor) , y cayó para siempre el régimen arbitrario del
anterior Gobierno, abriendo un largo campo á las es-
peranzas de la Nacion, y á los heróícos hechos de su
lealtad y patriotismo; han decretado y decretan:
t. En la sesion pública de la mañana del dia i8 del

corriente mes se leerán y firmarán por todos los Dipu-
tados de Córtes existentes en Cádiz dos egemplares
originales manuscritos de la Gonstitucion política de
la Monarquía española.
ir. Una diputacion de doce Diputados, entre ellos dos

Secretarios, se trasladará en seguida al palacio de la Re-
gencia, y la presentará uno de dichos dos originales; que
ha de conservarse en su archivo, y el decreto de las Cór-
tes mandando imprimir, publicar y circular la Consti-
tucion con la fórmula de que ha de usar para este efecto.

'H. En la sesion pública del dia /9 del propio mes,
despees de haber jurado la Constitucion todos los Di-
putados de Górtes, se presentará en la sala de sus se-
siones á la hora de las diez y media la Regencia del Rei-
no, y la jurará asimismo bajo /a formula siguiente:fu-
rais por Dios y por los santos evangelios, que defenderéis
y conservaréis la religion católica, apostólica, r omana, sin
permitir otra alguna en el Reino; que guardaréis y ha-
réis guardar la Constitucion política de la Monarquía
española, estas Córtes generales y extraordinarias han
decretado y sancionado, y tambien las leyes del Rino, no
mirando en cuanto hiciéreis sino al bien y- provecho de
ella: que no enagenaréis, cederéis, ni desmembraréis par-
te alguna del Reino: que no exigiréis jamas cantidad al-
guna de frutos. dinero, ni otra cesa, sino las que hubieren de-
cretado las Córtes: que no tomaréis jamas á nadie su pro-
piedad; y que respetaréis sobre todo la libertad política
de la Nacion, y la personal de cada individuo: no de-
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hiendo ser obedecidos en lo que contrario hiciéreis, antes
bien será nulo y de ningan valor aquello en que contra-
viniéreis.?=¿Igualmente jurais ser fieles al Rey, obser-
var las condiciones que las Girtes os han impuesto
para el egereicio de la autoridad Real, y que cuando
cese la imposibilidad del Rey le entregaréis el gobierno
del Reino.?=R. Sí juro.-Si asi lo hícié •eis, Dios os
ayude; y si no, os lo demande, y seréis responsables á la
Nacion con arreglo á las leyes.

Concluido este acto y demas prevenido para
él, las Górtes formadas con la Regencia del Reino
se dirigirán, hallándose tendida la tropa en la car-
rera .á la iglesia catedral, en donde se celebrará
una misa solemne de accion de gracias, y.despees
se cantará el Te Deurn. Concluida esta ceremonia re-
ligiosa se trasladarán las Córtes y la Regencia á la
casa episcopal, en donde se disolverá el Congreso.

En la tarde del mismo dia 19 se hará la pu-
blicacion solemne de la Constitucion en esta plaza,
como Corte ó residencia del Gobierno, cuidando la
Regencia de que esta ceremonia se haga con el apa-
rato y magestad que el acto requiere, y que permi-
tan las circunstancias, eligiendo el parage á gara-
ges en la ciudad que se crean mas convenientes pa-
ra anunciar' ,en voz alta toda la Constitucion, y el
mandamiento de la Regencia para su observancia,
y disponiendo que el acompañamiento recorra los
sitios mas públicos de ella.

vi. En este dia se vestirá la Córte de gala, ha-
brá salvas de artillería é iluminacion,

Lo tendrá entendido la Regencia del Reino, y
dispondrá lo necesario á su cumplimiento en la par-
te que le toca.=Dado en Cádiz á 14 de marzo de
1812. Vicente Pascual, Presidente. = José María
Gutierrez de Teran, Diputado Secretario.=fosé
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tonio Navarrete, Diputado Secretario.. A la Regen-
cia del Reino.= Reg. fol. 200 y sig.

ORDEN

Sobre la presentacion de la Constitucion política de la
Monarquía espatiola á la Regencia del Reino.

Habiéndose servido las Córtes generales y extraor-
dinarias señalar la una de la tarde del dia 18 del coi.,
riente para que, segun lo prevenido por su decreto de
esta misma fecha, una diputacion de doce de sus indi-
viduos, entre ellos dos Secretarios, se traslade al pala-
cio de la Regencia, y presente á S. A. la Constitucior4
política de la Monarquía española, á cuyo fin la espe-
rará formada, han resuelto: r. Que á dicha diputacion se
hagan los honores de Magestad: H. Que la .Regencia
tenga á su Çlisposicion tres coches para verificar su tras-
lacion al mencionado palacio á la hora señalada, y su
vuelta al Congreso; y in. Que la referida diputacion
vaya y vuelva acompañada del Oficial mayor, Exento
y partida de Guardias de Corps, Caballerizo de cam-
po, y Correo de caballerizas, en la forma que acompa-
liaban al Rey en la Corte.= De órden de S. M. lo co-
munico á Y. E. á fin de que la Regencia del Reino dis-
ponga lo necesario á su cumplimiento.= Cádiz 1¢ de
marzo de 1812.= Vicente Pasqual, Presidente.=José
María Gutierrez de Teran, Diputado Secretario.= José
Art. twiio Navarrete, Diputado Secretario.= Sr. Presiden-
te de la Regencia del Reino.

TOMO II,
	 13



[98i

CONSTITUCI ON POLITICA

DE LA.

MONARQUIA ESPAÑOLA.

En el Hambre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo,
y Espíritu Santo, autor y supremo legislador de la so-
ciedad.

Las Cortes generales y extraordinarias de la Nacion
española, bien convencidas, despees del mas detenido
examen y madura deliberacion, de que las antiguas leyes
fundamentales de esta Monarquía, acompañadas de las
oportunas providencias y precauciones, que aseguren de
-un modo estable y permanente su entero cumplimien.-
to, podrán llenar debidamente el grande objeto de pro-
mover la gloria, la prosperidad y el bien de toda la Na-
cion, decretan la siguiente Constitucion política para el
buen gobierno y recta administracion del Estado.

TITULO 1.

DE LA NACION ESPAÑ'OLA Y DE LOS ESPAÑOLES,

CAPILULO I.

De la 1Vacíon espafiola.
ARTICULO , x? La Nacion española es la reunion de to-

dos los españoles de ambos hemisferios.
ART. 2. La Nacion española es libre é independiente, y

no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni
persona.

ART. 3. La soberanía reside esencialmente en la Na-
cion, y por lo mismo pertenece á esta exclusivamente el
derecho de establecer sus leyes fundamentales.

ART. 4. La Nacían está obligada á conservar y prote4
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ger por leyes sábias y justas la libertadNeivil, la prople,
dad, y los denlas derechos legítimos de todos los
duos que 14 componen,

CAPITULO II,

De los espallotes.

ART. 5. Son espatioles.=
Primero : Todos los hombres libres nacidos y avecine.

dados en los dominios de las Espailas, y los hijos de estos,
Segundo: Los extrangeros que hayan obtenido de las

Cortes carta de naturaleza.
Tercero: Los que sin ella lleven diez arios de, vean'.

dad, ganada segun la ley en cualquier pueblo de la Mo-
narquía.

Cuarto: Los libertos desde que adquieran la libertad
en las Espafias.

ART. 6. El amor de la patria es una de las principales
obligaciones de todos los españoles, y asimismo el ser jus-
tos y benéficos,

ART. 7 . Todo espolio" está obligado á ser fiel á la Com.
titucion, obedecer las leyes, y respetar las autoridades
establecidas.

ART. 8. Tam bien está obligado todo esparlol, sin dis-
tincion alguna, á contribuir en proporcion de sus habe-
res para los gastos del Estado.

ART. 9. Está asimismo obligado todo espolia á, de.
Pender la patria con 1a5 arinas, cuando .sea llamado po4
la ley,

11

o
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TITULO_

DEL TERRITORIO DE LAS ESPAÑAS, Sil: RELIGION Y GOBIERNO:5

y DE LOS CIUDADANOS ESPAOLES.

•	 ;	 ,

CAPITUW L

Del territorio de las Espailas.
ART. lo. El territorio español comprehende en la

Península con sus :posesiones islas adyacentes, Aragon,
Astúrias, Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, Cataluña,
Córdoba, Extremadura, Galicia, Granada, raen, Lean,
Molina, Murcia, Navarra, Provincias Vascongadas, Sevi,-
-Ha' y Valencia,.las islas tBaleares y las Canarias con las
-tiernas posesiones de África. En la América septentrional,
Nueva España con la Nueva-Galicia y península de Yu-
catan, Goatemala, provincias internas de Oriente, provin-
cias internas de Occidente, isla de Cuba con las dos Flo-
xidas, la parte espariola de la isla de Santo Domingo, y la
itla de Puerto Rico con las demas adyacentes á estas y al
continente en uno y otro mar. En la América meridio-
nal, la Nueva-Granada,. Venezuela, el Perú, Chile,: pro-
vincias.del Rio de la Plata, y todas las islas adyacentes en
el mar Pacífico y en el Atlántico. En el Asia, las islas Fi-
lipinas	 s'que dependen de su gobierno.

ART.'í p. Se hará una division mas conveniente del
territorio espalol por una ley constitucional luego que
1111-S diréunstancias políticas de la: Nacion 'lo permitan.

..	 =
CAPITULO II.

De la religion.
ART. 12. La religion de la Nacion española es y será

perpétuamente la católica, apostólica, romana, única ver-
dadera. La Nacion la protege por leyes sábias y justas, y
prohibe el egercicio de cu'alquiera otra.
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CAPITüljd,
, 	 1

, Dei, Gobierno.;	 ), 4,
ART. 13. El objeto del Gobierno es 1d, felicidad de la

Nacion-, puesto que'elfin de toda sociedad: política no es
otro que el bien estar delos individu9s,que la componen.

ART. 14. El Gobierno de laJNacion espariola es una
Monarquía moderada hereditaria.

'ART., 15. La potestad de hacer las leyes reside en las
Cortes con el Rey. 1'	 ;

ART. T6. La: potestad 'de hacer egecutar las leyes re-
side en el Rey.

ART. 1 7. La potestad de aplicar las reyes en las cau-
sas civiles_ y criminales reside en los tribunales estableci'
dos por la ley.

CAPITULO IV.
De los ciudadanos espaziole4.

ART. 1 8. Son ciudadanos aquellos españoles que por

1.	 ambas líneas traen su , otígen de los dominios españoles
de ambos hemisferios,, .y estan ,aveeindados en cualquier

io	 pueblo de los mismos dominios.
ART. 19. Es tambien ciudadano el extrangero que

Er	
gozando aya de, los derechos de español, obtuviere de las
Cortes carta especial-rde ciudadano,

ART. 2 Q.. Para que e1 extrangero pueda obtener de
las Cortes esta carta deberá estar casado con española, y
haber traido ó fijado en las Espacias alguna invencion ó
industria apreciable, ó adquirido bienes raices por los
que - pague una contribucion directa, ó establecídose en
el comercio con un capital propio y considerable tí jui-
cio de las mismas Cortes, ó hecho servicios señalados ea
bien y defensa de la Nacion.

ART. 2	 Son asimismo ciudadanos los hijos legítimos
dedos extrapgeros domiciliados en las Esparlas, que ha-
biendo 'cid° en).. 9s1 dominios eppafioles, pLo hayan salido„



nunca fuera sin licencia del Gobierno, y teniendo veinte
y un años cumplidos, sc hayáis avecindado en un pueblo
de los mismos dominios, e"gerciendo en él alguna prole-
sion;' oficio indiistria

ART. 2 2. 1 A Jos espolioles que pdr cualquiera linea S011

habidos y reputados-por originarios del Africa, les queda
abierta la puerta de la virtud y del merecimiento para
ser ciudadanos; anos; en su consecuencia las Cortes concederán
carta de ciudadano á los que hicieren servicios calificados
á la patria, ó á. los que se distingan por su talento, a,pli
cacion y conducta, con la condicion de que sean hijos de
legítimo matrimonio de padres ingenuos; de que esten
casados con muger ingenua, y avecindados en los domi--
nios de las Espolias, y de que egerzan alguna profesion,
oficio ó industria útil con un capital propio.

ART. 23. Solo los que sean ciudadanos podrán obtener
empleos municipales, y elegir para ellos en los casos se-
iiaiados por la ley.

ART. 24. La calidad de ciudadano espolio' se pierde.
Primero: Por adquirir naturaleza en pais ex trangero.
Segundo: Por admitir empleo de otro Gobierno.
Tercero: Por sentencia • en que se impongan penas aflic-

tivas ó infamantes, si no se obtiene rehabilitacion
Cuarto: Por haber residido cinco anos consecutivos fuera

del territorio espailol sin comision clicenc;a. del Gobierno.
ART. 25. El egercicio de 1M mismos derechos se suspende.
Primero: En virtud de interdicion judicial por incapa-

cidad física ó moral.
Segundo: Por el estado' de` deudor quebrado, 6 de deu-

dor á los caudales paliCos.
Tercero; Por el estado de sirviente doméstico.
Cuarto: Por no tener empleo, oficio á modo de vivir

conocido.	 ,t -
Quinto: Por hallarse procesad&criminalmenfe.
sexto: Desde el afio de xnii ochocientos treintádeberán
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saber leer "y escribir los que de t utevo entren 'en el
egercicio de lcs derechos de ciudadano.

ART. 26. Solo por las causas sefialadas en los dos artículos
precedentes se pueden perder ó stispender lois derechos de
ciudadano, y no por otras.

TITULO I I I.
DE LAS CORTES.

CAPITÚ LO I.
Del modo de formarse las Cortes.

ART. `"57"7 Las Cortes son la reunion dé todos los di---
putados que representan la Nacion, nombrados por los
ciudadanos en la forma que se dirá.

ART. 28. La base para la representacion nacional es
la misma en ambos hemisferios.

ART. 29. Esta base es la poblacion compuesta de los
naturales que por ambas líneas sean originarios de los
dominios españoles, y de aquellos que hayan obtenido
de las Cortes carta de ciudadano, como tambien de los
comprehendidos en el artículo 21.

ART. 30. Para el cómputo de la poblacion de los domi-
Dios europeos servirá el último censo del afio de mil se-
tecientos noventa y siete, hasta que pueda hacerse otro
nuevo; y se formará el correspondiente para el cómputo
de la poblacion de los de ultramar, sirviendo entre tanto
los censos mas auténticos entre los últimamente formados.

ART. 31. Por cada setenta mil almas de la poblacion,
compuesta como queda dicho en el artículo 29., habrá
un diputado de Cortes.

ART. 32. Distribuida la poblacion por las diferentes
provincias, si resultase en alguna el exceso de mas de
treinta y cinco mil almas, se elegirá un diputado mas,
como si el número llegase á setenta mil; y si el sobrante
no excediese de treinta y cinco mil, no se contará con él.

ART. 33 . Si hubiese alguna provincia cuya poblacion
mo llegue á setenta mil almas, pera cque no baje de sesenta



[roo1
mil legiirá'p^ar slunIclipütado, y si bajare de este número,
se unira á la inmediata, para-completar el de setenta mil
requerido. Exceptúase de esta regla la isla de Santo Do-
mingo que nombrará;diputado, cualquiera que sea su
poblacion.

CAPITULO III.
De las juntas electorales de parroquia.

ART. 35 Las juntas electorales de , parroquia se corra

pondrán de todos los ciudadanos avecindados y residen-,
t&s en el territorio de la parroquia respectiva, entre los
que se comprelienden los eclesiásticos seculares.

ART. 36. Estas juntas se celebrarán siempre, en la
Península é islas y posesiones adyacentes, el primer do-
mm oo del mes de octubre del arlo anterior al de la ce-
lehrticion de las Cortes.

ART. 37. La las provincias de Ultramar se celebrarán
el primer domingo del mes de diciembre, quince meses
antes de la c e lebraci911	 las Coytes Con aviso que para
unas y- otras hayan de ,clan anticipadamente las justicias.

AltT, 38. En fas juutas!de parroquia se nombrara' por
cada doscientos vecinos un elector , parroquial.

Alti'. 39, Si el número de vecinos de la parroquia
excediese de trescientos', aunque no Ikei tié d',cuatr,ocien-
t	 •os, so nombrarán dos (.;lectores; si -,4eediese de *quinied:
tos. aunque no llegue á'4"eisdientos -, se nombrarán tres,,
y así progresivamente.

ART. 40. Ea las parroquias iiiS7o número de vecinos
no llegue á dosbientos li, con	 qge tengan ciento cin-
cuenta, se nombrará. ya, un electoii, y en aquellas en
que no haya este atirpero; .se reunirán los vecinos los de

, CAPITULO II..
Del nombramiento de diputados de Cortes.

ART. 34. Para 4 , eieeción . de los. diputados de Cortes
se celebrarán juntas 	 de parroquia de partido.
y de proviincia.
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otra inmediatapara.nombrar el elector ó electores que
les correspondan.

ART. .41. La:junta parroquial elegirá .á pluralidad
de votos once compromisarios, ,para que ,es tos nombren.
el elector parroquial.

ART. 42. tSi en la junta parroquia' hubieren de nom-
brarse dos electores parroquiales, se elegirán 'veinte y
un compromisarios, y si tres, treinta y'kuno; sin :que en
ningun caso se pueda exceder de este número de com-
promisarios,,á fin de evitar confusion.

ART. 43. ;Para 'consultarla mayor comodidad de laz
poblaciones :pequeñas se -observará que aquella parro-
quia que llegare á tener veinte ,vecinos, elegirá un com-
promisario; la que llegare á tener de treinta á cuarenta,
elegirá dos; la que tuviere de cincuenta á sesenta,
tres, y asi progresivamente. Las parroquias que tuvie-
ren menos de veinte vecinos se ,unirán con las mas inme-
diatas para elegir coriapromisario.

ART. 44. Los com,promisariostlelas parroquias de ,las
poblaciones pequeñas, así elegidos, se juntarán en el pue-
blo mas á propósito, y en componiendo el número de on-
ce, d á lo menos de nueve, nombrarán un elector parro-
quial; si compusieren el número de veinte y uno,t5,á lo me-
nos de diez y -siete,'nombrarán idos electores parroquiales;
y si fueren treinta y uno, y sereunieren á lo menos veinte y
cinco, nombrarán tres electores, -6 los que correspondan.

ART. 45. Para ser nombrado elector parroquial se re-
quiere ser ciudadana , mayor de, veinte y cinco.arios, ve-
cino y residente en la parroquia.

ART. 46. Las juntas de parroquia serán presididas por
el gefe,político ó el alcalde de la ciudad, villa ó aldea en
que sei corigruaren, con asistencia del cura párroco para
mayar golronidad, del acto; y si en un mismo pueblo por
razoadel núMero de:sus parroquias se tuvitreados ó mas
juntas,presidirátuna el gefe político ó el alcaldeotra el otro

TOZIO II.	 14
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alcalde, y los regidores por suerte presidirán las demas.

ART. 47. Llegada la hora de la reunion, que se ha-
rá en las casas consistoriales ó en el lugar donde lo tengan
de costumbre, hallándose juntos los ciudadanos que ha-
yan concurrido, pasarán á la parroquia con su presidente,
yen ella se celebrará una misa solemne ele Espirítu San-
to por -el cura párroco, quien hará un discurso corres-
pondiente á las circunstancias.

ART. 48. Concluida la misa, volverán al lugar de
donde salieron, y en él se dará principio á la junta, nom-
brando dos escrutadores y un secretario de entre los
ciudadanos presentes, todo á puerta abierta.

ART. 49. En seguida preguntará el presidente si algun
ciudadano tiene que exponer alguna q ueja relativa á cohe-
cho ó soborno para que la eleccion recaiga en determina-
da persona; y si la hubiere deberá hacerse justificacion pú-
blica y verbal en el mismo acto. Siendo ciertala acusacion,
serán privados de voz activa .y pasiva los que hubieren co-
metido el delito. Los calumniadores sufrirán la misma pe-
na; y de este juicio no se admitirá recurso alguno.

ART. 50 Si se suscitasen dudas sobre si en alguno de
los presentes concurren- las calidades requeridas para
poder votar, la misma junta decidirá en el acto lo que
le parezca; y lo que decidiere se egecutará sin recurso
alguno por esta 'vez y para este solo efecto..

ART. 51. Se procederá inmediatamente al nombra-
miento de los compromisarios; lo que se hará designando
cada ciudadano un número de personas igual al de "los
compromisarios, para, lo que se acercará á la_mesa don-
de se hallen el presidente, los escrutadores y el secreta-
rio; y este las escribirá en una lista .á su presencia; y en
este y. en los demas actos de eleccion nadie podrá votarse
á si mismo, bajo la pena.de perder- el derecho de votar.

ART. 52. Concluido: este acto, el presidente, escru-
tadores- y secretario xeconocerán las lútas, y aquel. pu-
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hiicará en alta voz Ios nombres de los ciudadanos que
hayan sido elegidos compromisarios ,por haber reunido
mayor número de votos.

ART. 53. Los compromisarios nombrados se retirarán
á un lugar separado antes:de disolverse la junta, y con-
ferenciando entre sí, procederán á nombrar el elector 4:;
electores de aquella parroquia, y quedarán elegidas la
persona ó .personas que reunan mas de la:mitad de votos.
En seguida se publicará en la junta el nombramiento..

ART. 54. El .secretario.extenderá el acta, que . 00n él
firmarán el presidente y los compromisarios, y se entre-
gará copia de ella firmada por los mismos á la persona
ó personas elegidas, para hacer constarsu nombramiento.

ART. 55. Ningun ciudadano podrá ,excusarse de es-
tos encargos por motivo .ni pretexto alguno.

ART. 56. En la junta parroquial pingan ciudadano
se presentará con armas.

ART; 57 . Verificado el 'nombramiento de électores, se
disolverá inmediatamente la junta, y cualquiera otro
acto en que intente mezclarse será nulo.

ART. 58, Los ciudadanos que han compuesto la jun-
ta se trasladarán á la .parroquia, donde se cantará un so-
lemne Te Deum, llevando al elector ó electores entre el
presidente, los escrutadores y el secretario.

CAPITULO IV.
De las juntas electorales de partido.-

ART. 59. Las juntas electorales de-partido se compon-
drán de los -electores parroquiales-que 'se :congregarán
en la cabeza de -cada partido á fin de 'nombrar el elec-
tor ó electores que han de. concurrir á la capital -de la
provincia para elegir los diputados de Córtes.<

ART. 6o. Estas juntas se -celebrarán siempre, en la pe-
ninsuia é islas rposesiones adyacentes., el primer do [Orli.
go del mes de noviembre del ario antepior al-en que han,
de celebrarse las Córtes.



ART. 61. En las provincias de ultramar se celebra-
rán el primer domingo del mes , de enero próximo si-
guiente al de diciembre en que se' hubieren celebrado
las juntas de parroquia..

ART. 62.. Para venir en conocimiento del número de
electores que haya de nombrar, cada partido,. se tendrán
presentes las- siguientes reglas.

ART. 63. El número de electores de partido será tri-
ple al de los diputados que se han de elegir.

ART. 64. Si el número de partidos de la' provin-
cia fuere mayor que el de los electores que se- requieren
por ele artículo precedente para el nombramiento de los
diputados que le correspondan, se nombrará sin.embargo
un elector por cada partido.

ART. 65. Si el número de partidos fuere menor que el
de los electores que deban nombrarse, cada partido elegi-
rá uno, dos ó mas, hasta completar el número que se requie-
ra,: pero si faltaseaun un elector, le nombrará el partido
de mayor poblar ion; si todavía faltase otro, le nombrará
el que se siga en mayor poblacion, y asi sucesivamente.

ART. 66. Por lo que queda establecido en los artíc u-
lbs 31, 32 y 33 y en los tres artículos precedentes, el cen-
so determina cuantos, diputados corresponden á cada
provincia, y cuantos: electores á cada uno de sus partidos.

ART.- 67. Las jüntas electorales de partido serán pre-
sididas por. el gefe político ó el alcalde primero-del pue-
blo -cabeza,de partido, á quien se presentarán los electo-
res: parroquiales , con el documento que Acredite su
eleccion„ para que sean anotados sus nombres en el li-
bro en que han de extenderse las actas dei la jünta.

ART.- 68., En el día señalado se juntarán los electores
de-parroquia con el presidente ea las salas consistoriales
á puerta abierta :. y comenzarán. por. nombrar un secre-
tario y dos escrutadores de entre los mismos electores.

ART. 6 9 . En seguida presentarán los electores las cer-
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tificaciones de su nombramiento para ser examinadas por
el secretario y excrutadores,, quienes deberán al dia si-
guiente informar si están' ó no arregladas. Las certifica-
ciones del secretario y escrutadores serán examinadas por
una eomision de tres individuos de la junta que se nom-
brará al efecto, para que informe también en el siguien-
te dia sobre ellas.,

ART. 70. En este dia, congregadoslos electores par-
roquiales, se leerán los informes sobre las certificacio-
nes; y si se hubiere hallado reparo que oponer á alguna
de ellas, ó á los electoreg por defecto de alguna de las ca-
lidades requeridas, la junta resolverá definitivamente y
acto continuo lo que le parezca;, y lo que resolviere, se
egecutará sin_ recurso.

ART.- 7 I'. Concluido este acto, pasarán los el ectores
parroquiales con su presidente á la iglesia mayor, en
donde se cantará una misa solemne de Espíritu Santo
por el eclesiástico de mayor dignidad, el que hará un
discurso propio de las circunstancias.,

ART., 72. Desp ues de este acto-religioso se-restituirán
á las casas consistoriales, y ocupando los , electores sus
asientos sin preferencia: alguna, leerá el secretario este
capítulo de la Constitucion, y en seguida hará el pre-
sidente la misma pregunta que se contiene en el artículo
4.9„y se observará todo cuanto en él-se previene.

ART.,73. Inmediatamente despues , se procederá al
nombramiento del elector ó electores de partido,
giéndolós dé uno en uno, y por escrutinio secreto, me-
diante cédulas' en que esté escrito el nombre de la per-
sona que cada uno elige.

ART. 74. Concluida la votacion, el presidente, secretario,
y ese ► atad ores harán la regulacion de los votos, y quedará
elegido el que haya reunido á lo . menos la mitad delos vo-
tos y uno mas, publicando el presidente cada eiecci¿n. Si
ninguno hubiere tenido la pluralidad absoluta de votos,
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los dos que hayan tenido el mayor numero entrarán en
'segundo ese rutinio,y quedará elegido el que reuna mayar
.númerb de votos. En caso de empate decidirá la s uerte.

ART. 75 . Para ser elector de partido se requiere ser
ciudadano que se halle en el egercicio de sus derechos,
mayor de veinte y cinco arios, y vecino y residente en
el partido, ya sea del estado seglar, ó del eclesiástico
secu-lar, pudiendo recaer la eleccion en los ciudadanos
que componen la junta ó en los de fuera de ella.

ART. 76. El secretarlo extenderá el acta, que con él
firmarán el presidente y escrutadores; y se entregará co-
pia de ella firmada por los mismos á la personas ó per-
donas elegidas para hacer constar su nombramiento. El pre-
sidente de esta junta remitirá otra copia firmada por él y
por el secretario al presidente de la junta de provincia,
donde se hará notoria la eleccion en dos papeles públicos.

ART. 77. En las juntas electorales de partido se ob-
servará todo lo que se previene para las juntas electo
roles de parroquia en los artículos 55, 56 57 y 58.

C A MULO V.
De las juntas electorales de provincia.

ART. 78. 14s juntas electorales de provincia se com-
pondrán de los electores de todos los . partidos de ella,
que se congregarán en la capital á fin de nombrar los
diputados que le correspondan, para asistir á las Cortes
corno representantes de la Nacion.

ART. 79. Estas juntas se celebrarán siempre, en la
Península é islas adyacentes, el primer domingo del me as
de diciembre' del ario anterior á las Córtes.

ART. 80. En las provincias de ultramar se -celebrarán
en el domingo segundo del mes de marzo del mismo
afeo en, que se celebraren las juntas de partido.

ART. 81. Serán presididás :estas juntas por el gefe
político de la cápital de la provincia, á quien se' presenta-
xán los elector d e pártidoxbn documenté de bit t'ice-
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cion, para que SUS nombres se anoten en el libro en que
han de extenderse las actas de la junta.

ART. 82. En el dia señalado se juntarán los electo-
res de partido con el presidente en las casas consistoria-
les, ó en el edificio que se tenga por mas á propósito pa-,
ra un acto tan solemne, á puerta abierta; y comenzarán
por nombrar á pluralidad de votos un secretario y do3
escrutadores de entre: los mismos electores.

ART. 83. Si á una provincia no le cupiere mas que,
un, diputado, concurrirán á lo menos cinco electores pa-
ra su nombramiento;. distribuyendo este número entre
los partidos en que estuviere diviclida,6 formando par-
tidos para este solo efecto.

ART. 84. Se leerán los cuatro capítulos de esta Constan.-
cion que tratan de las elecciones. Despues se leerán las cer-
tificaciones de las actas de las elecciones hechas en las ca-
bezas de partido, remitidas por los respectivos' presiden-
tes,y asimismo presentarán los electores las certificaciones
de su nombramiento, para ser examinadas por el secretario
y. escrutadores, quienes deberán al dia siguiente infor-
mar si estan ó nó arregladas. Las certificaciones del secreta...
rio y escrutadores serán examinadas por una comision de
tres individuos de la junta, que se nombrarán al efecto, pa-
ra que informen tambien sobre ellas-en el siguiente dia.

ART. 85. Juntos en él los electores de partido, se lee-
lán los informes sobre las certificaciones; y si se hubiere
hallado reparo que oponer á alguna de ellas, ó á los elec-
tores por defecto ,de alguna de las calidades requeridas,
la junta resolverá definitivamente y acto continuo lo que
le parezca; y lo que resolviere, se egecutará sin recurso.

ART. 86. En seguida se dirigirán los electores de par-
tido con su presidente á la catedral ci iglesia mayor, en
donde se cantará una misa solemne. de Espíritu Santo, y
eLObispo, ci en su defecto el eclesiástico de mayor dig.
nidad, hará un:discurso propio de las eircuustanciai.
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ART. 87. Concluido este acto religioso, volverán al
lugar de donde salieron, y á puerta abierta, ocupando los
electores sus asientos sin preferencia alguna, hará el pre-
sidente la misma pregunta que se contiene en el articu-
lo 49, y se observará todo cuanto en él se previene.

ART. 88. Se procederá en seguida por /os electores,
que se hallen presentes, á la eleccion del diputado ó di-
putados, y se elegirán de uno en .uno, acercándose .á la
mesa donde se hallen el presidente, los escrutadores y
secretario, y este 'escribirá en una lista á su presencia el
nombre ,d@ la persona que cada uno elige. El secretario
y los escrutadores serán los primeros que voten.

ART. 89. Concluida la votacion, el presidente, secre-
tario y escrutadores harán la regulacion de los votos, y
quedará elegido aquel que haya reuilido á lo menos la
mitad de los votos .y uno ip as. Si ninguno hubiere reu-
nido la pluralidad absoluto/ de votos, Jos dos que hayan
tenido el mayor número elitra n en sc--,undo escrutinio
y quedará elegido el que retina la pluralidad. En-caso de
empate decidirá la suerte; y hecha la eleccion 'de cada
'uno, la publicará el presidente.

ART. 90. Despue.s de la eleccion de diputado; se pro-
cederá á la de suplentes por el -mismo método y forma,
y ‹su. -número será en .cada provincia la tercera parte de
los diputados que le correspondan. Si alguna provincia
no le tocare elegir mas que uno dos diputados, elegi-
rá sin embargo un diputado suplente. Estos concurrirán
á las Córtes, -siempre' que se verifique la muerte del pro-
pietario, ó su imposibilidad á juicio „de las mismas, en
cualquier tiempo que uno. -tí :otro accidente se verifique
despues de la eleccion.

ART. 9 r. Para ser /diputado de Córtes se requiere ser
ciudadano que. esté en el'égewidio de sus derechos, ma-
yor de veinte y cincóafios,:y que haya nacido en la pro-
vincia, 6 esté avecindado ea. 'ella con residencia, a lo me-
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nos de siete años, bien sea del estado seglar, á del ectesids rin
secular; pudiendo recaer la eleccion en los .ciudadanos que
componen la junta, ó en los ..de fuera de ella.

ART. ,92. Se requiere ademas, para ser elegido diputado
de Córtes, tener una renta anual proporcionada, proceden-
te de bienes propios.

ART. 93. Suspéndese la disposicion del articulo preceden-
te hasta que las Córtes que en adelante han de celebrarse
declaren haber llegado ya el tiempo de que pueda tener efec-
to, ser-blando la cuota de la renta y la calidad de los bienes de
que haya de provenir; y lo que entonces resolvieren se ten-
drá por constitucional, como si aqui se hallara expresado.

ART. 94. Si sucediere que una misma persona sea elegida
por la provincia .de .su naturaleza y por la en que está ave-
cindada, subsistirá la eleccion por razon de la vecindad, y
por la provincia de su naturaleza vendrá .á las Córtes el su-
plente á quien corresponda..

ART. 95. Los secretarios del Despacho, los consejeros de
Estado, y los que sirven empleos de la casa real no podrán
ser elegidos diputados de Córtes.

ART. 9 6. Tampoco podrá ser elegido diputado de Córtes
ningun extrangero, aunque haya ,obtenido de las Córtes car-
ta de ciudadano..

ART. 9 7 . Ningun empleado público nombrado por el Go-
bierno podrá ser elegido diputado de Córtes por la provin-
cia en que egerce su cargo.

ART. 98.- El -secretario extenderá el acta de las elecciones,
que con él firmarán cl presidente y todos los electores.

ART. 99.; En seguida otorgarán todos los electores sin ex-
cusa alguna:á todos y á cada uno de los diputados poderes
ámplios,segun la fórm ula siguiente,entregándose á cada dipn-
tado su correspondiente poder para presentarse en las Córtes.

ART.100. Los poderes estarán concebidos en estos términos:
-„En la ciudad ó villa	 del mes. de....del aág

de'....en las salas de....hallándose congregados los serlores (aqui
TOMO II.
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'se pondrán los nombres del presidente y de los ele c tores . de
partido que forman la junta electoral de la provincia), dije-
ron ante mí el infrascrito escribano y testigos al (-fíelo con-
vocados, que habiéndose procedido, con arreglo a la Cons-

tucion política de la Monarquía española, al nombramien-
to de los electores parroquiales y de partido con todas las so-
lemnidades prescritas por la misma Cotistitucion, como cons-
taba de las certificaciones que originales obraban en el expe-
diente, reunidos los expresados electores de los partidos de
la provincia de....eu el dia de....del mes d	 el presente año,
habían hecho el nombrainieno de los diputados que en 110113a

bre y representacion de esta provincia han de concurrir á
las Cártes, y que fueron electos por diputados para; ellas por
esta provincia los señores N. N. N., como resulta del acta
extendida y firmada por N. N. : que en su consecuencia les
otorgan poderes ámplios á todos juntos, y á cada uno de por
sí, para cumplir y desempeñar las augustas funciones , de su
encargo, y para que con los demas diputados de Górtes, co-
mo representantes de laNacion española, puedan acordar y
resolver cuanto entendieren conducente al bien general de
ella en uso de las facultades que la Constitacion determina,
y. dentro de los límites que la misma prescribe, sin poder
derogar, alterar 6 variar en manera alguna ninguno de sus
artículos bajo ningun pretexto; y que los otorgantes se obli-
gan por sí mismos y á nombre de todos los vecinos de esta
provincia en virtud de las facultades que les son concedidas
,como electores nombrados para este acto,á tener por válido,
y obedecer y cumplir cuanto como tales diputados de Cór.
tes hicieren y se resolviere por estas con arreglo á laCousti-
tucion política de la Monarquía espaáola. Asi lo,expresaron
y otorgaron, hallándose presentes como testigos N. N., que
con los señores; otorgantes lo firmaron: de que doy fe."
; ART. Ion El presidente, escrutadores y secretario remiti-t :...fin inmediatamente copia firmada por los mismos del acta de
las elecciones á la diputacion permanente de las Gártes, y ha..
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rán que se publiquen las elecciones por medio de la impreryb
ta,rernitiendo un egemplar á cada pueblo de la provincia.

ART. 102. Para la indemnizacion de los diputados se les wis-
tirá por sus respectivas provincias con las dietas que las Cór-
tes en el segundo ario de cada diputacion general serialaren pa =-
rala diputacion que le ha de suceder; y á los diputados de ul-
tramar se les abonará ademas lo que parezca necesario, á.
juicio de sus respectivas provincias, para los gastos de viage
de ida y vuelta.

ART. 103. Se observará en las juntas electorales de provin-
oia todo lo que se prescribe en los artículos 55, 56, 57 y
58, á excepcion de lo que previene el artículo 328.

CAPITULO VI.
De la celebracion de las Córtes.

ART. 104. Se juntarán las Córtes todos los arios en la capi-
'tal del reino, en edificio destinado á este solo objeto.

ART. 105. Cuando tuvieren por conveniente trasladarse á
otro lugar, podrán hacerlo ,con tal que sea á pueblo que no
diste de la capital mas que doce leguas, y que convengan ea
la traslacion las dos terceras partes de los diputados presentes.

ART. 106. Las sesiones de las Córtes en cada ario durarán
tres meses consecutivos, dando principio el dia primero del
mes de marzo.

ART. 107. Las Córtes podrán prorogar sus sesiones cuando
mas por- otro mes en solo dos casos: primero, á peticion del
Rey; segundo, si las Córtes lo creyeren necesario por una re-
solucion de las dos terceras partes de los diputados.

ART. 108. Los diputados se renovarán en su totalidad ca-
da dos arios.

ART. 109. Si la guerra ó la ocupacion de alguna parte del
territorio de la Monarquía por el enemigo impidieren que
se presenten á tiempo todos ó algunos de los diputados de
una (5 mas provincias, serán suplidos los que falten por los
anteriores diputados de las- rrespectivas provincias, sortean0
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entre si hasta completar el número que les corresponda.

ART. 1 IO. Los diputados no podrán volver á ser elegidos,
sino mediando otra diputacion.

ART. 1 I I. Al llegar los diputados á la capital se presenta-
rán á la diputacion permanente de Cártes, la que hará sen-
tar sus nombres y el de la provincia que los ha elegido en
un registro en la secretaría de las mismas Córtes.

ART. 112. En el ario de la renovacion de los diputados se
celebrará el dia quince de febrero á puerta abierta la pri-
mera junta preparatoria, haciendo de presidente el que lo
sea de la diputacion permanente, y de secretarios y escruta-
dores los que nombre la misma diputacion de entre los res-
tantes individuos que la componen.

ART. 113. En esta primera junta presentarán todos los di-
putados sus poderes, y se nombrarán á pluralidad de votos
dos comisiones, una de cinco individuos, para que examine
los poderes de todos los diputados, y otra de tres, para que
examine los de estos cinco individuos de la cornision.

ART/I 14. El dia veinte del' mismo febrero se celebrará
tambien á. puerta abierta la segunda junta preparatoria, en
la que las dos comisiones informarán sobre la legitimidad de
los poderes, habiendo , tenido presentes las copias de las ac-
tas de las elecciones provinciales.,

ART. 115. En esta junta y en las demas' que sean necesarias'
hasta el dia veinte y cinco, se resolverán definitivamente, y
á pluralidad de votos, las dudas que se susciten sobre la le-
gitimidad de los poderes y calidades de los diputados.

ART, .116. En el arlo siguiente al de la renovacion de los
diputados se tendrá la primera: junta: preparatoria el dia
veinte de febrero, y hasta ' el veinte y cinco las: que se crean
necesarias para resolver, en el, modo y forma que se ha ex-
presado en: los tres artículos precedentesoobre la legitimidad
de los poderes de los diputados que de nuevo se presenten.

ART. I 17. En todos los afios ei . dia veinte y cinco de febre-
,y0 ,se celebrará la última junta preparatoria en la que se
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hará por todos los diputados, poniendo la mano sobre los
santos evangelios, el juramento siguiente: „¿Jurais defen-
der y conservar la religion católica, apostólica, romana, sin
admitir otra alguna en el reino?....R. Sí juro....¿Jurais guar.
dar y hacer guardar religiosamentel-a Constitucion políti-
ca de . la Monarquía espailola, sancionada por las Córtes
perales y extraordinarias de la Nacion en el ario de mil ocho-
cientos y doce?....R. Sí juro....¿Jurais baberos bien y fielmen-
te en el encargo que la Nacion os ha encomendado, miran-
do en todo por el bien y prosperidad de la misma Nacion?....
R. Sí juro.... 1- i asi lo hiciereis, Dios os lo premie,y si no, os
lo demande."

ART. 118. En seguida se procederá á elegir de entre los
mismos diputados, por escrutinio secreto y á pluralidad ab-
soluta de votos, un presidente, un vise-presidente y cuatro
secretarios, con lo- que se tendrán por constituidas y forma-
das las Córtes, y la diputacion permanente cesará en todas
sus funciones..

ART. 119. Se nombrará en el mismo dia una diputacion de
veinte y dos individuos, y dos de los secretarios, para que
pase á dar parte al Rey de hallarse constituidas las Córtes, y
del presidente que han elegido, á fin de que manifieste si
asistirá á la apertura, de las Córtes, que se celebrará el dia
primero de marzo..

ART. 1 20. Si el. Rey se hallare fuera de la capital, se le ha-
rá esta: participacion por : escrito, y el Rey contestará del
mismo modo.

ART. 121. El Rey asistirá por si mismo á la apertura de
las Córtes, y si tuviere impedimento, la hará el presidente
el dia señalado, sin que por ningun motivo pueda diferir-
se para otro. Las mismas formalidades se observarán para el
acto de cerrarse las Córtes.

ART. 12 2. En la sala de las Córtes entrará el Rey sin guar-
dia, y solo le acompasarán las personas que .determine el ce-
remonial para el recibimiento y despedida del Rey; que se
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prescriba en el regla rn en to del gobierno interior de las Córtes.
ART. 123. El Rey hará un discurso, en el que propondrá á

las Górtes lo que crea conveniente, y al que el presidente con•
testará en términos generales. Si no asistiere el Rey, remitirá
su discurso al presidente, para que por este se lea en las Córtes.

ART. 124. Las Córtes no podrán deliberar en la presencia
del Rey.

ART. 125. En los casos en que los secretarios del Despacho
hagan á las Górtes algunas propuestas á nombre del Rey,
asistirán á las discusiones cuando y del modo que las Cór-
tes determinen, y hablarán en ellas; pero no podrán estar
presentes á la votaCion.
ART. i 2 6. Las sesiones de las Córtes serán públicas, y solo en

los casos que exijan reserva podrá celebrarse sesion secreta.
ART. 12.7. En las discusiones de las Córtes, y en -todo lo

demas que pertenezca á su gobierno y órden interior se ob-
servará el reglamento que se forme por estas Córtes genera-
les y extraordinarias, sin perjuicio de las reformas que las
sucesivas tuvieren por conveniente hacer en él.
ART. 128. Los diputados serán inviolables por sus opinio-

nes, y en ningun tiempo ni caso, ni por ninguna autoridad
podrán ser reconvenidos por ellas. En las causas criminales,
que contra ellos se intentaren, no podrán ser juzgados sino
por el tribunal de Córtes, en el modo y forma que se pres-
criba en el reglamento del gobierno interior de las mistas.
Durante las sesiones ,de las Górtes, y un mes despues, los di-
putados no podrán ser demandados civilmente, ni egecuta•-

• dos por deudas.
ART. 129. Durante el tiempo de sil -diputacion, contado

para este efecto desde que el nombramiento conste en la pera
rnanente de Córtes, no podrán los diputados admitir para sí
ni solicitar para otro, empleo alguno de provision dél Rey, ni
aun ascenso, como no sea de escala en su respectiva carrera.

ART. 130. Del mismo modo no podrán, durante el tiempo de
su- diptttaeion, y un aáo dewuel del iiltiwo acto de SUS fui>.
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clones, obtener para si ni solicitar para otro pension ni con-
decoraciou alguna, que sea también de provision del Rey.

CAPITULO VII.
De las facultades de las Có•tes.

ART. 13 T. Las facultades de las Córtes son.=
Pi hire la: proponer y decretar las leyes, é interpretarlas

S7 derogarlas en caso necesario:
Segunda: Recibir el juramento al Re -y, al Príncipe de As-

turias, y á la Regencia, corno se previene en sus lugares.
'Tercera: Resolver cualquiera duda de hecho	 de dere-

cho,, que ocurra en órden á la sucesion á la corona.
Cuarta: Elegir Regencia ó Regente del reino cuando lo

-previene	 Constitucion, y seilalar las- limitaciones con que
la Regencia ó el Regente han de egercer la autoridad real..

Quinta: Hacer el, reconocimiento público del Príncipe.
de Asturias

Sexta: Nombrar tutor al Rey menor cuando lo previe-
ne la. Constituciou.

Séptima: Aprobar antes de su ratificacion los tratados de
alianza ofensiva, los de subsidios y los especiales de comercio.

Octava: Conceder ó negar la admision de tropas extran.
geras en el reino.

Novena: Decretar la creacion y, supresion de plazas en
los tribunales que establece la Constitucion; é igualmente
la creaeion y supresion de los oficios públicos.

Décima: Fijar todos los arios á propuesta del Rey las fuer-
zas de tierra y de mar; determinando las que se hayan de tener
en pie en tiempo de paz, ,y su aumento eh tiempo de guerra.

Undécima: Dar ordenanzas al egército, armada y milicia
nacional en todos los ramcs que los constituyen.

Duodécima: Fijar los gastos de la administracion pública.
Décimatercia. Establecer adualmente las: contribuciones

= é impuestos..

Décimacuarta: Tomar caudales á préstameeen casos de nes
cesidad sobre el crédito de la Nacion.
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Decimaquinta.: Aprobar el repartimiento de las contribu,‘

ojones entre las provincias.
Décitnasexta: Examinar y aprobar las cuentas de la in-

version de los caudales públicos.
Décimaseptima: Establecer las aduanas y aranceles de de-

rechos.
Décirnaoctitva: Disponer lo conveniente para la adminis-

tracion,conservacion y enagenacion de los bienes nacionales.
Décimanona: Determinar el valor, peso, ley, tipo y deno-

minacion de las monedas
Vigésima: Adoptar el sistema que se juzgue mas cómodo

y. justo de pesos y medidas.
Vigésitnaprima: Promover y fomentar toda especie de in-

dustria, y remover los obstáculos que la entorpezcan.
Vigésimasegunda: Establecer el plan general de enseñan-

za pública en toda la Monarquía, y aprobar el que se for-
me para la educacion del Príncipe de Asturias.

Vigésimatercia; Aprobar los reglamentós generales para
la policía y sanidad del reino.

Vigésirnacuarta: Proteger la libertad política de la imprenta
Vigésitnaquinta: Hacer efectiva la responsabilidad de los

secretarios del Despacho y edemas empleados públicos.
Vigésimasexta: Por últinTO,, pertenece á las Górtes dar ó

negar su consentimiento en todos aquellos casos y actos,pa-
ra los que se previene en la Gonstitucion ser necesario.

CAPITULO VIIL
De la formacion de las-leyes, y kleila sancion real.

ART. 132. Todo diputado tiene la facultad de proponer á
las Górtes los proyectos de ley, haciéndolo por escrito, y
exponiendo las razones encztue se funde.

ART. 133. Dos dias á lo menos despues de, presentado y
leido el proyecto de ley, se leerá por segunda vez; l y las
Córtes deliberarán si se admite ó rió á díscusion.

ART. 1 34 . Admitido á discusicm, si la gravedad del asunto
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requiriese á juicio de las Córtes, que pase préviamente kuna
comision, se egecutará así.

ART. 135. Cuatro dias á lo menos despees de admitido á
discusion, el proyecto, se leerá tercera vez, y se podrá seña-
lar día para abrirla discusion.

ART. 136. Llegado el día sefialado para la discusion,abrazará
esta el proyecto en su totalidad, yen cada uno de sus artículos.

ART. 137. Las Górtes decidirán cuando la materia está su-
ficientemente discutida; y decidido que lo está, se resolverá
si ha lugar ó no á la votacion.

ART. 138 Decidido que ha lugar á la votacion, se proce-
derá á ella inmediatamente, admitiendo ó desechando en todo
ó en parte el proyecto, ó variándole y modificándole, segun
las observaciones que se hayan hecho en la discusion.

ART. 139. La votacion se hará á pluralidad absoluta de
votos; y para proceder á ella será necesario que se hallen
presentes á lo menos la mitad y uno mas de la totalidad de
los dputados que deben componer las Córtes.

ART. 140. Si las Córtes desecharen un proyecto de ley. en,
cualquier estado de su examen, ó resolvieren que no debe
procederse á la votado'', no podrá volver -á proponerse en
el mismo ¿tilo.

ART. ! 41. Si hubiere sido adoptado, se extenderá por dupli-
cado en fibrina de ley, y se leerá en- las Córtes; hecho lo cual, y
firmados ambos originales por el presidente y dos secretarios,
serán presentados inmediatamente al Rey por una diputacion.

ART. 14 2 . El Rey tiene la sanciop de las leyes.
ART. 14 3 : Da el Rey la sancion por esta fórmula, firmada

de su mano: „p ublíquese corno ley."
ART. 1 44. Niega el Rey la sancion por esta fórmula, igual-

mente firmada de su mano: „Vuelva á las Córtes;" acompa-
ñando al mismo tiempo una exposicion de las razones que
ha tenido para negarla.

ART. 145. Tendrá el Rey treinta dias para usar de esta pre..-
rogativa: si -den tró . de ellos no hubiere dado .d negadolkáá;»,'

Ramo II .	 16.
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cion, por el mismo hecho se entenderá que la ha dado, y la

dará en efecto.
ART. i 46. Dada ó negada la sancion por el Rey, devolverá á

lasGórtes uno de los dos originales con la fórmula respectiva,
para darse cuenta en ellas. Este original se conservará en el ar-
chivo de las Córtes, y el duplicado quedará en poder del Rey.

A.RT. 147. Si el Rey negare la sancion, no se volverá á
tratar del mismo asunto en las Córtes de aquel arlo, pero
podrá hacerse en las del siguiente.

ART. 148. Si en las Córtes del siguiente ario fuere de
nuevo propuesto, admitido y aprobado el mismo proyecto,
presentado que sea al Rey, podrá dar la sancion, ó negar-
la segunda vez en los términos de los artículos 143 y 144;
y en el último caso no se tratará del mismo asunto en
aquel ario.

ART. 149. Si de nuevo fuere por tercera vez propuesto,
admitido y aprobado el mismo proyecto en las Córtes del
siguiente arlo, por el mismo hecho se entiende que el Rey
da la sancion, y presentándosele, la dará en efecto por me-
dio de la fórmula expresada en el artículo 143.

ART. 150. Si antes de que espire el término de treinta dias,
en que el Rey ha de dar ó negar la sancion, llegare el dia
en que las Córtes han de terminar sus sesiones, el Rey la
dará ó negará en los ocho primeros de las sesiones de las
siguientes Córtes: y si este término pasare sin haberla dado,
por esto mismo se entenderá dada, y la dará en efecto en la
forma prescrita; pero si el Rey negare la sancion, podrán
estas Córtes tratar del mismo proyecto.

ART. 151. Aunque despues de haber negado, el Rey la san-
ci©n á un proyecto de ley se pasen alguno ó algunos arios
sin_que se proponga el mismo proyecto, como vuelva á sus-
citarse en el tiempo de la misma diputacion, que le adoptó
por la primera vez, ó en el de las dos diputaciones que in-
mediatamente la subsigan, se entenderá siempre el mismo
proyecto para los efectos de la sancion, del Rey, de que tratan
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los tres artículos precedentes; pero si en la duracion de las
tres diputaciones expresadas no volviere á proponerse, aun-
que despues se reproduzca en los propios términos, se ten-
drá por proyecto nuevo para los efectos indicados.

ART. 152. Si la segunda ó tercera vez que se propone el
proyecto dentro del término que prefija el artículo prece-
dente, fuere desechado por las Córtes, en cualquier tiempo
que se reproduzca despues, se tendrá por nuevo proyecto.

ART. 153. Las leyes se derogan con las mismas formalida-
des y por los mismos trámites que se establecen.

CAPITULO IX.

De la promulgacion de las leyes.

ART. 154. Publicada la ley en las Córtes, se dará de ello
aviso al Rey, para que se proceda inmediatamente á su
prornulgacion solemne.

ART. 135. El Rey para promulgar las leyes usará de la
fórmula siguiente: N. ( el nombre del Rey ) por la gracia
de Dios y por l4 Constitucion de la Monarquía española,
Rey de las Espafias, á todos los que las presentes vieren y
entendieren, sabed: Que las Córtes han decretado, y Nos
sancionamos lo siguiente ( aquí el texto literal de la ley):
Por tanto mandamos á todos los tribunales, justicias, gefes,
gobernadores y ciernas autoridades, así civiles como militares
y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad, que guarden
y hapn guardar, cumplir y egecutar la presente ley en todas
sus parto. Tendréislo entendido para su cumplimiento,
y dispondréis se imprima, publique y circule. (Va dirigida
al secretario del Despacho respectivo. )
ART. x56. Todas las leyes se circularán de mandato del

Rey por los respectivos secretarios del Despacho directamen-
te á todos y cada uno de los tribunales supremos y de las
provincias„ y demas gefes y autoridades superiores, que las
circularán á las subalternas.
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CAPITULO X.

De la diputacion permanente de .Córtes.
ART. 157. Antes de separarse . .las Córtes nombrarán una

diputacion, que se llamará diputacion permanente-de Górtes,
compuesta de siete individuos de su seno, tres de las provin-
cias de Europa, y tres de las de ultramar, .y el séptimo saldrá
por suerte entre un diputado de Europa y. otro de ultramar.

ART. 158. Al miSmo tiempo nombrarán las Córtes dos suplen-
tes para esta diputacion, uno de Europa y otro de ultramar.

ART. 159. La diputacion permanente durará de unas Cór-
tes ordinarias á otras.

ART. 16o. Las facultades de esta diputacion son..,.
Primera: Velar sobre la observancia de la Constitucion y

de las leyes, para dar cuenta á las próximas Córtes de las
infracciones que haya notado.
Segunda: Convocar á Córtes extraordinarias en los casos

prescritos por la Constitucion.
Tercera: Desempefiar las funciones que se sefialan en los

artículos I I x y 11 2 .

Cuarta: Pasar aviso á los diputados suplentes para que
concurran en lugar de los propietarios, y si ocurriere el fa-
llecimiento ó imposibilidad absoluta de propietarios y su-
plen tes de una provincia, comunicar las correspondientes
.irdenes á la misma, para que proceda á nueva eleccion.

CAPITULO XI.
De las Córtes extraordinarias.

ART. 161. Las Górtes extraordinarias se compondrán de los
mismos diputados que forman las ordinarias, durante los
dos arios de su diputacion.

ART. 162. La diputacion permanente de Córtes las convoca-
rá con señalamiento de dia en los tres casos siguientes....
Primero: Cuando vacare la corona.'

v2Seáundo: Cuando. el Rey se imposibilitare de cualquiera
modo para el gobierno, á quisiere abdicar la corona en el
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sucesor, estando autorizada en el primer caso la diputación
para tomar todas las medidas que estime convenientes, á fin
de asegurarse de la inhabilidad del Rey.
Tercero: Cuando en circunstancias críticas 'y por negocios

árduos tuviere el Rey por conveniente qué se congreguen,
y lo participare así á la diputacion permanente de Córtes.

ART. 163, Las Cortes extraordinarias no entenderán sino
en el objeto para que han sido convocadas.

ART. 164. Las sesiones de •las Córtes extraordinarias comen.
zarán y se terminarán con las mismas formalidades que las
ordinarias.

ART. 165. La celebracion de las Cortes extraordinarias no
estorbará la eleccion de nuevos diputados en él tiempo
prescrito.
ART. 166. Si las Córtes extraordinarias no hubieren .eóriclui.

do sus sesiones en el dia señalado para la reunion de Fas ordi-
narias, cesarán las primeras en sus funciones, y las ordinarias
continuarán el negocio para que aquellas fueron convocadas.

ART. 167. La diputacion permanente de Córtes continuará
t en las funciones que le estan señaladas en los artículos i ti y

I i 2, en el caso comprehendido en el artículo precedente,

TITULO IV.

DEL REY.

^.-~22~111».~

CAPITULO 1.
De la inviolabilidad del Rey y de su .autoridad.

ART. 168. La persona del Rey es sagrada é inviolable, y
no está sujeta á responsabilidad.

ART. í 69. El Rey tendrá el tratamiento de Magestad
Católica.

ART. 17o. La potestad de hacer egecutar 'las leyes reside
extlusivamente en el Rey, y sti autoridad se extiende á to-

° do cuanto conduce á la conservación derárdén público ea
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19 interior, y. á la seguridad del Estado en lo exterior, con-
forme á la Constítucion y á las leyes.

ART. 171. Ademas de la prerogativa que compete al Rey
de sancionar las leyes y promulgarlas, le corresponden como
principales las facultades siguientes....
Primera; Expedir los decretos, reglamentos é instrucciones

que crea conducentes para la egecucion de las leyes.
Segunda: Cuidar de que en todo el reino se administre

pronto y cumplidamente la justicia.
Tercera: Declarar la guerra, y hacer y ratificar la paz, dan-

do despues cuenta documen tada á las Córtes.
Cuarta: Nombrar los magistrados de todos los tribunales

civiles y criminales, á propuesta del Consejo de Estado.
Quinta: Proveer todos los empleos civiles y militares.
Sexta: Presentar para todos los obispados, y para todas las

dignidades y .beneficios eclesiásticos de real patronato, á
propuesta del Consejo de Estado

Séptima:. Conceder honores y distinciones de toda clase,
con arreglo á las leyes.
Octava: Mandar los egércitos y armadas, y nombrar los

generales.
Novena: Disponer de la fuerza armada, distribuyéndola

como mas convenga.
Décima: Dirigir las relaciones diplomáticas y comerciales

con las (lemas potencias, y nombrar los embajadores, mi-
nistros y cónsules.

Undécima: Cuidar de la fabricacion de la moneda, en la
que se pondrá su busto y su nombre..<
Duodécima: Decretar la inverskion de los fondos destinados

á cada uno de los ramos de la administracion pública.
Décimatercia: Indultar á los delincuentes, con arreglo á

las leyes.
DI;cimacsarte: liacer á las rGórtes las propuestas de leyes
de_peformas. que cr84 conducentes al bien de la Nacion,

pava que deliberen en la forzada prescrita.
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DécimaquInta: Conceder'el pase,ó retenerlos decretos cotti.
ciliares y bulas pontificias con el consentimiento de las Cór-
tes, si contienen disposiciones generales oyendo al Consejo
de Estadó, si versan sobre negocios particulares ó guber-
nativos, y si contienen puntos contenciosos, pasando su co-
nocimiento y decision al supremo tribunal` dJusticia, para
que resuelva con arreglo á las leyes.
Décimasexta: Nombrar y separar libremente los secreta-

rios de Estado y del Despacho.	 -
ART. 172. Las restricciones de la autoridad del Rey son las
siguientes.... 
Primera: No puede el Rey impedir, bajo ningun pretexto,

la celebracion de las Córtes en las épocas y casos señalados por
la Constitucion, ni suspenderlas 	 disolverlas, ni en manera
alguna embarazar sus sesiones y deliberaciones. Los que le
aconsejasen ó auxiliasen en cualquiera tentativa para estos ae-
tos, son declarados traidores, y serán perseguidos como tales.
Segunda; No puede el Rey ausentarse del reino sin con-

sentimiento de las Córtes; y si lo hiciere, se entiende que ha
abdicado la corona.	 -
Tercera: No puede el Rey enagenar, ceder, renunciar,

en cualquiera manera traspasar á otro la autoridad real, ni
alguna de sus prerogativas.

Si por cualquiera causa quisiere abdicar el trono en el
inmediato sucesor, no lo podrá hacer sin el consentimiento
de las Córtes.
Cuarta: No puede el Rey enagenar, ceder ó permutar pro-

vincia, ciudad, villa ó lugar, ni parte alguna, por pequeña
que sea, del territorio español.

Quinta: No puede el Rey hacer alianza ofensiva, ni tra-
tado especial de comercio con ninguna potencia extrangera
sin el consentimiento de las Córtes.

Sexta: No puede tampoco obligarse por ningun tratado á
dar subsidios á ninguna potencia extrangera sin el consen-
timiento de las Córtes.
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Séptima:  '4.Wo :puede el Rey ceder ni enagenar los bienes

nacionples_ lita, consentimiento, Ileelas ,Córtes.
NOctava: No puede el Rey imponer por sí directa ni indi-

rectamente contribuciones, .ni Jyacer pedidos bajo cualquiera
nombre, para cualquier objeto que sea, sino que siempre
los han de decreiar.las,Górtes.
Novena: No puede el Rey conceder privilegio exclusivo

á persona ni corporaeion alguna.
Décima: No puede el Rey tomar la. propiedad de ningun

particular ni corporacion, ni turbarle en La posesion, uso y
aprovechamiento de ella; y si en algun caso fuere necesario
para tin: objeto de conocida. utilidad comu'n tomar la pro-
piedad de un particular, no lo podrá hacer, sin que al mis-
mo tiempo sea inclecauizado„ y se. Ve dé el buen cambio á
bien vista de hombres (buenos.,
Undécima: No puede el Rey privar á ningun individuo

de su libedad, ni. imponerle por, sí pena alguna. El secre-
tario del Despacho que firme la órden, y el juez que la ege-
cute, serán responsableseá la Naion, y castigados_como reos
de atentado contra la, libertad individu:)1.

Solo en el caso de que el bien y seguridad del estado
ekijan, el a l resto de alguna persona; podrá el Rey expedir
órdenes al efecto; pero con la condicion de que dentro de
cuarenta y ocho horas deberá hacerla entregar á disposicion
del tribunal ó juez, competente.
Duodéchna: El Rey antes de contraer matrimonio dará

parte -á , las G6rtes, para 'obtener su consentimiento; y si no
lo hiciere, entindas.e que, abdica la corona.

ART. 173. El Rey en su advenimiento al trono, y si fuere
Inmor, ZSuando% enbe, á gobernar el reino prestará juramen-
to ante, las Córtes bajo la fórmula siguiy-nte..,.

(aquí su nombre) por la gracia de Dios y la Constitu.
cion de la Monarquía espafiola, Rey (bias Espailas, jaro por
Dios y por los santos evangelios., que-defenderé y-conservaré
la religión católica, apostólica, roaiana, sin permitir Otra al.
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guna en el reino: que guardaré y. haré guardar la Constitu-
cion politica y leyes de la Monarquía española, no mirando
en cuanto hiciere sino al bien y provecho de ella: que no

desmembraréenagenaré, cederé ni deslucen	 parte alguna del reino:
que no exigiré jamas cantidad alguna ;de frutos, dinero ni
otra cosa, sinolas que, hubieren decretado las Córtes: que no
tomaré jamas á nadie su propiedad! y que respetaré sobre
todo la libertad politica de la Nacion y la personal de cada
individuo; y si en, lo que he jurado ó parte de ello lo con-
trario hiciere, no debo ser obedecido, antes aquello en que
contraviniere, sea nulo y de ningun valor. Asi Dios rne ayude
y sea en mi defensa: ,y si no me ,lo demande."

CAPITULO 'II.
De la sucesion á la corona.

ART. 174. El reino de las Españas es indivisible, y sólo se

sucederá en el trono perpetuamente desde la proinulgacion
de la Constitucion por el órden regular de primogenitura
y representacion entre los descendientes legítimos, varones
y hembras, de las líneas que se expresarán.

ART. 175. No pueden ser Reyes de las Españas sino los
que sean hijos legítimos, habidos en constante y legítimo
matrimonio.

ART. 1 7 6. Ea el mismo grado y línea los varones prefieren
á la3 hembras, y siempre el mayor al menor; pero las hembras
de mejor línea ó de mejor grado en la misma línea prefie-
ren á los varones de línea ó grado posterior.

ART. 1 77 . El hijo ó hija del primogénito del Rey, en el
caso de morir su padre sin haber entrado en la sucesion
del reino, .prefiere á los tios, y sucede inmediatamente al

abuelo por derecho de representacion.
ART. J78. Mientras no se extingue la :línea 'enque está ra-

dicada la sucesion, no entra la ínmediata.1
ART. 1 79 , El Rey de las Espadas es el, Sr. D Fernando

de Borbor', que actualmente reina.
TOMO H.	 1 7•



,r,7,307
ART. 180. •A falta del Sr. D. Fernando VIII de Borbon su-

cederán sus descendientes legítimos, así varones como hem-
bras; á falta de estos sucederán sus hermanos y tics herma-
nos de su padre, así varones como- hembras, y los descen-
dientes legítimos de estos por el o=rden que queda prevenido,
guardando en todos el derecho de representacion y la pre-
ferencia de las líneas anteriores á las posteriores.

ART. 181. Las Górtes deberán excluir de la sucesion aque-
lla persona ó personas gil° sean- ineapaws,para gobernar,
hayan hecho cosa por que merezcan perd ,,T la cor ona.

ART. 132. Si llegaren á extinguirse todas las lineas que
aqui se señalan, las Córtes harán nuevos llamamientos, co-
mo vean que mas importa á la Nacion, siguiendo siempre
el Orden y reglas de .suceder aqui establecidas.

ART. 133. Cuando la corona haya de recaer iamedi itamente
ó haya recaido en hembra, no podrá esta elegir marido sir/
consentimiento de las Córtes; y si lo contrario hiciere,. se
entiende que abdica la corona.

ART. 184, En el caso de que llegue á reinar una hembra,
su marido no tendrá autoridad ninguna respecto del reino,.
ni parte alguna en el: gobierno.,

CAPITULO III.
De la menor edad del Rey, y de la' Regencia.

ART. 135. El Rey es menor de edad hasta los diez .y ocho
años cumplidos.

ART. 186. Durante la menoy edad del Rey será gobernado
el reino por tina Regencia.
ART. 187. Lo será igualmente cuando-- el Rey ,se halle im-

posibilitado de egercer su autoridad por cualquiera causa
física ó moral.

ART. 188:-Si el impedimento delRey pasare de dos arios, y el
sucesor inmediato fuere, mayor de diez y ocho, las Córtes po-

_, ¡irán. nombrarle Regente del reinoen: lugar de la Regencia.
ART. 189. En los casul en que vacare la corona siendo el



leo

r,3i
Príncipe de Asturias menor de edad, hasta que se junten
las Górtes extraordinarias, si no se hallaren reunidas las or-
dinarias, la Regencia provisional se compondrá de la Reyna
madre, si la hubiere; de dos diputados de la diputacion per-
manente de las Górtes, los mas antiguos por órden de su
eieccion en la diputacion, y de dos consejeros del Consejo
de Estado los mas antiguos, á saber, el decano y el que le
siga: si no hubiere Reyna madre, entrará en la Regencia el
consejero de Estado tercero en antigüedad.

ART. 19o. La Regencia provisional será pxesidicla por la
Reyna madre, si la hubiere; y en su defecto por• el indivi-
duo de la diputacion permanente de Górtes que sea primer
nombrado en ella.

ART. 1 9 1. La Regencia provisional Do despachará otros
negocios que los que no admitan dilacion, y no removerá
lit nombrará empleados sino interinamente.

ART. 1 9 2. Reunidas las Górtes extraordinarias, nombrarán
una Regencia compuesta de tres ó cinco personas.

ART. 1 9 3. Para poder ser individuo de la Regencia se requiel
re ser ciudadano en el egercieio de sus derechos quedando ex-
cluidos los extrangeros, aunque tengan carta de ciudadanos.

ART. 1 94. La Regencia será presidida por aquel de sus in-
dividuos que las Górtes designaren; tocando á estas estable
cer en caso necesario si ha de haber ó no turno en la pre-
sidencia, y en qué términos.

ART. 195. La Regencia egercerá la autoridad del Rey en
los términos que estimen las Górtes.

ART. 1 9 5. Ulla y otra Regencia prestarán juramento segun
la fórmula prescrita en el artículo 173, añadiendo la cláusula
de que serán fieles al Rey, y la Regencia permanente añadirá
ademas, que observará las condiciones que le hubieren imn

puesto las Górtes para el egercicio de su autoridad, y que cuan-
dollegue el Rey á ser mayor, ó cese la imposibilidad, le entre-
gará el gobierno del' reja° lyljo la 'pena, si un momento lo di-
lata, de ser sus individu1/4» habidos y castigados CURIO traidores:
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Ara: T 97. Todos tos 'actos de la Regencia se publicarán en
nombre del Rey.

ART. i 98.. Será tutor del Rey menor:la persona que el Rey
difunto hubiere nombrado en su testamento. Si no le hubiere
nombrado, será tutora la Reyna madre, mient ras permanezca
viuda. En su defecto será nombrado el t u torpor las Cártes.Ert
el primero y tercer caso el tutor deberli ser natural del reino.

ART. 199. La Regencia cuidará de que la educacion del
Rey menor sea la mas conveniente al grande objeto de su.
alta dignidad  y que se desempeñie; conforme al, plan que
aprobaren las COI-tes.
ART. 200. Estas señalarán el sueldo que hayan :de gozar

los: individuos de_la Regencia,

CAPITULO IV.
De la familia real, y del, reconocimiento del.' Príncipe de

Astúrias.
ART.. 201. El hijo- primogénito del Rey, sé titulará Prín-

cipe de. Astiárias..
ART. 202 Los demaslijós, é hijas del. Rey serán y se lla-

marán Infantes de. las. Esparlas.
ART.' 203. Asimismo serán 'y, se llamarán , Infantes de las

Espolias los hijos é hijo del Príncipe de Asturias.
ART.., 204. A estas personasprecisamente estará limitada la

calidad, de Infante. de: las,. Espatias„ sin. que pueda exten-
derse á otras.,
ART. 205. Los Infantes de las- EspariasIgozarán de las dis-

tinciones y honores que han , tenido hAsta aquí,, si podrán
ser nombrados para toda. cíase	 destinosexceptnados los
de judicatura y la dip' utación.	 Górtes.

ART.. 206.. El Príncipe de Asturias no podrá salir del reino
sin consentimiento de las, Córtes; y si saliere sin él; quedará
por el mismo, hecho, excluido de17 1Iamamientq ,4,1a .corona.

ART. 207. Lo mismo se qrienderá:permanediendo fuera del
-reino por mas tiempo que el prefijado en el permiso, si re-
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querido para que vuelva, no lo verificare dentro del tértni.--
no que las Córtes serialen.

ART. 208 El Princípe de Astú rias, los Infantes é Infantas,
y sus hijos y descendientes que sean súbditos del Rey, no
podrán contraer matrimonio sin su consentimiento y el de
las Górtes, bajo la pena, de' ser excluidos del llamamiento á
la corona.

ART. 2o9, De las partidas de` nacimiento, matrimonio y
muerte de todas las personas de la familia real se remitirá
una copiwauténtica á las Górtes, y en su defecto á la dipu-
tacion permanente,, , para que se custodie en su archivo.

ART.• 2 lo. El Príncipe de Astúrias será reconocido por las
Cárt( s con las foi realidades` que prevendrá el reglamento
del gobierno interior de días..
ART. 21 1 Este reconocimiento se liará en las primeras

Górtes que se celebren despues de su nacimiento.-
ART. 212. El Príncipe de Astúrias, llegando á la edad de

catorce años, prestará juramento ante las Córtcs' bajo la fór-
mula siguiente...., „N. (aqui el nombre), , Príncipe de Astú-
rias, juro por Dios y. por los santos evangelios, que defen-
deré y conservaré la , religion católica, apostólica, romana,
sin permitir otra alguna en el reino; que guardaré la Cons-
titucion política de la Monarquía española, y que seré fiel,
y obediente al Rey. Así Dios me ayude."

CÁPITULO V:,
De la dotacion de la familia real:

ARE 213..' Las G órtes señalarán al Rey la dotacion anual
de su casa, que sea correspondiente á la alta dignidad de su
persona.

ART. 214.. Pertenecen al Rey todos' los palacios reales que
han disfrutado sus predecesores; y las Córtes' señalarán los
terrenos , que tengan por conveniente reservar para el recreó
de su persona.

ART. 215. Al Príncipe de Astúrias desde el dia de su na-
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cimiento, y á los Infantes é Inf tatas d,scle que cu rn9lan siete
años de edad, se asignará par las Córtes para sus alimentos la
cantidad anual correspondiente á su. respectiva dignidad.

ART. 2 r6. A las Tararais para cuando casaren señalarán.
las Córtes la cantidad que es timen en. calidad de dote, y en.
tregada esta, cesarán los alitnmtos anuales.

ART. 2 ¡ 7. A los Infantes, si casaren mientras residan en las
Espacias, se les continuarán los alimentos que les esten asig,
nadas; y si casaren y residieren fuera, cesarán los alimentos,
y se les entregará por una vez la can tidad que las Córtes
señalen.

ART. 218. Las Córtes señalarán los alimentos anuales que
hayan de darse á la Reyna viuda.
ART. 219. Los sueldos de los individuos de la Regencia se

tomarán de la dotacion señalada á la casa del Rey.
ART. 220. La dotacion de la casa del Rey y los alimentos'

de su familia, de que hablan los artículos precedentes, se se-
ñalarán por las Córtes al principio de cada reinado, y no se
podrán alterar durante él.

ART. 221. Todas estas asignaciones son de cuenta de la
tesorería nacional, por la que serán satisfechas al administra-
dor que el Rey nombrare, con el cual se entenderán las accio,
nes activas y pasivas, que por razon de intereses puedan pro,
moverse,

CAPITULO VI.
De los secretarios de Estado y del Despacho.

ART. 222. Los secretarios del despacho serán siete; á saber:
El secretario del despacho de Estado,
El secretario del despacho de la Gobernacion del reinó

para la Península é islas adyacentes.
El secretario del despacho de la Gobernacion del reino

para ultramar.
El secretario del despacho de Gra,eia y filStiola.
El secretario del despacho de Hacienda,

, El secretario del despacho de Guerra.
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El secretario del despacho de Marina.
Las Córtes sucesivas harán en este sistema de secretarias

del despacho la variaeion que la experiencia ó las circuns-
tancias exijan.

ART. 223. Para ser secretario del despacho se requiere ser
ciudadano en el egercicio de sus derechos quedando exclui-
dos los extrangeros, aunque tengan carta de ciudadanos.

ART. 224. Por un reglamento particular aprobado por las
Córtes se señalarán á cada secretaría los negocios que deban
pertenecerle.

ART. 225. Todas las órdenes del Rey deberán ir firmadas por el
,secret a rio del despacho del ramo á que el asu rato corresponda.

Ningua tribunal ni persona pública dará cumplimiento
á la órden que carezca de este requisito.

ART. 226. Los secretarios del &Tacho serán responsables
á las Córtes de las órdenes que _autoricen contra la Consti-
tucion ó las leyes, sin que les sirva de excusa haberlo man-
dado el Rey.

ART. 227. Los secretarios del despacho formarán los presu-
puestos au uales de los gastos de la administracian pública que
se estime deban hacerse por su respectivo ramo, y rendirán
cuentas de los que se hubieren hecho, en el modo que se
expresará.

ART. 228. Rara hacer efectiva la responsabilidad de los secre-
tarios del despacho decretarán ante todas cosas las Córtes
que ha lugar á la formacion de causa.

ART. 229. Dado este decreto, quedará suspenso el secre-
tario del despacho; y las Córtes re mitiran al tribunal supre-
mo de justicia todos los documentos concernientes á la cau-
sa que haya de formarse por el mismo tribunal, quien la
sustanciará y decidirá con arreglo á las leyes.

ART. 230. Las Córtes señalarán el sueldo que deban gozar
los secretarios del despacho durante su encargo.
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CAPITULO VIL
Del Consejo de. Estado.

ART. 231. Habrá un consejo de Estado compuesto de cua-
renta individuos, que sean ciudadanos en el egercicio de sus
derechos, quedando excluidos los extrangeros, aunque ten-
gan carta de ciudadanos.

ART. 232. Estos serán precisamente en la forma siguiente;
á saber: cuatro eclesiásticos y no mas, de conocida y probada
ilustracion y merecimiento, de los cuales dos serán obispos:
cuatro Grandes de Espada y no mas, adornados de las virtu-
des, talento y conocimientos necesarios; y los restantes serán
elegidos de entre los sugetos quemas se hayan distinguido por
su ilustracion y conocimien tos, ó por sus señalados servicios en
alguno de los principales , ramos de la admiuL tracion y go bier-
no del Estado. Las Córtes no podr,in proponer para estas plazas
á ning un individuo que sea diputado de Córtes al tiempo de ha-
cerse la eleccion. De, los individ uos del Con sjo de Estado, do-
ce á lo menos serán nacidos en las provincias de ultramar.

ART. 233. Todos los consejeros de Estado serán noinbrados
por el Rey á propuesta de las Córtese

ART. 234. Para la formacion de este Consejo se dispondrá
en las Córtes una lista triple de todas las clases referidas en
la proporcion indicada, de la cual el Rey elegirá los cua-
renta individuos que han de componer el Consejo de Es-
tado, tomando los eclesiásticos de la lista de su clase, los
Grandes de la suya, y así los denlas.

ART. 235. Cuando ocurriere alguna vacante en el Consejo
de Estado, las Córtes primeras que se celebren presentarán
al Rey, tres personas de la clase en que se hubiere verifi-
cado, para que, elija la que le pareciere.

ART. 236. El Consejo de Estado es el único Consejo del
Rey, que oirá su dictamen en los asuntos graves guberna-
tivos, y señaladamente para dar ó negar la sancion á las
leyes, declarar la guerra y hacer los tratados.
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ART. 237. Pertenecerá á este Consejo hacer al Rey la pro-

puesta por ternas para la presentacion de todos los beneficios
eclesiásticos, y para la provision de las , plazas de judicatura.

ART. 238. El Rey formará un reglamento para el gobierno
del Consejo de Estado, oyendo previamente al :mismo; y se
presentará á las Córtes para su aprobacion.
ART. 239. Los consejeros de Estado no podrán ser removidos

sin causa justificada ante el tribunal supremo de Justicia.
ART. 240. Las Córtes ' señalarán el sueldo que deban go-

zar los consejeros de Estado.
ART. 241. Los consejeros de Estado, al tornar posesion de sus

plazas, harán en manos del Rey juramento de guardar la
Constitucion ser fieles al Rey, y aconsejarle lo que enten-
dieren ser conducente al bien dela Nacion, sin mira particu-
lar ni interes privado.

TITULO V.

DE LOS TRIBUNALES Y DE LA ADMINISTRACION DE .JUSTICIA EN

LO CIVIL Y CRIMINAL.

CAPITULO «I.
De los tribunales.

ART. 242. La potestad de aplicar las leyes en las causas civi-
les y crimin eles pertenece exclusivamente á los tribunales.
ART. 243. Ni las Córtes ni el Rey podrán egercer en nin-

gun caso las funciones judiciales, avocar causas pendientes,
ni mandar abrir los juicios fenecidos.

ART. 244. Las leyes seilalarán el órden y las form
des del proceso, que serán uniformes ea todos los tribuna-
les; y ni las Córtes ni el Rey podrán dispensarlas.

ART. 245. Los tribunales no podrán egercer otras funcio-
nes que las de juzgar y hacer que se egecute lo juzgado.

ART. 246. Tampoco podrán suspender la egecucion de las
leyes, ni hacer reglamento alguno para la adtninistracion de
justicia.

TOMO II.	 13
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ART. 247-. Ningun español podrá ser juzgada en causas ci

viles ni criminales por ninguna cornision, sino por el tribu-
nal competente, determinado , con. anterioridad por .la ley.

ART. 248, En los negocios comunes, civiles , y criminales no
habrá mas que un "solo fuero para toda clase de personas.

ART. 249. Losa eclesiásticos continuarán gozando delfuero
de su estado, en los términos. que prescriben las leyes ó que
en adelante prescribieren.
ART. 25o. Los . nli litares gozarán tambien de fuero parti-

cular, en los términos que previene la ordenanza ó en. ade.
lante previniere..

ART. 251;. Para:ser-nombrado magistrado dju.ez-se.requiere
haber nacido en ei territorio español, y ser mayor de veinte
y cinco arios. Las demas calidades que respectivamente deban
estos tener serán determinadas por las leyes.

ART. 2
'
52. Los magistrados- y jueces no podrán ser depues-

tos de sus destinos sean temporales ó perpétuos, sino por
causa legalmente probada y sentenciada, ni suspendidos si-
n. o por acusacion legalmente intentada.

ART. 253 Si al Rey llegaren quejas contra algun. magis-
trado, y formado expediente,. parecieren fundadas, podrá,
oido el Consejo de Estado, suspenderle, haciendo pasar in-
mediatamente el expediente al supremo tribunal de Justicia,
para que juzgue cona arreglo á las leyes...

ART. 25d4. Toda falta, de observancia,de las leyes que arree
glan el proceso en lo civil y en lo criminal, hace respon.
sables personalmente á los jueces que la. cometieren.

ART. 255:: El` soborno,. el cohecho y la prevaricacion de los
magistrados y jueces producen. accion popular contra los
que los cometan.

ART. 256. Las Cdrtes señalarán á los magistrados y jueces
de letras ,-una dotacion. competente.

ARTA 2 5 .7. La justiciase administrará en nombre del Rey,
y las egectitorias y provisiones de los tribunales superiores
se encabezarán tarabita. en s.0 nombre.
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ART. 258. El código civil y criminal y el de comercio serán

unos mismos para toda la Monarquía, sin perjolicio de lag
variaciones que por particulares circunstancias podrán ha-
cer las Córtes.
ART. 259. Habrá en la cárte un tribunal, que se llamará,

supremo tribunal de justicia.
ART. 26o. Las Córtes determinarán el número de magistrados

que han de componerle, y las salas en que ha de distribuirse.
ART. 261. Toca á este supremo tribunal...,
Primero: Dirimir todas las competencias delas audiencias

entresí en todo el territorio espailol, y las de las audiencias
con los tribunales especiales que existan en la Península é
islas adyacentes. En ultramar se dirimirán estas últimas se-
gun lo determinaren las leyes.

Segundo: Juzgar á los secretarios de Estado y del Despa-
cho, cuando las Córtes decretaren haber lugar á la forma-
cion de causa.
Tercero: Conocer de todas las causas de separacion y sus-

pension de los consejeros de Estado y de los magistrados de
las audiencias.

Cuarto: Conocer de las causas criminales de los secretarios
de Estado y del Despacho, de los consejeros de Estado, y
de los magistrados de las audiencias, perteneciendo al gefe
político mas autorizado la instruccion del proceso para re-
mitirlo á este tribunal.

Quinto: Conocer de todas las causas criminales que se pro-
movieren contra los individuos de este supremo tribunal.
Si llegare el caso en que sea necesario hacer efectiva la res-
ponsabilidad de este supremo tribunal, las Cortes, previa la
formalidad establecida en el artículo 223 5 procelerán á
nombrar para este fin un tribunal compuesto de nueve jue-
ces, que serán elegidos por suerte de un número doble.
Sexto: Conocer de la residencia de todo empleado piíbli-

co (rae esté sujeto á ella por disposicion de las leyes.
Séptinio: Conocer de todos los asuntos -contenciosos per-
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tenecientes al real patronato.
Octavo: Conocer de los recursos de fuerza de todos los

tribunales eclesiásticos superiores de la córte.
Noveno: Conocer de los recursos de nulidad, que se inter-

pongan contra las sentencias dadas en última instancia para
el preciso efecto de reponer el proceso devolviéndolo, y hacer
efectiva la responsabilidad de que trata el articulo 254. Por
lo relativo á ultramar, de estos recursos se conocerá en las
audiencias en la forma que se dirá en su lugar.
Décimo: Oir las dudas de los demas tribunales sobre la

inteligencia de alguna ley, y consultar sobre ellas al Rey
con los ffindamen tos que hubiere, para que promueva la
conveniente declaracion en, las Córtes..
Undécimo: Examinar las listas de las, causas civiles y cri-

minales, que deben remitirle las audiencias, para promover
la pronta administracion de justicia, pasar copia de ellas pa-
ra el mismo efecto al. Gobierno, y disponer su publicacion
por medio de la imprenta.

ART. 262. Todas las causas civiles y criminales se fenece-
rán dentro del territorio de cada audiencia.

ART. 263. Pertenecerá á las audiencias conocer de todas las
causas civiles de los juzgados inferiores,de-su demarcacion en
segunda y tercera instancia, y lo mismo de las criminales,
seguir lo determinen las, leyes; y tambien de las causas de
suspension y separacion de los j ueces inferiores de su territorio,
en el modo que prevengan las leyes, dandcecuenta al Rey.

ART. 264.. Los magistrados que hubieren fallado en la se-
gunda instancia,. no podrán asistir á la vista del mismo plei-
to en la tercera..

ART. 265. Pertenecerá tambiená las audiencias conocer de las
competencias entre todos los jueces subalternos de su territorio.

ART. 266. Les pertenecerá asimismo conocer de los recur-
sos de fuerza que se introduzcan, de los tribunales y auto-
ridades eclesiásticas de su territorio.

ART. 2 67. Les corresponderá ta rabien recibir de todos los



[1.411
jueces subalternos de su territorio avisos puntuales de las
causas que se formen por delitos,. y listas de las causas ci-
viles' y criminales pendientes en su juzgado, con expresion
del estado de unas y otras, á fin. de. promover la mas pronta
administracion de justicia..
ART. 268.. A las, audiencias de- ultramar les corresponderá

ademas el conocer de los recursos de nulidad,. debiendo estos
interponerse, en aquellas. audiencias que tengan suficiente
número , para la. formacion de tres salas, en la que no haya
conocido de la causa en ninguna . instancias En las . audien.
cías - que no• consten de este número- de ministros se inter-
pondrán estos recursos . de . una á otra de las- comprehendi-
das en el: distrito dé una misma gobernacion superior; yen
el caso, de que en este- no- hubiere mas que una audiencia,
irán á la mas inmediata. de otro distrito..

ART. 269. Declarada la n ulidad, la audiencia que ha conocido
de ella dará, caen ta,. con tes timonio nue' contenga los insertos
convenientes, alsupremo tribunal . deJusticia, para hacer efec-

,. tina la responsabilidad de que- trata el artículo 254.
ART. 270 .. Las audiencias' remitirán cada ario al: supremo

tribunal. deJusticia listas exactas de las causas civiles, y cada
seis meses , de las criminales,- asi fenecidas- como pendientes,
con expresion del estado que estas tengan, incluyendo las
que Layan recibido de los Juzgados inferiores..
ART. 271.- Se determinará por , 'leyes- y. reglamentos . especia-

les el número de los magistrados de las audiencias,. que no
podrán: ser menos de siete, la forma. de estos tribunales, y
el lugar de su residencia..

ART. 2 72.. Cuando'llegue el . caso de hacerse la conveniente
division-del territorio espaíiol,, indicada en el artículo II, se
determinará con respecto á ella el número de audiencias que

é, han de establecerse, y se- les señalará territorio.-
MIT. 273. Se establecerán partidósproporcionalmente igua-

les, y -en cada cabeza de partido habrá un juez de letras con
un j uzgado correspondiente:
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ART. 274. Las facultades de estos jueces se limitarán pre.

eisamente á lo contencioso, y las leyes determinarán las que
han de pertenecerle en,la capital y pueblos de su partido,
como tarnbien hasta de qué cantidad podrán conocer en los
ne gocios civiles sin apelacion.
ART. 275. En todos los pueblos se establecerán alcaldes, y

las leyes determinarán la extension de sus facultades, asi ea
lo contencioso corno en lo económico.
ART. 276. Todos los jueces de, los tribunales interiores de-

berán dar cuenta, á mas tardar dentro de tercero dia, á su
respectiva audiencia, de las causas que se formen por delitos
cometidos en su territorio, y desp ¡les continuarán dando cuen-
ta de su estado en las épocas que la audiencia les prescriba.
ART. 277. Deberán asimismo remitir á la audiencia respec.

Eva listas generales cada seis meses de las causas civiles, y
cada tres de las criminales, que pendieren en sus juzgados,
con em)resion de su estado.
ART. 2784 Las leyes decidirán si ha de haber tribunales es-

peciales para ,conocer de determinados negocios.
ART. 279. Los magistrados y jueces al toursr posesion

de sus plazas, jurarán guardar la Gonstitucion, ser fieles
11 Rey, observar las leyes y administrar imparcialmente la

•	 • c•
jus tiia„

CAPITULO II.
De la administracion de justicia en lo civil.

ART. 280. No se podrá privar á uingun español del de re-
cho de terminar sus diferencias por medio de jueces ár bi-
tros, elegidos por ambas partes.
ART. 281. La sentencia que dieren los árbitros, se egecu-

tará, si las partes al hacer el compromiso no se hubieren
reservado el derecho de apelar.
ART. 282. El alcalde de cada pueblo egercerá en él el oficio

de conciliador, y el que tenga que demandar por negocios
viles ó por injurias, deberá presentarse á él con este objeto.
.EPT. 283. El alcalde con dos hombres hu.lnos, nombrados.
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cada parte, oirá al demandante y al demandado, stuno por- 

enterará de las razones en que respectivamente apoyen su
intencion, y tomará, oid.o el dictamen de los dos asociado9,
la providencia que le parezca propia para el fin d'e terminar
el litigio sin mas progreso, como se terminará en efecto; si
las partes se aquietan con esta decision extrajudicial.

ART. 284. Sin hacer constar que se ha intentado el medio
de la couciliacion, no se entablará pleito ninguno.

ART. 285. En todo negocio, cualquiera que sea su cuan-
tía, habrá á lo mas tres instancias y tres sentencias defini-
tivas pronunciadas en ellas. Cuando la tercera instancia se
interponga de dos sentencias conformes, el número de jueces
que haya de decidirla, deberá ser mayor que el que asistió
á la vista de la segunda, en la forma que lo disponga la ley.
A esta toca tarnbien determinar, atendida la entidad de los
negocios, y la naturaleza y calidad de los diferentes juicios,
qué sentencia ha de ser la que en cada uno deba causar
egecutoria.

CAPITULO Hl.
De la administracion de justicia en la criminal.

ART. 286. Las leyes arreglarán la administracion de jus.
ticia en lo criminal, de manera que el proceso sea formado
con brevedad y sin vicios, á fin de que los delitos sean
prontamente castigados.

ART. 28 7 . 1\- ingun espafiol podrá ser preso sin que pret.
ceda informacion sumaria del hecho, por el que merezca
segun la ley ser castigado con pena corporal, y asimismo un
mandamiento del juez por escrito, que se le notificará en el
acto mismo de la prision.
ART. 288. Toda persona deberá obedecer estos mandamien,

tos: cualquiera resistencia será reputada delito grave.
ART. 289. Cuando hubiere resistencia ó se temiere la fuga,

se podrá usar de la fuerza para asegurar la persona.
ART. 290. El arrestado, antes de ser puesto en prision, se-

rá presentado al jaez, siempre que no haya cosa que lo es-

o

114
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talle, para que le reciba declaracion, mas si esto no pudiere
verificarse, se le conducirá á la cárcel en calidad ele dete-
nido, y el juez le recibirá la declaracion dentro de las veinte
y cuatro horas.

ART. 291. La declaracion del arrestado será sin juramento,
que á nadie ha de tomarse en materias criminales sobre he-
cho propio.

ART. 2 9 2. En fraganti todo delincuente puede ser arrestado,
.y todos pueden arrestarle y conducirle á la presencia del juez:
presentado ó puesto en custodia, se procederá en todo como
se previene en los dos artículos precedentes.

ART. 293. Si se resolviere que al arrestado se le ponga en
la cárcel, ó que permanezca en ella en calidad de preso, se
proveerá auto motivado, y de él se entregará copia, al alcayde,
para que la inserte en el libro de presos, sin cuyo requisito
no admitirá el alcayde á ningun preso en calidad de tal, bajo
la mas estrecha responsabilidad.

ART. 294. Solo se hará embargo de bienes cuandose proceda
por delitos que lleven consigo responsabilidad pecuniaria, y
en proporcion á la cantidad á que esta pueda extenderse.
ART. 295. No será llevado á la cárcel el que dé fiador en

los casos en que la ley no prohiba expresamente que se ad-
mita la fianza.

ART. 296. En cualquier estado de la causa que aparezca
que no puede imponerse al preso pena corporal, se le pon-
drá en libertad dando fianza.

ART. 297. Se dispondrán las cárceles de manera que sirvan
para asegurar y no para molestar á los presos: así el alcay-
de tendrá á estos en buena custodia, y separados los que el
juez mande tener sin comunicacion, pero nunca en calabo-
zos subterráneos ni mal sanos.

ART. 298. La ley determinará la frecuencia con que ha de
hacerse la visita de cárceles, y no habrá preso alguna que
deje de presentarse á ella bajo ningun pretexto.

ART. 299. El juez y el alcayde que faltaren á lo dispues-
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to en los artículos precedentes, serán castigados como reos
de detencion arbitraria, la que será comprehendida como
cielito en el código criminal.

ART. 300. Dentro de las veinte y cuatro horas se Manifes-
tará al tratado como reo la causa de su prision y el nombre
de su acusador, si lo hubiere,
ART. 301. Al tomar la confesion al tratado como reo se le

leerán íntegramente todos los documentos y las declaracio-
nes de los testigos, con los nombres de estos; y si por ellos
no los conociere, se le darán cuantas noticias pida para ve-
nir en conocimiento de quienes son.
ART. 302. El proceso de alli en adelante será público en

el modo y forma que determinen las leyes.
ART. 303. No se usará nunca del tormento ni de los apremios.
ART. 304. Tampoco se impondrá la pena de confiscacion

de bienes.
ART. 305. Ninguna pena que se imponga, por cualquiera

delito que sea, ha de ser trascendental por término ningu-
no á la familia del que la sufre, sino que tendrá todo su
efecto precisamente sobre el que la mereció.
ART. 306. No podrá ser allanada la casa de ningun espa-

ñol, sino en los casos que determine la ley para el buen ór-
den y seguridad del Estado.
ART. 307. Si con el tiempo creyeren las Córtes que con-

viene haya distincion entre los jueces del hecho y del derecho,
la establecerán en la forma que juzguen conducente.

ART. 303. Si en circunstancias extraordinarias la seguridad
del Estado exigiese, en toda la Monarquía ó en parte de ella,
la suspension de algunas de las formalidades prescritas en
este capítulo para el arresto de los delincuentes, podrán las
Córtes decretarla por un tiempo determinado.

TOMO II.	 9
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TITULO VI,

DEL- 00BIERNO INTERIOR DE LAS PROVINCIAS

Y DE LOS PUEBLOS.

CAPITULO E

De los ayuntamientos.

ART. 309. Para el gobierno interior de los pueblos habrá
ayuntamientos, compuestos del e alcalde 6 alcaldes, los regi
dores y el procurador síndico, y presididos por el gefe po-
lítico donde lo hubiere, y en su defecto por el alcalde 6 el
primer nombrado entre estos, si hubiere dos.

ART. 31o. Se pondrá ayuntamiento en los pueblo que no
le tengan y en que convenga le haya, no pudiendo dejar de
haberle en los que por sí ó con su comarca lleguen á mil al-
mas, y tambien se les señalará término correspondiente.
• ART. 311. Las leyes determinarán el numero de indivi-
duos de cada clase de que han de componerse lose ayunta-
mientas de los pueblos con respecto á su vecindario.

ART. 312. Los alcaldes, regidores y procuradores síndicos
se nombrarán por eleccion en los pueblos, cesando los regi-
dores y densas que sirvan oficios perpétuos en los ayunta-
rnientos, cualquiera que sea su título y denominacion.

ART. 313. Todos los arios en el mes de diciembre se reu-
nirán los ciudadanos de cada pueblo, para elegir á plurali-
dad de votos, con proporción á su vecindario, determinado
mírnera de electores, que residan en el mismo pueblo y ese
ten en el egercicio de los derechos de ciudadano.

ART. 314. Los electores nombrarán en el mismo mes á
pluralidad absoluta de votos el alcalde d alcaldes, regi-
dores y procurador 6 procuradores síndicos, para que en-
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tren ai •egercei sus cargos el primero de -enero del siguiera
te afio.

ART. 3 15. Los. alcaldes se mudarán todos los arios, los re-
gidores por mitad cada ario, y lo mismo los procurado-
res síndicos donde haya dos: si hubiere solo uno, se muda-
rá todos los años.

ART. 316. El que hubiere •egercido cualquiera de estos
cargos, no podrá volver á ser elegido para ninguno de ellos
sin que pasen por lo menos dos anos, donde el vecindario
lo permita.

ART. 3 1 7. Para ser alcalde, regidor d procurador sindico, ade-
mas de ser ciudadano en el egercicio de sus derechos, se re
quiere ser mayor de veinte y cinco arios, con cinco ti-lo menos
de vecindad y residencia en el pueblo. Las leyes determinarán
las demos calidades que han de tener estos empleados. •

ART. 318. No podrá ser alcalde, regidor ni procurador
síndico ningun empleado público de nombramiento del Rey,
q ue est é en egereicio, no entendiéndose comprehendidos en
esta regla los que sirvan en las milicias nacionales.

ART. 319. Todos los empleos municipales referidos serán
carga concejil, de-que nadie podrá excusarse sin causa legal.

ART. 320. Habrá un secretario en todo ayuntamiento,
elegido por este á pluralidad absoluta de votos, y dotado
de los fondos del comun..

ART. 321. Lis tará á cargo de los ayuntamientos....
Primero: La policía de salubridad y comodidad.
Segundo: Auxiliar al alcaide en todo lo que pertenezca á

k seguridad de las personas y bienes de los vecinos, y á la
conse,rvacion del duden -público.

Tercero: La administracion é inversion de los caudales de
propios y arbitrios conforme á las leyes y reglamento con
el cargo de nombrar depositario bajo responsabilidad de los
que le nombran. . •
Cuarto: Hacer el repartimiento y recaudacion de las cona

tribuciunes, y remitirlas á la tesorería respectiva.
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Quinto: Cuidar de todas las escuelas de primeras letras, y

de los demas establecimientos de educacion que se paguen
de los fondos del comun.

Sexto:, Cuidar de los hospitales, hospicios, casas de expó-
sitos y demas establecimientos de beneficencia, bajo las re-
glas que se prescriban.
Séptimo: Cuidar de la construccion y reparación de los

caminos, calzadas, puentes y cárceles, de los montes y plan-
tíos del comun, y de todas las obras públicas de necesidad,
utilidad y ornato.
Octavo: Formar las ordenanzas municipales del pueblo, y

presentarlas á las Gil-tes para su aprobacion por medio de la
diputacion provincial, que las acompa fiará con su informe.
Noveno: Promover la agricultura, la industria y el co-

mercio segun la localidad y circunstancias de los pueblos,,
y cuanto les sea útil y beneficioso.

ART. 322. Si se ofrecieren obras ú otros objetos de utilidad
comun, y por no ser suficientes los caudales de propios fuere
necesario recurrirá arbitrios, no podrán imponerse estos, sino
obteniendo por medio de la diputacion provincial la aproba-
pion, de las Córtese En el caso de ser urgente la obra ú objeto á
que se destinen, podrán los ayuntamientos usar interinamen-
te de ellos con el consentimiento de la misma diputacion,.
mientras recae la reksolucion de las. Córtes. Estos arbitrios se
administrarán en todo como los caudales de propios,

ART. 323... Los ayuntamientos desempeñarán todos estos
encargos bajo la inspeccion de la diputacion provincial, á
quien rendirán cuenta justificada cada ario de los caudales
públicos que hayan, recaudado é invertido,.

CAPITULO II.

Dei gobierno político de las provincias, y de las
diputaciones provinciales

ART. 324. El gobierno político de las provincias; residirá
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en el gefe superior, nombrado por el Rey en cada un a c1P ellas,
ART. 325. En cada provincia habrá una diputacion llama-

da provincial, para promover su prosperidad, presidida por
el gefe superior.

ART. 326. Se compondrá esta diputacion del presidente, del
intendente y de siete individuos elegidos en la forma que se
dirá sin perjuicio de que las Córtes en lo sucesivo varíen
este número como lo crean conveniente, ó lo exijan las cir-
cunstancias, hecha que sea la nueva division de provincias
de que trata el artículo II.

ART. 327. La diputacion provincial se renovará cada dos
arios por mitad, saliendo la primera vez el mayor número,
y la segunda el menor, y asi sucesivamente.

ART. 328, La eleccion de estos individuos se hará por los,
electores de partido al otro dia de haber nombrado los diputa-
dos de Córtes, por el mismo órden con que estos se nombran.

ART. 329. Al mismo tiempo y en la misma forma se elegi-
rán tres suplentes para cada diputacion.

ART. 330. Para ser individuo de la diputacion provincial
se requiere ser ciudadano en el egercicio de sus derechos,
mayor de veinte y cinco arios, natural ó vecino de la pro-
vincia con residencia á lo menos de siete arios, y que ten-
ga lo suficiente para mantenerse con decencia; y no podrá
serlo ninguno de los empleados de nombramiento del Rey,
de que trata el artículo 318.

ART. 331. Para que una misma persona pueda ser elegida
segunda vez, deberá haber pasado, á lo menos, el tiempo de
cuatro afios despues de haber cesado' en sus funciones.

ART. 332.. Cuando el gefe superior de la provincia no pu-
diere presidir la diputacion, la presidirá el intendente, y en
su defecto el vocal que fuere primer nombrado..

ART. 333. La diputacion nombrará un secretario, dotado
de los fondos públicos de la provincia.

ART. 334. Tendrá la diputacion en cada ario, á lo mas,
noventa días de sesiones, distribuidas en las épocas que
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mas convenga. En la Península deberán hallarse reunidas
las diputaciones para el primero de marzo, y en ultramar
para el primero de junio.

ART. 335. Tocará á estas diputaciones....
Primero: Intervenir y aprobar el repartimiento hecho á los

pueblos de las contribuciones que hubieren cabido á la pro-
vincia.

Segundo: Velar sobre la buena inversion de los fondos pú-
blicos de los pueblos, y examinar sus cuentas, para que con
su visto bueno recaiga la aprobacion superior, cuidando de
que en todo se observen las leyes y reglamentos.
Tercero: Cuidar de que se establezcan ayuntamientos don-

de corresponda los haya, conforme á lo prevenido en el ar-
ticulo 31 o.
Cuarto: Si se ofrecieren obras nuevas de utilidad coman de

la provincia v la reparacion de las antiguas, proponer al Go-
bierno los arbitrios que crean mas convenientes para su ege-
cucion, á fin de obtener el correspondiente permiso de las
Córtes.

En ultramar, si la urgencia de las obras publicas no per-
mitiese esperar la resolucion de las Gines, podrá la dipu-
tacion, con expreso asenso del gefe de la provincia, usar
desde luego de los arbitrios, dando inmediatamente cuenta
al Gobierno para la aprobacion de las Cártes.

Para la recaudacion de los arbitrios la diputacion, bajo
su responsabilidad, nombrará depositario, y las cuentas de
la inversion, examinadas por la diputacion, se remitirán al.
Gobierno para que las haga reconocer y glosar, y finalmen-
te las pase á las Córtes para su aprobacion.

Quinto: Promover la educacion de la juventud conforme
á los planes aprobados,, y fomentar la agricultura, la indus-
tria y el comercio, protegiendo á los inventores de . nuevos
descubrimientos en cual-quiera de estos ramos.
Sexto: Dar parte al Gobierno de los abusos que noten en

la mdministracion de las rentas públicas.
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Séptimo: Fóri-Pir el censo y la estadística de las provincias.
Witavo: Cuidar de que los establecimientos piadosos y de

beneficencia llenen su respectivo objeto, proponiendo al Go-
bierno las reglas que estimen conducentes para la reforma
de los abusos que observaren..
Noveno: Dar parte á las Gines de las infracciones de la

Constitucion que se noten en la provincia.
Décimo: Las diputaciones de las provincias de ultramar

velarán sobre la economía, órden y progresos de las misiones
para la conversion de los indios infieles, suyos encargados
les darán razon de sus operaciones en este ramo, para que se
eviten los abusos: todo lo que las diputaciones pondrán en
noticia del Gobierno.

ART. 336. Si alguna diputacion abusare de sus facultades,
podrá el Rey suspender á los vocales que la componen, dan-
do parte á las Córtes de esta disposicion y de los motivos
de ella para la determinacion que corresponda; durante la
suspension entrarán en funciones los suplentes.

ART. 337. Todos los individuos de los ayuntamientos y de
las diputaciones de provincia, al entrar en el egercicio de
sus funciones, prestarán juramento, aquellos en manos del
gefe político, donde le hubiere, ó en su defecto del alcalde

u que fuere primer nombrado, y estos en las del gefe supe-
rior de la provincia, de guardar la Constitucion política de la
Monarquía espaáola, observar las leyes, ser fieles al Rey,, y
cumplir religiosamente las obligaciones de su cargo.

TITULO VIL

DE LAS CONTRIBUCIONES

CAPÍTULOÚNICO.

ART. 338. L as Córtes establecerán 6 confirmarán
anualmente las contribuciones, sean directas ó indirectas,
generales, provinciales ó municipales, subsistiendo las an
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tiguas, hasta que se publique su derogacion d la imposicion
de otras.

ART. 339. Las contribuciones se repartirán entre todos los
españoles con proporcion á sus facultades, sin excepcion ni
privilegio alguno.

ART. 34o. Las contribuciones serán proporcionadas á los
gastos que se decreten por las Córtes para el servicio pú-
blico en todos los ramos.
ART. 341. Para que las Córtes puedan fijar los gastos en to-

dos los ramos del servicio público, y las contribuciones que
deban cubrirlos, el secretario del despacho de Hacienda las
presentará luego que esten reunidas, el presupuesto general de
los que se estimen precisos, recogiendo de cada uno de los de-
mas secretarios del Despacho el respectivo I su ramo.

ART. 342. El mismo secretario del despacho de Hacienda
presentará con el presupuesto de gastos el plan de las con-
tribuciones que &ball imponerse para llenarlos.

ART. 343. Si al Rey pareciere gravosa ó perjudicial algu-
na contribucion, lo manifestará á las Córtes por el secreta-
rio del despacho de Hacienda, presentando al mismo tiempo
la que crea mas conveniente sustituir.

ART. 344. Fijada la cuota de la contribucion directa, las Cór-
tes aprobarán el repartimiento de ella entre las provincias, á
cada una de las cuales se asignará el cupo correspondiente á
su riqueza, para lo que el secretario del despacho de Hacienda
presentará Cambien los presupuestos necesarios.

ART. 345. Habrá una tesorería general para toda la Nacion,
á la que tocará disponer de todos los productos de cualquie-
ra renta destinada al servicio del Estado.
ART. 346. Habrá en cada provincia una tesorería, en la que

entrarán todos los caudales que en ella se recauden para el
erario público. Estas tesorerías estarán en correspondencia con
la general, á cuya disposicion tendrán todos sus fondos.

Á RT. 347. .Ning un pago se acknitirá en cuenta al te-
orero general, si no se hiciere en virtud de decreto del
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Rey , refrendado por el secretario del despacho de 1-112ien.
da, en el que se expresen el gasto á que se destial su im-
porte, y el decreto de las ( -lides coa que este se autoriza.

ART. 343. Para que /a tesorería general lleve su cuenta
con la pureza que corresponde , el cargo y .1a, data debe-
rán ser intervenidos respectivamente por las contadurías de
valores y de distribucion de la renta pública.

ART. 349. Una instruccione particular arreglará estas ofi-
einas, de manera que sirvan para Jos fines de su :instituto.

ART. 35o. Para el examen de todas las cuentas de cau-
dales públicos habrá una con tad uría mayor de cuentas, que
se organizará por .una ley especial.

ART. 351. La, cuenta , de ,tesorería 'general, que .com-
prehenderá el rendimiento anual de todas las contribucio-
nes y rentas, y su inversion, luego que reciba la aprobador'
final de las Córtes, se imprimirá, publicará y circulará á
las diputaciones de provincia y á los ayuntamientos.

ART, 352. Del mismo modo se imprimirán, publicarán
y circularán las cuentas que rindan los secretarios del Des-
pacho de los gastos hechos en sus respectivos ramos.

ART. 353• El manejo de la hacienda pública estará siem-
pre independiente de toda ,otr4 autoridad que aquella ,á la
que está encomendado.

ART. 354. No habrá aduanas sino en los puertos de mar
y en las fronteras; bien que esta disposicion no tendrá efec-
to hasta que las Córtes lo determinen.

ART. 355. La deuda pública reconocida será una de las
primeras atenciones de las Córtes , y estas pondrán el ma-
yor cuidado en que se vaya verificando su progresiva ex-
tincion , y siempre el pago de los réditos en la parte que

los devengue, arreglando todo, lo concerniente .á la direc.
cion de este importante ramo ; .tanto 'respecto .á los arbi-
trios que se establecieren , los cuales se . man!jarán con ab-
soluta _separacion de la tesorería general 'como respecto á,
las oficinas de cuenta y razon.

Tolo	 2 0
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TITULO VIII.
DE LA FUERZA MILITAR NACIONAtes,

CAPITULO I.
De las tropas de continuo servicio.

ART.. 356. Habrá una fuerza militar nacional perma-
nente, de tierra y de mar, para la defensa exterior del es-
tado y la conservacion del órden interior.

ART.357. Las Córtes fijarán anualmente el número de
tropas que fueren necesarias segun las circunstancias, y el
modo de levantarlas que fuere mas conveniente.

ART. 358. Las Cártes fijarán asimismo anualmente el
número de buques de la marina militar que han de armar
se ó conservarse armados.

ART. 359. Establecerán lás Córres por medio de las
respectivas ordenanzas todo lo relativo á la disciplina, ór-
den de ascensos, sueldos, administracion y cuanto corres
ponda á la buena constitucian del egército y armada.

ART. 360'. Se establecerán escuelas militares para la en-
señanza é instfuccionA de todas las-diferentes armas del egér-
cito y armada.

ART. 361., Ningun español podrá excusarse del servi-
cio militar, cuando y en la forma que fuere llamado por
la ley.

CAPITULO

De las milicias nacionales'.
ART. 362: Habrá en cada provincia cuerpos de milicias

nacionales; compuestos de habitantes de cada una de ellas,
con proporción á su poblacion y circunstancias.

ART. 363. Se arreglará por una ordenanza particular
elí modo de su formacion, su minero y especial constitu-
clon' en todos sus ramos..
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ART. 364. El servicio de estas milicias no será continuo, y
»dolo tendrá lugar cuando las circunstancias lo requieran.

ART. 365. En caso necesario podrá el Rey disponer de
asta fuerza dentro de la respectiva provincia; pero no podrá
emplearla fuera de ella sin otorgamiento de las Cártel..

TITULO IX.

:DE -LA INSTRUCCION PUBLICA.

.....~111:10:0~1~~

CAPITULO UNICO.
ART. 366. En todos los pueblos de la Monarquía se es..

tablecerán escuelas de primeras letras, en las que se enseñad
á /os niños á leer, escribir y contar, y el catecismo de la reli-
gion católica, que comprehenderá Cambien una breve ex.
posicion de las obligaciones civiles.

ART. 367. Asimismo se arreglará y creará el número
competente de universidades y de otros establecimientos
de instruccion, que se juzguen convenientes para la ense-
ñanza de todas las ciencias, literatura y bellas artes.

ART. 363. El plan general de enseñanza será uniforme
en todo el reino, debiendo explicarse la Constitucion polí-
tica de la Monarquía en todas las universidades y estable-
cimientos literarios, donde se enseñen las ciencias eclesiásti-
cas y políticas.

ART. 36 9. Habrá una direccion general de estudios,
compuesta de personas de conocida instruccion, á cuyo car-
go estará, bajo la autoridad del Gobierno, la inspeceion de
la enseñanza pública.

ART. 370. Las Córtes por medio de planes y estatutos
especiales arreglarán cuanto pertenezca al importante obje-
to de la instruccion pública.

ART. 371. Todos los españoles tienen libertad de escri-
bir, imprimir y publicar sus ideas políticas, sin necesi-
dad de licencia, revision 6 aprobacion alguna anterior á
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la publicacion, bajo las restricciones Sr responsabilidad que
establezcan las leyes.

TITULO X.
DE LA OBSERVANCIA DE LA CONSTITUCION, Y MODO DE PROCE4

DER PARA , HACER VARIACIONES EN ELLA.

CAPITULO UNICO..
ART. 372.. Las Córtes en sus primeras sesiones tomarán'

en consideracion las infracciones de la Constitucion, que
se les hubieren hecho presentes . para poner el conveniente
remedio, y' hacer efectiva la responsabilidad de los que hu.
hieren contravenido á ella.

ART. 3 73. Todo español tiene derecho , de representar á
las Córtes ó al Rey para, reclamar la: observancia de la
Constitucion.

ART. 374. Toda . persona que egerza cargo- público; ci-
vil,- militar ó eclesiástico, prestará juramento, al tomar po-
sesion	 su. destino, de guardar la Constitucion, ser, fiel al
Rey,-y; desempeñar debidamente su encargo..

ART. 375. Hasta pasados-ocho años despues de hallarse
puesta en práctica la Constitucion en todas sus partes, no se
podrá: proponer alteracion,.adicion ni reforma en ninguno
de sus artículos..

ART. 376. Para hacer cualquiera altéracion, adicion
reforma en la Constitucion será necesario que la diputacion
que haya de decretarla definitivamente, venga autorizada.
con poderes especiales, para este objeto.

ART. 377. Cualquiera proposicion de reforma en algun
artículo de la Gonstitucion deberá hacerse por escrito, y ser
apoyada y firmada, á lo menos por- veinte diputados.

ART . 378. La proposicion de reforma se leerá por tres
veces, con el intervalo de seis dias de una á otra lectura; y
despues de la tercera se deliberará si ha lugar á admitirla á
discusion.
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ARTt 379 . Admitida á discusion, se procederá en ella

rmf	 alidades . y , trámites que se prescribenbajo las mismas o
para la formacion.de las leyes,,despues de los cuales se pro-
pondrá á la votacion si ha lugar á tratarse de nuevo en la
siguiente diputacionseneral; yr para que asi quede declara-
do, deberán, convenir las dos terceras partes dé los votos.

ART. 380., La diputacion generaL siguiente, prévias las
mismas formalidades en todas sus-partes, podrá-declarar en
cualquiera de los dos años de sus sesiones, conviniendo en
ello las dos terceras partes de votos, que ha lugar al otorga-
miento de poderes especiales para hacer la reforma.

ART.' 3 8 t. Hecha 'está declaracion, se publicará- y comu-
nicará á todas las provincias; y segun el tiempo en que se
hubiere hecho, determinarán las Córtes si ha de-ser la di-
putacion , próximamente inmediata ó la siguiente á esta la -

qu e ha de traer los poderes especiales.
ART. • 382: . Estos serán otorgados por las juntas electora--

les de-provincia, añadiendo á los poderes ordinarios la cláu-
sula .siguiente=

„ASimisma les= otorgan" poder` especial.para hacer en la
Constitucion-la'refórma de que trata el decreto de las Cór-
tes, cuyo tenor es'el siguiente. (Aqui el decreto literal.) To-
do con arreglo á lo, prevenido' , por la - misma Constitucion.
Y se obligan á reconocer , y- tenerpor constitucional lo que
en su virtud establecieren."-

ART. 383. La refOrma propuesta se discutirá de-nuevo; y si
fuere aprobada por las dos terceras partes de dip u tados., pasará
á ser : ley constitucional, y como tal se publicará en las Córtes.

ART.,384.. Una diputacion presentará el decreto de re-
forma ,a1 , Rey, para que le haga puhlicar y circular á todas
las autoridades y pueblos de la Monarquía.

Cádiz diez y: ocho de marzo del año de mil ochocientosy
doce.
Vicente Pascual, diputado por la ciudad de Teruel, presi-

dente.
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Antonio Joaquin Perez, diputado por la provincia de la -P e.

bla de los Angeles.
Benito Ramon de Ihrmida, diputado .por Galicia.
Antonio S.amper, diputado por Valencia.

José Simeon de Uría, diputado de Guadalaxara,,capital del Nue-
vo reino de la Galicia.

Francisco Garcés y Varea , diputado por la serranía de
Ronda.

Pedro Gonzalez de Llamas , diputado por el reino de

Murcia.
C(rlos Andres, diputado por Valencia.

Juan Bernardo O-Gavan, diputado por Cuba.
Francisco Javier Borrull y Vilanova , diputado .por

cia.
Joaquin Lorenzo Villanueva, diputado por Valencia.
Francisco de Sales Rodriguez de la Bárcena, diputado por Se-

villa.
Luis Rodriguez del Monte, diputado por Galicia.

José Joaquin Ortiz, diputado por Panamá.
Santiago Key y Muñoz, diputado por Canarias.
Diego Mufioz Torrero, diputado por Extremadura.
Andres Morales de Jos Rios , diputado por la ciudad de

Cádiz.
Antonio José Ruiz de Padron , diputado 'por Cana-

,rias.
José Miguel :Guricli Alcocer, diputado por Tlaxcala.
Pedro Ribera, diputado por Galicia.
Jcise. Mexía D2querica, diputado por el Nuevo reino de Gra-

nada.
Jost, Migue/ Gordoa, y Barrios, diputado por la provincia de

Zacatecas.
Isidoro Martinez Fortun, diputado por Murcia.
Florencio . Castillo, diputado por Costa-Rica.
Felipe Vazquez , diputado por el principado de Astú-

rias.
Bernardo , obispo de Mallorca	 diputado por la ciudad de

Palma.
Juan de Salas, diputado por la serranía de Ronda.
Alonso ,Cariedo, diputado por la Junta de Astúrias.
Gerónimo Ruiz, diputado por Segovia.
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M anuel de Rojas Cortes, diputado por Cuenca.
Alfonso Rovira, diputado por Murcia.

José María Recafull, diputado por Murcia.
Manuel García Herreros ', diputado por, la provincia de S6.

ría.
Manuel de Aróstegui, diputado por Alava:
Antonio Alcayna, diputado • por Granada.

Juan de Lera y Cano, diputado por la Mancha.,
Francisco, obispo de Calahorra y la Calzada, diputado por la

Junta superior de Búrgos.,
Antonio de Parga, diputado por Galicia.-
Antonio Payan, diputado' por Galicia.
José Antonio Lopez:de la Plata, , diputado por Nicaragua.
Juan Bernardo Quiroga y Unía, diputado por Galicia.,
Manuel Ros, diputado por. Galicia.
Francisca Pardo, diputado por Galicia..
Agustin Rodriguez Hahamonde, diputado por Galicia.,
Manuel de Luxan, diputado por Extremadura.
Antonio Oliveros,• diputado por Extremadura.,
Manuel Goyanes, diputado por Leon. •
Domingo Dueñas y Castro , diputado por el reino de Gra-

nada.
Vicente Terrero, , diputado- por la provincia de Cádiz.
Francisco,' Gonzalez.; Peynad.o ,	 diputado, por, el' reine' de

Jaen.
José Cerero, diputad-o- por la provincia de Cádiz.
Luis Gonzalez Colombres, diputado por Leon.
Fernando Llarena y Franchy, diputado por Canarias.
Agustín de Argiielles, diputado por el principado de Astú

rias.
José Ignacio Beye Cisneros, diputado por México.
Guillermo Moragues ,, , diputado por la Junta de Ma-

llorca.
Antonio' Valcarce y Pella, diputado por Leon.
Francisco. de Mosquera y Cabrera, diputado por Santo Do-

mingo.
Evaristo Perez de Castro diputado por la provincia de Va-

lladolid.
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0.2taviano slY)regon, diputado por GA inaxuato.
Francisco Fernandez Munilla , diputado por Nueva - Es-

paria.
Juan José Güereña, diputado por Durango, .;capital del reino

de la Nueva-Vizcaya.
Alonso Nuriez de Haro, diputado -.por Cuenca.
José Aznarez, diputado por Aragon.
Miguel Alfonso Villagomez, diputado por Leona
Simon López, diputado por Murcia.
Vicente Tomas Traver, diputado por ,Valencia.
Baltasar 'Estelier, diputado por Váencia.
Antonio Lloret y Martí, diputado por Valencia.
José de Torres y Machy, diputado por Valencia.
José Martinez, diputado por Valencia.
Ramon Giraldo de Arquellada, diputado por la Mane ha.
El Baron de Casa - . Blanca , diputado por la ciudad tde

Pefiíscola.
José Antonio Sombiela, diputado, por Valencia.
Francisco Santalla y Quindos, :diputado por .1a; junta ,superior

de Leon.
Francisco 'Gutierrez de la ., 1-fuerta, -diputado por Búrgos.
José Eduardo de Cárdenas, diputado por ,Tabasco.
Rafael de :Zufriateguí, " diputado por Montevideo.
José t Morales -Gallego 	 diputado por la Junta de Se-

villa.
Antonio de :Capmany, diputado por -Cataluña.
Andrea .de jáuregui, diputado -por la Havana.
Antonio Larrazabal„ diputado ;por Goatemala.
José de :Vega y :_Sentmanat , diputado - por la ciudad de

Cervera.
El conde . de Toreno, diputado por Astúrias.
Juan Nicasio Gallego, diputado por Zamora.
José Becerra, diputado por Galicia.
Diego de Parada,- diputado por	 'Cuenca.
Pedro Antonio de Aguirre , diputado-. por ja junta .:de _ea:.

diz.
'Mariano Mendiola diputádo .por Querétaro..
Ramon Power, diputado por Puerto Rico.



Jose Ignacio	 dilutado por -1a . yrcivinch . ,	 :San' i Sat4
vador.

José María Couto, diputado por Nueva-España.
José Alonso y • Ldp2z 1. _diputado - por la: :junta Ae JGalir.

cia.
Fernando Navarro, diputada' por h .ciudad .de Tortosa.
Manuel de Villafarie, diputado por Valencia.
Andres Angel de la Vega .Infarizon , - diputada por ,Astal

rías.
Máximo M	 va."Maldonado, diputado por:NueXspaña.5
Joaquín Maniau, diputado por Vera-Cruz.
Andres Savariego, diputado por Nueva-España.
José de Castclló, diputado por Valencia.
Juan Qaintano, diputado por Palencia..
Juan Polo y Catalina, diputado . -/So r'  Aragón.
Juan María Herrera, diputado por Extremadura.
José María Calatrava, diputado por Extremadura.
Mariano Blas Garoz y Peñalver, diputado yor la Mancha.
Francisco de Papiol, diputado por 'Cataluña"...
Ventura de los Reyes, diputado por Filipinas.
Miguel Antonio de Zumalacarregui 	 diputado por Guipúz-

coa.
Francisco Serra, diputado por Valencia.
Francisco GOIT3Z Fernaádez, diputado por
Nicolas Martinez Fortun, diputado por Murcia.
Francisco Lopez Lisperguer, diputado por Buenos-Aires.
Salvador Samartin, diputado por Nueva-España.
Fernando Melgarejo, diputado por la Mancha.
José Domingo Rus, diputado- por Maracaybo.
Francisco Calvet y Rubalcaba, diputado por la ciudad d

Gerona.
Dionisio Inca Yupangui, diputado por el Perú.
Francisco Ciscar, diputado por Valencia.
Antonio Zuazo, -diputado del Perú.

1•

José Lorenzo &rmudez, diputad& por	 provincia de Tarma
del Perú.

Pedro García Coronel, diputado por Truxillo del Perú.
Francisco de Paula -Escudero, diputado por Navarra:

TOMO II.	 2 I
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3651 de , Salad y Jio9ladoss, diputado pbr /1;1\l'aliorca.:,/
Francisco Fernandez Golfin, diputado por Extremadura.
Manuel María Martinez, diputado por Extremadura.
Pedro María	 diputado. por	 Junta superior de

Aragon.
Juan Bautista Sertés, diputado por Cataluña.
Jayme Creus, diputado por. Cataluña.
José	 obispo Prior de Leon , diputado por Extrema-

dura.
Ramon -Lázaro de , Dou, diputadb , por Cataluña.
Francisco, de la Serna , diputado por la provincia, de

Avila.
José Valcarcel Dato ,. diputado- por la provincia de Sa-

lamanca.
José de Cea, diputado‘ por Córdoba.
José Roa y F2Ig iatv, diputado por Molina;
José Rivas, diputado por Mallorca-.

José Salvador Lopqz del Pan, diputado por Galicia.
Alonso María de la Vera y Panoja-, por la ciudad de Mérida

diputado.	 :
Antonio Llaneras, diputado por Mallorca.,
José de Espiga y Gadea , diputado de la Junta de Cw.

taluña.
Miguel Gonzalez y Lastiri, diputado por Yucatan..
Manuel Rodrigo, diputado por Buenos-Aires,.
Ramon Felitii, • diputado por el Perú.
Vicente Morales,Duare.s, diputado por el. Perú.
José Joaquin de Olmedo, cliputado,por Guayaquil.,
José Francisco Morejon, -diputado por 14,onduras.
José ,Miguel Ramos de Arizpe, ,diputado por la, provincia de Co-

hahuila.
Gregorio Laguna, diputado porta ciudad de Badajoz.
Francisco de Eguia, diputado por Vizcaya.	 -
Joaquin Fernandez de Leyva,Aiputáslcl por

a,	
Phile.

Blas, Ostolza, diputado por el reino del. Perú.,
Rafael Manglano, diputado por Toledo-.
Francisco Salazary diputado por el Perú..
Alonso' Twres y ,Gliterra, diputadp p91,Pdis.
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de Murcia.	 	  -
Benito María Mosquero y Lcra, 'diputa erp la siete- citada hs-de.

reino de Galiciaí1
Bernardo Martinez, diputado por la provincia de Orense de Ga-

licia.
Felipe Anér de Esteva, diputado por Cataluña.
Pedro Inguanzo, diputado por Astúrias.
Juan de Baile, diputado por Cataluña.
Ramon Utgés, diputado por Cataluña.
José María Veladiez y }huera , diputado por . Guada-

lajara.
Pedro Gordillo, diputado por Gran Canaria.
Felix Aytis, diputado por Cataluña.
Ramon de Lladós, diputado por Cataluña.
Francisco María Riesco, diputado por la Junta de Extre-

madura.
Francisco Morrós, diputado por Cataluña,
Antonio Vazquez de Parga y Bahamonde, diputado por

Galicia.
El marques de tramara, diputado por Cataluña.
Pedro Aparici y Ortiz, diputado por Valencia.
Joaquin Martinez, diputado por la ciudad de Valencia.
Francisco José Sierra y Llanes, diputado por el principado de As-

.	 túrias.
El conde de Buena-Vista-Cerro, diputado por Cuenca.
Antonio Vazquez de Aldana, diputado por Toro.
Estiban de Palacios, diputado por Venezuela.
El conde de Pufionrostro, diputado por el Nuevo reino de Gra.

nada,
Miguel Riesco y Puente, diputado por Chile.
Fermin de Clemente, diputado por Venezuela.
Luis de Velasco, diputado por Buenos-Aires.
Manuel de Llano, diputado por Chiapa.
José Cayetano de Foncerrada, diputado de la provincia de Valla-

dolid de Mechoacan.

secretario.
José María Gutierrez ...de 	 , diputado por Nueva-Espalla



jos4.,f Antoill© . 14,avamle	 diputastp 'por el Pera,
tarjo.

José de Zorraquirt, diputado por Madrid., secretario.
joaquin Díaz Canela, diputado por 14eon., secretario.

secre»:

1
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DECRETO CXXXVIt
DE 18 DE MARZO DE 1812.

Se manda imprimir y publicar la Constitucion política
de la Monarquía espariola: fórmula conque la Regencia

debe verificarlo.
Las Córtes generales y extraordinarias, habiendo

sancionado la. Constitucion política de la Monarquía
espailcd'a, decretan: Que se pase á la Regencia del Rei-
no un original de la citada Constitucion firmada por
todos los Diputados de Córtes que se hallan presentes:
que disponga inmediatamente se imprima, publique y
circule; y que para la impresion y publicacion haya de
usar de la fórmula SigUiente: DON FERNANDO vil,por la
gracia de Dios y la ConstitU cion de . la` Monarquía espa-
&la, Rey de las Españas, y en su ausencia y cautividad
la Regencia del Reino nombrada por las Córtes genera-
les y extraordinarias, á todos los que las presentes vieren
y entendieren, SABED: Que las mismas Cdrtes han decre-
tado y sancionado la siguiente Constitucion política de la
Monarquía espailola. (Aquí toda la Constitucion desde
su epígrafe inclusive hasta la fecha- y las firmas to-
das.) Y concluye la Regencia: Por tantw mandamos
á todos los espafioles nuestros súbditos, de cualquiera
clase y eondicion que. sean, que hayan y gua, den la
Constituciori, inserta como ley fundamental de la Mo-
narquía; y mandamos asimismo' á todos los Tribunales,
Justicias, Geles, Gobernadores y dermis Autoridades,
asi civiles corno militares y eclesiásticas, de cualquiera
clase y dignidad, que uarden- rhagan.guardar, cum-
plir y egecutar la misma Constitucion en lodas sus par-
tes. Tendréislo entendido , P-ara su cumplimiento, y dis-
pondréis se imprima, publique y circule.= Lo tendrá
entendido la Regencia del Reínol para Sil> etlimpli=i
miento, haciendo que este _deeretoá,se imprimaajul-
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Migue y circule. =Dado en Cádiz á T8 de marzo de

8 I 2. ----- Vicente ,Pastual, Presidente. z.z...-Vosé Maria Gu-
tierrez de Teran, Diputado Secretario.= Joaquin Dicaz
Cwieja, Diputado Secretario._ A la Regencia del Rei-
no.— .Reg. fol. 202.

DECRETO CXXXIX.
DE 18 DE MARZO DE 1812.

Solemnidades con que debe publicarse y jurarse la Cons-
titucion política en todos los pueblos de la Monarquía, y

en los egércitos y armada: se manda hacer visita de
cárceles con este motivo.

Las. Cór.tes generales y extraordinarias, deseando
dar á la publicacion de la Constitucion política de /a
Monarquía espariola toda la solemnidad que tan dig-
no é importante objeto requiere, á fin de que llegue
del modo mas conveniente á noticia de todos los pue-
blos del Reino, han venido en decretar y decretan:

i. Al recibirse la Gonstitucion en los pueblos. del
Reino, el Gefe ó Juez de cada uno, de acuerdo con el
Ayuntamiento, , sefialará un dia para hacer la publica-
clon solemne de la. Constitucion en el parage á para4:.
ges mas públicos y convenientes, y con el decoro cor-
respondiente, y que las circunstancias de cada pueblo
permitan, leyéndose en alta voz toda la Constitucion,
y,en seguida el . mandarniento de la Regencia del Rei-
Wpara su observancia. Ea este dia habrá repique de
campanas, iltuninacion y Salvas de artillería, donde
ser pudiere.

En el, primer.-.dia T festivo, inmediato se reuni-
rán los vecinosen su respectiva parroquia, asistiendo
el Juez y el A.yuntamiento, si no hubiere en el,pue-
blo mas que una, y dinstribuyénclose el Gefe superior,
Alcaldes ó Juecesy . y los Regidores donde hubiere
was: se, celebraxá4. una mioa solemne de accion de
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gracias se leerá la Constitucion antes dél ofertorio:
se hará por el Cura Párroco, ó por el que este desig-
ne, una breve exhortacion correspondiente al objeto:
despues de concluida la misa, se prestará juramerith
por todos los vecinos y el clero de guardar la Constitu-
cion bajo la fórmula siguiente: ¿Jurais por Dios y por
los santos evangelios guardar la Constitucion política de
la Monarquía española, sancionada por las Córtes gene-
rales y extraordinarias de la Nacion, y ser fieles al Rey?
A lo que responderán todos los concurrentes: Sí juro;
y se cantará el Te Deum. De este acto solemne se re-
mitirá testimonio á la Regencia del Reino por el con-
dueto del Gefe superior de cada provincia.

Los Tribunales de cualquiera clase,. Justicias,
Vireyes, Capitanes generales, Gobernadores, Juntas
p r ovinciales, Ay un ta mientos, M. RR. Arzobispos, RR,
Obispos, Prelados, Cabildos, eclesiásticos, Universida-
des, Comunidades religiosas, y todas las demas corpo-
raciones y oficinas de todo el Reino prestarán el pro-
pio juramento, bajo la expresada fórmula los que n.o
egerzan jurisdiccion ni autoridad, y los que la egercie-
ren bajo. la siguiente: ¿Jurais por Dios y por los san-
tos evangelios guardar y hacer guardar la Constitucion
política? (Lo demas corno en la fórmula antedicha.) En
todas las Catedrales, Colegiatas,. Universidades y Co-
munidades religiosas se celebrará una misa de accion
de gracias con Te Deum, despues de haber jurado los
respectivos Cabildos y Comunidades la Constitucion.
De todos estos actos se remitirá, testimonio á la Regen-
cia del Reino..

'v. En los egércitos y armada, asi corno en las
divisiones que se hallen separadas, señalarán los Ge-
fes el dia mas oportuno, despues de, r5ei ►id,a la COAS-.

titucion, para, que formadas, /as, tropas so
esta, leyéndose toda en alta voz,. y en seguida (.11
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Gafe, Oficialidad y tropa jurarán frente de- las ban-
deras bajo la fórmula expresada en el artículo segun.
do. De este acto se remitirá certificacion á la Regencia
del Reino.

v.: Al dia siguiente de la publicacion de la Consti-
tucion, asi en esta ciudad como en todos los pueblos
de la Monarquía, se hará una visita general de cárce-
les por los tribunales respectivos, y serán puestos en
libertad todos los presos que lo esten por cielitos que
no merezcan pena corporal: corno tambien cualesquie-
ra otros reos, que apareciendo de su causa que no se
les puede imponer pena de dicha clase, presten fianza
con arreglo al artículo 296 de la Constitucion..

VI. Los testimonios y certificaciones se pasarán por
la Regencia del Reino á las Córtes, ó á la Diputacion
permanente, quedando en las Secretarías del Despacho
la correspondiente noticia, para exigir Lis que faltasen.

Lo tendrá, entendido la ; Regencia del Reino pa-
ra disponer su cumplimiento, y lo hará imprimir, pu-
blicar y ,circular.= Dado en, Cádiz á a de marzo de
18 2‘.=Vicente- Pascual; Presidente.: =José María Gu-
tierrez des Teran, Diputado Secretarío.=José Antonio
Navarrete, Diputado Secretario. = A la Regencia del
Reino.,-7-Reg. fol. 203 y sig.

ORDEN

En que se: manda dar una gratificacion á las tropas
el día en que se publique la Constitucion

de la Monarquía.
Las Córtes generales y extraordinarias, en con-

sideraoion.nal plausible' motivo de la publicacion de
Coastitucioni polítial ,de , f la, Monarquía española,

',que sü ha de' egecutár mañana 19, han resuelto que
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se dé á las:ttopas - de mar y tiexna una Tgratifieácion en.
dicho dia, y que lo mismo sel'i'Verifivie á las denlas de
todo el Reino en los días en que respectivamente se ha-
ga dicha publicacion, quedando á disposicion de la
Regencia del Reino el,álarnie.citáde la cantidad que
estime, y hacer egecutar esta providencia: á cuyo efec-
to lo comunicamos á V,. S.. dé- Orden' de las Córtes.
Dios, guarde á V. S, muchos afios.=Cadiz 1 . 8 de mara-
-zo de :i 81 2. =José Antonio Navarrete, DiputadoSecre-
tario.=-josé de Ziorraquin, Diputado Secretario.=Sr.

e
	

Secretario interino del despacho de la Guerra..

DECRETO ex.L.

DE 18 DE MARZO DE 1812.
• y

Dotacion de los indiuicluos de:la Regencia del Reino.
Atendiendo las Górtes generales y extraordinarias

á la necesidad de sen itar á los individuos de la Regen-
cia	 Reino una dotacian capaz de sostener el deco-

io 	 que corresponde á tan distinguida dignidad, y á
que las actuales circunstancias de la Nacion no per-
miten que sea la que en otras mas ventajosas debiera
seilalárseles, han venido en decretar y decretan: I. Ca-
da uno .de los individuos de la Regencia del Reino de-
be disfrutar, desde el dia que laya entrado en la po-
sesion de su encar go, el sueldo anual de doscientos mil
reales vellorí sin descuento alguno: n. Esta asignacion
se entiende con la calidad de, por ahora, y en atencion
á las circunstaricias.=Lo tend ro, entendido la Regen-
cia del Reino para su cumplimiento, y lo mandará
imprimir, publicar y circular.zzDado en Cádiz á 18
de rn t rz de la' 2 .= Viceate . Pascual, Presidente; =Jo-

1.1Ip?ía Gutierrez de l'eran, 1.)iputadó Secretario.=
TOMO I	 2 2
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Jos¿, Antoizio Navarrete, Diputad& Secretario., A la
Regencia del Reino. = Reg. fol. 205.

7.05:016115W~laigatenc~-...	

DECRETO CXLI.

DE 18 DE MARZO DE 1812.
Derogaeion de todas las leyes, ordenanzas &e. relativas
d la cria de mulas y caballos: extincion de las subdele.

gacione', visitadurías &c.. tocantes á la
ganadería de yeguas.

Las Cortes generales y extraordinarias, convenci-
das íntimamente de que nada contribuye mas á la de-
cadencia y ruina de lwagricultura, ganadería é indus-
tría en todos sus ramos, que la inoportuna in terven-
cion del Gobierno en las operaciones del interes indi-
vidual; y que las ordenanzas establecidas para el fo-
mento de la era de caballos han producido un efecto en-
teramente contrario, han venido en decretar y decretan:

i. Se derogan y anulan en todas' sus partes todas
las leyes, ordenanzas y demas resoluciones expedidas
hasta el dia con respecto á latcria de.mulas y caballos;
subsistiendo únicamente la prohibicion del uso de as-
nos garañones en Extremadura, Andalucía y reino de
Murcia fuera de su huerta, como tare bien la obligacion
de que, donde está permitido, se 'reserve para la cria
de caballos la tercera, parte á lo menos , de. las yeguas
de vientre, bajo la pena de comiso del garailon y ye-
guas que se le echen, y. cien ducados de multa por ca-
da cabeza, sise usase de:él donde se halla prohibido.

u. 
i
Todos los' españoles en, cualquiera provincia de

la Monarquía pueden' dedicarse-á la oda' de-caballos,
y dirigirla con entera libertad, y sin sujecion alguna
-á registros, ni á visitas, ni á otras. reglas.

III... Los criadores de yeluasproporciaziarán por su
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cuenta y á su gusto los caballós 'padres, y 'los paltos 'y
acomodos que crean mas convenientes para sus yeguas
y potros: y de consiguiente-cesarán desde ahora asilas
asignaciones de terrenos de propios y baldíos de 'los-
pueblos para potriles y acomodos de 'yeguas; comó la
obligacion de los fondos municipales-al pago de caba-
llos padres, montas, arrendamientos de-terrenos y de-
mas gastos, que deberán satisfacer -en lo sucesivo lbg
mismos duefios de las yeguas; pero se atenderá á estos
en los aprovechamientos comunes proporcionalmente
y en igual forma que á los ganaderos de otras especies.

'v. Los caballos, potros y yeguas -serán libres de al-
cabala, cientos y cualesquiera -ot ros 'impuestos en to-
das sus ventas y cambios': 'pcidrián- lievarse, venderse y
cambiarse de unas á otras provincias cualesquie-
ra de la Monarquía; pero no se podrán extraer á
paises extrangeros, bajo la pena de comiso de las ca-
bezas que se extraigan, y doscientos ducados de mul-
ta por cada cada cabeza á los conductores, ó cuatro amos
de obras p dblicas si no tuviesen con que pagar la multa..

v. Los caballos padres y las yeguas no sufrirán el
servicio de bagages. Ni en unos, ni en _otras, ni en 5115

crias y aperos se podrá hacer egecucion, sino en el ca-
so de que e/ egecutado no tenga otros bienes. Pero los
grangeros de, yeguas, sus hijos y criados estarán sujetos
como los denlas ciudadanos á,los',sorteos y quintas, alo-
jamientos y bagages, oficios conceples, y cualesquiera
otras cargas públicas. 

Quedan inhibidos el Consejo supremo de Guer-
ra y los Capitanes generales de' las provincias de to-
do conocimiento en este ramo. Tambien quedan
extinguidas desde luego las subdelegaciones, visi--
tadurías, diputaciones de los pueblos, y demas em-
pleos y comisiónes que'eswál creadas con relacion _á
la ganadería delyetgc4s,.	 .das denuncias que se pon-
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gan poy contravenciones:	 lystdc,1119s, t. y IV.. .y de.
los demas asuntos contenciosos que se ofrezcan, cono-
cerán én primera instancia los jueces ordinarios de los
respectivos puebio§, y.,en applacion , las Audiencias tc r.
ritariales; pero nadayerci4iOn los jueces de las penas
pecuniarias que se impongan, de las cuales se aplicará
una tercera parte al denunciador, si le hubiere, y to-
do lo demas al erario público.

Lo tendrá entendido la Regencia del Reino para su
cumplimiento, y lo hará imprimir, publicar y circu-
lar.= I)ado en Cádiz á 18 de marzo de 1812.= Vicente
Pascual, Presiciente.=José María Gutier•ez de Tejan,
Diputado. Secretario.=Jqsé "Intonio _Navarrete, Dipu
tado ecretario.=-Á la„ Regencia.,, ,del lUino.zzReg. fol..
206y sig._.

DECRETO CXLIL,
DE 18 DE MARZO DE 1812.

Exclusion de algunas Personas Reales de la sucesion
á la Corona de las Espatias..

Las Cártes .generales y extraordinarias, atendiendo
á Tic el bien , y seguridad del Estado son incompatibles
con la sucesion del Infante D. Francisco de Paula y
de la Infanta Doña María Luisa l . Reina-viuda de Etrth.,
ria, hermanos :clelSr.,.D.)iFer,rtatido	 -al trono de•las
Esparias, por. las Círconstanciás , particulares . que en
ellos concurren ; y teniendo en cousidé sracion lo -que
se previene en :. el arOculo:18ilde Constitucion, han
venido en .declarar y decretar: 9u e el I n fan te. D. Praia'
cisco de Paula y' su descendencia, y la Infanta
María Luisa, Reina viuda .de Etruria,,y la: suya, que--
dan excluidos de la, sucesion á la Corona de las: Espa-
las: En sa,cpnsecuen.cla, á falta del Infante D. CarlOs.
Marda-y su: descendencia legítimaentrarí á suúeder ea.2
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la- Corona laInfanta Doña Carlota` Joaquina, Prince-
sa del Brasil, y su descendencia tambien legitima: y á
fa ta de esta, la Infanta Doña María Isabel, Princesa
heredera de las dos Sicilias, y su descendencia legíti-
ma: y á falta de estos tres hermanos del Sr. Fernando
vi' y de sus descendientes, las demas personas y líneas
que deban suceder, segun lo prevenido en lá Cons titu-
cion, en el órden y forma que ella establece. Asimismo
declaran y decretan las Córtes que queda excluida de
la suc esion á la Corona de las Españas la Archiduque-
sa de Austria. Doña María Luisa, hija de Francisco,
Emperador de Austria, habida en,su segundo matrimo-
nio, como igualmente la descendencia-de la citada .Ar-
chidu quesa.=1 o tendrá entendido la Regencia del Rei-
no, y lo hará imprimir, publicar y circular.=Dado en
Cádiz á 18 de marzo de 2812.= Vicente Pascual, Pre-
sidente. =José María Gutierrez de Tez an Diputado Se-
cretario. =José Antonio Navarrete, Díputado Secreta-
rio.— A la Regencia del Reino.=Reg. j'oí. 208.

10

	 DECRETO CXLIII.

les	
DE 28 DE MARZO DE 1812.

Sobre descuento de sueldos de los empleados civiles y
militares en la Península y ultramar: qué se entiende

por empleados militares.
Habiendo las Córtes generales y extraordinarias to-

mado en la debida consideracion la propuesta que la
Regencia del Reino les hizo en 2 8 de febrero próxi-
mo pasado acerca de las economías que, atendidos. los
apuros de, la Hacienda pública, juzgaba necesarias en
algunos sueldos de empleados, asi civiles como milita
res; y resuelto en su vista que lós-sueldos de los Ofi-
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dales generales del egército y armada, que se considera
ran empleados, sufriesen la tercera parte de descuento:
que solamente correspondiese el concepto de emplea-
dos á los Generales que tienen mando efectivo en el
egército en que se hallan; y últimamente que los em-
pleados en lo civil en ultramar sufriesen en sus sud.
dos la misma disminu.cion que .los que sirven en la Pe-
nínsula, á excepcion únicamente de la que contiene la
ley del maximum, el cual le fijase la Regencia segun
le pareciese conveniente en ultramar, proponiéndolo á
las Górtes para su aprobacion; conformándose estas con
lo que en su consecuencia ha propuesto aquella en 14
del presente, y con su- citada anterior resolucion, han
venido en decretar y decretan: r. Que en ultramar en
cuanto á los empleos civiles y los de militares que se
consideran en cuartel, admitido como ya está el decre-
to de i? de enero de i 8 lo, se siga mas adelante la es-
cala que contiene, conforme á la cual, si se descuentan
mil y quinientos pesos á quien goza de seis mil pesos fuer-
tes de sueldo, sea el descuento de mil novecientos al que
tenga siete mil, y de dos mil y quinientos al que goce
ocho mil, sin que haya necesidad de mayor progresion,
supuesto que no hay empleo civil que pase de dicho suele
do últimamente.expresado: ir. Que en ultramar, por lo
respectivo á los destinos militares (debiéndose conciliar
en 'lo posible la necesidad de que se sostengan como cor-
responde con la de atender á las urgencias de la patria)
los Vireyes, Capitanes y Comandantes generales, cuyo
sueldo anual pase de cuatro mil pesos, sufran un des-
cuento de diez por ciento, y solamente el de cinco por
ciento aquellos Gobernadores cuyo sueldo no pase de
cuatro mil p.esos: me Que en ninguno de los dominios de
Espada esten sujetos á descuento alguno los sudelm de
los militares que mandan en gefe los egércitos, ya. por
exigirlo asi el decoro del lugar que ocupan, ya por los
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gastosindisPensables á que este los obliga: 'v. Que col.
mo empleados con mando efectivo en los egércitos de
operaciones no se entiendan, asi en la Península como
en ultramar, sino el Gefe del Estado mayor, los que
mandan divisiones, y los Comandantes de Artillería y
de Ingenieros, los cuales han de gozar el sueldo de em-

ápleados con sujecion a la rebaja de la tercera parte, y
todos los denlas el de cuartel, sujeto á. los descuentos
del decreto de i? de enero de i8 lo, y á la ley del Ma..
ximum; bien que se entienda todo en el concepto de
que siendo este arreglo una:inediela•á que obligan las
circunstancias, se limita precisamene al tiempo que dic-
ten las inismas.=Lo tendrá entendido la Regencia del
Reino para, su-cumplimiento y lo mandará imprimir,
publicar y circular.=Dado en Cádiz á 28 de marzo
de 8 12.=José María Gutierrez de Teran, Vice-Presi-
dente.=José Antonio Navarrete, Diputado Secretario. =
José de Torres y Machy, Diputado Secretario.=-.-.. A la
Regencia: del. Reino.= Reg. fol. 209 y sig.

ORDEN
Eiz que se manda': que' tDclos,. los frotos conducidos de
An2érica á la Península en buques extrangeros sean con-
siderados como tales' para los derechos de importacion

y exportacion.
Habiendo dado cuenta á. las Córtes generales y ex-

traordinarias del expediente que nos remitió V. S. en 24
de febrero próximo, formado con motivo de la preten-
sion hecha por D. Francisco Ignacio Martí, del comer-
cio de esta ciudad, sobre que se, le permita despa-
char una porcion de quina calisaya, que le ha ve-
nido desde Buenos-Aires en la fragata inglesa ill-
fred, sin exigírsele mas derechos que - los que cor-
resPonderian en, caso de. haber, sido conduci-
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en buque elpatiol; ó que de lo contrario` no se exi-

jan, por ella otros que los dobles respectivos, á la ma-
nera que S. M. lo concedió á la casa de Vea Murguia
y Lizaur por las suelas que la vinieron en la misma
fragata. Enteradas de todos los antecedentes del asun-
to, han resuelto que asi con respecto á D. Francisco
Ignacio Martí, como á cualquiera otro que en lo suce-
sivo ocurriese con iguales pretensiones, á pesar de la
reiterada prohibicion ¿le que vengan directamente de
América á la Península los buques extrangeros, sean
considerados como tales los frutos que en ellos se con-
duzcan para el efecto de pagar los derechos á su in-
troducion en nuestros puertos ó en su •exportacion
fuera del Reino.= Y de órden de S. M. lo comunica.
mos á V. S. para que dando cuenta á la R egencia del
Reino, disponga lo conveniente á su cumplimiento.=
Dios guarde á Y. S. muchos arios. = Cadiz,3 de mar-
zo de 1812.=Joaquin Diaz Caneja, Diputado Secreta-
rio.=José de Torres y lifichy, Diputado Secretario.—
Sr. Secretario interino del Despacho de Racienda.

DECRETO CXLIV.

DE 4 DE ABRIL DE 1812..
Que el Manchon de Torre-alta en' la Isla de Leon sea

llamado en adelante ,Campo de la Constitución.
Penetradas las Córtes generales y extraordina rías

de los mas gratos sentimientos al recordar las afect uo-
sas demostraciones del,,entasiasmo : Otrieítico't on que
el egército nacional avansonado l . en la Isla‘clé Le on
recibió y juró la Constituciori l política de la .15110-
narquía española .él dia 29: de marzo próximo
en el ,sitio conocido: hasta ahogas ;con el nombre , de

- ; Manchon de Torre -álta, celebrando con asistencil .de
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las trópaS inklesw y ISortliguesaádeLpioiSio Cariton, r
á la vista de los enemigos, una fiestamarcial, en que es-
trechando íntimamente las relaciones-de la mas cordial
fraternidad entre sí los valientes de tres inadánes.libres,
juraron y pronosticaron Ta iiná del iiránoj':delos vi.

o	
les esclavos que le obedééenl: y 'queriéhdo:laá edites,
perpetuar (de un modo indeleble -hasta; laimis iémota
posteridad la memoria _dellugar en.isitie se tealizatórvtázt "2;.11
gloriosas, ternas é intereSantes'Ieseenno,lán~i(Weit
decretar: ,Que ,e1 sitio conocido	 la-Islk de' Le <45n: dorrr
el nombre de Manchon de Torre-alta se llame; ilesde
ahora en adelante Lampo de la Constitución= Lo ten.-;
drá eatendido la Regencia del Reino, y-para tia' e lle-
gue. á. noticia de todos lo _Itará imprimir y ,pubiicar.t=
Dado .en Cádiz á 4 de abril de 48 	 Maria-.Gu-
tierrez de l'eran, Vice-Preidente.=Jos'é de Zorraquin;
Diputado Secretariw=JociviiiiDittit-Can4a; Diputadó
Secretario.=A La Regenciadei	 fol.: 2 1-1..

-	 ,	 - •

DECRETO CXLV"....:'
•

:	 -
DE 6 DE „ABRIL DÉ 1813.

Clasificacion de -los negocios que pertéñecen 'á -las Se-
-cretarías del Despacho:	 '

Las Cdrtés generales, y i extÑordifiariasquerreil--
do facilitar la expédtdion	 lbs négocibs ;que han

de correr á cargo de las -Setretarias-dél-Déspacho,
, 11 1

	

	 dándolos el Orden- , y clasificacion' que corresponde, y
evitar zpor 43.ste tiedo ciuch‘'áéltikáigaril_i-le4a''asuntoS.•
quel	 ';puédtáw mi; 'dé sii' sffitillsetIñolü: ni ébñigéien-
to, y aslmisnló siendo- necesario' que aquéllos se
tribuyanlas siete "ectetarías del Despáblili; grie
estableél-	 dttidillb' 2 .1 'd la Contitñíoñ,	 sal*r:

1 ,1 Se kti1r D	 SWtáló.11, Séhitttiarde. IDésL
Toxo II. -	 23
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pacho de, la 'Goberhacion del Reino para la PenínJuld
é islas adyacentes, Secretaría del Despacho de la Go-
berliacion del Reino para ultramar, Secretaría del Des-
pacho de. Gracia y Justicia , Secretaría del Despacho.
de "ladeada , Secretaría del Despacho de Guerra , y
Secrétáría 'del Despacho de -Marina , decretan:

z. La-Sec retaría del Despacho de Estado correrá con
todos; los-:asuntos diglamáticos,q ► e puedan ocurrir con.

Corte-s‹7exti'angeras y. sus Ministros y Agentes cer-
ca tlel Gobierno : con elmówbramiento de Embajado-
res, Ministros y Cónsules cerca de otras Potencias , y
con la correspondencia de estos y sus dependencias.

La Secretaría del Despacho de la Gobernacion
del Reino para la Península entenderá en todo lo per-
teneciente al gobierno político,y económico del Reino,
como es la policía municipal de todos los pueblos sin
distincion alguna, entendié.adose por ella la salubridad
de los: abaste_cimieatos' y mercados, limpieza y adorno
de las poblaciones : en todo lo respectivo á la instruc-
cion pública , como escuelas; colegios, universidades,
academias y denlas estahlecimientos de ciencias y bellas
artes, conforme al plan y,reglannnto,que establezcan
las Córtes : 'en lo correspondiente á caminos, canales,
puentes, acequias, disecaciones de lagunas y panta-
nos , y toda obra pública. de_ utilidad Ti ornato : en el
ramo de sanidad : en todo lo que por las leyes pueda
tocar al Gobierno para promover y fomentar la agri-
cultura é industria nacional en todos sus ramos, y en
los establecimientos ispiblicos, de ambas.. Tendrá á su
cuidado fa erinas y;, canteras de todas clases que per-
te,nezcan al Estaáo .: la navnacionry comercio del in-
terior:, los bospitales , cárceles , casas de misericor-
dia y 44 . 4eneAcencia: la fijacion , de limites de las
provincias ,y: pueblos, y todo je correspondiente .á la
estalUstieá y ,econ_onila 	 aran» general de con

'
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toda la Monarquía: la estampilla deireos y postas eA

Rey y del Preáden te de laltegencia(quedandó por aho-
ra la Secretaría de la misma estampilla en la forma que
actualmente ' tiene), y la provision de todos los empleos
que sean correspondientes 'á los diversos ramos que
comprehende este Ministerio. 	 ^ ,›

in. La Secretaría del Despache'',e;lt Gobertiacioñ
para ultramar tendrá á su cargo, por lo que toca á
las provincias de América y Asia, todos los negocios cor-
respondientes á los diversos ramos que se asignan aj.Mi-
nisterio de la Gobernacion para la Península, excepto lo
relativo á correos y postas; y tendrá ademas lo respecti-
vo á la economía, órden y progresos de las misionespara
la conversion de los indios infieles, é igualmente estable-
cer y fomentar por todos los medios posibles el comer-
cio con los mismos indios.

tv. La Secretaría del Despacho de Gracia y Justicia
correrá con todos los nombramientos que se hagan en
ambos hemisferios por el Rey ó la Regencia delReino pa-
ra obispados,prebendas y beneficios eclesiá sticos,y plazas
de judicatura y magistratura. Del mismo modo se hará
saber por esta Secretaría el nombramiento que se haga
de Consejeros de Estado siempre que ocurra, y cuales-
quiera resoluciones del Rey 6 de la Regencia sobre asu
tos de mera ceremonia 6 etiqueta, y aquellas que no sean
por su naturaleza de la competencia de determinada Se-
tretaria. Se comunicarán por ella todas las órdenes y re-
soluciones que convengan para promover y activar
la recta administracion de justicia, las que se dieren
sobre asuntos de Real patronato, policía superior
eclesiástica, y establecimientos dedos Regulares en
la parte que toque al Rey por la suprema inspeccion
económica que le compete. Despachará las mercedes
y gracias que el Rey concediere del Toyson, gran-
des y '.pequeñas Cruces, Grandezas, Titulo» de Gasa

J4,
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tela y empleados en su Real casa, y la pm-visian de to-
dos los: d e mal empleoosean.crrepondientese á los
diversos ramos de' esta Secreta.ría. 

Y. La Secretaríadel Despacho (Fe Hacienda tendrá
á. su_cargo todo lo relativa ,áz los ingresos ysastos del
erario, público . en am bos hemisferios, como, es cobrar é
invertir...la's)confribtíciones, ordinarias y extraordina-
rias, impuestos y rentas de cualquiera clase que se de-
cretaren d asignaren por las Córtes para mantener las
cargas. del, Estado; todo conforme á lo .que previene la
Constitucion, y disponen las leyes y regla In e n tos que
existen, ó en adelante existieren. Entenderá en los negot
cios de las casas de moneda de todo el Reino, y en lo re.
lativo á 'resguardos de mar y tierra para contener el
contrabando: será de su cargo la vigilancia sobre las ofi-
cinas generales y particulares de cuenta y razon, y ad-
ministracion de la hacienda pública, cuidando se cum-
plan las leyes .y reglamentos que haya en la materia.
Cuidará de la administration de los bienes mostrencos
y nacionales mientras las Córtes no dispongan otra: co-
sa, como asimismo de los. Maestrazgos y Encomiendas
de las. Ordenes. Militares, inclusas las de la Orden de S..
Juan de Jerusalen, y las de los Infantes; de toda lo rela-
Aivo al comercio marítimo en ambos hemisferios, con
arreglo á los aranceles,, ordenanzas y reglamentos exis-.
tentes ó que' existieren; y despachará el nombramien-
to de todos los empleados .en los diferentes ramos que;
quedan asignados á esta Secretaría..

yr. La Secretaría, del Despacha de Guerra correrá
con la provision en ambos hemisferios de empleos mi-
iitares con a:t reglo. á.ordenanza, entendiéndose que la
provision de empleos de haciendk , del egército se con.
'firmará. hacienda por ahora del mismo modo y. forma
que se egecuta en el dia,, hasta que las Córtes den á
ste punto el , arregtounas conveniente, con la expedí-
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cion de todos los decretos y. órdenes que se comuniquen
para el servicio militar y denlas resoluciones que con-
venga tomar para el mejor arreglo y sistema de los egér-
sitos. Pero no se despacharán por esta Secretaría losplei-

1,	 tos, procesos y expedientes, cuyo conocimiento, segun
la ordenanza, leyes y reglamentos que en el dia existen,

en adelante existieren, corresponde al tribunal que
t\p,	 debe entender en todos los asuntos contenciosos del fue-

ro militar de guerra; aunque deberá correr por esta Se-
cretaría el despacho de las consultas que segun lo

yuc	 que previene la ordenanza deban hacerse al Rey sobre
sumarias y procesos militares, mientras no se varíe en
este punto por las Córtes la ordenanza del egército.

vii. La Secretaría del Despacho de Marina enten-
derá en ambos hemisferios en toda la correspondiente á
los diversos ramos de la Marina, comunicándose por
ella cuantas órdenes y resoluciones sean necesarias á su
mejora y fomento, asi en la parte facultativa como en.
la directiva y administrativa.. Asimismo se despachará
por ella la provision de empleos, grados y mandos de

epa	
todas clases conforme á ordenanza y á los reglamentos
que en el dia existen, á en adelante existieren; debiendo,

la 	
los expedientes contenciosos pertenecientes á individuos

o	 de Marina determinarse por el tribunal á que esté co-c
metido el conocimien to de los juicios y causas del fuero
militar de Marina. Pero se despacharán por esta Secre.
taría las consultas, que con arreglo á la ordenanza. de
Marina deban hacerse al Rey sobre sumarias y procesos
contra individuos de la armada, mientras las Córtes no
vallen ea este punto la expresada ordenanza.

Lo tendrá entendido la Regencia del Reino para su,
cumplimiento, y lo mandará imprimir, publicar y cir-

11?	
cular.=Dado en. Cádiz. á 6 de abril de 18 z 2 .=José Ma-
ría Gutierrez dei. Teran; Vice-Presidentes=fose Antonio

1;1
Navarrete>, Diputado Secretario..-_--José de Torres y Ma-

C ,eta
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chi, Diputado Secretario.= A la Regencia del Reino.=
Reg. fol. 212 y 215.

ORDEN.

Para que se revean y determinen perentoriamente en
la Havana algunos procesos.

Por el oficio de V. S. de 15 de marzo próximo pasado
se han enterado las . Córtes generales y extraordinarias
de que el Comandante general del Apostadero de la Ha-
vana ha hecho presente á la Regencia del Reino, que con
perjuicio de la vindicta y hacienda públicas, y con el de
los reos, se hallaban detenidos en aquellas cárceles va-
rios,cuyas sentencias definitivas, unas se habian elevado
al Gobierno sin que hubiese habido resultas, y otras no,
á causa de la situacion de la Península; por lo cual, y en
atencion á la dificultad y dilaciones que habría en la
compulsa y remision de nuevos testimonios, propone
que con arreglo á la Real órden de 15 de julio de 18°6
los procesos que se anden, tanto en consejo de guerra
ordinario como en el j izgado, se revean y determinen
perentoriamente, y sin mas grado por tres de los Aseso-
res empleados en los ramos del Gobierno militar y polí-
tico, en el de la intendeacil y otros, asociándoles el Au-
ditor de la Comandancia, sin entrar el Oidor ú Oidores
en sus casos, segun la citada Real órden, por no residir
alli la Audiencia territorial; pero que entre dichos Ase-
sores natos sean preferidos los de toga honoraria; atia-
diendo que esta junta de Asesores sea provisional, mien-
tras el supremo Consejo de la Guerra no se desembara-
ce y quede en un estado natural: ex-poniendo al mis-
mo tiempo dicho comandante general que en julio
de 1799 se consultó al Rey la sentencia de horca da-
da contra José Vicente Gomez, y que no se hallaba
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alli testimonió de sus autos. Y S. M. , en vista de di..
cha propuesta, y de lo que con relacion á ella nos di-
ce V. 5. de &den de la Regencia del Reino, ha tenido
á bien resolver que se cumpla dicha Real órden de
15 de julio de 1806, substituyendo en lugar del Oi-
dor -á Oidores que expresa, uno ó tres de los Asesores
empleados en los ramos del Gobierno militar y políti-
co, Intendencia y otros, prefiriendo los togados hono-
rarios.=De órden de S. M. lo comunicarnos á V. S. , á
fin de que la Regencia del Reino lo tenga entendido,
y disponga su cumplimiento._ Dios guarde á V. S.
muchos años.--Cádiz. 7 de abril de 1812.= José Anto-
nio Navarrete, Diputado Secretario.=José de Zorra-
quin, Diputado Secretario.— Sr. Secretario encargado
del Despacho de Marina.

DECRETO CXLVI.

DE io DE ABRIL DE 1812.

Se impone á la ciudad de Cádiz una contribucion
ta y otra indirecta ínterin se establece la extraordinaria

de guerra.
Las Córtes generales y extraordinarias, convencidas

de la necesidad de proporcionar los fondos indispensa
bles para las urgentes atenciones de este distrito; y te-
niendo presente que por falta de los datos n ecesarios no
ha podido hasta ahora establecerse en esta ciudad la con-
tribucion extraordinaria de guerra decretada por las
mismas en i? de abril del año de x811, decretan:

z. Por ahora, é ínterin se establezca en Cádiz la con.
tribucion extraordinaria decretada por las Córtes, se
exigirá en lugar de ella una directa y otra indirecta.

xi. La indirecta consistirá en un impuesto tem-
poral de ocho por ciento 'bobre todos los efectos co-
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tiiestibleá que se introduzcan en Cádiz y la Isla de León
sobre los avalúos de arancel: 6 reales vellon en el.tia fa-
nega de toda especie de semillasz 6 reales vellon en arro-
ba de aceite: i8 reales vellon en barril de harina de tri-
go: i o reales vellon en barril de harina de maiz: 25o
reales vellon en cada bota de vino de treinta arrobas:
6 pesos fuertes en cada bota de vinagre, y un ocho por
ciento en todos los artículos de comer, beber y arder,
que no van expresamente señalados.

Por via de contribucion directa se exigirá el
trece por ciento sobre la renta de las casas y demas po-
sesiones á cargo de los propietarios, y el siete por cien-
to sobre los inquilinatos, sin excepcion alguna mas que
en las habitaciones de cuatro pesos mensuales para
abajo; pero con la circunstancia de que en los arrien-
dos que se celebren despees de la publicacion del pre-
sente decreto ha de pagar el veinte por ciento el pro-
pietario, y nada ‹el inquilino.

iv. A todas las tiendas públicas, puestos y demas
garages de venta por menor de cualquiera especie, cla-
se y condicion que sean, se les impondrá por via de
contribucion directa una mensual con conocimiento
de los diputados de los respectivos gremios á que cor-
respondan. Esta contribucion se dividirá, en diez cla-
ses, que pagarán desde 6o hasta 5oo reales mensuales,
conforme á la naturaleza de los establecimientos, y á
los fondos y utilidades gue se regulen en ellos.

v. Todos los individuos del comercio serán citados
por disposicion del Gobierno al Consulado, en donde
voluntariamente señalarán la, cantidad mensual coa
que cada uno pueda contribuir, teniendo presentes las
urgencias de la patria y los peligros á que ,estamos ex-
puestos si respectivamente no hace cada cual lo que
permitan sus facultades.

vi. Todos los Vecinos• y.: -ab 	 del püchlo,
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en quienes se repute alguna posibilidad, y que no es-
ten incluidos en la clase de comerciantes y mercaderes,
expresados en los artículos anteriores, serán citados en
sus respectivos barrios, y en „horas determinadas, por
una comision compuesta del comisario y cinco vecinos
recomendables del mismo barrio, para que conforme á
sus facultades señalen la cantidad mensual con que
puedan contribuir, teniendo presentes las .razones ex-
puestas .de urgente necesidad de la patria.

vu. Hechas las ofertas á asignaciones voluntarias
que se expresan en los dos artículos anteriores, se pasa-
rán á la Regencia listas comprehensivas de las personas
y de las cantidades 'que :respectivamente se hayan asig-
gado: el 'Gobierno las hará imprimir y publicar inme-
diatamen.te, y las pasará á una junta compuesta del
Intendente, un individuo de la Junta superior de es-
ta provincia, dos de la clase de los comerciantes de que
trata el artículo v, dos de los comprehendidos , en el vi,
y dos de la del iv, para que vean si las cantidades que
se han asignado son proporcionadas á sus respectivos
haberes, y no siéndolo, les señalará lo que crea corres-
pondiente; pero sin perjuicio de que desde luego se
exija lo que hayan ofrecido, con obligacion de estar á
lo que resuelva el Gobierno.

VIII. La contribucion directa debe correr y en-
tenderse establecida desde el dia de la publicacion del
presente decreto.

tx. En el mismo dia que comience á exigirse la
indirecta, cesará el impuesto del seis por ciento en la
extraccion de granos y harinas, autorizado interina-
mente por las Córtes en 4 de marzo último.

x. Se llevará cuenta y razon separada de lo que
produce mensualmente, tanto la contribucion 'directa
como la indirecta.

Aunque las Cortes estan persuadidas de que
TOMO	

24
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la Regencia habrá tomado las disposiciones oportunas
para la mejor recaudacion, y para que se eviten frau-
des, quieren que en atencion al aumento que en el dia
deben tener los derechos de entrada, cuide especial-
mente de que todos los empleados en su recaudacion
cumplan con sus deberes, y que se establezca la inter-
vencion que se da á las Juntas provinciales por el artí-
culo xvr del reglamento.

ni. Sin embargo de llevarse' desde luego á efecto
las referidas imposiciones, quieren las Cártes que la
Junta de Cádiz no omita medio . ni diligencia alguna
para adquirir los datos necesarios, á fin de que con el
debido conocimiento pueda . establecerse en esta ciu-
dad la contribucion extraordinaria de guerra decreta-
da por las mismas, debiendo adoptarse para la regu-
lacion del producto mercantil el seis por ciento de los
capi tales

Lo tendrá entendido la Regencia del Reino para su.
cumplimiento, y lo hará imprimir, publicar y circu-
lar..-Dado en Cádiz á lo de abril de ai 2.=José Ma-
ría Gutierrez de Teran, Vice-Presidente. =José Anto-
nio Navarrete, Diputado . Secretario. =José de Zorra-
quin, Diputado Seeretario.=A la Regencia del. Reino.=
Reg. fol. 216 y 218:.

DECRETO CXLVIT.

DE io DE ABRIL DE 1812.
Qué cuerpos y cómo harán la guardia en lo interior y ex-

terior del salon de las Córtes.
Las Cártes generales y extraordinarias, en conse•

cuencia de lo dispuesto en el capítulo ix del reglamen-
to para el gobierno interior de las mismas, aprobado
en. 27 de Noviembre de ztlio, declaran y decretan:
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I. Que en el interior del edificio,,en que las Cór-

tes celebran sus sesiones, hagan la guardia los Reales
cuerpos de Guardias de Corps y Alabarderos, y en el
exterior y galerías los Reales Guardias Espanolas y
1Valonas, en los propios términos que unos y otros lo
hacian en el palacio del Rey.

m La guardia de las Córtes estará solo á disposi-
clon de las mismas bajo las inmediatas .órdenes de su
Presidente d del que le substituya.

in. Los gefes de la guardia se arreglarán en lo de-
demas á lo prevenido en sus respectivas ordenanzas
para el servicio de palacio.

'v. La fuerza de esta guardia será la misma que en
el dia tiene, ó la que las Córtes dispongan en lo sucesivo.

v. No abstante la preferencia declarada por dichas
ordenanzas al servicio de palacio, las Córtes quieren
que si en alguq caso la salud de la patria exigiere que
la guardia del Congreso parte de ella se emplee en
otro servicio, el Presidente de la Regencia lo haga pre-
sente por un oficio al de las Córtes en derechura, ex-
presando juntamente el cuerpo que designe para el re-
levo, y el tiempo en que este haya de verificarse.

vi. El Presidente de las Córtes, ó el que le substi-
tuya., comunicará al de la Regencia la resolucion con-
veniente, arreglándose á los acuerdos de las mismas so-
bre este punto, y dará á los gefes de la guardia las cor-
respondientes de palabra ó por escrito.

Lo tendrá entendido la Regencia, y dispondrá lo
conveniente á su cumplitniento.=Dado en Cádiz á ro
de abril de IIII2.=José María Gutierrez de Teran, Vice-
Presidente. = José Antonio Navarrete, Diputado Se..
cretario =José de Zorraquin, Diputado Secretario. = A
la Regencia del Reino.= Reg. fol. 21 9.
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DECRETO CXLVIII.

DE	 DE, ABRIL. DE. i812.

1% autoriza á la Regencia del' Reino para que pueda,
conceder al Lord Duque de Ciudad-Rodrigo la Gran
Cruz de la Orden; nacional de 8. Fernando, con las
mayores distinciones, y sin las formalidades que pres.-

cribe su reglamento..

Las Cortes generales y extraordinarias, deseando
dar un nuevo testimonio de la gratitud nacional al
Lord Duque de Ciudad . Rodrigo por el nuevo y dis-
tinguido servicio que con las esforzadas tropas de su
mando acaba de hacer á la patria en la gloriosa recon-
quista de la interesante plaza de Badajoz; y atendien-
do á las, personales y extraordinarias circunstancias
que concurren en, este General, y le hacen acreedor al
premio- mas honroso que la Nacion ha decretado á los
valientes que la defienden: han venido en autorizar,
corno por el presente autorizan á la Regencia del Rei-
no, para que pued 3 conceder. al Lord Duque de Ciu
dad-Rodrigo la Gran Cruz de la Orden, militar nacio-
nal de-S., Fernando, con el, uso de la banda y una orla
de laurel al rededor de la venera,- y la pension vitali-
cia de treinta mil reales; que son las mayores distin
ciones de la Orden, sin sujecion á las formalidades que
prescribe el reglamento.=Lo tendrá entendido la Re-
gencia, del, Reino- para su. cumplimiento.=Dado en Cá-
diz, á: L de abril de 8	 =José María Gutierrez de
Teran, Vice-Presidente. =José Antonio Navarrete, Di-
putado Secretario., =José de . Zorraquin, Diputado Se-
cretario.-z-zA la Regencia del Reino.= Reg.	 22o.



[1891

ORDEN
Para que los empleos; públicos se provean en personas

amantes de la. Constitucion y de la independencia
nacional.

EXcmo..Sr.: Las Córtese generales y extraordina-
rias recomiendan con particular interes á la Regencia
del Reino la necesidad de que S. A. en: la provision
que haga, de empleados , públicos de todas clases nom.
bre personas conocidamente> amantes . de la Constitu-
cion politica de la Monarquía española, y que hayan
dado pruebas positivas, de adhesion á la independencia
de la Nacion.=De ' órden de S. M. lo' comunico á Y.
E. para inteligencia dé la Regencia del Reino.=Cádiz
12 de abril de 18 2.=José María Gutierrez de l'eran,
Vice-Presidente.z–Joaquin Diaz Caneja, Diputado Se.
cretario.=José de Torres y Machy, Diputado Secreta--
rio.1=Sr. Presidente de' la Regencia del Reino.

n••n~11~1111~iffillail.01~nn

ORDEN

que se fija: el preció de una porcion' de tabaco:
havano.,

Por el" oficio de- V. S. de 6 de este> mes se han
enterado las Córtes generales y extraordinarias de
haber dispuesto la Regencia del Reino se venda el
tabaco; havano existente en los almacenes de esta
plaza á. sesenta reales libra, mediante haber acredi-
tado la experiencia. que no es de' la vuelta de abajo.=
Y de su órden lo comunicamos á V. S. para inteligen.
cia de S. A. = Dios guarde á V. S. muchos años.=
Cádiz 12 de abril de 1812. = Toaquin Diaz Cane-
la, Diputado Secretario. .r José de Torres y Illachy,
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Diputado Secretario.=Sr. Secretario interino del Des-
pacho de Hacienda.

DECRETO CXLIX.

DE 16 DE ABRIL DE 812.

Se habilita á los Señores Diputados que obtenian empleos
en las corporaciones extinguidas para que puedan

admitir otros equivalentes.

Las Córtes generales y extraordinarias, conside-
rando no ser conforme á equidad que .á los actuales
Diputados de ellas les pare perjuicio la calidad de ta-
les, han venido en declarar: Que todos aquellos Dipu-
tados que quedaren ahora sin destino por la extincion
de los Consejos de que eran magistrados, ó en que go-
zaban de algun empleo ó establecimiento: como Cam-
bien los que le tuviesen en cualquiera otra corpora-
eion suprimida por lo que se halla dispuesto en la
Constitucion, deben reputarse habilitados para admi-
tir desde ahora aquellos empleos ó destinos que sean
equivalentes á los que antes obtenian segun sus mere-
cimientos, sin que les obste lo dispuesto en el acuerdo
de las Córtes de 29 de setiembre de i8i o.= Tendrálo
entendido la Regencia del Reino para los efectos que
conveuga.=Dado en Cádiz á J6 de abril de 1812. =
José María Gutierrez de Teran, Vice-Presidente.=José
Antonio Navarrete, Diputado Secretario.=José de Zor-
raquin, ,Diputado Secretario. =A la Regencia del Reja,
no. = Reg. fol. 2 2 1.
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DECRETO CL.
DE 17 DE ABRIL DE 1812.

Se manda proceder al nombramiento de los Ministros
del supremo tribunal de Justicia; y que solo para este

efecto se reuna el Consejo de Estado.
Las Córtes generales y extraordinarias, deseando

que se proceda con la brevedad posible á la formacion
del suprema tribunal de Justicia, para que mas fácil-
mente se pueda ir poniendo en planta, en cuanto las
actuales circunstancias lo permitan, lo que la Consti-
tucion establece acerca del arreglo de los tribunales,y
mas conveniente administracion de justicia, han veni-
do en decretar y decretan Que para formar este su-
premo tribunal nombre la Regencia del Reino las per-
sonas que han de componerle en el número y con las
calidades que previenen los decretos que las Unes ex-
piden sobre el particular: Que para proceder á este
nombramiento presente el Consejo de Estado una lista.
comprehensiva de triple número de los individuos que
hayan de componer dicho supremo tribunal: Que á es-
te efecto los Consejeros de Estado existentes en Cádiz
se presenten en cuerpo á las Córtes en la sesion públi-
ca del dia 20 de este mes á las doce de su mañana á
prestar el juramento que se previene en la Constitu-
cion; despues de lo que se reunirán, y conferencian-
do como lo tengan por conveniente, formarán la in-
dicada lista, y la presentarán á la Regencia del Rei-
no, haciendo de Secretario para este caso el indivi-
duo mas moderno del Consejo de Estado; y por úl-
timo, que habilitado asi el citado Consejo para este
solo efecto, espere para entrar en el egercicio de las
demas funciones que le pertenecen á que se halle
sancionado por las Gines el reglamento que le ha
de regir.—Lo tendrá entendido la Regencia del
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Reino para el debido cumplimiento.=Dado en Cádiz
á .17 de abril de 18.12 .=José María Gutierrez de Teran,
Vice-Presidente. = José Antonio Navarrete, Dipu Lado
Secretario.=José de Zorraquin, Diputado Secretario. =
A la Regencia del Reino.= Reg. ,fol. 222.

DECRETO CLI.
•

DE 17 DE ABRIL DE 1812.
Calidades que deben con- currir en los que han de ser

nombrados Ministros del supremo tribunal
de Justicia.

Las Córtes generales y extraordinasias, conside-
rando cuanto importa al bien del Estado en general y
al particular de cada individuo, que las personas
encargadas de la administracion de justicia esten do-
tadas de las calidades mas recomendables, y cuan,
conveniente sea que los primeros magistrados, que
deben dar el egemplo, y en cierto modo velar sobre
la conducta de los inferiores, las posean en grado
eminente, han venido en decretar y decretan: Que
las personas que hayan de ser en „adelante promovi-
das á las plazas del supremo tribunal de ,Justicia,
ademas de tener los requisitos que exige el articulo
251 de la Constitucion, deberán ser Letrados, gozar
de buen concepto en el público, haberse acreditado
por su ciencia, desinteres y moralidad ser adictos á
la Constitucion de la Monarquía, y haber dado prue-
bas en las circunstancias actuales de estar por la in-
dependencia y libertad política de la Nacion. = Lo
tendrá entendido la Regencia del Reino para su de-
bido cumplimiento; y asi lo hará imprimir, publicar
y circular.=Dado en Cádiz á 17 de abril de 1842.
José María Gutierrez de Teran; Vice-Presidente.=
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Josd Antonio Navarrete, Diputado Secretario.±José de
Zorraquin, Dipudado ,Secretario.=A la Rengencia del
Reino.=Reg. ,fol. 2 2„3:.

.DECRETO CLII.

DE 7 DE ABRIL DE 1812.

Supresion de los Consejos antiguos: creacion del supremo
Tribunal de Justicia: sus atribuciones y tratamiento:

sueldo y nombramiento .de sus individuos &c.
Las Cór.tes generales y extraordinarias, queriendo

establecer ,el supremo Tribunal de Justicia con arre.
glo á lo prevenido en la Constitucion, .á fin de que
desde luego pueda tener efecto, en cuanto las circuns-
tancias lo permitan, el sistema de Tribunales que en.
la misma Constitucion se adopta, y considerando por
otra parte la necesidad que hay de que no sufran re-
tardo ni entorpecimiento los negocios que actualinen-
te estas pendientes bajo el sistema.y reglas anteriores,
han venido en decretar y decretan lo siguiente.

i. Quedan suprimidos los Tribunales conocidos con
el nombre de Consejos.

II. :Se crea el supremo Tribunal de- Justicia con
arreglo á la Constitucion, para.desempeñar las funcio-

. nes que en ella se le asignan.
In. Terminará definitivamente este stipremo Tri-

bunal todos los negocios contenciosos sobre que se halla-
ren ya conociendo los Consejos extinguidos de Casti-
lla, de Indias .y de Hacienda.

mr. Admitirá asimismo los recursos de aquellos ne-
gocios que hubieren comenzado en las Chancillerías,
Audiencias y Juzgados de Hacienda de la Ifloinarquía,
antes de la publicacjon de la Constitucion, y cuyo . co-
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nodiniento• hubiera correspondido', á estos Consejos'
extinguidos.

V. Concluidos los negocios de que hablan los dóg.
artículos precedentes, se limitará este supremo Tri-
bunál á las facultades que sefiala. la Constitucion.

vr. Se compondrá este supremo Tribunal de un
Presidente togado, y por ahora á lo mas de veinte Ma-
gistrados y dos Fiscales, todós tambien togados.

Este supremo Tribunal tendrá en cuerpo el tra-
tamiento de Alteza, su. presidente .el de Excelencia, y los
demas Magistrados con los Fiscales el de Ilustrísima..

vm. Cada Magistrado. de este supremo Tribunal ten-
drá el sueldo anual de ochenta mil reales, y el Presiden-
te cien mil; pero mientras duren las actuales circunstan-
cias solo, gozarán la parte que para los sueldos mayo--
res establece el decreto de 2. de Diciembre de 181o..

1x. La Regencia . del Reino nombrará los
vid uos que deban componer el supremo Tribunal
de Justicia, á propuesta del Consejo. de Estado coa,
arreglo á la Constitucion.

x. Los Magistra.dos de los Consejos' suprimidos, que:
queden por ahorasin destino, conservarán todos sus ho-
nores, y el mismo sueldo de que estan en posesion, su-
jeto solamente á la Regla de que habla el artículo virr.,

xt. La Regencia del Reino cuidará de que. al
establecerse este supremo, tribunal_ no. experimente
la administracion de justicia.. el_ menor atraso..

mi. La Regencia- del- Reino . hará. formar el cor-
respondiente --reglamento que ha

s 
• de- regir á este su--

premo Tribunal para el_ desempeño de las facultades:
que la Constitucion señala, y con su - informe. le pa-
sará. á.las'Córtes para- su aprobacion,

Antes . de instalarse-el supremo Tribunal,de Jus-
ticia: los Magistrados que han de componerle se presen•
taran en cuerpo' para prestar en las Cortes .elj.urarne4-
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to que prescribe la Constitucion; á cuyo fin dará la Re-
gencia el correspondiente aviso á las Córtes, para.que
estas señalen el dia. Los Magistrados que sucesivamen-
te pudieren entrar en este supremo Tribunal presta-
rán el propio juramento en manos de su presidente, y
este en las del Rey ó la Regencia.

Lo tendrá entendido la Regencia del Reino pa-
ra su cumplimiento, y lo hará imprimir, publicar y
circular.=Dado en Cádiz á 17 de abril de I812.=
José María Gutierrez de Teran, Vice -Presidente.=
José Antonio Navarrete, Diputado Secretario.=José de
Zorraquin, Diputado Secretario. .=..A, la Regencia del
Reino.—Reg. fol. 224y sig.

~~~~431.00

DECRETO
DE 1 7 DE ABRIL DE 1812.

Establecimiento del Tribunal especial de las Ordenes
militares: su tratamiento y atribuciones: nombramierao,

sueldo y- honores de sus individuos.
Las Córtes generales y extraordinarias, conside-

rando que el Rey como administrador de los Maes-
trazgos de las cuatro Ordenes militares de Santiago,
Calat •ava, Alcántara y Mantesa tiene el gobierno

`de ellas, conforme á lo que disponen las bulas pon-
tificias, y que para su desempeño debe servirse de
personas religiosas de las mismas Ordenes; y consi-
derando tambien que extinguido el Consejo de Or-
denes, debe quedar un tribunal que conozca de los
negocios religiosos de las Ordenes militares, y eger-
za la misma jurisdiccion eclesiástica que egercia el
referido Consejo por las mismas reglas que prescri-

ben las bulas pontificas, pista que las Córtes futd-
ras creyeren oportuno promover en otras circuns-
tancias las variaciones que mas convengan al- bie.á,
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Estado, fundándose en el artículo 278 de la Constitu-
cion, han venido en decretar y decretan:

I. Se establece un Tribunal especial, llamado de las
Ordenes, para que conozca de todos los negocios religio-
sos de las cuatro Ordenes militares de Santiago, Cala-
trova, Alcántara y Montesa, egerciendo la misma ju-
risdiccion eclesiástica que hasta aqui' ha egercido el ex-
tinguido Consejo de Ordenes; todo conforme á las re-
glas que prescriben las bulas pontificios, sin poderse
mezclar en los negocios civiles ni políticos de lospueblos.

II. Se compondrá por ahora este Tribu:nal especial
de un Decano, cuatro Magistrados y un Fiscal, todos
letrados, elegidos de entre las personas de' las Ordenes
que hasta ahora han tenido derecho á componer' el ex-
presado Consejo.

III. El Rey ó la Regencia del Reino nombrará es
tós Magistrados conforme á. lo que: dispongan las bu-
las pontificios.

1v. Los Magistrados de este Tribunal especial ten-
drán los mismos honores y sueldo de que estan en po
sesion los que actualmente componian el Consejo de
Ordenes; y si alguno ó algunos de los que al presente
formaban este extinguido Consejo quedaren por aho-
ya sin destino, conservarán los mismos, honores y suel-
do que gozan, sujetos, los sueldos de unos y otros. á 10'
prevenido en el decreto de 2' de diciembre de' 181o.

v. El tratamiento de: este Tribunal especial en
cuerpo será el de Alteza.

Lo tendrá entendido la Regencia del Reino' para
su cumplimiento, y lo hará imprimir, publicar y cir-
cular.=Dado en Cádiz á 17 de abril de 1812'. =José
María Gutierrez de Teran, Vice-Presidente.=José And.
torno Navarrete,. Diputado , Secretar. io.=-José de Zorra-

, quin,. Diputado Secretario.=A la Regencia delReino.=
! Reg. fol. 226 y sig,
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DECRETO CLIV..

DE 2 2 DE ABRIL. DE 181 2.

Se' establece para los militares un premio medio entre los
de constancia y' los de lasa acciones distinguidas.
Las Córtes generales y extraordinarias, deseando

que el Soldado encuentre en su gloriosa profesion to-
das las ventajas posibles, elevar su' espíritu y fomen-
tar su valor para proporcionarle' la adquisicion de los
premios señalados á las acciones distinguidas, decretan:

i. Se establece' un premio medio entre los de cons-
tancia en el servicio y los de' las acciones distinguidas.

ir. Este' consistirá en el aumento de ocho marave-
dises diarios sobre su prest, que se concederá: en todos
los cuerpos del egército y armada á un Soldado por ca-
da diez á eleccion de sus compañeros.

In. La Regencia determinará una señal particular
cine distinga á los premiados.

iv. La asignacion de dicho aumento y distincion
se' hará por votacion individual en cada compañía á pre-
sencia de sus: Oficiales,, teniendo su Capitana voto, decisi-
vo en caso de empate..

v., Tanto el. Capitan como' Tos denlas Oficiales cui-
darán con el mayor esmero de que el premio no re-
caiga sino en el que verdaderamente sea, en el concep-
to de sus compañeros, el mas digno por su valor,• sin
que en su adjudicacion intervengan parcialidades, so-
borno, violencia ni fraude alguno, para que recaiga en
determinada persona. El que se valiere de cualquiera
medio ó artificio para ganar votos en su favor ó en el
de otro, será privado por un, año de opcion al premio,
y castigado severamente por, el gefe del cuerpo.

vi. Este premio no se concederá sino á los que ha-
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yan dado antes muestras de valor y serenidad en accio-
nes de guerra.

vn. Conferido el premio se dará noticia de los
electos al Comisario encargado de las revistas men.-
suales, del mismo modo que se practica con los que
entran en el goce de los escudos de ventaja.

val. El Sargento mayor formará tambien una re-
lacion por duplicado de los electos, que visada por el
Coronel ó Comandante se pasará á los inspectores res-
pectivos, y por estos. al Ministerio de la Guerra para
que les sirva siempre de recomendacion.

Lo tendrá entendido la Regencia d el Reino para
su cumplimiento, haciéndolo imprimir publicar y cir-
cular.=Dado en Cádiz á 2 2 de abril de 181 2 .=José Mur-
ría Gutierrez de Teran, Více-Pr' esidente.=José Antonio
Navarrete, Diputado Secretario,=José de Zorraquin,
Diputado Secretario.=A la Regencia del Reino.=Reg.
fol. 2 2 8.

DECRETO _CLV.

DE 2 3 DE ABRIL DE 1812.
los Generales y Brigadieres de la armada, que han

sido Capitanes de Navío, se concede el uso del distintivo
de tres galones.

Atendiendo las Córtes generales y extraordina-
rias á que el uso del distintivo de tres galones,. ade-
mas de los bordados de su respectivo carácter, no
determina otra cosa en los Generales y Brigadieres
del- egército' que la manifestacion es piffilica de haber
sido Coroneles efectivos, lo cual se acredita por el
hecho de haber mandado regimiento; teniendo en
consideracion que en la armada lo son los Capitanes
de Navío en propiedad, y, 'conformándose con el
dietáruP1 de la Regencia • del -Reino, decretan: Que

1
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en lo sucesivo" los' Oficiales generales y Brigadieres de
la armada, que hayan sido Capitanes de Navío efecti-
vos, usen del distintivo de tres galones- ademas de los
bordados de su carácter; quedando desde ahora dero-
gado el artículo 79, tít. i?, tratado 2° de las orde-
nanzas de la armada en la parte que se lo prohibia.=
Lo tendrit entendido la. Regencia del Reino para su
cumplimiento, y lo hará imprimir,,publicar y circular.=
Dado en Cádiz á 23 de abril de. 1812. =José María
Gutierrez de Teran, Vice-Presidente..José de Zorraquin,
Diputado Secretario. =Joaquin Diaz Caneja, Diputado
Secretario. — A la Regencia del. Reino.=Reg. fol. 229.

DECRETO CLVI-.

DE 26 DE ABRIL DE 1812.
Se manda erigir un monumento-en la villa de- Madrid

para memoria de su heróico patriotismo.
Atendiendo las Córtes generales y extraordina-

rias á los heróicos y distinguidos esfuerzos de leal-
tad y. constancia con que el pueblo de' 1Vadrid,« mo-
delo de patriotismo, ha sostenido desde el primer
dia de nuestra gloriosa revolucion, y. sigue soste-
niendo, aun en medio de su opresion, la causa santa
de la libertad é independencia española contra la ti-
ranía de Napoleon, y persuadidas de que ninguna
declaracion en su favor, por mas honrosa que sea,
podrá iguplar el aprecio y consideracion singular
con que le distinguen todos los que pueden formar
algun juicio de su conducta; queriendo sin embargo
inmortalizar en la manera posible el nombre de este
pueblo, que fue regado con- la sangre de los héroes
del dos de mayo, primeros víctimas de /a libertad
española,, decretan: Que se levante en.la plaza Ma-
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yor d en el Prado ,de Madrid, cuando las circunstan-
cias lo permitan, un grandioso monumento que recuer-
de constantemente, hasta las últimas generaciones, que
aquel pueblo es y ha sido heroico en grado eminente.=
Lo tendrá entendido la Regencia del Reino para su
cumplimiento, y lo hará imprimir, publicar y eircum
lar.= Dado en Cádiz á 26 de abril de i812.=José Ma-
ría Gutirrez de Teran, Presiden te.=José de Zorraquin,
Diputado Secretario.=Joaquin Diaz L'aneja, Diputado
Secretario. =A la Regencia del Reino.=R.eg.fri. 23o.

DECRETO CLV.IL

DE 29 DE ABRIL DE 1812.

En que se prohibe reimprimir la Constitucion política
de la Monai quia sin licencia del Gobierno.

Deseando las Cdrtes generales y extraordinarias
que el texto de la Constitucion política de la Monar-
quía española circuley llegue sin la mas mínima alte-
racion hasta las mas remotas generaciones; y atendien-
do ademas á que esta obra debe considerarse como una
propiedad y patrimonio del Estado, decretan: Que nin-
gun particular, tanto de la Península, corno de los do-
minios de ultramar, pueda reimprimir la Constitucion
política de la Monarquía española sin la previa auto-
rizacion 'y licencia del Gobierno. =Lo tendrá entendi-
do la Regencia del Reino para su cumplimiento, y lo
mandará imprimir, publicar y circular.= Dado en Cá-
diz á 29 de abril de 1812.=José María Gutierrez de
Teran, Presidente._ fosé de Zorraquin, Diputada
cretario.rzbaquin Díaz Caneja, Di putado Secretario.=

la Regencia del Reino.= Reg. fol.. 231.
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ORDEN

Para que en los egemplares, de la Constitucion se ponga
una nota que exprese la prohibicion de reimprimirla,

de que habla el decreto anterior.
Al mismó tiempo que las Córtes generales y ex-

traordinarias mandaron expedir el decreto que remiti-
mos con esta fecha, por el que se prohibe que ningun
particular, tanto de la Península como de ultramar,
reimprima sin licencia del Gobierno la Constitucion po-
lítica de la Monarquía ,española, se han servido resol-
ver que en la portada 4 fin de los egemplares que se
impriman de la misma Constitucion se ponga una no-
ta ó cláusula, por la que se exprese la mencionada pro-
hibicion de reimprimirla.= De órden de S. M. lo co-
municamos á V. S. , á fin de que la Regencia del Rei-
no lo tenga entendido para su cumplimiento. =Dios
guarde á V. S- muchos arios. = Cádiz 2 9 del abril de
1 .812 .r_-_,fosé de Zorraquin, Diputado Secretario. = J'oct.
quin Diaz Caneja, Diputado Secretario.=Sr. Secretario
interino del Despacho de Gracia y Justicia.

ORDEN

Se permite reimprimir la Constitucion en algunas pro-
vincias á juicio de la Regencia, por cuenta del Estado,

y bajo la inspeccion y responsabilidad de l®s geles,

Atendiendo las Córtes generales y extraordina-
rias á que para que se extienda y circule con pron-
titud y facilidad la Constitucion política de la Mo-
narquía española podrá acaso con venir que se re-
imprima en alguna ó algunas de las provin'cias de la
Península y ultramar, se han servido rebolver

.
 que
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ene este caso lo mande expresamente la Regencia del
Reino, dando sus órdenes-al gefe ó gefes de las indica-
das provincias, y disponiendo que las reimpresiones
se hagan por cuenta y á beneficio del Estado, y con
la precisa intervencion, conocimiento y responsabili-
dad del gefe ó gefes á quienes cometiere' este encar-
go, para evitar que: se vicie ó altere: su -texto ni aun
en lo mas milimo.=De órden dei las Córtes lo comu-
nicamos á V. S. , á fin de que la' Regencia. del Reino
lo tenga entendido para su cumplimiento.=Dios guar-
de á V. S. muchos ailos.=Cádiz 2 9 de abril de' 1812.=
José de Zorraquin, Diputado Secretario.=Joaquin Diaz.
Calleja, Diputado Secretario.= Sr, Secretario interino,
del Despacho, de Gracia y Justicia..

ORDEN.,

Para . que se verifique la reimpresion de la Constitucion'
política, decretos y resoluciones de las Córtes en las pro-

vincias donde lo juzgare oportuno la Regencia del
Reino.

Excmo. Sr. : Deseando' las. Córtes generales y
extraordinarias: que no, se carezca en, las provincias
del Reino,.. asi en. la Península. como en ultramar,
del competente: número de egemplares de la Cons-
titucion política de la: Monarquía, tanto para el uso
oficial de' las: Autoridades, cuanto para el surtido.
del público; y eskando seguras de que no puede la
Imprenta: Real establecida: en esta plaza abastecer
de: ellos á todo el Reino por sí sola: por la falta de
medios de toda especie; han: resuelto que la Regen-
cia haga llevar á, efecto la reimpresion de la Consti-
tucion en' los términos que previene la órden de 29
de abril de este año. — Igualmente ha dispuesto
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5. M. que haga imprimir- S. A. con iguales precaucio-
nes y en las mismas capitales que para la Consti-
tucion eligiere, todos los decretos y demas resolti-
ciones generales de las Córtes expedidas hasta el dia,
á exeepcion de los que :estera ya derogados por otros
posteriores.=Lo comunicamos á V. E. de órden de
las Córtes para inteligencia de S. A. y su cumplí-
miento.=Dios guarde á V. E. muchos afios.=Cádiz

de setiembre :de 18 r 2.= Juan .Nicasio Gallego, Di-
putado Seere tario.= Juan Quintano, Diputado Secreta-
rio.=Sr. Secretario del Despacho de Gracia y Justicia.

armi~1111n	

ORDEN

Sobre la ereccion de curatos en alas islas Canarias, dota-
cion y provision de los ya erigidos.

Las Córtes generales y ,extraordinarias se han ser-
vido declarar, que la resolucion que comunicamos á
Y. S. con fecha de 18 de mayo del ario próximo pa-
sado sobre la ereccion de nuevos curatos en Canarias,
dotacion de los ya erigidos, y forma del concurso, con-
forme al cual deberán proveerse en lo sucesivo los va-
cantes, se extiende á todas las islas Canarias indistinta-
mente.=De órden de S. M. lo comunicamos,á V. S. pa-

ra inteligencia de la Regencia del Reino, y demas efec-
tos convenientes.=Dios guarde á V. S. muchos años.—
Cádiz i? de mayo de 18r 2.=Joaquin Diaz Caneja, Di-
putado Secretario.=José de Torres y Machy, Diputa-
do Secretario. = Sr. Secretario interino del Despacho
de Gracia y Justicia.
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OR DEN

Por la cual se establece la nueva planta del Tribunal
mayor de Cuentas de Lima.

Atendiendo las Córtes generales y extraordinarias
á las continuas reclamaciones que el Tribunal mayor
de Cuentas de Lima ha dirigido al Gobierno para que
se aumentase el número de sus empleados, á las cau
sas en que las funda, y á la necesidad de que se pro-
ceda con actividad al examen y fenecimiento de las
cuentas rezugadas en él, y de las corrien tes, y confor-
mándose con lo que sobre el particular nos dice Y. S.
de arden de la Regencia del Reino en su oficio de z
del corriente, han tenido á bien resolver: i. Que el
Tribunal mayor de Cuentas de Lima se componga de
tres Contadores mayores con el sueldo de 49 pesos
fuerces cada uno, tres Contadores de Resultas con 2400,
cuatro Supernumerarios. con 1800.: tres Ordenadores
de número con 1200: tres Supernumerarios con 19:
dos Oficiales de libros con 600: cuatro Oficiales prime-
ros de glosa. con joo: cuatro Oficiales segundos de glo-
sa con 400: seis Oficiales meritorios, con 30o pesos; y
finalmente de un Archivero, un Escribano y un Porte-
ro con 2,7oo.; siendo en todo el número de•35 emplea-
dos, y la asignacion de 42300 pesos fuertes:	 Que con
arreglo á lo que previenen las leyes de Indias, espe-
cialmente la zoo, tít. i?, lib. vizz, se faculte al Virey
del. Perú para que con acuerdo de la. Junta superior
de Hacienda ordene al Tribunal de Cuentas le propon-
ga sin pérdida de tiempo los sugetos de práctica é inte-
ligencia que considere precisos, para que con la, nomi-
nacion de Contadores de provincia procedan desde
luego al examen y fenecimiento de las rezagadas, en-el
término y con las calidades prefinidas por la misma
ley, debiendo cesar concluido que sea su encargo:

Que á fin de evitar nuevo gravamen á la Hacien•
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da pública se ordene al Virey que para desemp efiar es-
te encargo se valga de los Gefes y Oficiales de la renta
de Tributos, de los de Náipes, Pólvora y otros, cuya
extincion está decretada por S. { M.., en quienes se de-
ben suponer los conocimientos necesarios, adquiridos
en sus anteriores destinos.=De órden de las Córtes lo
comunicamos á V. S., á fin de que la Regencia del Reino
lo tenga entendido, y disponga su cumplimiento.=Dios
guarde á V. S. muchos años. .= Cádiz i? de mayo de
181 2 =José de Zcrraquin, Diputado Secretario. = Joa-
quin Diaz Caneja, Diputado Secretario.=Sr. Secretario
interino del Despacho de Hacienda. de Indias.. 	 .

DECRETO CLVIII.
DE 3 DE MAYO • DE 1812,„

Que la harina y trigo que exporten de la bahía de Cádiz
no quedan eximidos del seis por ciento por el decreto

de r o de Abril próximo pasado.
Las Córtes generales y extraordinarias declaran:

Que lo dispuesto por las mismas en el artículo 9 del
decreto de io de abril próximo pasado; 'elativo al
establecimiento de una contribucion directa y otra
indirecta, que deben satisfacerse en Cádiz hasta que
se establezca la extraordinaria de guerra, no exime
de que se exija el seis por ciento (con aplicacion á
las obligaciones de su Junta provincial) á las latinas
y trigo que se exporten de bahía, y que no hayan
satisfecho los derechos que les corresponden por la
contribucion indirecta; quedando libres de dicho re-
cargo los que habiéndose introducido en esta ciudad,
y satisfecho los derechos de introduccion , establecidos
en el mencionado decreto, se vuelvan' 	 extraer. .=
Lo tendrá entendido la Regencia del Reino para su
cump	 y. lo mandará imprimir y publicar..5.
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Dado en Cádiz á 3 de mayo de T 812.=José María Gu-
tierrez de Teran, Presiden te.= José de Zorraquin Di-
putado Secretario. -Joaquin Diaz Caneja, Diputado
Secretario.—.,A la ,Regencia del Reino.= Reg. fol. 232.

ORDEN

Se manda notar en el almanak el aniversario del dia en
que se publicó la Constitucion.

Las Córtes generales y extraordinarias han resuel-
to que el día 19 de marzo se anote en el calendario co.
mo aniversario de la publicacion de Ja Constitucion
política de la Monarquía espaii.ola.:=Lo comunicamos
á V. S. de árdea de S. M., á fin de que la Regencia
del Reino lo tenga entendido para su cumplimiento.=
Dios guarde á V. S., muchos altos.--= Cádiz 5 de mayo
de 18 12.= José de Zorraquin, Diputado Secretario.=
Joaquin Diaz Caneja, Diputado Sec,retario.=Sr. Secre-
tario interino del Despacho de Gracia y Justicia.

ORDEN

Sobre las calidades de los pretendientes á plazas de
meritorios del Ministerio de Marina.

Habiéndose enterado las Córtes generales y ex-
traordinarias por lo que de órden del Consejo de
Regencia nos decia V. S. en su oficio de 23 de agos-
to del arlo próximo pasado y nota impresa que le
acompaáaba, de. los documentos que debian presen-
tar los pretendientes á plazas de meritorios del Mi-
nisterio de Marina, han tejido á bien declarar : Que
habiendo .dispuesto S. M. en decreto de 1 7 de agos-
to tíltixno el modo y términos con que pueden ser

•
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admitidos los espatioles, de familias honradas en los
colegios y academias' militares, de "Mar y tierra, y de
cadetes, así en la armada- como . en el egército, no hay
mo tivo para que- se detenga la Regencia del Reino en
disponer ea consecuencia del decreto . citado lo que -
creyere conveniente err la ad y.nision de meritorios pa-
ra el Ministerio' de Marina, habiéndose allanado y fa-
cilitado- tanto' las particulares circunstancias que se
han pedido'á los pretendientes de Guardias : Marinas . y -
de Artillería.=De órden de S. M. la comunicamos á
V. S. para' inteligencia de . la Regencia del Reino.=
Dios guarde' á V. S. muchos años.=Cádiz 5 - de mayo
de 181 2.=,/- -osé de Zorraquin, Diputado, Secretario.=
Joaquin Diaz Caneja,\ Diputado Seeretario.r:zSr,. En-
cargado del Despacho de Marina..

ORDEN
sobre los empleados fugados de pais ocupado por el
enemigo, cuyos sueldos consistian en derechos ó emolu-

mentos.
Excmo. Sr. : Las Córtes generales y' extraordina-

rias han resuelto que sine embargo de lo prevenido
en el artículo 6 de la órden de 4 de julio del ario
próximo pasado, la Regencia del Reino tengas pre-
sentes para los destinos' análogos á los que antes
desempeñaban á los empleados fugados de pais ocu-
pado por el; enemigo, cuyos sueldos , consistían en de-
rechos á emolumentos.=Lo comunicamos á V. E. de
órden de S. M.. para inteligencia- de' S. A. y su. cum-
plimiento. = Cádiz 7 de mayo de 18 I 2.= José María
Gutierrez de Teran, Presidente.=-Joaquin Diaz Caneja,
Diputado Secretario. = José de Torres y Machy, Dipu-
tado Secretario.	 Sr. Presidente de la. Regencia, del'
Reinch.



8]
y'r i1

DECRETO CLXX.

DE 13 DE MAYO DE 1812.
Que los que pretenden cartas de naturaleza ó de ciudada-
no acrediten las circunstancias que para ello exige la

Constitucion.
Deseando las Cdrtes generales y extraordinarias

fijar las reglas que deberán observarse, para que pue-
da tener efecto lo prevenido en los artículos 5, 19
y 20 de la Constitucion política de la Monarquía es-
pariola

'
 decretan: Que todo extrangero que solicite

de las Gines carta de naturaleza ó de ciudadano, de-
berá aeompafiar á su solicitud los documentos que
acrediten concurrir en él las respectivas circunstan-
cias que previene la Constitucion en los expresados
artículos.=Lo tendrá entendido la Regencia del Rei-
no, y para su cumplimiento lo hará imprimir, publi-
car y circular. = Dado en Cádiz á 13 de mayo de
I 812.=árosé María Gutierrez de Teran, Presidente.=Jo-
s¿ de Zorraquin, Diputado Secretario. = Joaquin Diaz
aleja, Diputado Secretario..7.-..A la Regencia del Rei-
no.=Reg. fol. 2 33.

DECRETO CLX.

DE 1 9 DE MAYO DE 1812.
& declaran beneint4ritos de la patria algunos individuos

dé la Junta superior de Burgos.
No ipudiendo, las Córtes generales y extraordi-

narias, recordar sin el mas amargo dolor el desgra-
ciado fin que han tenido los vocales de la Junta de
111' Provimia-;de: Btirgos D. Pedro- Gordo, D. Eulo-
gio José Muro, y D. José Ortiz Covarrubias, , y el
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tesorero D. Pedro Velasco, terminando en un fati-
bulo á impulso de la barbarie francesa la gloriosa car-
rera de sus heroicos servicios; y queriendo eter,/izar la
memoria de tan ilustres víctimas sacrificadas por su
lealtad y patriotismo, declaran beneméritos de la pa-
tria á los expresados D. Pedro Gordo, D. Eulogio Jo-
sé Muro., D. José Ortiz:Covarrubias, y D. Pedro Ve-
lasco.=Tendrálo entendido la Regencia del Reyno, y
para que llegue á noticia de todos lo hará imprimir,
publicar y circular. =Dado en Cádiz á 19 de mayo de
1812. = José María Gutierrez de Teran, Presidente.
fosé de Zorraquin, Diputado Seeretario.=Joaquin Diaz
Caneja, Diputado Secretario. =A la Regencia del Rei-
no.= Reg. fol. 234.

DECRETO CLXI

DE 22 DE MAYO DE .1812.
Que el clero y pueblo presten el juramento d la Consti-

tucion á un mismo tiempo y sin preferencia.
Las Córtes generales y extraardinarias decretan:

Que el pueblo y el clero presten á una voz y sin
preferencia alguna, corno se ha practicado en la Isla
de Leon, el juramento de guardar la Consritueion pa.
1ft :tea de la Monarquía espafiol -a, que segun lo preve.
nido por decreto de 18 de marzo último, debe prestar-
se en toda ella.=Lo tendrá entendido la Re gencia del
Reino para su cuMplimiento, y lo hará imprimir, pu-
blicar y circular.=Dado en Cádiz á 22 de mayo de
i8i2.._--- José María Gutierrez de Teran, Presidente. =
fosé de Zorratzin, Diputado Secreta rio.=Joaquiii Dicaz
Calleja, Diputado Secretario. ,A la Regencia del it@iu
no.:=Reg. fol. 250.

TOMO II.	 2 7
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DECRETO CLXII.
DE 23 DE MAYO DE 1812.

Convocatoria pura las Córtes ordinarias de i? de Octu-
bre de 1813.

Las Córtes e generales y extraordinarias, atendien-
dó á que segun previene la Constitucion de la Mo.
narquia debe haber Córtes ordinarias en cada ario;
y considerando que la utilidad, pública,, que ha he-
cho formar esta regla constitucional, nunca recomien-
da mas su observancia que cuando las urgencias del
Estado y la' necesidad de ir poniendo en, planta la
misma Constitucion, lo exigen tan. imperiosamente,
lían venido en decretar y decretan
I. Que se convoca á Córtes ordinarias para el

ario próximo , de; 1813.
II.. Que siendo absolutamente imposible, atendida

la angustia del tiempo y las distancias, que las pri-
meras Córtes ordinarias se verifiquen en la época
precisa que ' la Gonstitucion señala, por no ser dable
que se hallen reunidos los Diputados; de' las partes
mas Lejanas del. Reino para el dia i? de marzo del
citado ario, ábran y celebren sus sesiones las prime-
ras Córtes ordinarias el dia:	 de octubre del pró-
ximo ariader813; debiéndose proceder á la celebra-
cion de Juntas' electorales de parroquia, de partido y
de provincia, con arreglo á las instrucciones , para la
Península y ultramar que acompañan á este decreto.

III., Que con el objeto de, facilitar las , elecciones
de Diputados, en tia tiempo , en que las particulares
y extraordinarias circunstanciasen: que se halla todo
el Reino oponen embarazos de tantas: clases para la
necesaria verificacion de las, elecciones, y de la pri-
moca reunion de Córtes ordinarias que de ellas ha
de seguirse, se observen y guarden respectivamente
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en las provincias de la Península é islas adyacentes
y en las de ultramar las reglas contenidas en las ins-
trucciones que acompailan á este decreto para cada uno
de los dos hemisferios.

IV. Que todos los Diputados de ultramar se diri-
jan á esta ciudad de Cádiz, en donde se les comunica-
rá por la Diputacion permanente de Córtes-el lugar en
que estas hayan de abrir sus sesiones, para -cuyo efecto
deberán hallarsereunidos en , esta ciudad á principios
del mes de setiembre del mismo ario de 1813.

V. Los Diputados de las actuales Córtes genera-
les y extraordinarias no pueden ser reelegidos para
las próximas ordinarias. .

Lo :tendrá, entendido la Regencia del Reyno pa-
ra su cumplimiento, haciéndolo imprimir, publicar y
circular.=Dado en Cádiz á 23 de mayo de 18 .1 2.=José
María Gutierrez de Teran, Presidente.=José de Zorra-
quin, Diputado Secretario.=Joaquin Diaz Granda, Di-
putado Secretario. = A la Regencia .del Reino.— Reg.
fol. 235.

Iustruccion conforme á la cual deberán celebrarse en
la Península é islas adyacentes alas elecciones de Dipu-

tados de Córtes para las ordinarias del año próximo
de 1813;

ART. r. .Luego que el Gefe'superior .de cada provin-
o	 da reciba el decreto de convocatoria, para las C5rtes

ordinarias del ario próximo de 1813, formará una Jun-
1	 que se llamará preparatoria, para facilitar la eleccion

de los Diputados para las próximas Córtes ordinarias.
u. Se compondrá esta Junta del Gefe superior de

la provincia, del Arzobispo tí Obispo, ó ea su
fecto del eclesiástico mas condecorado del pueblo

11	 donde se celebrare la junta, del inl'dente, donde,	 1
le hubiere, del Alcalde mas antiguo, del Regidor



r2.121
decano, y del Síndico Procurador general de capi-
tal de la provincia., y de dos hombres buenos; vecinos
de la misma provincia, y nombrados por las personas
arriba mencionadas. Cada Junta preparatoria, luego
que se hubiere formado, dará aviso de ello á la Regen-
cia del Reino, quien lo comunicará inmediatamente á
las Cártes ó á la Diputacion permanente de ellas, para
que se custodien estas noticias en su archivo.
• in. Como las circunstancias en que pueden hallar-
se alternativamente algunas provincias pudieran pro-
ducir inesperados embarazos para las elecciones,. se
procederá á estas sin dilacion, luego que los pueblos,
las autoridads y corporaciones hayan jurado la Cons-
titucion, cuidando la Junta preparatoria de tomar las
medidas mas expeditas y activas para que se proceda
á las elecciones sin demora, y de que, si fuere posible,
se guardéis los intervalos que la Constitucion previene
entre las Juntas electorales de parroquia, de partido y
de provincia.

iv. A fin de facilitar las elecciones esta Junta pre-
para toria cuidará de distribuir la provincia en parti-
dos, si no los tuviere setlalados; y si lo estuvieren, se
atenderá á la demarcacion existente; fijando en uno
y otro caso á cada partido el número de electores que
le corresponda con arreglo á su poblacion, y á lo de-
mas que la Constitucion establece sobre el particular.

v. Si la capital de la provincia estuviere ocupada,
6, no tuviere en ella su residencia ordinaria el Gobier.
no de la misma, servirá para este efecto aquel pueblo
en donde residiere el Gobierno, y allí se formará la
junta preparatoria para las elecciones, compuesta de
las-mismas clases de personas tomadas del mismo pue-
blo, y entrando á falta del Arzobispo, Obispo,.óquiea
sus veces hiciere, el-Cura párroco mas antiguo. Pero si
esta_ reunion ofreciere inconvenientes por circunstano
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cías del momento, podrá hacerse en otro párage, aun-
que sea en despoblado.

vi. En la provincia que se halle r en parte libre y
en parte ocupada, la parte libre nombrará el. Diputa-
do ó Diputados propietarios que correspondan á su
poblacion; y por la parte ocupada, siempre que no pu-
diere esta enviar los electores que le pertenezcan Y en el
dia convenido, nombrará tambien como suplentes el
Diputado ó Diputados que le correspondan por s u po-
blacion, entendiéndose sin perjuicio de que la parte
ocupada haya de verificar su eleccion en cuanto se
halle libre, durante el tiempo, de la Diputacion gene-
ral de Córtes.

vil. Si la Junta preparatoria previese que por la
ocupacion de una parte de la provincia no será fácil
que concurran á las elecciones los electores de la par-
te ocupada, cuidará de que la parte libre nombre., al
mismo tiempo que sus electores propietarios, otros su-
pientes en el ntlinero que corresponda á la parte ocu-
pada, á fin de que si los de esta no fueren elegidos, ó
no pudieren concurrir el dia convenido, sean reempla-
zados por los suplentes, para proceder á la eleccion
de Diputados.

vil'. Con arreglo al censo de poblacion' del arlo de
1797,y á lo denlas que se previene en la Constitucion,
atendida la base de, un Diputado por cada setenta mil
almas, corresponde á cada provincia de la Peninsular é
i3las adyacentes el siguiente número de D iputados
Córtes.
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Diputados que
corresponden al
respecto de uno
por setenta mil

almas. 
Provincias. Poblacion. Suplentes.

Alava 	 67,523... 1 	 	 	 1.
Aragon 	 657,376... 9 	 	 	 3-
Astúrias 	 364,238... 5 	 	 	 2.
.Ávila 	 113,051... 2 	 	 	 1.
Búrgos 	 470.588— 	 	 7 	 	 	 2.
Cataluña 	 858,818— 	 	 4.
Córdoba con las

nuevas pobla-
ciones que tie
nen 6126 	 258,224... 4 	 	 	 r.

Cuenca 	 294,290... 4 	
Extremadura... 428,493..• 6 	 	 	 2.
Galicia 	 ,I. 142,630.... 	 	 16	 	 	 5.
Granada 	 692,924... 	 	 3.
Guadalajara 	 121,115. . 2 	 	 	 7.
Guipúzcoa 	 104,491. 1 	
Jaen 	 206,807... 3 	
Leon 	 239,812... 3 	 	 	 1.

Madrid 	 229,101... 3 	
Mancha 	 205.548... 3 	
Murcia 	 383,226... 5 	 	 	 2.
Navarra 	 221 ,728... 3 	 	 	 1.
Palencia 	 118,064... 2 	 	 	 1.

Salamanca 	 ,209,988... 3 	
Segovia.— 	 	 	 2 	
Sevilla con Ceu-

ta, que :tiene
3002	 .....

S6ria 	
Toledo ...... ... . 	
Toro ... ....	
Valencia.., 	
Valladolid 	
Vizcaya 	
Zamora 	

Mallorca
/1401699 	

Menorca
Islqs.. 30,990 	

Ibiza y Formen-
tera 15,29o 	

Canarias 	

198,107...
374,867...

81 928 577 330 957090

111,436...
71,401–•

T86,979...
173,865...

,Ir
3
5

12
3
2
1

3
2

• • • •• • • • 4.

2.

4.

1.

Ir     
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nr. En Galicia se observará la instruccion dada

por la Junta Central para la eleccion de los Diputa-
dos de las presentes Córtes generales y extraordina-
rias solo en cuarro se' refiere' á la distribucion de si
territorio en siete provincias, y á la division de es-
tas ene sus respectivos partidos; señalando la Junta pre-
paratoria á cada una de las siete provincias el número
de Diputados que proporcionalmente le correspondan
de los diez y seis que tocan á toda la Galicia, y repar
tiendo los cinco Diputados suplentes , entre las de ma-
yor poblacion. Pero si alguna de estas : provincias no
tuviere la poblaoion necesaria para' dar un Diputado,
se unirá para este' efecto á la mas inmediata. En Asid.
rias la Junta. preparatoria distribuirá el Principado en
partidos proporcionados, sin' tener en consideración
los antiguos: en que estaba distribuido para las Dipu-
taciones trienales. En las islas Canarias se reputará ca-
da una de las cuatro , islas menores: Lanzarote, Fuerte
Ventura,. Gomera- y Hierro por un partido; y en las
tres restantes-cuidará la Junta- preparatoria de distri-
buir el territorio en los partidos que-mas convenga pa-
ra este efecto, áln de que entre todas se verifique elec-
cion de Dip u ta d os Tue les corresponde por su poblacion.

x. Las J untas-preparatorias no se mezclarán en otras
funciones que las , que aqui vana señal das, cesando- en
las suyas luego que allanadas todas las dificultades co-
miencen á. verificarse las elecciones, y no embarazando
en manera alguna á las Juntas electorales de parroquia,
de partido y de provincia en el' eb ercicio de las facul-
tades que les- estan asignadas por la Constitucion.

xi. Remitirá cada Junta prepaialoria por medio
del Gobierno á las Córtes ó á la. Diputacion permanen-
te de ellas testimonio circunstanciado de' cuantas dis-
posiciones haya tomado en la materia.

xn. Si en algunas provincias, por las circunstan-
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clas• „particulares .en :que' puedan hallarse,tio .fuere po-
,.s.ible formar la Junta preparatoria corno aquí se pres..
..pribe, la Regencia del Reino . cuidará de suplir á este
medio por los mas prudentes y expeditos, comisionan.
.do al efecto el Gefe, Comandante 6 persona .de toda su
rpnlianza, á quien se :cometa  la convocatoria, y (fue
d-esen)pefie todas las funciones que quedan designadas,
segun las eventuales circunstancias lo permitan; rerai.
tiendo igualmente ',testimonio de todo lo que hubiere
egecutado á las Córtes ó á la Diputacion permanente
4e ellas.

xitr.. Con arreglo al artícu•lo 102 de laConstitueion
se sefiala á los Diputados de las próximas Córtes ordi-
narias ciento y diez reales vello-1i diarios por razon de
.dietas, que abonarán las respectivas ,provincias.

m y . • Los Diputados de las próximas Córtes órdina.
rias tendrán derecho á . percibir las dietas asignadas des.
de el din que se presenten á la Diputacion permanen.
te hasta que concluyan su. Diputacion; y ademas se les
abonará el primer viage de venida á las •Córtes á juicio
de las respectivas Diputaciones..

xv. Las Diputaciones provinciales cuidarán de pr9,.
poreionar los arbitrios mas convenientes para cubrir
todos estos gastos de sus respectivos Diputados, propo-
niéndolos á su tiempo para la aprobacion de las Córtes.
• xvt. Por esta . primera vez las Juntas preparatorias

de todo el Reino dispondrán lo conveniente para que
se realicen estos abonos por' las respectivas pro vindias,
echando mano ., si fuere 'necesario, .de los fondos de la
hacienda pública con calidad de reintegro, que debe..
rán hacer las Diputaciones provinciales.= Cádiz á 23
de mayo de :Eh 2 .=Jos.é María CUtierrez de Teran, Pre,
Bidente.—fosé de Zorraquin,Diputádo Secretario.-.Toa
quin Diaz Calleja, Diputado , Secretario.=Reg. fol. 236

2:4ó
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Instruccion conforme á la cual deberán celebrarse en las
provincias de ultramar las elecciones de diputados de Cór-

tes para las ordinarias del año próximo de 1813,
ART. 1. .Se formará una Junta preparatoria para

facilitar la eleccion de, los Diputados de Córtes para
las ordinarias del ario próximo de 1813 en las capi-
tales siguientes: Mégico, capital de Nueva-España;
Guadalajara, capital de la Nueva-Galicia; Mérida,
capital de Yucatan; Goatemala, capital de la provin-
cia de este nombre; Monterey, capital de la proviná
cia del nuevo reino de Leon, una de las cuatro int-
ternas del Oriente; Durango, capital de la Nueva-
Vizcaya, una de las provincias internas de Occiden-
te; Havana, capital de la isla . de Cuba y de las dos
Floridas; Santo Domingos capital de la isla de este
nombre; Puerto-Rico, capital de la isla de este nom-
bre; Santa Fe de Bogotá, capital de la nueva-Gra-
nada; Caracas, capital de Venezuela; Lima, capital
del Perú; Santiago, capital de Chile ; Buenos-Aires,
capital de las provincias del Rio de la Plata; y Mani-
la capital de las Islas Filipinas.

II. Luego que el Gefe superior de cada una de
estas provincias reciba el decreto de convocatoria
para las Córtes ordinarias del ario próximo de 1813,
formará la expresada Junta, que se coi-pondrá del
mismo gefe superior , del Arzobispo, Obispo , ó
quien sus veces hiciere, del Intendente, donde le ha-
ya, del Alcalde mas antiguo, del Regidor decano,
del Síndico Procurador general, y de dos hombres
buenos, vecinos de la misma provincia, y nombra-
dos por las personas arriba mencionadas. En la Jun-
ta preparatoria de las cuatro provincias internas de
Oriente, que debe formarse en Monterey„ capital de
la del nuevo reino de Leon, presidirá, el Gefe polí-
tico de esta provincia; y en la Junta preparatoria

Tomo	 2 a
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4e las provincias internas de Occieiente, qne del15J
¡armarse en la ciudad de Durango, capital de la N ner
va-Vizcaya, presidirá el Gefe político de esta provincia.
Cada Junta preparatoria, luego que se hubiese formado,
dará aviso de ello á la Regencia del Reino, quien lo co-
nunicará inmediatamente á las Córtes, ó á la Diputa-
cion permanente de ellas, para que se custodien estas
noticias en su archivo.

HL Si por razon del estado político del pais no re.
sidiere el Gefe superior en la respectiva capital de las
arriba expresadas, formará la Junta preparatoria en la
ciudad 6 pueblo donde tenga su residencia, debiendo
en tal caso ser de este vecindario los individuos del

' Ayuntamiento, y entrar á falta del Arzobispo, Obispo,
ó quien sus veces hiciere, el eclesiástico diocesano de
mayor dignidad.

Formada la Junta, sobre lo que no se admitirá
excusa ni dilacion á ninguna de las personas que han de
.componerla, tendrá presentes los censos de la poblacion
mas auténticos entre los últimamente formados, ó á falta
de ellos formará el cálculo de la poblacion por los me-
dios mas expeditos y exactos que fuere posible, y con
arreglo á la base de un Diputado por cada setenta mil
personas de las comprehendidas en el articulo 29 de
la Constitucion, y á los censos de la poblacion, desig-
nará los Diputados de Córtes propietarios y suplentes
que corresponden á su territorio., segun está demarcado
en el artículo z de esta instruccion.

v. A fin de ‘ facilitar las elecciones, cada Junta pre-
paratoria hará para este solo efecto la division mas có-
moda del territorio de su comprehension en provincias,
y designará en cada una de ellas la ciudad en donde
deban reunirse los electores de los partidos para elegir
los Diputados de Córtes.

Cada Juuta preparatoria señalará á cada una de
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tis respectivas  provincias el numero de triptitacim del

cupo principal que proporcionalmente corresponda á
poblacion.

- vil. A fin de facilitar las elecciones cuidará ca-
da Junta preparatoria de distribuir las provincias de
su demarcacion en partidos, si no estuviesen señala-
dos; y si lo estuviesen, se atendrá á la division exis-
tente, fijando en uno y otro caso á cada partido el'
número de electores que le corresponda con arreglo
á su poblacion, y á lo domas que la Constitucion es-
tablece sobre el particular.

viii. Si el estado político de algunas provincias
no permitiere que se verifiquen las elecciones en to-
dos los puntos de su comprehension, las respectivas
Juntas preparatorias determinarán el lugar y forma,
en que deban egecutarlas el partido ó partidos que se
hallen cn estado de proceder á ellas.

ix. Las Juntas preparatorias resolverán breve y su-
mariamente todas las dudas que se suscitaren antes de
comenzar las elecciones, que deben hacerse inmediata-
mente después de haberse jurado la Constitucion; y lo
que resolvieren, se egecu tara sin recurso.

x. Las Juntas preparatorias resolverán tambien
todas las dudas que puedan ocurrir sobre la eleecion
de las Diputaciones provinciales, arreglándose al de-
creto de las Górtes sobre esta materia con fecha de este
mismo dia.

xr, Las Juntas preparatorias no se mezclarán en
otras funciones que las que aqui van señaladas; ce-
sando en las suyas luego que allanadas todas las di-
fieultades, comiencen á verificarse las elecciones, y
no embarazando en manera alguna á las Juntas elee-:
torales de parroquia, de partido y de provincia en
el egercicio de las facultades que les estan ciasit
por la Constitucion.
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1cW Remitirá cada Junta ...preparatoria por • medio

del Gobierno á. las. Córtes,, ó a'. la D iputacion- perma -
nente de: ellas,, testimonia- c ircunstanciada de cuantas
disposiciones: haya tomada en la materia,, como tam.-
bien de los censos de:. poblacion que hayan- servido
para el sefiatamienta del número, - de Diputados..

xnt.. . Con arreglo al articulo 102: de la Gonstitucion
se: sefiala 4. los. Diputados, de. las próximas: Córtes ordi-
narias, ciento y diez, reales, vellón, diarios, por razon de
dietas,; que abonarán: las respectivas provincias..

xiv-.. Los- Diputados de las • próximas Córtes ordi-
narias. tendrán derecha á percibir las dietas asignadas
ojesde. „el dia que se presenten á , la Diputacion perma-
nente hasta que concluyan	 Diputacion.,

x v.. - A :los, Diputados se. les: asistirá por sus respec-
tivas.provincias- con la decente . asignacion que propor-
cionalmente- á la: distancia se estime necesaria, á juicio
de Jas, - Diputaciones, provinciales,: para: sus, viages.de.
ida -y- vuelta.. •	 -. 

xvi.. Las Diputaciones; provinciales : cuidarán de
proporcionar, los, arbitrios :	convenientes- para cu
brir todos estos. • gastos de- sus: respectivos' Diputados,.
proponiéndolos. á.. su. tiempo, para, Ia aprobacion. de:
las Córtes..	 .	 •

.	 Por... esta primera vez las _Juntas preparatorias.
de todo el Reino dispondrán la conveniente- para que
se: realicen: estos abonos . por las respectivas provincias,
echando, mano, si fUere . necesario,.: .de los: fondos de -la
Hacienda pública, con calidad de reintegro, que debes

rán hacer	 .provinciales..=Cádiz 4 : 2.3.

de maya de. tar*,..=Josélli-cidá Gutierrez de . Tetan, Pre-„.,

si4:ehte›.7...-Tosé de Zorra quin, Diputado S	
fo

ecretario... ::
l

 :::

,4:	 2 4,4:.	 ,	
•

,11	

e,.
4c4gyiit:	 —FCaneja,, Diputado Secretaria.Reg.,
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DECRETO- CLXIIL

DE 23 DE MAYO DE, Jai 2.,
Formacion de los Ayuntamientos constitucionaleff.,
Las Górtes generales y extraordinarias, convencidas'

de que no interesa menos al bien y tranquilidad de las
familias que á la prosperidad de la naciori el que se es-
tablezcan•Ayuntamientos con la mayor brevedad en
aquellos pueblos que no habiéndolos tenido hasta aqui,
co nviene que los tengan en adelante, como Cambien el
que para evitar las dudas que pudieran suscitarse en la
egecucion de lo sancionado por la Constitucion, se esta-
blezca una regla uniforme para el nombramiento, forma
de eleccion .y número de sus-individuos, decretan:

r. Cualquiera pueblo que no tenga Ayuntamiento,
y cuya: poblacion no llegue á mil almas, y que• por
sus particulares circunstancias de agricultura, indus-
tria á poblacion considere que debe tener Ayunta:-
miento, lo hará presente á la Diputacion de la pro-
vincia, para que en virtud de su informe se provea lo
conveniente por el. Gobierno.

u. Los pueblos que no se hallen con estas circuns
tancias seguirán agregados á los Ayuntamientos á que lo
han estado hasta aqui, mientras que la• mejora de su
estado político no exija otra providencia; agregándose
al mas inmediato en su provincia los que se formaren
nuevamente, y los despoblados con. jurisdiccion.

Debiendo cesar en virtud de lo prevenido en el
artículo 3i 2 de' la Constitucion los Regidores y demas
oficios perpetuos} de Ayuntamiento, luego que sexeciba
y publique en cada pueblo la Constitucion y este decreto,
se pasará á elegirlos á pluralidad absoluta de votos en la.
forma que se establece en los artículos 313 y 3 r4, asi en
los pueblos en que todos tengan la dicha cualidad dé
perpetuos, como en los que la tengan algunossolamen-

r'' •"1
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te; en la inteligencia de que en los pueblos en que pues
da verificarse esta eleccion cuatro meses antes de .con- 	 r\l(
cluirse el arlo, se renovará en fin de diciembre del mis.. 1'
mo la mitad, saliendo los últimamente nombrados; pero
en. aquellos pueblos en que se haga la eleccion cuando
falten menos de cuatro meses para acabarse el ario, se- 	 11'guirán los elegidos en su encargo hasta fin del ario si. e\guiente, en que cesará la mitad,.

'v. Como no puede dejar de convenir que haya
entre el gobierno del pueblo y su vecindario aque-
lla proporcion que es compatible con el buen órden
y mejor administracion, habrá un Alcalde, dos Re-
gidores y un Procurador Síndico en todos los pue-
blos que no pasen de doscientos vecinos; un Alcal-
de, cuatro Regidores y un Procurador en los que te-
niendo el número de doscientos vecinos, no pasen
de quinientos; un Alcalde, seis Regidores y un Pro-
curador en los que llegando á. quinientos, no pasen
de mil; dos •Alcaldes, ocho Redores y dos Procu-
radores Síndicos en los que desde mil no pasen de
cuatro mil; y se aumentará el número de Regidores
á doce en los que tengan mayor vecindario.

v.. 'En las capitales de las provincias habrá á lo
menos doce Regidores; y si hubiere mas de diez mil
vecinos, habrá diez y seis:

vr. Siguiendo estos mismos principios para hacer
la eleccion de estos empleos, se elegirán en un dia fes-
tivo del mes de diciembre por los vecinos que se hallen
en el egercicio de los derechos de ciudadano nueve
electores en los pueblos que no lleguen á mil, diez
y siete en los que llegando á mil no pasen de cinco,
mil, y veinte y cinco en los de mayor vecindario.

vu. Hecha esta' eleccion, se formará en otro dia
festivo de dicho mes de iliciembre, con la brevedad
que permitan las circunstancias, la. Junta de electo-,
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Tes presidida por él Cefe político, si lo bájele, y "si
no, por el.mas antiguo de los -Alcaldes, y en defecto
de estos por el Regidor mas antiguo, para conferen.
'ciar sobre las personas que puedan convenir para el
mejor gobierno del pueblo; y no podrá disolverse
sin haber concluido la eleccion; la cual se extende-
rá en un libro destinado á este efecto, se firmará por
el Presidente y el Secretario, que será el mismo da
Ayuntamiento, y se publicará inmediatamente.

VIII. Para facilitar el nombramiento de electo-
res; particularmente donde una numerosa poblacion
ó la division y distancia de los pueblos ó parroquias
que Izan de agregarse para establecer su Ayunta-
miento podria hacerlo embarazoso , se formarán
Juntas de parrcquia ccrupu(stas de todos los ciudada-
nos domiciliados en ella, que deberán ser convoca-
dos con anteriericiad, y presididas respectivamente
por el. Gefe político, Alcalde. Regidelr, y cada una
nombrará el ralme:o de e ritctores que le cortesponda
con proporcion al total relativo á la poblacion de
todas, debiéndose extender la acta de ele€cion en el
libro que se destinare á este fin, y firmarse por el
Presidente y el Secretario que se nombrare..

rx. No podrá haber Junta de parroquia en los
pueblos que no lleguen á cincuenta vecinos; y los
que se hallen en este caso se unirán entre sí ó con, el
mas inmediato para formarla; pero la tendrán todos
aquellos que hayan estado hasta aqui en posesion de
nombrar electores para la eleccion de Justicia, Ay un.
tamiento ó Diputada del comun.

x. Si no obstante lo prevenido en el artículo prece-
dente todavía resultare mayor el número de parroquias
que el de los electores que correspor dan, st3 nombrará
sin embargo un elector por cada parroquia.

n. Si el número de parroquias fuere menor que

1)i
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'61 de lox electores que deban nombrarse, cada parro.
'quia elegirá uno, dos ó mas, hasta completar'el número
que se requiera; pero si faltare aun un elector, le
nombrará la parroquia de mayor poblacion; si toda-
vía faltare otro„ le nombrará la que siga en mayor po.
blacion, y asi sucesivamente.

xn. Como puede suceder que haya en las provincias
de ultramar algunos pueblos que por sus particulares
circunstancias deban tener Ayuntamiento para su go-
bierno, pero cuyos vecinos no esten en el egercicio de los
derechos de ciudadano, podrán sin embargo en este caso
elegir entre sí los oficios de Ay unta mien to bajo las reglas
prescritas en esta ley para los de.mas pueblos.

xllx. Los Ayuntamientos no tendrán en adelante
asesores con nombramiento y dotacion fija.

Lo tendrá entendido la Regencia del Reino para
su cumplimiento, y lo hará imprimir, publicar y cir-
cular.=Dado en Cádiz á 23 de mayo de Y 13T 2.=José
.María Gutie•rez de Teran, Presidente.=Tosé de Zorra-
quin, Diputado Secretario.=Joaquin Diaz Caneja, Dipu-
tado Secretario.=A la Regencia del Reino.=Reg. fol.
2 45 y 247.

DECRETO CLXIV.
DE 23 DE MAYO DE 1812.

Establecimiento de las Diputaciones provinciales en la
Península y ultramar.

Las Córtes generales y extraordinarias, con el ob-
jeto de facilitar la egecucion del artículo 325 de la
Constitucion, y de que pueda ,verificarse, luego que
esta se publique., el útil establecimiento de las Dipu-
taciones provinciales, decretan:

I. Que mientras no llega el caso de hacerse la
conveniente division del territorio español de que 	 1
Irata el articulo ir, habrá Diputaciones . provincia-
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les eñ Peninsulá é idas xplyaOntelvTen 710glotlas4,
idrias,	 Burgos, Catalufia, Córdoba, Guenoal,
tremadura, Galicia, Granada,-,etladalajA ra _con 1N/Toli-,,

na,_Jaen, Le00,, Modrid,,Manpha,	 ilvatrrag
Palencia; len	 uiaa de, las pxovoia Yfts_có n" . 1"
EA Salamanca,,, SelgO '144 :S?Villa, <1,Saria 3 Toledo  ,»Itleat
cia,	 ZaWorka, islas, Jblcares é ilas , Canáriab

eil ultrnar_ las la ig rá.., en ;cada wii g de . ,Las pro,v4fti
cias qultexpresaluente , se-„-nombra-4 en, e1 Articuin i lo
de	 Constitucion; y ademas, poz-labOra, f141 4, AmIziT

a Meridional, en el Perd , la del Culo, ffin ,13nenos4p
Aires la de ,Charcas, y en l'a _NueVa-Granada, la, de
Quito; y en la América Septen.~11 n

spaí-ia La de t,S4rt Luis 1olos4 á ntie sillgregne
,najuato; CA Goatemala otra, que se fijará :eri Leon de
Nicaragua con ,la provincia de Costa-Rica, y en la iSr
la de, Cuba otra en Santiago de Cuba.

Que hasta nue, se. verifique: el nuevo- arregiolde
provincia, no habiendo 4e . haber Diputacion < en -tullís
aquellas en que te hará eleccion de Diputados de (kir-
tes, donde esto suceda, los individuos de la Diputa.cion
provinoial serán nombrados _en las capitales de gas
provincias compehendidas'eu el ,territorio de, la Di-
plI tcion. Si en el distrito de ella .hubiere siete. pro-
vincia/1, cada Junta electoral de provincia nombrará,
del modo , que,‘ se previene e/1,4 artículw
Cnstitueion; un iodividuo para lai ,Diputacion. Si el
número de provincias fuere menor de siete, cada pro-
vincia elegirá uno, dos ó mas, hasta completar el nú-
mero que se requiere; pero si faltare aun un individuo,
le nombrará la provincia de mayor poblacion; si to-
davía faltare otro, le nombrará la que siga en mayor
poblacion; y asi sucesivamente. Pero si el número de
provincias fuere mayor de siete, nombrarán la primera
vez las siete que tuvieren mayor poblacion; ea el se-

T0,510 II.	 2 9
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guhdo(hienlo f éntrir4n 'á nómI trárras gu' rio- fío
rori anteriormente, y ademas; hasta'completar el nú-
mero de individuos, las provincias de mayor pobla-
eion, asi alternarán sucesivamente; teniéndose enten-
dido que esta regla no deberá regi-r Icou'aquella-4aque-
llas provincias que en, el n-áinerhabitantes e-xce-
dan á la menos- en la mitad á la de menor poblacion;
pues las que esten en aquel caso nombrarán siempre.

nt. Turnarán en las elecciones de individti pa-
ra la Diputación provincial todos los' pártidos'eri que
en el. dia-se halle distribuida la,provincia; habiendo
siempre en l Diputacion un individuo de la misma
capitaLó su partido...	 .

te-odrá, entendido , lá- RelenCia' da Reino para su
cumplimiento, y- /o hará imprimir, publicar y circu-
lar= Dado en Cádiz á 23 de mayo de 184 2.=José Ma-
ría Gutierrez derTeran, Presidente.= Atoé de- Zorraquin,
Dipótado,Secretario.= joaqs¿in Diaz Caneja, Diputado
Sebretario.= Ala Regencia' del Reino.= Res. fol. 248.
y sig.

. s-Concuerdán 1'o :derpetol y 'efurdenes:pfecedehtes- con
originales existentes eiv latuSeefretaria de 'las 'Córtes, á

-que nos- remitimos.= Cádiz, 1: de Diciembre de».1812..

ts José joquin dáMlikit"-'} f i'Sánti4go, Kéy- y i.Mutioz;
Diputddu:Süretárlizt,n, 91.11	 ' Diputado :Secretatio..

:	 ?' ;,.',d1,1, ir?, 11y, 91'.J.11.;11*1	 -31f 5
-5')1 	''^	 4.).41LI	 tTJL 5i

r-	 '! IV	 7f)

.. • 7!	 •	 ••-•• 	 t •	 _Y* •	 ¡y	 'i	 f	 I, .1.: .9.	 y, ••

- 5d	 •	 -•• .	 • :•,•	
•
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11.1,(N	 .)13

atTaTíag: ii4os , adminiltoadoresd¿lis t IlitiOI5?kréPa.
CM2 tán subordinados -al,'idirectlr-
Pág. 52

habrá sino , en los puertostde :mar re»
,teras....453	 z

Afrioa...habilitacion thi -espa4lesl'britindol' ldelYtybe.-
Ila parte del mundo para entrar en seminiíriog; uní..
versidades	 los 'que lo ,mereztan -4e---c¿ln eve-
derá carta de ciudadano...4» 2	 *	 114',

Alcaldes ordinariós...Idebe , haberlo en- Vd* hili4kIrébises.

Alcaldías....se suspende la pr'ovision de las délugareá,:de
_ serlorío....,27

Algodon (géneros de)....se aprueba k tarfdae . su9We're-
chos...,	 introducción	 España y saliddyci
ra América...30.—n° queda' por ella --abolido el de-

. recho .de aimira	 ,

	

concede' próroga de seis , meses: para	 ,em'iba4ut
para Ain&ica..;.4-.5 .	 Y	 •	 •

Alistamiento . para el egército....no se pase d una clase'
mientras en el, distrito . de vada Intendencia pede
indituduos d las ante)-itwesli‘-..102--
manak	 íffifrIfihit&c:-. concede
exclusivamente al observatorio dé)ía Ida de lean...6

Alvarez " D. Mariano)...-.se mandaeseribirsu'niiiilb,;e' con
letras, devoro' en l salon de V&
aumento que se orija.-1»MréVtax4»k~-id)ilé.-Su

_	 ``,51V,

árica..:lao\biudal
é» defensa de, la' :patria
r ES ,quilykstydj.,4a -6,11 film 
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....indulto para tos insiirgenteírde Nueva Espaiia luego

que lleguen allá las tropas espafiolas....26
,...se concede á algunas de sus provincias la extraccion

de oro y plata....39
..0,ug,Fireyes &c. pueden aun,en .tiempo do paz dar

cencii4;para, casarse á lo's, contribuyentes al Monte pi°
militar...44	 •

....queda, abolido en sus ciudades. el, paseo , del estandarn
te Real....45

«..mc4riPulas de mar extinguidds ;en, aquellas .provin-i.

eóngrua de curatos, de,las.
Artillería....reglamento, _para el' batalIon de esta arma

en Cedi4, compuesto de los ›naturales de Galicia....7.
Astúrias....se crea en aquel principado una Intendencia

independiente...27
A udiencias....su número, facultades y obligaciones segun.

l a -Consti140". 4Q .	-	 „
Ay un tazniento,á constituciódales.....su nueva forma....146,
....su estab1ecimienl-o,..,2 2 .1
Azogue....se prohibe su extraaPioll, 4 pais extrangerp ....7 2
Dis40 (conde 4 J4) t1, ,,nson-birado Regente del 1 eino....6,1,
Bulas pontificias... cómo se les concederá' e.el pase...,68
l'argos (jqltl.de)..,..algu.nos de sus individuos son deCia.,

vados A el,109Aerills 4.1. la p«tici4..1.208
Cabahlriza	 arreglo ...33_
Cabal191–t .ckrfiga944	 ardenanzas

8Z4 cria 1`:(c . ” . X 79' ,	 t.	 .	 .
adetei Cgr ,4cils, 41,..,,,seprphibe su concesion"....57,

G4diz re$mblecen 	 los, derechosir*	 5	 •

antiguol‘ ' 815i9rAlastIguri01-81/24/9#;.3 L• ?,	 't....se le impone una contribucion directa y Qtra.indircta
ínteriwse e,sfqbleve4,extriterdinfpla- de guerra...3 8á
DtVia1 ,..(04.12. Tm ,mtabkce _ 	 una intodencia
en lugar de la subdelegación general ae,rtnjailic,.46

Le
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A:, érIcCió14-141 nn'eüo's cu rátót's' erí 'ellas: dotación. y pro:'

vision de los ya erigiclós.•22o3
Carabineros Reales (brigada de-)...igÉis'individubl"2secoi

juzgados por su tribunalv;rivtitivo?..I4 
Cárceles.,:bsu :visita generitl é071, miitivó de la piíbliéacion'

de la ConstitUcion....1458
Cartas de ciudadano.....quien las puede iconcedery 'Con

-',qué : oondieirones.. «. iióT áikt-	 -\ 	 .s$

....los que las soliciten, y tambien las dé Wattiraldza
acrediten las circunstancias que para 'ello-exige la
Constitucion...1o8	 ,

Causas criminales....se mandan remitirA.. la' Regencia
hitásuive .Wis	 todos':lbs,
	 asi ellas..como las citiks ,deben'termiriarse‘ dentro del

territorio de rada Audiencia....34.o....V. justicia.:'
Ceuta (plaza, de).`...e.9cención d& derechos á:los géneros

de primera necesidad que se introilúzeari éri
Chinguirítoncida- - cobren por ahora los administradóres

de alcabalas eri , Nueva-Espatia por el manejo 'de 'éste
rarno....5a •

Ciudadanos esparioles.... quiénes lo son, -y. c-swt ,.pr'itjile-

g	 ,io3.;..	 G.)	 r .	 .	 ',;.'

. ....por qué causagse pierdeesta calidad.... ro2.:..V.Cartas.
Ciudad-Rodrigo (duque de)..;:se.le, concede lagran cruz

de la órden, nacional de S. Fernando...18W
Consejos-...,,:48-4ribunaie ..reozotidoá coh esté nainbré

dan suprimida:v.1 ...i 9.3
Consejo de Estado....supr esión del anti 0. . 7 1 -

	

....creapion. „cid fumo.'	 ...sW,'estübl ecirhient

....nombraniientó ide SUS individivol".'1)..1It'...-.13r.....:su trata-
miento y dotacion....82....no puedan obtener oteo des-

fiihartal:&h9`1titstitfiü.!.:;t0T1.
4\1 	 en qué casos debe la Regencia oir su diWniek-,U69
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consejo_ Rell.:.,e/ mocirniento de ,una ronáuka° suya sc

ehcarga á un tribunal especial....i6
Pousej,q,	 fRegqiwiá....sus individuos son nombrados!

consejeros de .Enfado.,:.-62 
çonstitticion..../a firman los diputadas de Cortes,...94

....solemnidades con que se pr,esenta,un egemplar de ella
á la Regencia...96

....lajüran las Córtes y la ftegencia: su publicacion

....su $exto.... 9 8 sig.

....de su observancia: modo ,de hacer; en ella algunas va.

oft..se Tiictimia,InWimir y pubJicor, en lodos .los pueblos ,de
la monarquía yen los egércitos y arznada....166,sig.
....fórmula y solemnidades de :esta publicacion....167

,.,....visito, dé cárceles, y -gr-Oficicion cá ;las tropas con
eAtie,. /nofivo..,..1 68 sig..

,...se manda que ningun particular la reimpriMa..,2ool
y que esta prohibicion se exprese, en „sus .egemplares....
201....'se permite reimprimir flor cuenta del Estado, y

‘.;01719.«.,,!;92,,nsig,
,...se nota en el a lmanak el did aniversario

cion....2o6

,. 1.cdmo, han depre ,statim, ,:iwamentoe1 _Clero 7 .el pue.
•

epn tribupion¿,é41:1-:la, ~mar dinarick,, de :.guepr weanl
*Considerados como masa única,: lo's bienes' del;marida
y de 4ainner.Y.431't

4v,14	 0.134V4011,.9i1Diavtniara

....imposicion de una directa y otra indiréga emst,Ccidiz

	

establece	 kler gÚerra....
1183.	 S	

6	 4

oronavsllit,	 PAPA as.#4egr y$11/1seelgIerechlo _de I" 'SU'
outt.IYie elhursctiemlic)is .¿Fdifonas

Qreci/g4.,.4 47:91)	 n.v:Issvs55.

•
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Corregimi#5b tos .se suyende .la provision de los de lu-

garéuiüh léVidr/A0::.. 2 7	 t-	 •

Córtes:..;se manda aetivar la éircutacio	 decre-
tos y órdenes.-...48-.. . 2.4

....su guardia interior y exterior á'quién toca.... 1.86
pái-a la ,forMáCion-de .tal siicesiras: basé para

la eleccion de sus vocales.....10•*.-.:..su ceilebracion .:.:1 15
sig....duracion y próroga de SUS sesones....bid...:sirs
facultades...1 i9y I 	 y

--..-gnániero y atntuélovill dé -su' 4ipütacion permanente

...convocatoria para las ordinarias' de 1? de octubre de
I813....21o....instrucriones para elegir sus 'diputados

Diputados.— - -

....cómo¿" se convocarán y celebrardn i las extraordinarias
•••• 124-	 *971

, Crédito	 Junta.
Cuba (isla de)....creacion de dos Intendencias en ella,

y . nuevo sistema de administraCión" de sus rentas:...
85

Curas-....sobre la dotacion de iós' dellierzi y- de toda la
Ámérioa....79....y de Canarias....2o3

Decretos de las Cértes....se -manda activar su circula-
cion....48-

,...sobre	 reimpresion en las provincias...2 02

Derechos....se restablecen los impuestos sobre algunos gé-
neros	 -	 —

...no se exijan d los g¿neros	 prirñer4''necesidad que
se introduzcan en la plaza de Ceuta.1..

....los de importacion y exportacion que déb'en' pagar los
frutos éondticidos.de América  la Península en fru-
ques extrangeros,...175
no quedan eximidos riel Ñi8Éór'-á iiiNia. lar>inei-thri-
go que- 8e-exporten- de la láhía- de-Cádiz....2oá

D tumento....V. Empleados...Generales.
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Desertores...ómo se les concederá el indulto;,..,14 »,
Diarios de 'Cidrtes....se mandan «nunciar en la gazeta los

FT lugares donde se venden en rós paises libres....3x
•...se declaran libres del impuesto decretado sobre todos

los impresos...36
Dip u taciones proyinciales..40 estabkcimiento,

des ¿I7c.....148....14
Diputados de Córtes....los ausentes no cobren sus dietas.

....32
....basesegun la cual, deben elegirse 'ás de las Córtes

cesivas.... 103... Cómo se verificará su eleccion....
instruccion para ello en la Península....

2	 en ultramar...217
....qué calidades se requieren para

vio,labilidad...„ 0.,,,sus 
....durante su diputacion no adrlitirán empleo, sino los

de escala.... i r 8....ni pensio-n plasta ah año despues.

....los querobtenicumplegs pn las epruóraciones 4 extin-
guidas admitan otros equivalentes....i 90

Dos de mayo.. se repite la ,ói:denpara que en el calen-
dario civil se note en este clip la renmenioracion de los

Emple
.41funos pOrneros 

ados.... queda al.arbitrio de la Regencia graduar
el mérito de los que se p•esentaon Gobierno4os me-
ses despues de instaladas las POrtes...76

....desdiento que .deben sufrir los queli.n.)01 por menos
#110Zdóqie el 4e la 49tm	 ~cion de, sus plazos.,,,,84-01
d¿^los enwlej ados civiles en ultramar....09..., 173

:...qué Generales merecen este onceplq.. t .,1-74	 ). „

....sobre el destino de Zof fugqc1f4,zwyo.s:24-410,,,00liste
en derechos &	 pc....2o7 	 )`	 N

Empleos...no pu4dal ,ser ,sR-i;idos porJ substituos..»59
— *provéanse eri Peresolle cfm«Ato, * la ComtiNciohee.

„

ESC

111
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Espafloles....quienes lo son y sus obligacienes....99
Espionage...los reos de este delito en los eg¿reitos y pla-

zas sitiadas pertenecen á la jurisdiccion
Estampilla....se manda continuar el uso de la del Rey

y del Presidente de la Regencia....66
Estancos de cordobanes,&c...se decreta su extincion en

Nueva-Espaáa....58
Estandarte Real (paseo ¡del) queda ;abolido .en las xiuda-

des de América....44
Ferias...se 'concede su celebracion á algunos pueblos de

Galicia....83
....queda al .arbitrio de la Regencia esta concesion....84
Fondos....si los de extrangeros estarán ,exé ntos de _todo

embargo por guerra &C....2 1

....si estan libres de secuestro los numerarios que entren
en Cádiz de lo interior de las provincias....i bid.

Fueros....quedan todos abolidos en los negocios comunes,
á excepcion del eclesiástico y militar....133

Galicia (provincia de)....se aprueba el reparto hecho en
• ella de 36 'millones, subrogado á la contaucion ex-

traordinaria de guerra....35
Gallegos voluntarios de Cádiz....V..Artillería.
Gazeta del Gobierno....se declara libre del impuesto de-

cretado sobre todos los impresos....36
Generales.... , descuento de los sueldos de los que se consi-

deran empleados....891...173
....cuáles deben considerarse como .empleados....ibid.
Gerona (ciudad de) ....se manda erigir un monumento

en su plaza principal en memoria de su heroica defen-
sa-44

Granos....medidas para promover su introduccion en la
Península...17

t- Guayana (ciudad de)....se le concede adornar el escudo
de sus armas con trofeos militares....76

Havana....se manda terminar allí algunos procesos cri-
Tozto	 sc)



[ 2341	 •	 1/1
»únales...18T

Horca (pena de)....su abolicion....64 •
Indulto cómo se deberá conceder á los desertores.... T4

....se manda publicar en Nueva-Espacia luego que lle-
guen allá las tropas , espaTiolas....26

Infantado (Duque del)....nombrado Regente del Reino.

Infantes de Espari a...quien-es serán asi llamadosi..132
....sus distinciones, dotaciones 	 sig.,
Instruccion pública...ley constitucional sobre ella....155
Jovellanos (D. Gaspar 1Vielchor de)....es declarado bene-

mérito de. la patria: se recomienda su informe sobre
la. ley agraria...63.

Jueces inferiores...sus obligaciones....I56,.
Junta nacional del. crédito público...su' creawn..,.2....,

nombramiento de sus . individuos.... 15
Juntas para, nombrar los diputados de Cdrtes....cómo.se

verificarán las parroquiales...104 sig....cómo las de
particlo....107....cómo las de provincia....110....cónzo
las preparatorias..... I 5....V. Diputados..

Juntas provinciales....consideracion con que deben ser
tratadas por los Generales de los egércitos....4,6

...se manda' dar á sus individuos alguna cantidad por
via de alimentos...90 V. Burgos.

Justicia.. cómo. sesadministrará en lo civil....I42....y- en.
lo criminal.... 143

Lardizaba.1 y Uribe (a_ Miguel de);...se le• mandájuzi.-
gar como autor del. Manifiesto que presenta, á la na
cion &c....16

Lean de Nicaragua....ereceion. de universidad en su. semi-
nario conciliar....47

Leyes....en quien reside la potestad ' de hacerlas, egecu-
tarlas y. aplicarlas en. las causas 'civiles y criminales.
....10I....137

.....su formacion- y sanciona reglas que -en ello_ deben. krvar-__
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darse....12o sig.

....su pronzulgacion..•. 1 23

Lima....nueva planta de su tribunal mayor de Cuentas.
....204

Lo,teria nacional....su establecimiento. ..33
Madrid (villa de)....se manda erigir un monumento para

memoria de su heroico patriotismo...199
Mallorca (isla de)....se declara libre la salida de frutos y

efectos de ella....40
Manchon de Torre-alta , (en la Isla de Leon)....sea lla-

mado Campo de la Constitucion....176
Marina....sus tropas se igualan á las del egército en los

premios de constancia...80
....á sus Generales que fueron Capitanes de Navío se con-

cede el uso de tres galones...198
....calidades de los meritorios en el ministerio de este ra-

mo...206
Matina (puerto de) en América....su habilitacion....34
Matrículas de mar...quedan extinguidas en las provin-

cias ultramarinas...•55
Matrimonio....puédenlo contraer los contribuyentes al

Monte pio inilitar en América con licencia de los Fire-
y-es &c. aun en tiempo de paz....41

....para el de los militares pueden suplir sus gefes el con-
sentimiento de los padres que se hallen en pais ocupa-
do por el enernigo....78

Mecías (islas) en Gatalati a...habilitacion de su puerto,
1 9

Milicia...cómo se establecerá segun la Constitucion....154
Matrimonio....Premios.

Mineros....á los de Nueva-España se les manda dar la
sal y pólvora á costo y costas....52

Mon y Velarde (D. Arias)....es declarado benemérito de
la pátria....5o

Moneda...su libre extraccion por venta y compra de gra-%
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nos....17....y tainbien de harinas....36
quien debe cuidar de su fabricacion....67

Monte pio....plan de las, pensiones del militar...2i
• • • • 2 4
se aprueba la planta de los de oficinas_ y del ministe-
rio...25

Montes y. plantíos.....aboncion de sus leyes.' y ordenanzas,
y extincion de • su conservaduría, sub delegaciones &c.
....53s

Mosq cera y Figueroa (D., Joaquin):...nombrado Regente
del Reino...6z

Nacion	 libre y soberana....98 sig.
	 su territorio....ioo
...,su religioni...ibid..
...su gobierno....lo
Naipes....su libre fibricacion y venta...4'
....su di•eccion suprimida en. Nueva- Espaila....51
Obligaeihnesl.../as Có rtes prcmeten cumplir reli,gioEarn en-

te todas las contraidas desde el 18 de. Marzo de r 8o8.
•• I

ama (plaza de) en Goat emala....se declaran emancipa-
dos los esclavos que el Rey tenia en

Ordenes....se mandan circular las de las Córtes. ..zo
Orotava (puerto. de)  en la isla de Tenerife.....su habilita-

Papel seliado•.....aumento de esta contribucion....13
Patriotas..../os inutilizados- de resultas de heridas recibí

das en funcion de guerra serán atendidos con- los re-
tiros de inválidos....23

Pensiones...das que deben concederse et' las. viudas y fa-
milia de los defensores de la patria, militares y pa.
triotas....2z....desde el principio de; nuestra. revolucion.

24....y. en dmérica'....25,
Plat 1....e venta de contribucion y derechos la traida á Cá-

diz de pais ocupado por el enemigo, y la acuitada

• •
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alli mismo por cuenta de particulares...90

....sobre la libertad absoluta de su extraccion é int-ro,
duecion en esta plaza....2r

Pólvora y naipes (direccion: de)....se: suprime en Nue-
va-España...5i

Premios...,se establece para los militares unamedio entre
los de constancia y de acciones distinguídas...397

Presos....se les manda proporcionar el alivio posible y
concluir sus causas....77

Príncipe de Astiirias....así se llamará erprimogénito del
Rey....132

....sus distinciones, reconocimiento;.. abliáwciones-
-333'

Proto-Medícato...se autoriza. á la Regencia para dispen-
sar á los profesores de medféina &c. la comparecen-
cia anta este tribunal,- para revalidarse....88

Provincias y pueblos....de su gobierno interior....-I46 sig.
Provisiones y gracias....en la lista de las hecha s pgr la

Regencia se mandan extractar losi-méritos de los agra-
ciados....3

Regencia. del Reino....su creacion..,.6 r
....su nuevo reglamento....64....declaracion del mismo.

....92
....dotacion de sus individuos...169
....quien la debe desemperia,- durante la menor edad ó

alguna imposibilidad del Rey ....I 3o....sus facultades
en este caso....I 3 I

Represalias y confiscos....ci quien toca el conocimiento ju-
dicial, de estos ramos y su gobierno económico.
....57-

Responsabilidad..../a de los empteo-lo.s pu/ b licos en el cum-
plimiento de las resoluciones de hts . Co'rtes....28

de la Regencia y de los Secretarios del Despacho.
....r35

Rey....su inviolabilidady auloridad....I25
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...,coartacion de stafacultades....127 	 1:11

...juramento que debe _prestar en su advenimiento al ,„

t 1'0110 ....I 2 8	 ;)
....quien ha de gobernar duraute su menor edad ú otra

imposibilidad física . ó moral.,330
....su dotacion y . la de su familia.... r33 sig.
Roclriguez de Rivas (D. Ignacio).,..nombrado Regente

del Reino....61
Santa Marta (provincia de) en Aníérica...se permite

extraer de ella el oro y plata....39
Secretarías....establecinziento ele la de las Córtes....37...,

nombramiento de sus individuos...38
...número de las del Despacho segun la Constitucion....

1 3 4...clasificacion de los negocios que tocan á cada
una....i 77

Secretarios del Despacho...á quien toca su n,ombramien.
to y separacion....68

....cómo deben despachar con la Regencia....69
....su asistencia á las Córtes.....7o
....ahorros que deben procurar en sus ramos....89
....sus calidades y responsabilidad,....7o.,.1 35 sig..
Sueldos....V. Etnplea.dos...Generales.
Tabaco havanowprecio de una porcion de é/...389
Tarifa (puerto de)...ise manda construir en él un fanal

giratorio....4 2

Tesorerías...funciones de la general y de las provin-
ciales....I52

Tribunales....se crea uno especial para juzgar á D. Mi-
guel de Lardizabal, y entender en lo relativo á una
consulta del Consejo Real...16...sta individuos.
....ibid....su título, tratamiento &C....20

...nombramiento, suspension ó deposicion de sus magis-
trados á quien toca y cómo....67

....sus facultades y modo de proceder en los negocios.
11..• 1 3 7
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....calidades, dotacion y responsabilidad de sus indivi-

duos....138
....establecimiento del supremo de Justicia...139..19i

facultades....I3 9 ....nombrarniento de sus in-
dividuos.... i 93....calidades que deben concurrir en
ellos....192....sus atribuciones, tratamiento, sueldo

....establecimiento del especial de las Ordenes militares:
su tratamiento, atribuciones, sueldo de sus indivi-
duos	 ...I95

Villavicencio (P. Juan María)....nombrado Regente del

Wellington (Lord) ....se le concede grandeza de Espinia
y título de Duque de Ciudad-Rodrigo....75

Xá ti va....se restituye este nombre antiguo á la ciudad de
S. Felipe- &c....5

Yeguas (ganadería de)....extincion de las subdelegacich•
nes &c. tocantes á. este ramo....170
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