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DECRETO .' CLXV.

DE 2 5 DE MAYO DE 1812.

Indulto general con motivo de haberse publicado la Constitu-
cion política de la Monarquía.

Las Córtesgenerales y extraordin-arias, deseando selialar
el plausible ?uta de la publicacion de la Constitucion poli-
tica de la Monarquía con un acto de clemencia nacional,
correspondiente á tan notable suceso, han venido en decre-
tar y decretan un indulto general en favor de los-súbditos
españoles, que se hayan hecho reos de delitos, cuyas penas
puedan remitirse con tan ser-jalado motivo, en los términos
siguientes:

I. El prese'n'te indulto, : ademas de los casos que cow-
prehenden las leyes y los indultos publicados.anterionnen-
te en la córonacion de los Reyes, se, extiende á los reos dé
contrabando , por extraccion ó importacion de efectos pro-
hibid4s' venta-de' los ncadosí.

'Se=ttt#Mitirán-Iciá penas -pe¿úniáriás 'ori'espOndielítet
al fisco y denunciador por los cielitos hole‘xceptuados'»

m. Comprehende el indulto á los fugitivos ausen-
tes y acusados de contumacia 1 quienes en el término de

TOMO III.
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seis meses, estando dentro del reino, y de un año, si estan
fuera, contado desde la pu blieacion, deberán presentare ante
cualesquiera justicias, para que dando cuenta á los tribunales
respectivos, hagan la declaracion correspondiente.

'v. Los reos de delitos no exceptuados, que esten en las
provincias ocupadas por el enemigo, y ocurrieren pasado el
término ante una autoridad legítima, exponiendo que no les
fue posible hacerlo antes, gozarán del indulto, si el juez halla
fundada su alegacion. •

v. Los tribunales supremos, las audiencias, los jueces de
letras, los alcaldes y de'mas-Autoridadel, &quienes se circulará
este decreto por el método establecido en la Gonstitucion, in-
cluirán en las listas respectivas, , de que habla la misma, las
notas correspondientes de las personas indultadas.

vi. Queriendo las. Górtes que este indulto, no solo C0111-

prehenda á todos los súbdiios del Rey no militares, sino tam-
bien á los eclesiásticos seculares y regulares, se comunicará
á los MM. RR. Arzobispos, RR. Obispos, prelados de las Or-
derosi los de territorios exentos, los regulares y de cualquiera
clase que sean.

' Los reos que se hallaren en camino para cumplir sus
condenas, pero sin haber llegado á la caja de sus destinos,
serán comprehendidos en este indulto.
t-vm. Se declara que la ampliacion dada al presente indultó

no debe servir de egemplar ni regla para otros casos. Es una
especial gracia concedida por la publicacioii de la Gonstitucion,
y-atendido el extraordinario concurso de circunstancias.

Lo tendrá,. entendido la Regencia 4e1 reino para su cum-
plimiento, y lo hará imprimir, publicar y circular.=Dado en
Cádiz á 2 5. de mayo de di 2.=José Miguel Guridi Alcocer.
Presidente.=Joaquin Diaz Qgwja, Piputado Seeretario.=José
de Torres y Mach, DiPut449 Serltario.;:zA la Regeacia de/
reino...-Reg. lib. a. fol. z y sig.

1



[3.]

DECRETO CLXVI.

DE -25 DE MAYO DE 1812.

Indulto militar por el mismo inotivu.

Las Córtes generales y extraordinarias, deseando señalar
el plausible dia de la publicacion de la Constitucion política
de la Monarquía con un acto de clemencia nacional correspon-
diente á tan notable suceso, han venido en decretar y decretan
un indulto general para todos los reos militares del egército y
armada, y demas personas que gozan del fuero de guerra en
todos los dominios españoles, én los términos siguientes:

T. Aunque las Córtes miran la desercion como uno de los
crímenes mas graves en las presentes circunstancias, atendien-
do sin embargo á tan plausible motivo, han venido en declarar
que los desertores y dispersos del egércitos y armada, que se
presentaren á los vireyes, capitanes generales, gobernadores y
denlas gefes militares y justicias en el término de tres meses,
si se hallaren en pueblos no ocupados por los enemigos, y si
en pueblos que esten ocupados, en el de seis, contados desde
el dia de la pu&Iicacion de este indulto, sean comprehendidos
en él, y vuelvan á servir en sus propios cuerpos, ri otros á
que se les destine, -e{ tiempo que les falte de su empello, sin
nota en sus filiaciones por esta desercion, aunque sea de rein-
cidenci a: y si fueren, sargentos ó cabos, sirvan4ambien de sol-
dados el tiempo que les faltaba de su empello, cuando torna-
ron sus ginetas ó escuadras; á menos que su buena conducta
sucesiva en las acciones de mayor riesgo los haga acreedores
á ser restituidos á sus plazas, en cuyo caso quedarán sin la
antigüedad anterior.

H. En el caso de que los soldados desertores d dis-
persos, que vengan de pais ocupado por el enemigo, hu-
biesen tomado partido con él. sufrirán cuatro años de re-
cargo en los regimientos á que se les destine; pero sino
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habiendo desertado hubieren tornado partido, el recargo será
solo de dos arios: pudiendo ser habilitados los cabos y sargen-
tos del modo que queda dicho en el artículo precedente.

nr. Los generales en gefe de los egércitos podrán conce-
der á los cabos , y sargentos, que sin ser desertores vinieren
á presentarse de pais ocupado por los enemigos, aunque ha-
yan estado á su servicio, la ccnservacion de sus escuadras y
ginetas 5 siempre, que hicieren ademas tales, servicios, ó con-
currieren en su Kesentacion tales circunstancias, que se ha-
gan acreedores á esta gracia, en cuya dispensacion se deberá
proceder con la eireunspeccion conveniente.

xv. Los oficiales que. se hubiesen casado sin Real permiso,
siempre que en las mugeres concurran las circunstancias cor-
respondientes, gozarán de este indulto con la calidad de que
hayan de delatarse á sus respectivosgefes ala publicacion de él,
quedando las mugeres é hijos de los que al tiempo de sus ma-
trimonios se hallaban con la graduacion de capitan, y los del
Ministerio de guerra y marina con el sueldo de cuarenta escudos
mensuales, con derecho á los beneficios del Monte-pio militar,
observándose en este caso lo prevenido en el artículo 19 del ca-
pítulo 8 del reglamento del mismo Monte, que actualmente
rige; pero no así las de aquellos qué hubiesen efectuado sus ca-
samientos cumplidos los sesenta arios, óen la clase de subalter-
.no, ó con el sueldo menor de cuarenta esendos, á no morir sus
maridos en funcion de guerra; y para formalizar este indulto
xernitirán los, vireyes y capitanes . genérales en los dominios de
Ultramar, y enla Península los inspectores y demas gefes mili-
tares al Ministerio de la Guerra relaciones duplicadas, con dis-
tincion de cuerpos, de los oficiales que se hayan casado sin li-
cencia,á quienes alcalice esta gracia, con expresion de sus nom-
bres, graduacion actual, y la que tenian cuando se casaron, y
las circunstancias de las mugeres, acompariando asimismo las
Pees de casamientos legalizadas, y copias de los despachos, con
igual requisito, de los empleos, 6 grado! que tenias los ofi-
ciales al tiempo de celebrar sus matrimonios.: Comprehéndese
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en este artículo el ¿u.erpo de pilotos de la armada, como tam-

_ bien á los militares que, despues de obtenida. la Real licencia
ó sin ella, hubiesen con traido matrimonio, faltando lá con-
currencia de sus propios capellanes castrenses.,

v. Comprehéndense en este indulta los oficiales del egér.
cito y armada fuera de los casos de infidencia..

vi. Serán comprehendidos ademas en este indulto gene.
ral todos los delitos tanto militares como- comunes, excep-
tuando los que á continuacion se especifican.

vi'. No podrán' gozar de este indulta los reos de crimen
de lesa Magestad divina y humana, los, espías y denlas- delitos
de infidencia, las, de alevosía, de homicidio de sacerdote, de
delito de monedero falso é incendiario, de blasfemia.,, de
sodomía, de rapto, de violacion, de cohecho y baratería, de
falsedad, de resistencia á la justicia, y el de mala versacion de
la hacienda públicas

vil'. Tampoco podrán gozarle los que hubieren cometido,
delitos en que haya parte agraviada, aunque se haya procedido
de oficio, á no ser- que preceda el perdon de la parte, ni ménos
los que hubiesen cometido delitos en que haya. intereses
pena pecuniaria, sin que preceda la satisfaccion d perdon de la
parte; aunque sí deberá valer este indulto por el interesad pena.
correspondiente al fisco, y aun al denunciador.

u. Para que puedan ser comprehendidos- en este indulto
han de haberse cometido los delitos antes de sa publicacion,
quedando, de consiguiente excluidos, de él los que se hubieren
cometido despees, debiendo gozarle los que se hallen presos
en los cuerpos y en las cárceles . de los, pueblos, aunque estera
sentenciados á pena capital, á presidios ú obras públicas, con
tal que . no hayan llegado á las cajas de sus destinos, y con tal
que no, hayan sido condenados. por los, delitos que. quedan.
exceptuados..

x. Asimismo será extensivo= este indulto á los reos' que
estera fugitivos, ausentes. y ;,rebeldes'. seriallndoles , el tér-

mino de seis meses á los que- estuviesen dentro, de- las. Es:r,
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pailas, y el de un alio á los que se hallasen fuera del terri-
torio espafiol, para que puedan presentarse ante cualesquie-
ra justicias, las cuales deberán dar cuenta á los capitanes ge-
nerales, gobernadores ó gefes militares mas inmediatos, los
que deberán dar aviso al Tribunal Especial de Guerra y Ma-
rina., para que proceda á la declaracion del indulto, pidien-
do á este efecto las causas á los juzgados de las capitanías ge-
nerales, ti otros militares donde pendiesen; y si fuese en los
dominios de Ultramar, se avisará á los vireyes y capitanes
generales para que procedan á la declaracion del indulto en
los términos prevenidos.

Lo tendrá entendido la Regencia del reino para su cum-
plimiento, y lo hará imprimir, publicar y circular.= Dado en
Cádiz á 25 de mayo de 18 2 .=José Miguel Guridi Alcocer,
Presidente.=-Joaquin Diaz Ganeja, Diputado Secretario.=José
de Torres y Machi, Diputado Secretario.=4.A la Regencia del

Reg. lib. 2. fol. 3 = 5•
ORDEN.

Sobre si para la manutencion de los egércitos se separará la
parte de diezmos que se crea conveniente.

Excmo. Sr. Las Córtes generales y extraordinarias,
habiéndose enterado de cuanto la Regencia del reino ha
hecho presente en su exposicion de 1.1 de este mes, en
que con el interesante objeto de reunir fondos, y de que
nuestros egércitos no carezcan de subsistencias , propuso
entre otras cosas, que se separe la parte de diezmos que
te crea conveniente; y habiendo «tenido á la vista que por
el artículo 5 de su decteto, de 25 de enero del ario pró-
ximo pasado está expresamente prevenido que las juntas
de provincia formen instantáneamente almacenes de vive-
res en los parages mas á propósito, valiéndose para ello
de los frutos de diezmos, noveno, excusado, encomien-
das de los Infantes, y bienes de adictos á franceses, á que
vivan en pais enemigo, y de ,los derechos dominicales,
pues que estos , penden del buen .6 mal éxito de las armas,
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11, 1' debiendo quedar á la prudencia de las juntas la mas posi..

Me equidad para que ningun partícipe de los diezinos
1 eclesiásticos y derechos dominicales sea privado • de su

subsistencia proporcional á lo que sacrifica en beneficio de
1‘ la Patria; todo con calidad de ser reintegrados á su tiem-

po, ó á- cuenta de las contribuciones extraordinarias que
IN se establezcan: han considerado que si se verifica en todas
Jo, sus partes lo dispuesto en este artículo, tendrá la Regen-
li cia cuanto en este punto puede desear y es posible en las
/1 actuales circunstancias; y han resuelto se diga ademas á:

S. A. que si creyese necesario tomar alguna otra medida
111. para la mas pronta egecucion y determinacion de cuotas,
en la proponga á S. M. inmediatamente, en el concepto de
'er, que la tornará en consideracion con toda la brevedad y
[011 preferencia, así corno lo está haciendo con los denlas pian--
E tos que comprehende su indicada exposicion.=Y de su

órden lo comunico á Y. E.. para que lo- haga presente 'á
S. A. y dispánga su cumplimiento.=Cádiz 3o de mayo

/a de 1812.=José Miguel Guridi Alcocer, Presidente.=Joaquin
Diaz Caneja, Diputado Secretario.=José de Torres y Machi,
Diputado Secretario. Sr. Presidente de la Regencia del
reino.

ae

so

ue	
DE i? .DE JUNIO- DE 1812.

)T Establecimiento del Tribunal Especial" de Guerra y Marina.
S,

Las Córtes generales y extraordinarias, considerando
cuan conveniente sea que los asuntos contenciosos pene-
necientes al fuero militar, que no está derogado por la
Constitucion, continúen- por ahora determinándose en jus-
ticia por las reglas y leyes que gobiernan en este ramo,
mientras subsistan la • ordenanza general del egército y la
d la armada, y hasta.. que ea circunstancias mas á prozió.-

DECRETO CLXVII.
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sito hagan las 'Córtes las alteraciones que entendieren convenir
mas al bien del Estado; y fundándose en el artículo 278 de
la Constitucion, han venido en decretar y decretan:

1. Se establece un Tribunal Especial de Guerra y Marina
para que conozca de todas las causas y negocios contenciosos
del fuero militar, de que hasta aquí ha conocido el extin-

,guido Consejo reunido de Guerra y Marina, hasta que las
Córtes provean lo mas conveniente en este punto.

ss. Las sumarias y procesos militares sobre hechos sujetos
á los Consejos de guerra ordinarios de capitanes, y los de ofi-
ciales generales, en todos los casos en que se dirigían en consul
-ta al Rey por la via reservada, ó al extinguido Consejo supremo
de Guerra y Marina, se remitirán en adelante en derechura
por los gefes militares á este Tribunal Especial, el cual resolve-
rá por sí en los casos en que las ordenanzas autorizaban para
ello á dicho supremo Consejo, 6 consultará ,a1 Rey ó á la Re-
gencia del reino con su dictamen, y la sumaria 6 proceso oria
ginal, cuando las citadas ordenanzas exigen la Real resolucion,
para que se lleven .á efecto las determinaciones.

m. La consulta del Tribunal con la Real resolucion, y
la sumaria ó proceso se devolverá por la Secretaría de Guerra
.al mismo Tribunal Especial, y por este se comunicará jame-
diatam,ente á quienes corresponda.

'v. Los demas pleitos y causas de individuos del fue-
ro militar de Guerra y Marina, sobre asuntos civiles á de-
litos comunes, que no tengan conexion con el servicio mi-
litar, de los cuales, segun lo dispuesto por las ordenan-
zas, conocen en primera instancia los capitanes y coman-
dantes generales de las provincias y departamentos, y de-
mas gefes militares, con acuerdo de sus auditores ó ase-
sores, y ,conforme á derecho, vendrán en, apelacion á es-
te Tribunal. Y á fin de no privar á los individuos que
gocen fuero militar, del beneficio de la tercera instancia
que .establece el artículo 285 de la Constitucion, el Tri-
l'Anal Especial .admitirá esta de las provincias . 'de dondl



r9.11
hAn iyfnijp jlasra: ahPra en 'P POaqi,991-15114ti90111§11)til-
seio oil-de , Guerr.A5s. 19; los frkis1991 qa1915.' lel' 1 .119,219 , Tsr,
xna -que se observare en las Audiencias, s'e.gqn-j4p ta

os	
quei estas se diere por estas ,-Górtes.

1/	 VtuZik-, wantwO.,Or49P,,Clei p er edg 1:11-161.pluociq1
de las png_vitteila, 4e:PIX .F., anlay111.4 .199141A 49,919445549
hasta ahora a terminarse eh. 	 e.xtinguido 'Cohsejo de
Guerra y Marina, no se, hará por ahora novedad. 	 •

vi. Se compoMíTá J-este Tribliiiá :4 un decano, ofi-
cial general 4 , Çgérpjtp Oloptylp .gp-9uatTcrministros de
continua asistencia, dos de ellos genérales de tierra, y los
9tros dos de mar; dos ;intendentes, 9no de,gdarrarno;sie,
te letrados; dos fiscales, uno militar y -¿tro elrdo; un

la	 sccretario l ,que, precisamenl,haya,leillg
: El .tratamiento ,d.e.est .ó Wrihunal	 cúeryo será

el de Alteza.	 •	 - •	 • , 4

viii. Los individuos dé rste Ti ri b-11 .110:P0.,podrán ser
A	 removidos d	 se su . ,emp,19% sjp,o .,en. jos	 ipronof W.,rj-njno.:

casos 'que los d.enos inigglsxra4s..
ix4 Los magistrados de este Tribunal Especial goza-

rán los mismos honores y sueldo de que gozaban los de
extinguido lonsejo ,, suprielno , de p,uerl'a Marina,,, y ,si
quedaren por,, a,hor,a sindestinp alguno 61gunos de3os
que componian el extinguido Consejo, conservarán los
mismos honores y sueldo‹ quz„clisfrutan, sujetos, los , suel-
dos de unos y otros . á lo prevenido en el

.de 1.11.1o.	 .:	 :.
x. La Regencia del reino nombrará los magistralos (le

este Tribunal Especial. á propuesta que hará por ,ternas el
Cousejo,,cle 44ad o ; conforme jo,previ,eie pQr1SIOcion.

IN,omfirados 'que sea», ,ppeAtárá,nto:dIns en,,pianos
la legencia	 reiyoeljuramentq preserip ipón Collsti4
tucion.• LOS , que fueren entrando sucesivRineute én lasy.17,
cantes queocurrap,prestarb elpr9pioduramento,en114..,
nos del decano, ylste ea,1044-49.1.4 kalteEellfjan

TO1110 III	 2



[I on04iiiatil 'étVenclido la Regericiá del- Ñinb. para si
ciimPinienttí, y lo hirá'iMpritnir, publicar y
Dado en` Cádiz á I? de junio de .18 I 2 .=Jwé Miguel Gu-
ridf Alcocer,, Presiden te.:'_-_.-..rjaquin Diaz. Caneja, Diputado

deTorrés y Iffachi, Diputado Secrectario.z.-.
'rán(i.=R ég: lib. 9.. fol.6 -y sig.

`s'1,
tiláll.~0~4:

E pyro,'+)	 t.:: 11	 :1	 ;

ke	 DE7EJNIO /DE

Sobre lás calidades que deben tener los empleados en la fu-
r &catará.-
'Áiérídiendo 1 .1'etWteá .getriéraleS y extraordinarias á la

Vnécielidadl de ¿fue nó Soialos individuos del
supremo 'Tribunal de Justicia, sino tambien los definas ma-
/istrados Tjueces de cualquiera otro tribunal, se hallen
tiotadbvde tales calidadel y circunstancias, que los hagan
acreedores á 14 confianza-y apreció'tle sus conciudadanosí
decretan': Que todos' los que en lo sucesivo hayan de ser
mpleados en lajudicatura, además de tener los requisi-

tose preViene el artículo 25 t-de la Constitucion, y los
désIgnadOsliá que' se designaren'por los respectivos decre-
tos expedidos ó que se expidieren sobre establecimiento
dé. tribunales, deberán gozar de buen concepto en el pú-
blico 	 por su ciencia, desinteres y mo-
ralidad, ser adictos , á la Constitucion de la Monarquía; y
haber dado pruebas en las circunstancias actuales de estar
por la' indépéridencily libertad política de la Nacion.=
1,:olendrá entendida la Regencia del reino para su caín-4
rilitilIentó; 'y lo harlirniVriMir, publicar y circular.=Da-
do[en dddiz 'á de 'Itinicí'de 18 i2.1t.-4:josé Miguel Guridi
Alcocer; Presidente¿r_rjdaquin Diaz Caneja, Diputado Se-
cretarlo.tzfosé de Torres r Máchi, Diputado Secretario._—,.
A laRegtneia.'dét	 Mh..-2.-fol 811'
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DE O DE JVNQ D	 114

''A:J"'`'I':Reitiírneno' del Cdnlefd de i Eáado.
géPerálé` y ektHdrdinarias lián tenidos

bien"decretar que áé observe y guarde' el siguiente Reo
•'"	 -.,	 • 	 .	 ,

zi a in ént o p al' á el gobiernó'deli 'Consejo' de Estado:;

• \D11,órden-gle se 40 .tener en ,e7
ART. I. El Consejo de Estado celebrará sus sesiones e

el palacio del Rey d de la Regencia, en dondes te ledes-
tinará para este efecto ellugar 9onyeniente,
ra. establecer centro , del mismg	 ten
que en este segundo punto podrá lia¿erse 'po'r aliára la
alteracion á que obliguen- las circunstancias.'
p, :I	 Cuando,e1 Rey, que esel presidente del Conseja,
la Regencia_en .5u, caso, asis-teye 1, él en los clias2y-'4.1a "libra
que lo tuviere por conveniente, se :colocará delRájd,4er
sel. Los Consejeros se mantendrán en pie hasta .que 4110(
o la Regencia les mande sentar, y ,eptonces lo i liarán á los
dos lados	 inesa„ se ► tánOose í jpspies de 1141 en frente
del solio, el secretario, ó los dos, si a'ull?osdelrerellisj's,tii:'.
Si la Regencia comisionare á alguno de sus i4d ivic4i0 para
que en su,nornl)re asista 41 Cothejo,,presiebrá els Regen te,
En todos lo:mas días presidirá el decauo,44 POthei0.

IP., En. la s3.la .de las seúnnes ci.d Goc seja:habr4 ., un
dosel, y el retrato del Rey y silla vuelta, y delante una
mesa, á cuyos lados estarán los asientos de los Consejeros.

áeoute,1,:,4e quq,el.Ponsejo concurra apn cual-
quie,ra (311',0 cuerpo trihunal0011gun acto p41.- 1 1ieo, ten-
drá la preferencia. Los individuos del Consejo tendránii
tratanaiento de £welencia decretado por las Qórtes5 y Já
hollores tilist4acioues, t y uniforme que hasta. aquí}.uR.
Yper94	 Ále ,„441,,k119-21}04.11j19,
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por decreto de 101.0 e : enria,-;(1! , este año.

v. Los Consejeros que en adela n te fueren nombrados,
antes de tomar posesión de'sts plazas prestarán en manos
del Rey (4.clg_h Re,genÇia: el i t“:1[4e P10 ,119 e prescribe la
Constittuci9114m-i0,„11 ,f4 '!.Tulas ig l-l igid, cíe leerá el Se-
cretario. , de Estado	 Despacbo de Gracia y: Justicia:
¿Juras`. por Dios por -íos Conos .Evangelios . uárdár
Const itucionpolitica de lctYonarquía española, sancionada
por las Córtes • enerateák	 .2éti.¿Iófdinarias, ser fieles al
Rey, acO'niejángdffélkéh'IiiiIckilo'et ki t,RegencietWel reino)

•éjítátklQr¿iiséi: conducente, - al bien de la Nacion„.sin
nur-a particittar ni iriterea privado, y guardar secreto en
tc;:s.1 ilegpCióS sobre grie hittilltáreis 	 R. Si ja ro.=Si así ló

dytit'lW,'ywf'd-ó- os lo detn.ande, y seréis res
iionsilfilád la' NáCidn' >éon-arreglo á las leyes.

'CAPITULO
PITósnegocios en gitéMet'd'entérider . él Consejo 'de Estado.

:	 'd"6-'t~16	 la	 itucion3Slen 
o pui=arri'énte 4 Con g 'tilliVo,'dóhdt ha de buscar el

ke-ylás luces necesarias ara' el' bueyygóbierno del reino,
1érá ,C'onsultadp,' dat'á,'sá'conSejó . en todos los negocios
én* que la'dcliiltitáMl leseableIce e'qu : necesariamente le
haya 'de -4;1 :áic,:lVadürriás'érr'llis -asuntos' graves g u bérn a ti;»

-vós; entendiéndose ser' de esta clase aquellos negocios de
cnalquiera , rañio de s que haya . de resultar regla general

•	 ;
"' 	 tlséjr dé-'EStado'deberá darle tambien al Rey

Regencia en todo negocio en que se le pidiere su
parecer. Desempeñará tambien la instrucción y consulta
de aquelloá expedientes' gubernativos que 'el Rey Ó . la
RegenCiktdViere á 'bien"CoMettide, en la forma X pdrel
tiempo que fuere de su'-agraáo.'

nr. Pertenecerá ¡galio. al Consejo proponer al . Rey
á á la Reetigia en opasidilés 'oportunas los medios que
juzgue niástkfitalds 'Coliftirtit á tai Cdüátitt-Úbiéril yálas
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leyes, para aumentar la poblacion, promovery fomentar
la agricultura, la industria,T1' comercio, la instrucción
publica, y -cuánto conduzca á la prosperidad nacional;
á cuyo fin cualquiera de los vocales tendrá facultad para
excitar la atencion del Consejo.

Iv. Será por fin de• cargo del Consejo, con arreglo á
1 Constitucion, formar y presentar al Rey ó á la Regen-
cia las ternas para la presentacion de todos los obispados
y dignidades, y ,beneficios eclesiásticos, y para la provi
sion , de plazas de judicatura:

CAPITULO III.
Del Despacho del . Consejo.

Guando el • Rey ó la Regencia no asistiere al Con.
Ojo.  tocará al decano abrir y cerrar las sesiones en llegan-
do la hora, y cuidar del orden y la gravedad con que de-
ben tratarse los negocios.

. : Tendrá el Consejo sus sesiones ordinarias en. los
Lunes, Miércoles y Sábados de todo el afio;. pero si el
despacho de los negocios lo exigiere; se aumentarán estas
seguri el Consejo lo estime conveniente, ó el Rey ó la
Regenci& lo previniere. Las sesiones durarán desde las
diez= de la mariana hasta las dos de la tarde en todo tiem-
pó, mas cuando fuere necesario; y el Rey ó la Regen-
cia podrá ademas congregar el Consejo á cualquiera otra
hora, si hubiere urgencia.,

HL' No podrá tomarse resolucion en ningun negocio,
mientras no se hallen presentes en la sala la mitad y uno
mas de los. individuos del Consejo que residan en la Córte.

iv. Cuando elRey ó la. Regencia previniere al Consejo
que quiere- hallarse presente' al tratarse de algun negocio
determinado, se dará cuenta' de él, luego que el. Rey Ola
Regencia entre en la sala.. Fuera de este caso el Consejo se
ocupará con preferencia de los asuntos mas graves y ur-
gen tes; y para clasificarlos todos,. se hará leer por el secre-
tarjo, al fin de cada sesion una lista de los pendientes, á
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fin de acordar cual deba tratarse preferentemente.

v. El respectivo secretario dará cuenta de los expedientes
extractados, teniendo á la vista todos los antecedentes que
se necesiten para ilustracion del Consejo, y pudiendo cada
Consejero hacer las preguntas que tuviere por conveniente
para disipar dudas y aclarar la materia de que se trata.

vi. Conferenciarán entre sí sobre cada negocio, y si
no resultase dictamen uniforme del mayor número de vo-
cales, se pasará á votar, empezando por el mas moderno.
Pero si el negocio fuere de tal gravedad, que convenga
dar tiempo para meditarle, se aplazará la votacion para
otro dia, cuyo señalamiento acordará el Consejo.

Cada Consejero expondrá su voto en términos
claros y concisos, evitando repeticiones, y remitiéndose
los unos á los otros, cuando no tengan nada de nuevo
que añadir. Si e)alguno de los vocales hubiere sido de dic-
támen contrario al de la mayor parte, podrá, despues que
todos hayan votado reformar el suyo.

vizi. Lo que votare la mayor parte, formará el pare-
cer del Consejo, y con arreglo á él se extenderá la con-
sulta, que será rubricada por todos en la misma sala de
las sesiones, aunque el voto de alguno ó algunos no ha-
ya sido el del Consejo. Si el que discordare quisiere que
conste su voto, lo dirá al áeci.etario de palabra ó por es-
crito para que se inserte é aeom parte á la consulta, ó bien
quede en el 1ibro de actas, segun lo desee su .autoze,No
se impugnarán en la consulta los votos particulares.

u. El secretario respectivo tomará apu p.tacion á pre-
sencia del Consejo de lo que se acordare en, cada asunto

expediente para formar :lag minuta- cle ;la resolwion,
acuerdo 6 consulta, que registrará y , firmará despues en
el libro 'de actas del Consejo. El mismo secretario pasará
la consulta del Consejo, con el expediente, al Secretario
del Despacho á quien corresponda para que dé Puént4

Rey ó á la Regencia.
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Las propuestas para las plazap y bOeficios de que

habla el artículo tv del capítulo u, se harán por ternos,.
corno previene la Constitucion. No se incluirán en la pro-
puesta otros sugetos sino los tres que sucesivamente ha-.
yan reunido mayoría absoluta de votos; y si hubiere.em-
pate; lo decidirá la suerte. A'fin de que las propuestas se
hagan• con el debido conocimiento, podrá el Consejo pe-
dir informes sobre las circunstancias de los sugetos á cu-al-
quiera cuerpo á individuo; y unos y otros lo deberán dar.

xt. Cuando ,el Rey 6 , 1a Regencia tuviere por conve-
niente enviar al Consejo alguno ó algunos de los Secre,
tarios de Estado y del Despacho para ilustrar algun ne
gocio, tornará asiento entre los Consejeros, y despues de
exponer lo que el Reyó la Regencia le hubiere encarga-
do, podrá tomar parte en la discusion del asuntó. Cuan-
do este estuviere bien ilustrado, el Consejo acordará por
si lo que estime conveniente.

xn. Podrá el Consejo pedir á los Secretarios del Des-
pocho los antecedentes que crea sean necesarios para acorr
dar en los negocios, y se le remitirán con anuencia del
Rey ó de la Regencia.
Jun. ,F uera de los asuntos pertenecientes á propuestas pa-

ra la provision /le plazas y presentacion de beneficio el Con.
sejo ní sus secretarios no recibirán instancia ni recurso algu-
no de ninguna especie, si no que todos han de dirigírsele por
las respectivas Secretarías del Despacho, así como . cuates-
quiera antecedentes y documentos que se necesiten.

ny. Todas las leyes que se publicaren, y los 'regla-
mentos y decretos que se expidieren sobre materias gene,-
rales de gobierno, serán comunicados al Consejo de Esta-
do para que lo tenga presente.

xv. La asistencia de todos los Consejeros y de los ae-
cretarios será puntual á todas las sesiones, y si alguno es-
tuviere imposibilitado de asistir á una ó mas, lo avisará
al decano. Si este lo estuviere, dará el correspondiente
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aviso 'al Consejero que le siga en antigüedad, para que
presida la sesion.

xvz. El Consejero á Secretario que tuviere necesi-
dad de hacer ausencia, lo hará presente al Consejo por
escrito, y con su informe pasará la solicitud al Rey ó á la
Regencia para su resolucion. Lo mismo se hará si hubie-
re dé prorogarse la licencia. El Consejo podrá darla á.
Sus subalternos por tres meses.

CAPITULO IV.
_	 , De las comisiones del Consejo.

t. El Consejo, luego que esté completo el número
de individuos que establece la Constitucion, se distribui-
rá en tantas comisiones como son las Secretarías del Des-
pacho, á fin de que los negocios de cada uno de estos ra-
mos de la adrninistracion pública puedan ser preparados
é ilustrados en su respectiva comision. Mientras el núme-
ro de Consejeros no estuviere completo, se distribuirá el
Consejo en las que le parezca, aplicando á cada: una aque-
llos ramos que tengan mas analogía á conexioa entre sí.

ti. Las comisiones se juntarán en los dias en que no
hubiere sesion, y tambien podrán hacerlo en los dias de
sesion ordinaria, si el Consejo, despees de su despacho,
y no habiendo cosa urgente, lo acordare así.

En las comisiones se prepararán los negocios, pre-
'sentando cada una al Consejo su dictamen fundado, para
que,se proceda á deliberar con esta ilustracion. Los voca-
les de la f comision que disintieren,podrán- ;exponer ;al
Cogseja-sa apinion por escrito, á bien, de' palabra, al
-tiempo de deliberarse en comu n sobre, el particular.

,:i'¿.-Los ♦ individuos del Consejo, que han de compo-
ner las comisiones, serán nombrados al principio de ca-
da arlo por el mismo á propuesta del ,decano.

v. Cuando algun asunto por .su extraordinaria grave-
dad d,complicacion pareciere requerirlo á juicio del Con.
vejo, podrá este comisionar á alguno, de sus hidiyiduoll
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ó bien nombrar una comision especial, para .que se' ed,
cargue de informar sobre la materia.

CAPITULO V.
De las Secretarías y demas subalternos del Consejo.

1 . El Consejo tendrá dos Secretarios en todo iguales,
debiendo suplir - el uno por el otro, si por corto tiempo
no pudiere asistir alguno de ellos al despacho.

u. El Rey ó la Regencia nombrará los dos Secretarios,
debiendo esta en su caso verificarlo á propuesta del Consejo.

un. Uno de los dos Secretarios estará encargado de los
negocios relativos á Estado, Guerra, Marina y Hacienda:
y el otro de los respectivos á Gracia y Justicia, Propues-
tas y Gobernacion. Cada Secretario despachará con el•

Consejo los negocios que le pertenezcan, siendo siempre
I	 preferidos sin distincion alguua los mas graves y urgentes

de cualquiera clase ó ramo que sean. Toda la correspon-
dencia del Consejo será dirigida por los dos. Secretarios
respectivamente.

En cada Secretaría habrá un libro, donde se escri-
ban las consultas y resoluciones del Consejo, y en la Secre-
taría á que pertenezcan las propuestas, se tendrá otro, en
el que se tomará razon de todos los obispados y dignida-
des y beneficios eclesiásticos, cuya presentacion pertenez-
ca al Rey.

v. Las Secretarías trabajarán todos los dias, excepto el
Domingo. Sas horas serán las mismas que las del Consejo.

vr. Si las comisiones del Consejo necesitaren valerse
del auxilio de algun oficial de la Secretaría para la exten-
sion ó minuta de algun escrito, designarán por medio del
Secretario respectivo al que parezca mas á propósito;,te7
niendo el mayor cuidado con la reserva en los negocios
que la exijan.

vIr. Habrá dos Secretarías, de que será gefe innredia-
to cada uno de los Secretarios.

vm.. El Rey 6 la Regencia nombrará los ofttiales dé
TOiUO	 3
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ha dos Secretarias; y éstos optarán por órden en las vacantes que
ocurran, y nunca podrá haber supernumerarios ni Meritorios.

si. En cada Secretaría habrá un oficial mayor y todos
los demas oficiales que sean necesarios ; cuyo número solo
podrá fijarse en circunstancias mas á propósito , y cuando
esté completo el número de Consejeros que determina la
Constitucion ; entonces , que la experiencia habrá enseñado
lo que mas convenga sobre el arreglo y planta de las Se-
cretarías , se formará por los Secretarios un plan , que con
informe del Consejo pasará al Rey ó á la Regencia para su
aprobacion , y á las Córtes para sancionar definitivamente
el número y sueldos de todos los subalternos. Entretanto in-
formará el Consejo sobre el número de oficiales que crea
por ahora absolutamente necesarios , y sueldos que conven-
ga asignarles ; y su informe , con el dictamen de la Regen-
cia , se remitirá á las Cortes para su resolucion.

/I. El sueldo de cada uno de los Secretarios será de se-
tenta y cinco mil reales al ario; pero por ahora, y mientras
existan los decretos que rigen sobre sueldos , solo gozarán
de cuarenta mil reales.

xs. Se despacharán por la Secretaría los títulos de los
provistos en todos los beneficios eclesiásticos ó plazas , cu-
ya propuesta haga el Consejo de Estado. Los firmarán el-
Decano y otros tres Consejeros los mas antiguos de los
que se hallen presentes al tiempo de su expedicion , y los
refrendará el Secretario, despues de lo que se pasarán á
la Secretaría de la Estampilla.

xn. Habrá un Archivero general, á cuyas órdenes es-
tarán dos oficiales , con opcion el segundo á la vacante del
primero ; y todos asistirán al Archivo en los mismos dias
y horas que las Secretarías.

xus. Habrá tambien dos Registradores para registrar y.
sellar los títulos que el Gonsejó expida ; y los firmarán en
el lugar en donde acostumbrahran hacerlo los tenientes de
Canciller, cuyas veces harán.
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'ay. Los destinos de que hablan los dos artículos prece-

1 8	 dentes, serán conferidos por el Rey ó la Regencia del reino.
[ 1	 xv. El Consejo nombrará por sí los démas dependiera-
[1	 tes subalternos, eligiéndolos de entre los que tengan ya

sueldos por destinos semejantes.
xvt. Para gastos generales del Consejo y de las Secre.

tarías y Archivo se asignará la cantidad que la experiencia
acredite ser necesaria, y entre tanto se suplirá de Tesore-
ría lo que fuere menester. Un oficial de cada Secretaría
llevará cuenta de todo, y visada por los Secretarios, se pa-
sará á la Secretaria del Despacho correspondiente, .para
que se mande hacer el pago por Tesorería.

xvIt Para aliviarla en estos gastos, y en los dernas de
los sueldos del Consejo, se cobrarán por ahora y hasta que
las Cortes determinen otra cosa, los derechos de expedí-
cion de tItulos y de sellos. Estos derechos serán iguales pa-
ra ambos hemisferios, y se exigirán con arreglo al arancel
que formará el Consejo, y remitirá la Regencia con su in-
forme á las Cortes para su aprobacion ; los respectivos in-
teresados ó sus apoderados los entregaran en la Tesoreria
general, y Constando su entrega se despacharán los títulos
por la Secretaría.

XVIII. Ningtm dependiente del Consejo tendrá derecho
para exigir gages ni propinas por ningun pretexto.

CAPITULO VL
Del Monte- pio.

Los Consejeros, Secretarios y subalternos del Consejo
quedaran incorporados al Monte.pio del Ministerio 5 y se
harán en sus sueldos los respectivos descuentos.

Lo tendrá entendido la Regencia del reino , y lo hará
imprimir y publicar. = Dado en Cádiz á 8 de Jtn!io de.
1 8 1 2. = José Miguel Guridi Alcocer , Presiden te. =Joaquín
Díaz Caneja Diputado Secretario. =José de /sirves y, Ma-
chi, Diputado Secretario. = A la Regencia del reino.= Reg.
lib, 2. fa. 9= j.
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DECRETO CLXX.
DE 8 DE JUNIO DE 1812.

Del tratamiento y honores de los Secretarios de Estado
y del Despacho..

Las Córtes generales .y extraordinarias han tenido á
bien decretar: Qae el tratamiento y honores que han de
tener los Secretarios de Estado y del Despacho, que lo
fueren en propiedad, y mientras pertnaaezcan en el em-
pleo, sean los mismos que los que pertenecen á los Con-
sejeros de. Estada.= Tendrálo caten lilo la Regencia del
reino, y lo hará imprimir y publicar.. . Dado en. Cádiz
á 8 de junio de 1812. = José, Miguel Guridi Alcocer,
Presidente. = Joaquin Diaz Caneja, Diputado Secreta-
rio. = José de. Torres y Machi, Diputado Secretario. =
A la Regencia del reino.. — Reg. lib.. 2. fol.. 16.

ORDEN..

Gin° se han de dirigir las instancias para que se
hagan en, la. Córte los honores de ordenanza: á los

mi litares- difuntos.

Las Córtes generales y extraordinarias han resuelto::
Que las personas que soliciten que á los militares difun-
tos se hagan en la Corte los honores que prescribe la or-
denanza, se dirijan en lo sucesivo á la. Regencia del rei-
no; por quien se remitirán las instancias á S. M. con su
informe, para que en su vista resuelva lo que estime con-
veniente. = De árdea de las Córtes lo comunicamos á
V. S. para inteligencia de la Regencia del reino.=Dios.
guarde> á V. S.. muchos años..._ Cádiz 9 de junio de
1812. Joaquin _U:az Caneja, Diputado Secretario...-.  José:
de, forres. y MJchi, Diputado Secretario.	 Sr.. Secretaria
interino del Despacho de. la. Guerra.
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DECRETO CLXXI.

DE Io DE JUNIO DE 1812.

, Impuesto para construir y conservar un bote de sanidad ei,z
(9,	 Ayamontes

Atendiendo las Córtes generales y extraordinarias aI
portante objeto de conservar la salud pública , y conside:
rando que para que la junta de sanidad de Ayamonte pue-

fi, da desempeilar las funciones propias de su instituto , es in-
ri dispensable construir y mantener dotado del competente
a. número de marineros un bote , que haga el servicio en

aquel puerto , decretan: Que las faluchos de doscientos quin
tales , que navegando con carga. arriben á Ayamonte , pa-
guen 4 reales cada viage por visita de sanidad: los de dos-
cientos quintales hasta seiscientos , 6 reales : los de seiscien-
tos hasta ochocientos, 8. reales: y desde ochocientos hasta

se mil , .to reales : los bergantines 15 reales , y. los barcos es-
trangeros doble en todos , exceptuandose del pago de dichos
derechos los barcos pescadores , y los que vayan fletados de
cuenta de la Hacienda pública : y debiéndose entender que
el referido pago de derechos de sanidad ha de ser por aho-
ra, y sujeto á las variaciones que en adelante puedan dar-
se tanto á este , como á todos los dernas derechos que pa-
gan los barcos en nuestros puertos.=Lo tendrá entendido
la Regencia del reino- para su cumplimiento, y lo hará im-
primir , publicar y circular.=Dado en Cádiz á o de junio
de 18 2.=José Miguel Guridi Alcocer , Presiden te.=Joaquin
Diaz Caneja, Diputado Secretario.=José de Torres y illachi,
Diputada Secretario.=A la Regencia del reino.=Reg. lib. 2.

fol. 17.
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DECRETO CLXXII.

DE x DE JUNIO DE t 8 x 2.

Que junto con la pension del Monte-pio pueda disfrutarse otra.

Las Córtes generales y extraordinarias decretan y decla-
ran : Que en la prohicion del goce de dos pensiones en una
misma persona , establecida por resolucion de io de di-
ciembre de 1809, decreto de z? de enero , y órden de
2 de diciembre de 18io , no está comprehendida la del
Monte-pio , que corresponda á las viudas ó huérfanos por
fallecimiento de sus maridos 6 padres . y por consi-
guiente que pueden disfrutar de dicho konte-pio; aun-
que al mismo tiempo gocen de alguna pension, que por la
legítima autoridad, y por justos y seíialados motivos les esté
concedida.=Lo tendrá entendido la Regencia del reino pa-
ra su cumplimiento y . gobierno en los casos que ocurran,
y lo hará imprimir y publicar.=Dado en Cádiz á r x de
Junio de i812.=José Miguel Curidi Alcacer , Presidente.=
Joaquin .Diaz Calleja „ Diputado Secretario.r.:José de Torres
y Machi , Diputado Secretario., la Regencia del reino.=
seg. lib. 2. fol. 18.

li

DECRETO CLXXIII.

DE 13 DE JUNIO DE 812.

2

Las Córtes generales y extraordinarias deseando evi-
11,tar los graves perjuicios que resultan al Estado, segun ha,

1?

Se prohibe la libre extraccian de numerario.

expuesto la Regencia del reino , de la libre extracción de
numerario permitida por los decretos de 2 2 de rnarzol

tiá
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1 9 de octubre y 16 de diciembre del ario próximo ; y coní-
formándose con lo que ha propuesto la misma , decretan:
Que se suspenda por ahora lo dispuesto en los artículos i?
y 5? del decreto de 2 2 de marzo 4 en el i? y 2? del de 19
de octubre , y en el de 16 de diciembre del ario próximo
pasado, en cuanto por ellos se permite la libre extraccion
de numerario para la compra de harinas y granos, ó en
cambio de los introducidos.=Lo tendrá entendido la Regen-
cia del reino para su cumplimiento, y lo hará imprimir, pu-
Micar y circular.=Dado en Cádiz á 13 de junio de 1812.=

José Miguel Guridi Alcocer, Presidente.=Joaquin Diaz Gane-
ja, Diputado Secretario.=José de Torres y	 Diputado

)11 Secretario.=A la Regencia del reino.::-....Reg. lib. 2. fol. 19.

ORDEN.

111 Se aprueba el establecimiento de un arbitrio municipal en lea
Havana para socorrer á las tropas espariolas, á la provin-
cia de Santa Marta &c.
Enteradas las Córtes generales y extraordinarias por

Ir: el expediente que Y. S. nos remitió con oficio de I2 de
mayo próximo , de que el Consulado de la Havana con

riz el laudable objeto de ocurrir á las urgencias del Estado,
en la junta que celebró en 5 de febrero último acordó
contribuir con un subsidio voluntario de cuatro millones
de reales, remitiéndolos á esta plaza á disposicion del Go-
bierno , y socorrer á la provincia de- Santa Marta y al ba-
tallan Americano que acababa de llegará aquella ciudad,
.á la primera con 5o9 pesos , y al segundo con iog , es-
tableciendo para hacer efectiva la indicada cantidad de
2609 pesos un arbitrio municipal , igual en todo á la sub-
vencion de guerra , y cobrable en los mismos términos que
ella por la aduana de mar sobre todas las introducciones y

J1 extracciones ultramarinas de aquella plaza, sin extenderlo
á los pueblos del interior de la Isla, con la calidad de
que este arbitrio solo deberla subsi5lir por el tiempo ne-
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osario para llenar el indicado donativo ; se han servido
aprobar el establecimiento del expresado arbitrio munici-
pal, y mandar que subsista en los términos acordados en
la referida junta; y han resuelto al mismo tiempo que la
Regencia del reino manifieste en su nombre al mencionado
Consulado que S. M. ha oido con agrado sus servicios y su
zelo por el bien de la patria=De órden de las Cortes lo
comunicarnos á V. S. , devolviéndole el citado expediente,
para que elevándolo á noticia de S. A. disponga su cumpli-
miento.=Dios guarde á V. S. muchos aflos.=Cádiz 14 de
junio de 1812.=Joaquin Diaz Caneja, Diputado Secretario.—
José de Torres y Machi , Diputado Secretario.=Sr. Secreta-
rio interino del Despacho de Hacienda.

DECRETO CLXXIV.

DE 16 DE JUNIO DE 1812.

Reglas para verificar la aplicacion de parte de los Diezmos á
las urgencias del Estado.
Las Cortes generales y extraordinarias , deseando facili-

tar la egecucion de lo dispuesto por las mismas en su de-
creto de 25 de Enero de i81 t , relativamente á que para
la subsistencia de nuestros egércitos y fon-nadan de alma-
cenes de víveres se destine, ademas de los frutos que perte-
nezcan á la Nacion por Excusado , Noveno y denlas ramos,
la parte de Diezmos que no sea necesaria para la subsisten-
cia de los diversos partícipes , con calidad de ser reintegra-
dos á su tiempo, ó á cuenta de las contribuciones extraor-
dinarias que se establezcan , declaran y decretan:

1. Que en esta disposicion se. :entienden comprehendidas
desde ahora 'todas las provincias de la Península é Islas ad-

yacentes.

f
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lb Las juntas de provincia, mientras:subsistan,sefialarán

la cuota de Díezmos,con que hayan de contribuir:los diver-
sos partícipes de todas clases y gerarquías, graduando con
su 

prudencia que ninguno sea privado de su subsistencia
proporcional .á lo qué :sacrifica en beneficio de la patria.

ni. Esta asignacion :de cuotas _deberá hacerse por las

j untas en un cierto y determinado tiempo, que .les señalará,
el Gobierno, si antes no les fuere posible.

!',	 'v. Hecha la .asignacion , la pasarán. 'inmediatamente á
los respectivos intendentes de .provincia, para que proce-

1 (:	 dan con toda „brevedad á su .recoleccion y exaccion, y pa-
ra que puedan. representar y exponer .al Gobierno .cuanto
crean conveniente.

v. Si por algunas causas no verificasen las juntas la asig-
nacion de cuotas en el término -que les .haya prescrito el
Gobierno, quedan autorizados ,los intendentes de las respec-
tivas provincias, vocales de las mismas juntas, á egecutar la
.asignacion de cuotas en .el término mas breve , y con los
conocimientos y datos .que hayan creido .suficientes ; pero
deberá .acompañarlos en esta operacion un individuo de la
junta provincial, el que esta nombre, .ó en su .defecto el

1J"

que elija el intendente.
1	 Si en la asignacion disintieren el intendente y el

vocal de la junta , deberá prevalecer el dictamen del pri-
mero , como principal encargado y responsable.

vit. Hecha asi la asignacion, procederá el intendente á
te'	

la recaudacion y exaccion, para lo cual le prestarán las jun-
tas cuantos auxilios pueda necesitar, y pasará á las mismas
noticia exacta y puntual de cuanto haya obrado, para que
les conste y puedan exponer ,al propio intendente , y re-
presentar al Gobierno lo que crean .conveniente.

vm. El intendente, tanto .cuando haga por sí el repartí-
miento, corno cuando egecute .el hecho por las juntas, deberá
dar á estas noticia de lo obrado, y pasar á las mismas las cuen-
tas escrupulosamente formadas, para que les conste, y pue-

TOMO III. 4
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dan hacer al Gobierno las reclamaciones que correspondan.

ix. En las provincias donde no haya junta, queda auto-
rizado el intendente para egecutar desde luego la asignacion
de cuotas , y verificar la exaccion ; pero con la circunstan-
cia de que haya de elegir un vecino de aquella provincia,
bien opinado en ella por su honradez y patriotismo , para
que le acompañe en la misma forma que queda dicho pa-
ra el vocal de la junta.

x. Se publicarán y circularán á los pueblos de las res-
pectivas provincias las, disposiciones y sus resultados , con
resumen de lo percibido , distribuido y sobrante ; y se da-
rá cuenta de todo con oportunidad á la Regencia , no solo
para su noticia y aprobacion , ó para el castigo de los ex-
cesos que haya habido en las disposiciones , ó en la egecu-
cion , sino tambien para hacerlo presente á las Cártes.

xr. Las juntas, los intendentes y lemas autoridades con-
tribuiránconla mayor eficacia á que se realice con la posible
brevedad lo dispuesto en los artículos anteriores, como di-
rigido principalmente á que subsistan los egércitos que han
de sostener la causa de la Nacion.

Lo tendrá entendido la Regencia del reino para su cum-
plimiento, y lo hará imprimir, publicar y circular.=Dado en
Cádiz á 16 de junio de 18i 2.=José Miguel Guridi Alcocer,
Presidente.=Joaquin Diaz Caneja, Diputado Secretario.=fo-
sé de Torres y Machi, Diputado Secretario.=A la Regencia
del reino.=Reg. lib. 2. fol. 21 y sig.

DECRETO CLXXV.
DE 1 7 DE JUNIO DE 1812.

Declaracion de las leyes y del reglamento que rigen sobre
Confiscos y Secuestros.
Las Córtes generales y extraordinarias, plenamente con-

vencidas por el examen de las contestaciones que se han pro-
movido acerca del reglamento publicado por la junta supe-
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rior de Confiseos y Secuestros con fecha de 2 r de mayo ‘del
ario último, así de la oposicion que dicen algunos de sus ar-
tículos con el sentido literal del decreto de las Córtes de 2 2

de marzo del mismo (á cuya egecucion se refieren), corno de
la necesidad que hoy se toca de modificar y corregir las dis-
posiciones de las leyes anteriores, concernientes á dichos ra-
mos, en la parte que son ó menos conformes, ó incompati-
bles con la observancia religiosa de los principios sanciona-
dos en la Constitucion política de la Monarquía; y deseando
que esto se verifique por medio de una declaraeion, que al pa-
so que excluya toda duda y arbitrariedad en los procedimien-
tos de esta clase, contribuya al pronto restablecimiento de
la confianza pública, y al de la seguridad de las propieda-
des particulares, ordenan y decretan lo siguiente:

1. Los fondos ó capitales en dinero, frutos y efectos de
pertenencia española, que se trasladen ó remitan desde las
provincias del reino ocupadas por el enemigo á esta plaza,
ó á cualquiera otro punto de las provincias que se hallen li-
bres en la Península, no podrán ser secuestrados, ni de ma-
nera alguna retenidos por puro motivo de residencia de sus
dueños en los pueblos sujetos al Gobierno intruso.

u. Los fondos y capitales de igual clase y pertenencia
que ya se hallen en las provincias libres, bien sea en giro
de comercio, ó en consignacion ó depósito confidencial, go-
zarán de igual seguridad que los anteriores.

Será extensiva en adelante esta misma libertad de
secuestro á los bienes raices, derechos y acciones permanen-
tes que hoy pertenezcan, y en lo sucesivo puedan pertene-
cer en las provincias libres á españoles puramente residen-
tes en las ocupadas.

iv. Una y otra especie de propiedades estará sujeta á
las mismas contribuciones directas ó indirectas, generales,
provinciales ó municipales que sufran las de su clase en
los pueblos donde se encuentren.

y . Los bienes, capitales y rentas que en conformidad
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de las leyes anteriores; y por puro motivo de residencia exis-
tan en el dia secuestrados, depositados, ó de cualquiera ma-
nera retenidos, dejarán de estarlo desde la publicacion de
este decreto, y se pondrán á la libre disposicion de sus due-
ños ó apoderados legítimos, bajo la obligacion indicada en.
el artículo-precedente, quedando á cargo del Gobierno el
reintegro oportuno de aquellas cantidades ó efectos, que ha-
biendo sido ocupados con esta calidad, se hayan expendido
á. beneficio del Estado en las necesidades del dia.

vi. Habrá lugar al secuestro de los bienes raíces, dere-
chos y acciones permanentes, á la aplicacion del total pro-
dueto de sus rendimientos á beneficio del Estado, siempre
que pertenezcan á personas, que siendo de las comprehen-
didas por su edad y estado de soltería en las reglas del alis-
tamiento general de las de su clase, residan en las provin-
cias ocupadas, y se hayan desentendido del cumplimiento
de la presentacion personal en los egércitos nacionales,
cuerpos militares autorizados por el Gobierno; durando el
secuestro y la aplicacion todo el tiempo que tarden en ve-
rificado ó en calificar sus excepciones..

Tambien tendrá lugar el secuestro y la aplicacion
de frutos á beneficio del Estado, cuando los bienes, de cual-
quiera clase que sean, pertenezcan á establecimientos pú-
blicos, cuerpos seculares, eclesiásticos ó religiosos de ambos
sexos, disueltos, extinguidos, ó reformados por resultas de
la invasion enemiga, ó por providencia del Gobierno in-
truso; entendiéndose lo dicho con calidad de reintegrarlos
en la posesion de las fincas y capitales que se les ocupen,
siempre que llegue el caso de su restablecimiento ; y con
calidad de señalar sobre el- producto de sus rentas los ali-
mentos precisos á aquellos individuos de dichas corporacio-
nes, que debiendo ser mantenidos por las mismas , se ha-
yan refugiado á las provincias libres, profesen en ellas su
instituto , y carezcan de otros medios, de subsistencia.

Las rentas é interese,s que correspondan á cuer-

(';

1'

do

1:*

tt



F 2 9
pos, establecimientos y comunidades que existan en pais oen.
pado por los enemigos, y que conserven su instituto, se re-
caudarán por el Gobierno, y entrarán en las tesorerías de la

,	 hacienda pública; y si al Gobierno constase que alguno de
los individuos de dichos cuerpos- subsiste en la miseria, y es

),` acreedor por su conducta á que sea auxiliado, le proporcio-
/k, hará los socorros que crea oportunos por los medios que jub.

gue mas propios; cuidando tambien que de las rentas que re.
cande , pertenecientes á corporaciones subsistentes en país
ocupado, se provea á la manutencion de aquellos individuos
que siendo partícipes de las rentas de las mismas corpora-

/I: ciones, y habiendo abandonado sus hogares por no estar ha-
1 jo la clominacion enemiga, vivan en pais libre segun su es-

tado, y carezcan. de. otros medios de subsistencia.,
ix. Estarán igualmente sujetas al secuestro las Enco-

miendas, cuyos poseedores residan en pais ocupado por los
11 enemigos, aplicándose á las necesidades del Estado sus pro-
v.! duetos despues de satisfechas sus cargas; y lo mismo se
il)‘	

ha-
e	 rá con los productos de los beneficios simples, cuyos posee-

dores se hallen en pais ocupado.
o	

x. Asimismo serán secuestrados todos los diezmos,
tas y fincas que hubiesen sido donados por los Reyes, si sus
poseedores residen en pais ocupado (á no ser que su edad ó

,	 achaques les imposibiliten de presentarse en el libre); enten-

óF 
diéndose con respecto á los diezmos, que deberán aplicarse á
las necesidades del Estado, despues de deducidas las caria

os 
gas fijas anexas á ellos que tengan en pais libre.-

xx. Habrá tambien lugar al secuestro de toda clase de bie-
1 nes, y á la aplicacion en propiedad de sus productos á beneficio

del Estado, en todos los casos en que pertenezcan á espafioles,
o' que ademas de la residencia en territorio invadido, sean de-

agrados por sentencias en rebeldía de los tribunales compe-
lentes, adictos y partidarios de los enemigos; durando el se-
cuestro y la aplicacion todo el tiempo que se dilate la apre-

, hension de sus personas, y la egecucion de la pena corpo.
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ral, pronunciada en las sentencias que deban tenerla.

xu. En este caso, y durante el secuestro de los bienes,
se señalarán de las rentas líquidas que produzcan, los cor-
respondientes alimentos á aquellas personas que con dere-
cho pudieran exigirlos del delincuente, si se hallara	 po-
sesion de su hacienda.

xm. Para que la abolicion de la pena de la"confiscacion,
sancionada en el artículo 3 04 de la Constitucion de la 'Mo-
narquía por punto g,eneral, y en todos los delitos en que ha-
bia lugar á ella conforme á las leyes antiguas, se observe y
cumpla segun corresponda, cesarán desde el dia los proce-
dimientos conocidos con el nombre de confiscos de bienes de
los declarados partidarios franceses; y los que se les embar-
guen por providencias de los tribunales que conozcan de
las causas de esta naturaleza, serán entregados á sus hijos
ó herederos legítimos, despues de egecutada la pena corpo-
ral en la persona de los delincuentes, y satisfechos que sean
de los mismos bienes los resarcimientos de daños y denlas con-
denaciones pecuniarias á que haya lugar con arreglo á derecho

xiv. Exceptrianse de esta regla general los bienes de
aquellas personas, que con anterioridad á la publicacion de
la Constitucion, se hallen ya declaradas infidentes por re-
soluciones del Gobierno .ó sentencias de los tribunales, y
cuyas rentas y propiedades se hayan mandado confiscar á
beneficio del Estado; pues en estos casos deberán tener efec-
to las leyes penales antiguas en todo y por todo, corno en
ellas se contiene.

xv. Para evitar toda duda de concepto en la inteligen-
cia del decreto de las Gines de 1 7 de enero de este año, se
declara que el conocimiento que por él se devuelve á las
justicias ordinarias y tribunales del territorio de las causas
sobre confiscos y represalias, es extensivo igualmente á las
que ocurran de secuestros en los casos especiales arriba pre-
venidos; y que á las mismas justicias y tribunales toca co-
nocer de todas las instancias incidentales que en dichas cau-
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sas se promuevan contra los bienes de los procesados. por ter:
ce rías de dote, dominio, legitimidad de créditos, ú otro 1110 ti vo

de esta clase, y nombrar de oficio en los juzgados donde no
los haya, promotores fiscales que soliciten el cumplimiento
de la ley, y sostengan los derechos de la hacienda publica.

xvi Verificadas que sean las declaracionesjudiciales„ pre-
venidas en dicho decreto en cuanto merezcan egecu cion, se li-
bra rán á los promotores fiscales los testimonios ó cerfflicacio-
nes convenientes de ellas, para que entregándolos en las ofici-
nas de Hacienda, procedan estas á la práctica de las diligencias
que les corresponden en punto á la recaudacion, venta y ad-
ininistracion de los bienes y efectos que dehan ocuparse.

xvir. Si estos consistieren en acciones de compañía mer-
cantil, ú otra especie de capitales comerciales, al efecto de
averiguar su importe, precederá en todos casos la manifes-
tacion jurada de los que se supongan socios ó tenedores de
dichos fondos, y se estará á Io que de ella resulte, á menos
de que no concurra denuncia afianzada contra su certidum-
bre, en cuyo caso podrán las oficinas de Hacienda solicitar
por medio de los promotores, que las justicias locales apre-
mien á los comerciantes á la manifestacion de sus libros y
papeles en la parte que baste á la calificacion del hecho de-
nunciado.

xviir. Los juzgados ordinarios deberán dar parte sin
lacion alguna á los tribunales superiores de sus respectivos
territorios por medio de sus fiscales, y en derechura á los
intendentes y subdelegados de las provincias, de todas las
causas sobre represalias y secuestros en cuanto comiencen
á instruirlas; á los primeros para que zelen el pronto despa-
cho de ellas, castigando, segun corresponda, á las justicias
morosas; y á los- segundos, para que comunicando los avi-
sos oportunos á las oficinas , de Rentas del partido ó pue-
blos donde radique el conocimiento, se promueva por

los contadores d administradores, de acuerdo con los pro-

motores fiscales, la - mas breve expedicion, y todas aquellas
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providencias que conduzcan á evitar el extravío y oculta-
cion de bienes durante la subtauciacion de los procesos,

xix. Se confirman las instrucciones, leyes y providen-
cias anteriores concernientes á los ramos de secuestros y re-
presalias en todo lo que sean conformes con lo prevenido
en los artículos de este decreto, y se derogan en cuanto
sean contrarias á él.

Lo tendrá entendido la Regencia del reino para su cum-
plimiento, y lo hará imprimir, publicar y circular.=Dalo en
Cádiz á 17 de Junio de 1812.=Jos¿ María Guridi Alcacer,
Presiden te.=Joaquin Diaz &leja, Diputado Secretario.=
José de Torres y Machi , Diputado Secretario.=A la Regen-
cia del reino.—R.eg. lib. 2. fol. 23=26.

ORDEN.
Cómo debe portarse la Regencia con los desertores que se le

presenten.
Enteradas las Córtes generales y extraordinarias de lo

que de órden de la Regencia del reino nos dice V. S. en
su oficio de 2 I de Mayo último, sobre la conducta que de-
berá observar con los desertores que se le presentaren en
solicitud de su indulto; han tenido á bien resolver: Que los
desertores, que se presenten á la Regencia solicitando in-
dulto, sean remitidos á los respectivos cuerpos de quienes
dependan, para que allí sean juzgados segun la gravedad
de su crímen ; sin perjuicio de que las Círtes en algun ca-
so raro y singular que les proponga la Regencia , puedan
usar de su paternal piedad en favor de los desertores que
se presenten al Gobierno. -De órden de S. M. lo comuni-
camos á V. S. , á fin de que la Regencia del reino lo ten-
ga entendido para su cumplimiento.=Dios guarde á V. S.
muchos atios.=Gádiz 20 de Junio de I812.:=Joaquin Diaz
Coneja, Diputado Seeretario.=José de Torres y IVIachi, Di-
putado Secretario.— Sr. Secretario interino del Despacho de
Marina.
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ORDEN.

En' que se manda á las Juntas de,censura presentar una
nota de :todos los papeles ,censurados por ellas.
Excmo. Sr. Las Córtes generales y extraordinarias han

resuelto que :las Juntas de provincia y suprema de cen-
sura remitan á S.	 , por medio del Gobierno, una nota
de todos los papeles censurados por ellas, y que hayan
merecido declaracion de haber infringido el decreto de li-
bertad de imprenta, con expresion de las censuras que
hubiesen dado, aunque sin exponer las razones en que se
han fundado.= De órden de S. M. lo comunicamos á
V. E. , á fin de que la Regencia del reino dé las conve-
nientes á su cumplimiento.= Dios guarde .á V. E. mu-
chos arios.= Cádiz 25 de junio de 1812.= Manuel de
Llano, Diputado Secretario.=Juan Nicasio Gallego, Di-
putado Secretario. Sr. Secretario del Despacho de Gra-
cia y Justicia.

•111~11111~1111~	

DECRETO CLXXVI.

DE 28 de JUNIO DE :1812.

Declaracion del Patronato de Santa Teresa de Jesus •en
favor de las Esparzas.
Las Córtes generales y extraordinarias, teniendo en

consideracion que tus C'iórtes de los arios 1617 y 1626
,eligieron por Patrona y Abogada de estos reinos, des-
pues del Apostol Santiago, á Santa Teresa de Jesus, para
invocarla en todas sus necesidades; y deseando dar un
nuevo testimonio, así de la devoeion constante de nues-
tros pueblos á esta insigne española, como de la confian-
za que tienen en sa patrocinio, decretan: Que desde lue-

TOMO III.	 5
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go tenga tolo su efecto el Patronato de Santa Teresa de
Jesus á favor de las Espailas, decretado por las Córtes
de 1617 y 1626, y que se encargue á los M. RR. Arzo,
bispos y RII. Obispos, y los prelados de cuerpos y terri-
torios exentos, dispongan acerca de la solemnidad del ri-
to de Santa Teresa lo que corresponde en virtud de este
Patronato.=Lo tendrá entendido la Regencia del reino
para su cumplimiento, y lo hará imprimir, publicar y cir-
cular.= Dado en. Cádiz á 2.8 de junio de 1812.= Juan
Polo y Catalina, Presidente = José de Torres y Machi,
Diputado Secretario.= Manuel de. Llano, Diputado Se-
cretario.= A la Regencia del reino.= Reg. lib. 2. fol. 27.

ORDEN..

Se anulan los nombramientos hechos en Galicia y otras par-
tes para los empleos que quedaron vacantes por el decre-
to de 6 de agosto: de. 18 i.: quedan los pueblos expedi-
tos para elegirse sus Alcaldes ordinarios.

Excmo. Sr. Las Córtes generales y extraordinarias han
tornado en consideracion lo expuesto por el antecesor de
V. E. en papel. de. 29- de diciembre último sobre los mo-
tivos que hablan obligado á la Regencia del reino á au-
torizar á la Audiencia de Galicia para que nombrase por
ahora y hasta nueva órden sugetos que interinamente sir-
viesen las judicaturas y demas empleos . que quedaron va-
cantes en virtud del decreto de 6 de agosto del año pró-
ximo pasado, por el que se incorporaron á la Corona to-
dos los Señoríos jurisdiccionales: haciendo extensiva esta.
medida á las juriSdicciones de igual naturaleza en las de-
nlas provincias del reino, siempre que en ellas concurrie-
sen las mismas circunstancias que en las de Galicia. Y S.M.,
teniendo presente lo prevenido en el citado decreto de 6
de agosto, y lo dispuesto sobre el particular en órden de
9 de noviembre último, se ha servido resolver: Que que-
de sin efecto la autorizacian dada á la Audiencia de Ga-
licia, y los nombramientos que en su razon hubiese h
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cho: dejando expeditos á los pueblos para que nombren.
sus Alcaldes ordinarios, cómo está mandado, hasta que se
arregle este punto: Que esta soberana resolucion sea ex-
tensiva á todos los dominios españoles en donde se bu-
biesen hecho tales nombramientos, comprehendiéndoie en
estos no solo los que se hayan verificado en virtud de an-
torizacion he la Regencia, sino tambien los que por sí
hubiese hecho S. A. , exceptuándose sin embargo los que
procedan de especial autorizacion de S. M.= De su dr-
den lo comunicamos á V. E.., á fin de que la Regencia
del reino dé las convenientes á su cumplimiento.= Dios
guarde á V. E. muchos afios.= Cádiz i? de julio de
1812.=José de Torres y Machi, Diputado Secretario.=
Manuel de Llano, Diputado Secretario.= Sr. Secretario
del Despacho de Gracia y Justicia.

DECRETO CLXXVII.

DE 9 de JULIO DE 1812.

Premio de la lealtad y patriotismo de la ciudad de Manresa.
Las Górtes generales y extraordinarias, deseando dar

un testimonio expresivo del aprecio y gratitud que mere-
cen á la Nacion la lealtad, valor y heroico patriotismo,
que tan gloriosamente han acreditado desde principio
de nuestra santa insurreccíon los esforzados Manresanos;
cuya memoria, llegando hasta nuestras mas remotas gene-
raciones, haga mas execrable la de la crueldad y barbarie
de los soldados de Napoleon, que en número de diez mil,
conducidos por el sanguinario Macdonald, incendiaron y
redujeron á cenizas en la noche del dia 3o de marzo del
ario próximo pasado mas de setecientas y trece casas de la
ciudad de Manresa, cometiendo en ella toda clase de ase-
sinatos, robos y horrores imaginables, y dejando á mas de
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mil y trescientas familias de tan esclarecidos patriotas sin
el asilo que tenían en_ las fábricas y talleres- de su indus.
tria, decretan:

I. La ciudad. de Manresa tendrá desde ahora en ade.
lante el título, de Muy Noble. y Muy. Leal.

Cuando las circunstancias lo permitan se levantará
en el lugar mas oportuno de dicha ciudad una pirámide,
que constantemente recuerde á. la posteridad. su conducta
heroica en grado emiáente.

Lo tendrá, entendido la Regencia del reino para' su
cumplimiento, y lo hará imprimir, publicar ycircular.=
Dado en Cádiz'á 9 de Julio de a r2.=Juan Polo y Gra.
talina, Presidente.=José de' Torres y Machi, Diputado
Secretario.= Manuel de Llano, Diputado Secretario.=-..
A. la Regencia del. reino =Reg. lib 2. fol. 28.

DECRETO CLXXVIIL,

DE 9 'DE. JULIO- DE 1812.

Pemió.) de la , lealtad y patriotisrno de la villa de Molina.
Las, Córtes generales y extraordinarias, deseando pre-

miar de un: modo duradero la lealtad'y heroico patriotis-
mo de' la villa, de' Molina, cuyos habitantes,. lejos de ce-
der de su entusiasmo 'y constancia al ver obrasadas en la
mañana del din 2 de noviembre del ario de aro mas de
seiscientas: casas de su poblacion á impulsos , de la feroci-
dad de los enemigos y de su bárbaro'caudillo Róquet, se
inflamaban con mayor entusiasmo- en el amor de la pa-
tria, celebrando mas mirar abrasada á Molina, que: entre-
gada á los franceses, decretan:

1. La villa dé Molina tendrá desde ahora en adelante
el título de Ciudad..

n. Citando las circunstancias lo permitan se levantará
en el lugar' mas oportuno de dicha ciudad una pirátni-
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de, que constantemente recuerde á la posteridad su con.
d.ucta heroica en grado erriinen te.

Lo tendrá entendido' la Re-gencia del reino para su
cumplimiento, y lo hará imprimir, publicar y circular.=
Dado en Cádiz á 9 de' julio' de 1812.= Juan Polo y
Catalina, Presidente.= José de Torres y Machi, Dipu-
tado Secretario.=Martuel de Llano, Diputado Secreta-
rio.= A la Regenciaí delL reino.=Reg, lib. 2. fol. 29.

DECRETO CLXXIX.

DE l'o , DE JULIO DE 1812.

Reglas sobre la formacion de los Áyuntamientos constitu-
cionales.
Las Córtes generales y extraordinarias, deseando evi-

tar en todos los pueblos de la Monarquía las dudas que
se han consultado por el-gobernador de la Isla de Leon
sobre la inteligencia. del decretó de 23 de mayo próxi-
mo, relativo á la formacion de Ayuntamientos, y cuales-
quiera otras que sobre el, particular pudieran suscitarse,
decretan:-

1.. Para llevar á" efecto' la formación de los Ayunta-
mientos en el ntiinero y modo que se previene en el ar-
tículo 3? del decreto de 23 de mayo próximo, cesarán
desde luego en sus funciones, no solo' los regidores per-
petuos, sino todos los individuos que actualmente com-
ponen dichos cuerpos, pudiendo estos ser nombrados en
la próxima eleccion para los cargos de los nuevos Ay un-1a,	 tamientos.

at e	 ir. Para ser elegido secretario de Ayuntamiento, con.
forme al artículo 32o de la Constitucion, no es necesaria
la calidad de escribano.

nr. Las juntas de sanidad continuarán desempeñando,
aya	 del mismo modo que ahora, las funciones que egercen,
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hasta que la Regencia del reino, con presencia de las fa-
cultades que por la Constituciou se dan á los Ayunta-
mientos, adopte y formalice por el Ministerio de la Go-
bernacion el plan que deberá regir en este punto, y sea
aprobado por las Córtes.

Lo tendrá entendido la Regencia del reino para su
cumplimiento, y lo hará imprimir, publicar y circular.—
Dado en Cádiz á ic-.) de julio .de 18'2=Juan Polo y
Catalina, Presidente.=José de Torres y IVIachi, Dipu-
tado Secretario.= Manuel de Llano, Diputado Secreta-
rio.= A la Regencia del reino.= Reg. lib. 2. fol. 3o.

ORDEN
Parq que el Ayuntamiento de Cádiz se componga de diez

y seis regidores, y puedan serio los voluntarios de línea
y otros cuerpos de su guarnicion.

Excmo. Sr. Las Gór.tes generales y extraordinarias, te-
niendo en consideracion las particulares circunstancias en
que se halla la ciudad de Cádiz, se han servido resolver:
Que su Ayuntamiento se componga por ahora de diez y
seis regidores; y han declarado que en los voluntarios de
línea, ,cazadores y artilleros distinguidos de esta plaza, y
en los de igual clase de extramuros, no hay impedimento
alguno para obtener empleos municipales, y ser por con-
siguiente elegidos para individuos de su Ayuntamiento.
Con lo cual, y lo que participarnos á V. E. en 9 del CQ r-
riente, acerca de la diputacion provincial de Sevilla, que-
dan contestadas las dudas propuestas por el gobernador
de esta plaza en papel de 18 de junio último, que V. E.
nos dirigió con el suyo de 4 del presente.17-_-. De órden
de S. M. lo comunicarnos á V. E. para 'inteligencia de
S. A. y demas efectos convenientes.=Dios guarde á V. E.
muchos arios.= Cádiz 12 de julio de x812.= José de
Torres y Machi, Diputado Secretario.= Manuel de Lla-
no, Diputado Secretario.=.- Sr. Secretario del Despacho
de Gracia y Justicia.
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ORDEN

Sobre los premios acordados á algunos pueblos de Goate
mala y á su; curas.

Excmo. Sr. Las Córtes generales y extraordinarias, en=
teradas por el papel del antecesor de V. E. , fecha 18 de
junio último, de que la Regencia del reino, en atencion
á los singulares servicios de la ciudad de S. Miguel, villa
de S. Vicente y pueblo de Santa Ana en el reino de Goa..
temala, habia acordado los títulos á la primera de Muy No.
ble y Muy Leal Ciudad, á la segunda el de Ciudad, y al
tercero el de Villa: é igualmente y por la misma causa
á los curas párrocos de estos pueblos los honores de Ca-
nónigos de la Metropolitana de Goatemala; se han ser-
vido autorizar á S. A. para que pueda conceder á los pue-
blos expresados las enunciadas gracias, libres de todo ser-
vicio, exceptuando la de honores de Canónigos á los
mencionados párrocos; y han resuelto que S. A. conceda
á estos cualquiera otro premio que esté en sus facultades,
á que los mismos se hayan hecho acrehedores.=De órden
de S. M. lo comunicamos á V. E. para inteligencia de la
B egenCia y su cumplimiento,= Dios guarde á V. E. mu-
chos alios.=Cádiz 1,5 de julio de 1812.= José de Tor-
res y Machi, Diputado Secretario.= Manuel de Llano,
Diputado Secretario.= Sr. Secretario del Despacho de.
Gracia y Justicia..

ORDEN

En que se permite la extraccion de aceite de Extrernado.
ra para Portugal con ciertos derechos.

Excmo. Sr. Habiéndose enterado las Córtes generales
y extraordinarias de lo expuesto por el administrador de
la aduana de Valverde del Fresno, por medio del inten-
dente de Extremadura, acerca de que se permita en esta
provincia la extraccion de aceite para el reino de Portu-
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gal, atendida la imposibilidad de , poderlo hacer á las Cas-
tillas invadidas por los enemigos; á cuya disposicion con-
venia la Junta superior de aquella provincia, abajo la cir-
cunstancia de reducir á 8 reales 103 %derechos ,de extrae-
cion en lugar de 14 y io maravedis en arroba que debe-
ria pagarse (de que V. E. adió cuenta de órden de S. A.
en io de junio último), han venido en acceder por aho-
ra á la citada pretension, con la condicion de que se ha-
yan de pagar io reales vellos en arroba .de aceite por
todos derechos en las aduanas de -las fronteras de la indi-
cada provincia.=Y de órden de S. M. lo comunicarnos
á V. E. para que S. A. disponga su cumplimiento.=Dios
guarde á V. E. muchos aáos.= Cádiz 19 de julio de
1812.=José de Torres y Machi, :Diputado Secrerario.=
Manuel de Llano, Diputado Secretario.= Sr. ,Secretario
del Despacho <de Hacienda.

Para que las provincias que ,queden :libres elijan los dipu-
tados ,correspondientes para las .Córtes actuales.

Las Córtes generales y extraordinarias, han resuelto:
Que las provincias que vayan quedando <libres, y no ten-
gan en las actuales Córtes diputados propietarios, ó el
número que corresponda á su poblaeion libre, procedan
á nombrar los que les falten en los mismos términos que
previene el decreto de la Junta Central de 1? de Enero
de 181o, é instrucciones que , le acomparliaban.= De ór-
den de S. M. lo comunicamos á. V. E. , á fin de que la
Regencia del reino dé las convenientes á su cumplimien-
to.= Dios guarde á V. E. muchos años.= Cádiz 2 1 de
julio de 1812.= losé de Torres y Machi, Diputado Se-

, cretario.= Manuel de Llano, Diputado, Secretario.= Sr.
,Secretario del Despacho de Gracia y, Justicia.
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ORDEN.

En que se manda á la provincia de Guadalajara que pre-
ceda á nueva eleccion de, diputados,.

Excmo. Sr. Las Córtes generales y extraordinaria
han tenido á bien declarar nulas las elecciones de diputa:
dos á Córtes hechas por la provincia de Guadalajara en
12 de marzo de 1810 en D. José María Veladi 'ez y D,
Andres Esteban y Gomez , como propietarios, ,y en.
Cristobal Romero, como suplente; y en su consec'u.en-'-
cia han resuelto que la citada provincia proceda á nueva
eleccion de diputados para las presentes Córtes generales

- y extraordinarias, con arreglo á las órdenes comunicadas
para su reunion, y á las circunstancias en que se halle la'
misma provincia.=De órden de S. M. lo comunicamos
á V. E. , á fin de que la Regencia del reino lo tenga en-
tendido, v disponga lo necesario á su cumplimiento.=
1/o.= guro de á V. E. muchos arlos.=Cádiz 23 de julio de

2, -.J.:,»Jsé de Torres y Machi, Diputado Secretario.= 1VIa-
nuel de Lao, Diputado Secretario.= Sr. Secretario del
Debpaeho de Gracia y Justicia.

ORDEN.

Planta de las Secretarías del Consejo de Estado.
Excmo. Sr. Las Córtes generales y -extraordinarias,

teniendo en consideracion lo propuesto por el Consejo de
Estado en su consulta, de 27 de junio último, y lo que
V. E. expone de Orden de la Regencia del reino ea papel_
de lo del corriente, relativaniente al número y ¡sueldos
de los oficiales de las Secretarias del mismo Consejo dé,
Estado, han resuelvo: 1? Que la Secretaría de los negocios
de Estado, Guerra, Marina y Hacienda se componga
por ahora de; ocho oficiales con,. el, sueldo ,anua/ siguiénie:
el oficial primeio 3©' real: segundo ,249;lerc'éro 229;.

TOMO in.	 6
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cuarto zo9: quinto 189: sexto 169: séptimo T49: octa-
vo 129: II? La Secretaría de Gracia y Justicia, ' J 'opues-
tas y Gobernacion se compondrá tambien por ahora de
diez oficiales con el sueldo anual: el primero de 309 rea-
ItS:' 249 el ségurido: 2 2 2̀) el tercero: 209 el cuarto: 189
el qui-ntd: '169 el sexto: 1 5 .,.) el séptimo: i49 el octavo:
1 139 el noveno; y 129 el décimo: HP Que el archivero
patralas dos Se;cretarías tenga el sueldo de 189 reates anua-

5" 	 qtiTe. hados Oficiales del archivo, el primero con
109- reales, fél'Segándo con 83:1V? Que haya tambien
dos registradores con el sueldo anual cada uno de 129
reales: y, V? Que los sueldos de estos empleados estera su-
jetos á las mismas rebajas descuentos que todos los de- •
maS.=De órden de S. M. lo comunicamos á Y. E. para in-
teligencia de S. A. y su cumplimiento.=Dios guarde á V.
E. muchos arlos.=Cádiz 28 de julio de 1812.= Manuel de
Llano, Diputado Secretario.=juari Bernardo O .  Cavan, Di-
putdo Sccretario.=Sr. Secretario del Despacho de Gracia
y Justicia.

•••••,:,•

DECRETO CLXXX.

DE 3o DE JULIO DE 1812.

Cómo debe el Supremo Tribunal de Justicia expedir sus ege.
cutorias y provisiones

Las Górtes generales y extraordinarias, deseando uni-
formar en todas las provincias de la Monarquía el árdea
y sistema coi que deben comunicarse las determinaciones
del Supremo . Tribunal de Justicia. decretan: Que todas
las egecutorias y provisiones que expida el Supremo Tri-
buna! de Justicia, tanto en uso de sus facultades consti-
tucionales, como de las particulares que se le asignan por
los articules' y 4? del decreto de las Gimes de 17
de abril del ptesb.te • ario, seáa ene atezadas con arreglo
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al artículo 257, de la Constitucion, ,y , ./vefreridada,s-del es.
criban°, á quien corresponda, del mlamoTrjbuq1ILO
tendrá entendido la Regencia del reino . 15ara . st1,99ffipli-
miento, y lo hará imprimir, publicar y circurar,=Dado
en Cádiz á 3o de julio de I8.12.=Felipe razquez, Pres,.1-
dente.=Manuel de Llano, Diputado Secretario.z.Juali
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casio Gallego, Diputado SecreXario.,--.A. la Regenq.i	 rá-
no.—Reg. lib. 2 . fol. 33.

11•101112~~~~14

D£ R411,0 .CLXXXI.
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1‘1 -1 	t
DE 4 DE AGOSTO DE 1812.

Que en los campos de Salamanca y Arapiles se erija un mo-
1 numento en memoria de la batalla de 2 2 al i0; ,apIepin de

la conducta de los habitantes de aquella ciudady provincia.

Las Córtes generales y extraordinarias,, desean& trap.
mitir á la mas remoja posteridad, la memoria do la tgloyio-
sa. victoria que el egército aliado, del mando 4.011Puque
de Ciudad—Rodriga, ha conseguido el dia 22 de julio pró-
ximo anterior sobre el de los enemigos, acaudillados por

mariscal Marmont, en los catnpos41 4rápilol.;i1Sa14-
manca; y muy satisfechas:"al 	 tieInpol de ¡al, senti-
mientos de patriotismo y generosidad que •ha- acreditado
los habitaltes de esta riffima ciudad y-puhlos de su pro-
:vincia coa las tropas aliadas, han ,decretado. lb $4ttiolt9:
 Q ueue cuando sea posible y- las Qinunstaricial.lo,per.

mitan, se levante en el parage mas á propósito de los-cam-
pos de Aradiles y Salamanca, del modo citke.
tenga por C .:prive:líenle, un sencillo monumento, qut enis-

111 '	 tantemenie recucrii3' lusta las mas remotas generaciones
la memorable y gloriosa batalla del 22 de julio de 18.12,
y la union y viÁlor del egército aliado.

u. Que la Regencia del reino haga entender del

'•	 •
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moda- mas expresito á la M. N. y L. ciudad de Salaman.
'cá;3/' denlas pueblos de:esta fiel y asolada provincia, que
hayan: imitado su egeniplar conducta, el particular aprecio
que merecen á S. M. sus patrióticos sentimientos, y la ge-
nerosa fraternidad que tan debidamente han observado con
1 tropas aliadas- ..

' Lo teridrá entendido la Regencia del reino para su
cumplimiento; y para que llegue á noticia de todos, lo
hará imprimir y publicar,=Dado en Cádiz á 4 de agosto
de	 2 .=Felipe Fázquet,-Presidente-, = Manuel de Llano,
Diputado Secretario,. Juan Nicasio Gallego, Diputado Se-
cretario.=A lá kegenciá del r éino.=Reg. lib. 2. fol. 34.

-	 OttlbEN.

1505Pé''.1Vsérát!' P f todoscómooficiales los prisioneros fran-
- ` 'Cé'ses que 120 tengan despachos de Luis XVI.
Las Górtes generales y extraordinarias han resuelto,

(pie en"-el caso de :ser cierto, segun se 'supone, que Napo-
"Teari ha ' dádo 'un-decreto- mandando que entre los oficiales
éspól -prisioneras no sean considerados corno tales, si-
-no los que tuvieren despacho. de Cárlos IV, publique otro
la Regencia del reino disponiendo que no se consideren en-
Irió oficiales, =los prisioneros franceses de estar clase que no
luviereti despachos de Luis XVI.. =De órden de las Cór.
lés lo comunicamos á V1 S., para que la Regencia del rei-
no lo tenga entendido, y su cumplimiento.=Dios guarde
á V. S. muclios'años.=Cádiz 4 de agosto de ias 2.=111anuel
tés Llano, Diputado Secretario.=Juan Nicasio Gallego, Di.

p.utadó Secretario.= Sr, Secretario interino. del Despache
de la Guerra.
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ORDEN,

O En que se mandan pasar á las Cdrtes los expedientes ins-
truidoi sobre dispensas de ley, y sobre concesion de car-

tas de naturaleza 'y de ciudadano.
Excmo. Sr. Las. Córtes -generales y extraordinarias, en

vista de las diferentes dudas propuestas por V. E. de ór-
lo	 den de la Regencia del reino en papel de I 1 de julio ta-
to	 timo, han resuelto respecto de las cartas de naturaleza

y de ciudadano: Que siendo propio y privativo de las
Córtes conceder estas, el Gobierno por la Secretaría del
Despacho de Gracia y Justicia pase á las mismas, con su
informe, los expedientes de esta clase luego que se ha-
llen instruidos con arreglo á la Constitucion y á las leyes
no derogadas. Asimismo han resuelto, en cuanto á las dis-
pensas de ley solicitadas antes de la publicacion de la Cons-
titucion, que perteneciendo tambien á las Córtes todas las
dispensas de ley, se pasen por el Gobierno los expedien-
tes instruidos por medio de la Secretaría respectiva, con
su informe; y que estas soberanas disposiciones se publi-
quen en la Gaceta de la Regencia para que lleguen á. no-
ticia de los pretendientes.=De órden de S. M. la comuni-
camos á V. E. para inteligencia de S. A. y su cumpli-
miento; y de la misma le prevenimos que las. Górtes conti
núan ocupándose de la resolucion de las denlas propues-
tas en su citado oficio. = Dios guarde á V. E. muchos
años. =Cádiz 6 de agosto de 1812.=Manuel de. Llano,, Di-
putado Secretario.=Tuan NicasiaGallego, Diputado Secre-
tario.=Sr. Secretario del Despacho de Gracia y Justicia.
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DECRETO CLXXXII.

DE 7 DE AGOSTO DE. x8 12.

Se exige á Cádiz un servicio extraordinario de diez millones.

Las Córtes generales y extraordinarias, persuadidas
de la importancia y necesidad de aprovechar la feliz oca-
sion que ofrecen las ventajas obtenidas sobre el enemigo
coman por las victoriosas armas aliadas, no menos que de
la escasez de fondos del erario público, la cual entorpe-
cenia las operaciones del Gobierno en tan favorables cir-
cunstancias, y no dudando de los. nobles sentimientos que
en todos tiempos, y sefi'aladanin •te en el presente, han
animado y animan al generoso pueblo de la ciudad de
Cádiz, decretan lo que sigue:

x. El pueblo de la ciudad de- Cádiz hará á la Na•
clon el servicio extraordinario de diez millones de reales,
proporcionalmen te distri buidos.

ir. La Regencia del reino, oyendo al ayuntamiento,
junta superior y con s ulado de esta ciudad, señalará el
tiempo, y si fuere menester los plazos en, que dicha su-
ma se ha de entregar en la Tesorería general.

El ayuntamiento, valiéndose de los auxilios y co-
ocimientos que deberán prestarle la junta superior. y el

consulado, distribuirá, recaudará y entregará- la cantidad
referida, todo con arreglo á los anteriores artículos. 	 •

Tendrálcy entendido la Regencia del reino, y dispon-
drá lo necesario para su cninplIJaieritgez.:1 -.)i,i,k	 e]ádíz
á 7 de agosto de 1812.=Felipe Vazquz> Pre.:sideill.:1.7-_:.zda-
nuel de Llano, Diputado Secretar o.= 4/ bien, Nieasio Galle-
_g 9 , Diputado Secretario.=A. la Regencia riel reino. =1eg.
'lb. 2. fol. 35.
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DECRETO CLXXXIII.

DE 7 DE AGOSTO DE 1812.
Se concede el Toison de. oro al Lord Duque de Ciudad-

Rodrigo.
Las Cortes generales y extraordinarias, íntimamente

reconocidas á los repetidos eminentes servicios que , el Lord
Wellington, Duque 'de ,Giudad-Rodrigo, ha hecho en
favor de nuestra _santa causa; y deseando dar un nuevo
testimonio del alto aprecio que merecen á la Nacion sus
gloriosas acciones, sefialadamente la importante victoria
que con el 'valiente egército aliado de su mando acaba de
conseguir en los campos de Salamanca en el dia 22 de ju-
lio próximo sobre las tropas enemigas del Mariscal Mar-
niont; han tenido á bien, conformándose con la propuesta
de la Regencia del reino, conceder, corno por el presente
conceden, al Lord Wellington, Duque de Ciudad-Rodrigo,
la condecoracion de la insigne órden del Toison de
oro.=Lo tendrá entendido la Regencia del reino para
su cumplimiento, y lo hará imprimir y publicar.=Dado
en Cádiz á 7 de agosto de 1812.= Felipe razque.z, Presi-
dente. =Manuel de Llano, Diputado Secretario.= Juan Ni-
casio Gallego, Diputado Seeretario.= *A. la Regencia del
reino.=Reg. lib. 2. fol. 36.

ORDEN.

Para que el juez de letras de Cádiz conozca en primera
instancia del crimen de infidencia.

Excmo. Sr. Las Górtes generales y extraordinarias, en,
teradas por el papel de V. E. de 5 del corriente de la
providencia que dictó la Regencia del reino con motivo
de' la denuncia que se le hizo de un delito de infideneia,
y de las razones que ba expuesto la audiencia de Sevilla
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sobre la imposibilidad que hay en dicho tribunal para co-
nocer de él en primera instancia, segun lo prevenido en la
Constitucion política de la Monarquía, se han servido
declarar: Que debiendo ponerse en egecu.cion las disposi-
ciones constitucionales desde el momento que se pueda
despues de su publicacion, y habiendo en Cádiz juez de
letras, que lo es para este caso el juez de lo criminal,
pertenece á este, y no á la audiencia territorial, el cono-
cimiento en primera instancia del crimen de infidencia,
de que se trata en el citado papel de V. E. =De árdea
de S.M. lo comunicamos á V. E. para inteligencia y go-
bierno de S. A.=Dios guarde á V. E- muchos arios.=
Cádiz 9 de agosto de 1812.=Manuel de Llano, Diputado
Secretario.=fuan Nicasio Gallego, Diputado Secretario..
Sr. Secretario del Despacho de Gracia y Justicia.

a

M1111=~~1=11~=e5r211•

DECRETO CLXXXIV.
DE I I DE AGOSTO DE 1812.

Parias medidas para el mejor gobierno de ic provincias
que vayan quedando libres.

Aunque las Córtes generales y extraordinarias estan
bien persuadidas de que el pronto establecimiento y ob-
servancia de cuanto se previene en la Constitucion políti-
ca de la Monarquía, en los decretos de las mismas, y en
las leyes no derogadas, son el -único medio de asegurar la
recta administracion y gobierno de las provincias que va-
yan quedando libres de la opresion enemiga; no pueden.
menos de considerar, al paso que recomiendan á la Regen-
cia del reino su mas, activa egecucion, que para este mis-
mo objeto conviene tomar prdviamente algunas medidas,
que facilitando desde luego el despacho de los negocios
,del Estado en cada una deello t afiancen la buena eleccion
MI las personas que hayan de manejarlos. A este fine y al
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de inspirar á los mismos pueblos la justa confianza que de-

7 ben tener en las autoridades y empleados públicos nombrados
para su gobierno, han venido en decretal- lo siguiente:

i. La Regencia del reino podrá autorizar, si lo estima ne-

i
cesario, á los intendentes y gefes de las provincias, en los térmi

l nos que crea mas á propósito, para que nombren con calidad
de interinos los empleados precisos é indispensables para la,
administracion y recaudacion de rentas y , bienes nacionales
de los pueblos que vayan qiiedando libres dp enemigos, da Ad°

%11 parte inmediatamente al Gobierno, al que remitirán sin di4,
lacion los intendentes un estado puntual y exacto de las pro-
pias rentas y bienes nacionales de cada pueblo.

io	 ir. La Audiencia de cada provincia que vaya quedando
libre, se restituirá á ella; y si no pudiese residir en la capital,
fijará interinamente su residencia, con aprobacion del Gobier-
no, en el pueblo que sea mas á propósito.

IN. Cesarán inmediatamente en el egercicio de sus funciones
todos los empleados que haya nombrado el Gobierno intruso,
ó los pueblos de su.orden observándose lo mismo con todos
aquellos que hayan obtenido del propio Gobierno encargo
destino, cualquiera que sea su denominacion y clase.

rv. Cesarán igualmente en el egercicio de sus funciones
todos y cualquiera-de los que van referidos en el artículo an-

sirven empleos políticos ó militares.
v. Siendo nulos todos los nombramientos hechos por,

el Gobierno intruso para los beneficios y prebendas ecle-
siásticas, de cualquiera clase que sean, cesarán inmediata-
mente en sus funciones los que las obtengan, debiendo en-
trar en el_ erario, , público las rentas que hayan ::cobrad9J

,1	 para darles el destino correspondiente, segun lo sdetemii-
nado por los decretos de las Córtes.

VI. Igualmente cesarán en el egercicio de su a fundo.
T03110 III.

tecedente, si han servido al Gobierno intruso.,..aunque
yan sido nombrados • por él, comprehendiéndose Cambien en
esta disposicion los jueces, los empleados én rentas, y los que
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nás to'ios l is jueces eclesiásticos, avisándose préviamente
los RR. Obispos, 6 á quien pertenezca, para que puedan
nombrar otros ea su lugar, hasta que aquellos hagan la coal-
p'evnte justificacion, y purifiquen su conducta.

vn Mas si constase al Gobierno el patriotismo de algu-
nos de estos jueces á provisores eclesiásticos, mereciendo la
confianza del mismo Gobierno, podrán continuar en el eger--
vicio de sus funciones.

vm. Si 'algunos párrocos hubiesen cooperado, favorecido
é auxiliado el partido de los enemigos, se prevendrá á los
RR. Obispos que los suspendan de sus funciones, nombrán-
doles vicarios ó tenientes que egerzan el ministerio pastoral,,
y eligiendo para aquel cargo eclesiásticos de probidad noto-
ria, y cuya conducta no haya sido sospechosa.

u. Por último, si hubiese alg.un prelado eclesiástico, de
cualquiera clase y dignidad que-sea, que -se haya hecho sos-
pechoso al Gobierno por su conducta con los enemigos, le
hará entender la Regencia del reino que se abstenga de eger-
cer las funciones de su ministerio hasta que se purifique,
nombrando el mismo prelado la persona ó personas que ha-
yan de gobernar en su lugar, y dando cuenta al Gobierno,
para que vea si estas merecen su confianza.

Lo tendrá entendido la Regencia del reino para su in-
teligencia, y que lo haga llevar á efecto, cumplir y egecu-
tar.=Dado en Cádiz á r i de agosto de 181 .=Felipe razquez,
Fresidentes=ilianzse/ de Vano, Diputado Seeretario.=.-.Juan
Nicasio Gallego,' Diputado Seeretario.=A la Regencia del rei-
no.---ziteg: lib. 2.-fol..39 y sig.

ORDEN.

D. Antonio; Cabafieró es> declarado hábil para obtener empleos
de juidieatuira.,,	 -
Eterno. Sr. D. Antoni& I María Caballero, oidor inte-

rino de la audiencia. provisioríal de Murcia, ha acudido á
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posicion de 4 del corriente, que por su nacimiento acciden.
tal verificado en Palermo en ocasion, de hallarse su padre
en aquella ciudad sirviendo en el regimiento de Dragones de

1, Tarragona, cree estar imposibilitado para ascender en su car.
11 rera , segun lo prevenido en el articulo 251 de la Constitu-

cion política de la Monarquía; por lo que solicita que la
disposicion del citado articulo no le perjudique en m- anera

do	 alguna; y S. M. se ha servido declarar pie el expresado D.
los Antonio María Cabañero es ciudadano español, y hábil pa-

ra obtener los empleos de judicatura.=De su Orden lo comu-.
111, 	 p icamos á Y. E. para inteligencia de la Regencia del reino.

, y demos efectos con venientes.=Dios guarde á Y. E. muchos.
ailos.=Cládiz r i de agosto de r8.12.=11/anuel de Llano,

ds	 putado Secretario.=Juan Nicasio Gallego, Diputado Secreta.
rio. —Sr., Secretario del Despacho de Gracia y Julticia.

ORDEN.

Los diputados de Cortes pueden entenderse con . Sus provincias
para el cobro y pago de sus dietas..
Excmo. Sr. Las Górtes generales y extraordinarias se

han servicio declarar que aquellos de kus diputados, á
quienes acomode y quieran entenderse directamente con
sus prt)vincias para el cobro y pago 'de sus dietas, puedan
hacerlo libremente, sin perjuicio,en las que DO tentun es-
ta proporcion de lo prevenido en la ói .den de 23 de di-
ciemlirt; de	 y posteriores declanciories (;e S. M.;
á C11:7	 electo la Regencia del reino dará la °Jalen con.
duce:, te á los intendentes, -para que lo tengaki t'Acudido
las provincias, las que en la! ,caso se„vald.ral, de les n,e.
dios que previene la Instruccion, á fin de pr( porcionar
las cantidades con que han de acudir .1 sus dipt:iados: por
razon de dietas.--De órden de' las Cór„U'p lo eunawita=
n14)s á Y. E ti ara que •JP r ter	 iatenga,,, nten4idp lía Mgync
del reino y bu cupp144iente,-r-	 gyoz de á  rrt.	

1	 •
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Michos táoá;--- diz 1'2 de agosto de 18 I2.=Manuel de Llci.
no, biputado Secretario.=Juan Nicasio Gallego, Diputado Se.
cretario.=Sr. Secretario interino del. Despacho de hacienda.

ORDEN,.	 '	 •

Para que en los papeles de oficio usen las autoridades del
lenjuage adoptado en la Constitucion.

•

Excmo.. Sr." Habiendo notado las Córtes generales y ex-
traordiriariaS /á Voz de dohiinios de. Indias, de que se sirve el
Ministerio de la Guerra en su contestacion de 7 del corrien-
te 4 la órden de las mismas del 4 sobre la pronta comuni-
cácioft á las Amél7-icas de la victoria de Salamanca, quiere S. M.
que en loS papeles, de oficio usen siempre el Gobierno y to-
das las Autoridades del mismo lenguage que usa la Constan-
cion, ya se hable de las cosas de la España ultramarina, ya
de la europea.=De acuerdo de las Górtes lo, comunico á Y.
E: para que la 	 del.reino disponga: su. cumplimilmto.=
Cádiz 12 de agosto de I8I2.z.-_- Felipe • Vazquez, Presidente.=
Manuel d& Llano, Diputado , Secretario.=Juan Nicasio Galle-
go, Diputado. Secretario.=Sr. Presidente de la Regencia del
reino.

Ssim~•~3

DECRETO CLXXXV°.
1	 •	 .

DE 14 DE AGOSTO DE 1812.-

Que se llame . Plaza de la Gonstitucion la principal de
los pueblos en que esta se publique.

Lag Cártel generalers y extraordinarias, queriendo fi-
jar por todos tlos, medios posibies en la memoria de los
espafioles 	 li épdca'd1- la próruulgácion de la Cons-
titucion politiW) dé lá Monaintíity. decretan: Que la pla
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za principal de todos los pueblos de las tspatlas, en la que
se celebre ó se haya celebrado ya este acto solemne, sed de-
nominada en lo sucesivo Plaza de la Constitucion, y que se
exprese así en una lápida erigida en la misma al indicado
objet.o.=Lo tendrá entendido la Regencia del reino para su
cumplimiento, y lo hará imprimir,, publicar y circular.=
Dado en Cádiz á 14 de agosto de i8 i 2.=Felipez Vázquez,
Presidente.=Man uel de Llano, Diputado Secretario.=Juan
Nicasio Gallego, Diputado Secretario.=A la Regencia del
renio.-.;seg. lib. 2 . fol. 41.

1	
ORDEN

1.	 En que se manda habilitar interinamente la Administracion
de Rentas de la Isla de Leon.

Excito-. Sr. Las Córtes generales y extraordinarias
teniendo en consideracion las ventajas que podrán resul-
tar al vecindario de la Isla de Leon y egército que la de-
fiende, de que la Administracion de Rentas de la misma
admita y despache los artículos de primera necesidad,
que se conduzcan en buques nacionales y extrangeros
por el callo de S. Pedro y el nuevo canal de S. Jorge;
y conformándose con lo que V. E. ha hecho presente de
órden de S. A. en oficio de 2 2 de julio Intimo, han re-
suelto, con la calidad de por ahora y mientras duren las
presentes circunstancias, que la Regencia del reino auto-
rice al Subdelegado de Rentas de esta provincia para que
sin dilacion alguna habilite la expresada Administracion,
á fin de que por ella se admita y despache de primera
entrada el carbon, naranjas, alpiste, verduras, frutas, leria,
paja, cebada, semillas, trigo, harina, frijones, arroz, chícha-
ros, garbanzos, ganado y aves, debiendo observarse, para
conciliar el beneficio del vecindario con el interes de la Ha-
cienda pública, las prevenciones siguientes:

1:1 Todos los patrones ó propietarios de cualquier
cargamento de comestibles que arriben' al rio de S. Pedro,

1\s'	 deberán presentar al Administrador de Rentas de la Isla

1`
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de Leon un manifiesto jurado de todo lo que conduzcan,
declarando en el mismo por de tránsito para despachar en
Cádiz los denlas comestibles y efectos que transporten y no
deban despacharse en la Isla.

II.' Dichos manifiestos deberán darse por triplicado, y en
el término de veinte y cuatro horas: dos se entregarán al ex-
presado Administrador, el uno de ellos para su conocimien-
to y gobierno, y el otro para que despues de cumplido y
chanceiado, lo remita á la Administracion general de Cádiz,
con nota de los incidentes que puedan haber ocurrido en el
despacho de su contenido, y poder examinar si se alterad no
lo permitido, y el restante para el Resguardo del punto del
desembarcadero, por convenir que este tenga conocimiento
de todo lo declarado, y pueda evitar mas fácilmente cual-
quier fraude.

De todo manifiesto de cualquier buque que no fuere
de los que llaman de cruz, como cachemarin, místico, can-
dray, falucho &c., se cobrará por obvencion 24 reales vellon;
y si fuere embarcacion de mayor porte, como goleta, bergan-
tin &c., 48 reales vellon.

iv Admitidos los manifiestos en la Administracion de
Rentas, se librarán por esta las gulas cte alijo, con arreglo á
las partidas que contengan, y con conocialiento de la Con tad u-
ría,la cual tomará razon del contenido de ellas, y_ las numerará
correlativamente desde el. núm. i? al que alcancen en cada mes.

vl Trasladados los efectos á tierra, se formará hoja de
ellos á cada interesado, y se reconocerán y aforarán en la Ad.
ministracion para el pago de los del echos reales y partícula.
res, ;que segun su especie adeuden pc.:r rentas generales con
arreglo á arancel y órdenes; satisfaciéndose su importe en la
Depositaría, con intervencion de la Gen tad aria, quien lle-
vará cuenta y razon sepa-lada, para darla mensualmente y
sin demora,. con remision de las certificaciones de sus rendi.
Inieritos la principal de esta provincia.

ira Concluido el despacho de los efectos en toda forma,
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se hará por la Administracion entrega de ellos á sus dueños
y consignatarios; y si por algun motivo particular se hubiesen
despachado en el punto de su desembarco (lo cual no se hará
sin que preceda justísirna causa para ello, y permiso del Ad-
ministrador), se dará en este caso una papeleta expresiva de
su cantidad y especie, firmada por el Administrador, para
que el Resguardo de aquel punto haga la entrega á quien
corresponda.

vid- El Resguardo del punto del desembarcadero cuida-
rá escrupulosamente no se desembarquen de buque alguno
mas efectos que los expresados en las guias de alijo, dadas
por la Administracion, redoblando su zelo y vigilancia en
todos aquellos contornos, para evitar cualquiera introduccion»
fraudulenta que se , intente hacer.

vil'? El mismo Resguardo cuidará de hacer dos visitas
á cada buque que arribe en aquel punto, la una despues de
presentado el manifiesto, para cotejar si el cargamento que
hay á su bordo es conforme á lo declarado en él, y la otra
despues de concluida la descarga segun el manifiesto, en cu-
yo caso dará cuenta el que haga de gefe en la visita al Ad-
ministrador de Rentas y al cabo principal de los Resguar-
dos de la Isla de Leon, quienes resolverán lo mas convenien-
te con arreglo á las instrucciones y órdenes que rigen en
estos casos.

Todo lo que comunicarnos á V. E. de órden de S. M.
para que la R agencia del reino lo tenga entendido, y disponga
su cumplimiento.=Dios guarde á V. E. muchos afios.=Cá-:.
diz 15 de agosto de 18z2.=Manuel de Llano, Diputado Sel
cretario.=Juan Nieasio Gallego, Diputado Secretatio.=St.» Se•
retario interino del Despacho de Hacienda.
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DECRETO CLXXXV1.

DE 17 DE AGOSTO DE 1812.

El R. Obispo de Orense es declarado indigno de la ronside-
racion de espailol, expelido del territorio de la

Monarquía &c.

Las Cártes generales y extraordinarias, en vista de la
certificacion remitida á S. M. de órden de la Regencia del
reino por oficio del Secretario de Gracia y Justicia, fecho
en 13 del corriente, en la cual se acredita lo ocurrido en
el acto de prestar el R. Obispo de Orense el juramento
de guardar y hacer guardar la Constitucion política de la
Monarquía espariola; y resultando de ella haberlo verifi-
cado dicho R. Obispo despues de hacer varias protestas,
reservas é. indicaciones contrarias al espíritu de la misma
Constitucion - y al decreto de 18 de marzo de este año,
y repugnantes á los principios de toda sociedad, segun los
cuales no puede ni debe ser reputado como miembro de
ella ningun individuo que rehuse conformarse con las le-
yes fundatnentales que la constituyen, así en la substancia
como en el modo prescrito al efecto por la competente y
legítima ,autoridad, han venido en decretar y decretan:

1. El R. Obispo de Orense D. Pedro Quevedo y

Quintan° es indigno de la consideracion de espatiol, que-
daildo por 'consecuencia destituido de todos los., honores,
eccipieos, emolumentos y prerogativas procedentes de la
po testad ci vil,

u. Será ademas expelido del territorio de la Monarquía
en el término de veinte y cuatro horas, contadas desde el
punto en que le fuere intimado el presente decreto.

m. Esta resolucion comprehenderá á todo español que
en el acto de jurar la Constitucion política de la Monar-
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quia usare 6 hubiere usado de reservas, protestas d restric-
ciones, á no se condugere ó hubiere conducido de un mo-
do enteramente conforme á lo prevenido en el decreto de

8 de marzo del corriente año; y en el caso de ser eclesiás-
tico, se le ocuparán ademas las temporalidades.

Lo tendrá entendido la Regencia del reino para su
cabal egecucion y cumplimiento, y lo hará imprimir y
publicar.= Dado en Cádiz á 17 de agosto de i 812.=Feli-
pe Vázquez, Presidente. = Manuel de Llano, Diputado Se-
cretario.=Juan Nicasio Gallego, Diputado Secretario.=
A la Regencia - del reino.=Reg. lib. 2. fol. 42.

ORDEN

Por la cual se permite colocar en la plaza de Salamanca el
busto del Lord Duque de Ciudad-Rodrigo.

Excmo. Sr. Las Córtes generales y extraordinarias,
condescendiendo con los justos deseos del Ayuntamiento
de Salamanca, se han servido conceder su soberano per-
miso para que se coloque en la plaza mayor de aquella
ciudad el busto del Lord Duque de Ciudad- Rodrigo con
una inscripcion latina, que perpetúe la memoria de la
célebre batalla de 2 2 de julio último, segun lo ha solici-
tado dicho Ayuntamiento en papel de 29 del mismo. 3
De órden de S. M. lo comunicamos á V. E. para inteli.
gencia de S. A. y demas efectos convenientes. =Dios guar-
de á V. E. muchos años..-Cádiz 17 de agosto de .1812.=
Manuel de Llano, Diputado Secretario.=Juan Bernardo
O- Gavan, Diputado Secretario.= Sr. Secretario del Des-
pacho de Gracia y Justicia.

ORDEN.

Cómo han de proceder los juzgados de primera instancia
de Cádiz.

Excmo. Sr. Habiendo acudido á las Córtes generales
TORO	 8
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ch	

.
extraorninas los alcaldes electos de esta ciudad D.,

Luis Francisco de Gardeazabal y D. Angel Marfil' de
Iribarren, exponiendo que hasta ahora se han abstenido
de egercer sus oficios, por ignorar las leyes que han de
determinar la extension de sus facultades, así en lo con-
tencioso corno en lo económico; ha resuelto S. Al*: Que
en los juzgados de primera instancia de la ciudad de Cá-
diz se siga procediendo por el método observado hasta
aquí, para que mientras se publica la ley que ha de arre-
glar los procedimientos judiciales en lo sucesivo, no pa-
dezca embarazos ni atrasos la ádministracion dejusticia.=
De órden de las Córtes lo comunicamos á Y. E. para que
la Regencia del reino lo tenga entendido, y su curnpli-
miento,=Dios guarde á Y. E. muchos aflos.=Cádiz 17
de agosto de 1812.="ilanuel de Llano, Diputado Se-
cretario.=Juan Nicasio Gallego, Diputado Secretario.=
Sr. Secretario del Despacho de Gracia y Justicia.

DECRETO CLXXXVII.
DE 2 2 DE AGOSTO DE 1812.

Sobre las escribanías, procuradorías &c. de los lugares
que fueron de Seiiorío.
Deseando las Córtes generales y extraordinarias evi-

tar todo motivo de duda en la egecucion del decreto de
6 de agosto del arlo próximo pasado sobre incorporar
á la Nacion los Señoríos jurisdiccionales, y que se fige
una regla general y estable que evite arbitrariedades, de-
moras y perjuicios en materia tan grave, decretan:

I. Desde que los pueblos den principio al nombra-
miento de justicias que se previene en el capítulo ir del
citado decreto, se arreglarán á lo mandado en el capítu-
lo x del título vr de la Constitucion política de la Monar-
quía, que trata de los ayuntamientos; y en su consecuen-
cia cesarán los escrihandsnpe hasta ahora se han conocido
con el udaibre de neribano5 de ayuntamiento, y substi.
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tuirá en su lugar un' secretario, elegido, segun y ,ectrno
dispone el artículo 320 de la Constí tu cion, y conforme
á lo últimamente mandado en el decreto de 23 de mayo,
y su declaracion de io de julio último.

H. Aunque desde la fecha del mismo decreto de 6, de
agosto quedaron incorporadas á la Nacion todas las escribaT
nías públicas de número, juzgado y millones que , corres
pondian á Ser-iodos particulares, no se deberán estimar va-
cantes desde luego, aunque sus servidores las hayan obteni.
do por nom bramen to dedos q ue estaban en posesion de ha-
cerlo, y continuarán sirviéndolas siempre que tengan apro-
bacion y título del Consejo, y hecho los pagos correspon-
dientes, segun y corno estaba mandado observar en estos
casos.

in. Lo mismo se entenderá con los procuradores de juz-
gado y alguaciles ordinarios que estuviesen sirviendo en los
pueblos á virtud de iguales nombramientos y título vita-
licio.

1v. No se impedirá la posesion que pretendieren los que
hubiesen sido nom brados en algunas escribanías por los que
eran (lucilos de ellas, siempre que el nombramiento y apro-
bcion del Consejo haya recaido antes del decreto de 6
cle altos o.

v. Tampoco se impedirá' á los que habiendo sido nom-
brados por los ellos para procuradores de causa g y algua-
ciles ordi,ldrios dr- los pueblos se les hubiese expedido tí-
tulo vitalit:in antes de la fecha del mismo decreto.

vr. Luego que se verifique haber vacado alguna de las
escribanías y piernas oficios dichos, por cualquiera causa 6
motivo que sea, Pi ayuntamiento del pueblo á q ue pertenez-
ca dará parte á la diputacion provincial, ó junta, sino se hu-
biese nombrado aq Paella, y la d irigira al Gobierno por la ,Sea
cretaría de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia.

vil, La dipu tacion acomparlará informe de lasreir:,
eunstancias deLp tlebio, su ti udinclario, riqueza, número
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de escribanos, procuradores y alguaciles ordinarios que

los que existen, y si convendrá al serviciohaya tenido, 
público y pronta administracion de justicia que se nom-
bre persona que sirva la vacante, 6 que se suprima.

vm. Ea vista de estos informes procederá el Gobier_
no á proveer la vacante; pero si creyese que debe supri.
mirse, lo hará presente á las Córtes para su resolucion.

ix. Corno una buena parte de la felicidad de los pue-
blos y de la recta administracion de justicia dependa de
conducta y suficiencia de esta clase de funcionarios públi-
cos, convendrá que ademas de los requisitos y circunstan-
cias que previene la ley, tengan la de buena vida y morali-
dad, instruccion y cualidades de buen ciudadano, como
tainbien algun caudal 6 bienes para no depender absolu-
tamente de los productos de sus oficios; cuyo conocimien-
to deberá preceder á sus nombramientos por informes del
juez de primera instancia, de la diputacion provincial y
audiencia territorial del modo que determine el Gobierno.

Lo tendrá entendido la Regencia del reino, y dispon-
drá lo necesario á su cumplimiento, haciéndolo imprimir,
publicar y circular.=Dado en Cádiz á 22 de agosto de
1812.=Felipe Vázquez, Presidente.=Manuei de Llano,
Diputado Secretario.=Juan Nicasio Gallego, Diputado
Secretario.=..A la Regencia del reino.=Reg.lib. 2. fol. 43
y sig.

ORDEN
Para que se remitan á la biblioteca de Córtes listas de lo s

libros ymanuscritos resultantes de represalias y confiscos.
Excmo. Sr. Las Córtes generales y extraordinarias

han tenido á bien resolver que no se proceda á la venta
de libros y manuscritos resultantes de represalias y con-
fisco: en todos los pueblos de la Monarquía, sin pasar an-
tes nota de ellos á la biblioteca de Córtes para entresacar
los que convengan; y que la Regencia del reino expida
sonla posible,,prontitud las órdenes correspondientes al
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tfecto.=De la de S. M. le comunicamos át V. E.' para
inteligencia de S. A. y su cumplimiento. =Dios guarde
á V. E. muchos arios.=Cádiz 28 de agosto de 1812.=
Juan Nicasio Gallego, Diputado Secretario.=Juan Ber-
nardo O-Gavan, Diputado Secretario.=Sr. Secretario
del Despacho de. Gracia y Justicia.

1.07.1..1.00.••n••n

DECRETO CLXXXVIII.

DE 29 DE AGOSTO DE 1812.

Se admite la dimision del Regente del reino hecha por el
Conde de La-Bisbal.
Las Córtes generales y extraordinarias han tenido á

bien admitir al Conde de La-Bisbal la dimision del cargo
de Regente del reino,, hecha á S. M. en 18 del corriente.=
Tendralo entendido la Regencia del reino, y lo hará im-
primir, publicar y, circular. =.-.. Dado en Cádiz.á 2 9 de agos-
to de 1812.= Andres Ángel de la Vega Infanzon, , Presi-
dente. =Juan Nicasio Gallego. Diputado Secretario. =Juan
Quintano, Diputado Secretario.=A la Regencia del rei-
no.:=Reg. lib. 2 . fol. 45•

ORDEN

Se declara extinguido el fuere privilegiada del voto de
Santiago.

Excmo. Sr. Las Córtes generales y extraordinarias se
han enterado de la exposicion que ha hecho á la Regen-
cia del reino el ministro de' la audiencia de Galicia D.
José Cavanilles, juez protector del voto de Santiago, la
cual nos pasó V. E. con papel de 26 de agosto último, re-
1ativa á las dudas que se le ofrecen para continuar en el
desempeño de sa,comision despues de publicada la ! Coal.
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tittiela 1.10Utica de' la Monarquía, y segun lo dispuesto

ell 'artícáló- 248 íle ella; y S.' M. se ha servido decla-
rar: Que con arreglo á la misma Constitucion queda ex-
tinguido el fuero privilegiado del voto de Santiago, y
que en dOnseóuenoiá "deben conocer de él los jueces de
primera instancia =Dé árdeñ de- las Córtes lo comuni-
camos á V. E. para inteligencia de S. A., y afin de cine
se den las convenientes á su cumplimiento.= Dios guar-
de á Y. E. muchos aflos.=Cadiz I? de setiembre de
13r2 —Juan Nicasio Gallego, Diputado Secretario.=
Juan Bernar"•O-Gaban, Diputado Secretario..7.--Sr. Se-
cretario del Despacho de Gracia y Justicia.

.•. -•• • •,

'DECRETO CLXXXIX.
DE 2 DE SETIEMBRE DE i812.

Rátificacion del tratado de atiailzá entre Rusia y Espafia.
- ' Las Córtes generales y exiraOrdinarias, habiendo vis-
to y examinado con sinOlar complacencia el tratado de
ámistad, un ion y alianza, celebrado entre S. M. C. el Sr.
D.'Férnando,VII, Rey de las Dpatias, y. en su nombre la
Regencia del reino, y S. _Y! . el ,Emperador de todas las
Rusias, por medio de plenipotenciarios, respectivamen-
te y en bastante forma autoraados, cuyo tenor es el si-
guiente:

IVU C..	 Fe' mando	 det Esplfia sy de
las indias, y S. Vi. ,e1 Empador de todas 1.-Is Rusias,
igualmente animados del des $-.0 de reAablecer y fortificar
las antiguas relacioUes de amistad grwhan si-i))si3tido en-

Iresus iMánarquías,. han nombradó J este tcío, saber:
de -parte de	 M.	 y en su . nembre y m.oridal el
Consejo supremo de Regencia, resifknte- en Cádiz, á D.
Francisco 'de. Cea Beramdez; y S. rvt el Emperador de
tedas las Rusiál	 Cande Molas ,de Rúnianzoin
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su Canciller del Imperios, Presidente-de' sUclitonsejo
premo, Senador, Caballero de las órdenes de S. Andres,
de S. Alejandro Newski, de S. \Vladimir, de la Kimera.
clase y de Santa Ana, y de varias órdenes extrangeras:
los cuales; despees de haber cangeado _sus plenos poderes
hallados • en buena y debida Torma, han acordado lo que
sigue:

ARTICULO PRIAIERO.

Habrá entre S. M. el Rey de Espa fia de.las indias,
y S. M. el Emperador de todas las Rusias, sus herederos
y sucesores, y entre sus Monarquías, no solo amistad, si..
no también sincera uníon y alianza.

ART... u.
Las dos Altas Partes contratantes, en consecuencia de

este empeño, se reservan el entenderse sin demora sobre
las estipulaciones de esta alianza, y el concertar entre sí
todo lo que puede tener conexion con sus intereses recí-
procos, y con la firme intención en que estan de , hacer
una guerra vigorosa al Emperador de los Fraceses, su
enemigo coman, y prometen desde ahora vigilar y con-
currir sinceramente á toda lo que pueda ser ventajoso á
la una ó á la otra Parte.

ART. III.

S. M. el Emperador de todas las Rusias reconoce por
legítimas las Cártes generales y extraordinarias reunidas
actualmente en Cádiz, como tarnbien Ja,Constitucion que
estas han decretado y sancionado.

ART. IV.

Las relaciones de comercio serán restablecidas desde
ahora, y favorecidas recíprocamente las dos Altas Partes
contratantes proveerán los medios de darles todavía rara-
yor extensiori.

ART. Y.
El presente tratado será ratificado y las ratificaciones

serán cangeadas-eu St. Petersburgo en el término de tres
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me7se-s, contados desde`-el dia de la firma, tí antes, si ser
pudiere.

En fe de lo cual Nos los infrascritos, en virtud de
nuestros plenos poderes, hemos firmado el presente trata-
do, y hemos puesto en él los sellos de nuestras almas.=
Fecho en Veliky Louky á 8 . (2o de julio) -del año de
Gracia de 1812. = (L.S.) Francisco de Cea Bermndez.=
(L. S.) El Conde Nicolas de Romanzoff."

'Por tanto, penetradas las Córtes generales y extra-
ordinarias de la mas viva satisfaceion por contar entre sus
generosos amigos á tan grande y augusto Príncipe, que
llevado del deseo de la verdadera gloria; ha resuelto to-
mar parte en la noble empresa de libertar el continente
europeo de la tiranía con que está empellado en sojuz-
garlo el Emperador de los Franceses, han venido en ra-
tificar por unanimidad el referido tratado.=Lo tendrá
entendido la Regencia del reino, haciéndolo imprimir,
publicar y circular.= Dado en Cádiz á 2 de setiembre
de 18 a. Andreá Ángel de la Vega Infanzon, Presiden-
te. =Juan Nicasio Gallego, Diputado Secretario. =Juan
Bernardo 0-Gavan, Diputado Secretario.=A la Regen.
cia del reino.— Reg. lib. 2. fol. 49 y sig.

DECRETO CXC.
DE 3 DE SETIEMBRE DE 1812.

Reglamento para verificar la contribucion extraordinaria
de guerra impuesta por decreto de i? de abril de 1811.
Las Córtes 'generales y extraordinarias, para facilitar

mas y mas el repartimiento y recaudacion de la contribu-
cion extraordinaria de guerra conforme á las bases esta-
Mecidas en el decreto de i? de abril de 1814 decretan lo
siguiente:

La contribucion extraordinaria de guerra compre-
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hende á todos los españoles residentes en la Península é Islas
adyacentes, sin mas excepcion que la de los absolutamente
pobres (S meros jornaleros.

Correspondiendo por la Constitucion á los ayunta-
mientos el repartimiento y recaudacion de las contribuciones,
les presentarán todos los vecinos y habitantes de su respecti-
va comprehension en el preciso término de ocho dias, conta-
dos desde la publicacion de este decreto en cada pueblo, rela-
cion duplicada' y firmada de todas las rentas y utilidades lí-
quidas que anualmente disfruten, bien sea por sus propieda-
des y derechos, bien por su. industria y comercio.

In. En estas relaciones se han de manifestar, con distin-
cion de pueblos y provincias, las rentas y utilidades líquidas
que tenga cada contribuyente en la Península é Islas adya-
centes, y tambien las cantidades que perciba en la Península
de las fincas ó derechos que posea en Ultramar.

ev. Los M. RR. Arzobispos y RR. Obispos pasarán al
ayuntamiento del pueblo en que residan, relaciones firmadas
en los términos y tiempo prescritos, de las rentas y utilida-
des líquidas que disfruten por cualquier título, expresando
en las mismas con separacion las que procedan de sus mitras,
y las de sus bienes y derechos particulares.

v. Los cabildos y corporaciones eclesiásticas seculares pa-
sarán al ayuntamiento del pueblo las correspondientes rela-
ciones	

rela-
cioiaes firmadas de todas las rentas y utilidades líquidas que
pertenezcan al cuerpo, y de todo lo que anualmente corres-
ponde á cada uno de sus individuos por cualquiera especie
de obvenciones que tenga en la iglesia ó corporacion: en su
vista se asignará al cabildo ó corporacion el tanto de contri-
bucion que corresponda á la cantidad, que deje de distribuir-
se entre sus individuos, y sirva para otros objetos; y se ten-
drá presente la renta que toque á cada uno en particular,
para Lis efectos que se expresan en el artículo yr.

vi. Los eclesiásticos que no pertenezcan á cabildo
corporacion, presentarán á los respectivos ayuntamientos

Tolmo	 9
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relaciones firmadas de las rentas y utilidades líquidas que
perciban por su ministerio.

vi'. Todos los eclesiásticos seculares de cualquier clase
presentarán individualmente, y cou separacion, relaciones
firmadas de las rentas y utilidades líquidas que perciban
por bienes propios 6 patrimoniales. Esta relata se unirá
á la que perciban por la Iglesia, y la contribucion será
la que corresponda á la suma de ambas.

vin. Los prelados de todos los monasterios y conven-
tos de cualquiera órden presentarán al ayuntamiento del
pueblo en que esteii situados relaciones firmadas de todas las
rentas y utilidades liquidas que les pertenezcan, ya por dere-
cho de la comunidad, ya de alguno de sus individuos cirios
diversos pueblos de la Monarquía, con la distincion y clari-
dad-que se ha expresado en los artículos anteriores.

Los prelados generales y provinciales de cualquie-
ra órden pasarán á los ayuntamientos de los pueblos en
que residan relaciones firmadas de todas las rentas y oh.-
venciones líquidas que perciban en razon de su cargo.

x. Los administradores de bienes pertenecientes á co-
fradías, hermandades, memorias y vinculaciones piar, cu-
yos productos no esten aplicados íntegramente al erario por
el decreto de 6 de diciembre de 1809, ni destinados á los
hospitales militares á consecuencia de la órden de las Cár-
-tes de 4 de agosto de i 8 i I, presentarán á los respectivos
ayuntamientos iguales relaciones firmadas de las rentas y
utilidades líquidas que produzcan dichos bienes, á fin de
que se les asigne el tanto de esta contribucion.

xi. Los administradores de bienes pertenecientes á
personas residentes fuera de la Península é islas adyacen-
tes, ó en pais ocupado por los franceses, esten ó no se-
cuestrados los de dichas personas, presentarán igualmente
las expresadas relaciones. Los ayuntamientos harán la cor-
respondiente asignacion, sin perjuicio de que luego que
tengan noticias de las demas rentas y utilidades que pertenez,



F671
can . 4 la misma persona, tanto en paises libres como ocupa-
dos, se le señale la cuota que corresponda. á la suma total.

mi. Los administradores de bienes pertenecientes á per.
sonas física á legalmente imposibilitadas de manejarlos por
sí, presentarán iguales relaciones para los efectos expre-
sados en el artículo anterior.

xin. Pasado el. término de los ocho Bias señalado pa-
ra la presentacion de las relaciones, los ayuntamientos pro-
cederán á asignar 'á cada vecino el tanto de contribucion,
que. segun la escala ó tabla • de progresion establecida ert
el referido decreto de I? de abril de 181 (a), corres-
ponda á la suma de las rentas que haya manifestado. ,

xiv. El ayuntamiento en .el menor tiempo posible (con
tal que en ninguna poblacion pase de doce di gas desde
que se concluyó el término señalado para la presenta-
cion de las relaciones) publicará la lista de lo que corres-
ponda á cada contribuyente, haciéndola imprimir donde
hay a proporcion.

xv. Si alguna persona ó cuerpo de cualquier clase no
presentare las relaciones en el tiempo señalado en el ar-
tículo u, graduará el ayuntamiento la cuota de .contribu-
cion que crea podrá corresponderle, ,segun las noticias y
opinion qué tenga de su fortuna y bienes.

xvi. La asignacion hecha por este medio se llevará á
efecto, y no podrá reclamarse conlra ella. Pero inmediata-
mente que el interesado cumpla con la presentacion de las
relaciones, se le. asignará y exigirá desde el -dia de la pre-

sentacion el tanto que corresponda á las rentas líquidas
que haya manifestado, quedando en uno y otro caso expedi-
tas las facultades de los ayuntamientos y de los particulares.

xvit. Dentro de cuatro Bias despues del de la publica-
cion de las listas , procederá el ayuntamiento á la re-
caudacion del tanto que á cada uno corresponda en .un
pies, con respecto á la asignacion anual publicada. Esta,

(a) V. Tom,	 pág. 119.
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paró los pueblos actualmente libres, se contar4 desde la
fecha del presente decreto, y para los ocupados desde que
vayan quedando en libertad.

xvut. L g s ayuntamientos dirigirán inandiatarnente á los
interr.Untes de sus respectivas provin‹Jias copiacertificada del
reparto que hayan hecho, aco n? Liando para su gobierno y
den is efectos que convengan, LIJA de las dos relaciones fir-

- malas presentadas por cala contribuyente.
xix. Si por estos datos ó por otras noticias ciertas consta-

re al intendente que alguna ayuntamiento no hubiese \red-
- ficado la asignacion en el tiempo prescrito, nombrará el mis-
mo intendente un comisionado, que á costa de los individuos
del ayuntamiento pase al pueblo, y lo egecute en un breve
término que le ser-jalará. Este comisionado elegirá dos vecinos
honrados de cada parroquia, y en union de ellos procederá
á la asignacion de cuotas,con arreglo á lo que queda dispues-
to en los artículos anteriores respecto á los ayuntamientos.

xx. Cada seis meses contados desde la fecha en que con
arreglo al artículoxvu debe exigirse esta contribucion, los con-

- tribuyentes que adquieran mayores rentas ó utilidades, ó se
hallen privados de parte de las que manifestaron para el
anterior reparto, presentarán á sus ayuntamientos nuevas re-
laciones firmadas tambien por duplicado, para que se les asig-
ne la cuota correspondiente. De estas variaciones se dará avi-
sopuntual al intendente, y se pondrán en noticia del público.

xxi. Cuando de las relaciones presentadas á los ayunta-
mientos• resultare que las rentas de algun vecino estan en
distintos pueblos de la provincia, el ayuntamiento del pue-

-blo de la vecindad pasará á cada uno de los de aquellos los
correspondientes oficios, con expresion de las rentas que ha-
ya manifestada tener en ellos, y de que se le ha asignado la

- correspondiente cuota.. Si las rentas se hallaren en distinta
provincia, se pasarán por el intendente al de la respectiva,

,quien dirigirá los: oficios oportunos á cada ayuntamiento.
xxu% Las relaciones presentadas por los vecinos, cuer-
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pos y personas de que se ha hablado en los , artículos ante-
riores, se pondrán de manifiesto en cualquiera tiempo á to-
do espaíiol que solicite verlas, y podrá exponer sobre ellas
lo que crea conveniente.

xxm. Esta exposicion debe hacerse ante el ayuntamien-
to; y este, oyendo instructivamente á los interesados, remi-
tira el expediente con su informe al intendente, para ,que
resuelva en vista de él, y sin otra instruccion: esta determi-
nacion será egecutiva, sin perjuicio de que se admitan des-
pues las reclamaciones en justicia donde corresponda.

xxiv. Si el ayuntamiento creyese necesario rectificar las
relaciones presentadas por algun contribuyente, manifestará
á este las razones ó noticias que tenga, y formándose el ex-
pediente instructivo que se previene en el artículo anterior,.
lo remitirá al intendente para los fines en él expresados.

xxv. El contribuyente que esté auxiliando á la Nacion,
por via de donativo permanente, con una cantidad igual d
mayor que la que le corresponda por esta eontribucion,
quedará libre de ella; pero si el donativo fuese menor, se le
exigirá el exceso hasta cubrirla, debiendo siempre verificarse
el pago por meses, segun queda prevenido en este decreto.

XXVI. Si alguno de los contribuyentes no pudiese satis-
facer el todo á alguna parte de su cuota en metálico, po-
drá hacerlo en frutos ó efectos que sirvan en especie para
las provisiones del egército; los que serán admitidos á los
precios corrientes.

xxvii.. Los contribuyentes que tengan rentas en' dis
tintas provincias, no estarán obligados á pagar toda la
cuota asignada en la de su residencia, y podrán satisfa-
cerla en las respectivas provincias en partes proporciona-
das á las rentas que en ellas disfruten. Esta determina-
cion la harán presente, á los tres dias despues de publica-
do el reparto, al ayuntamiento, quien lo pondrá en noti-
cia del intendente , para que pase los correspondientes
oficios á. los de las, respectivas provincias,, á fin de que en
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ellas se haga la cobranza del tanto que corresponda por
medio de los ayuntamientos.

xxviii. Los empleados civiles y los militares, por lo
perteneciente á Ios sueldos que disfruten, continuarán sa-
tisfaciendo , esta contribucion extraordinaria por el méto-
do de descuento de sueldos establecido en decreto de 1g
de enero de 181o, observándose los dernas decretos y ór-
denes que gobiernan en punto á rebajas y asignacion del
maximum; y por lo relativo á las utilidades ó rentas que
disfruten de bienes propios, quedarán sujetos á las mis-
mas reglas establecidas para todos los ciudadanos.

xxix. En los pueblos y provincias en que al recibo
de este decreto se halle establecida la contribucion extraor-
dinaria de guerra, seguirá exigiéndose en la forma que
en él se prescribe.

xxx. Donde no se halle establecida , cesarán , desde
que se haya realizado la cobranza del primer mes de esta,
las contribuciones extraordinarias impuestas por las jun-
tas provinciales al principio y en todo el tiempo de nues-
tra revolucion, y tambien las que el primer Consejo de
Regencia, y despues las Córtes, hayan substituido en lu-
gar de la extraordinaria de guerra; Pero lo vencido y no
satisfecho por razon de dichas contribuciones cesantes, de-
be cobrarse íntegramente hasta el dia de su cesacion.

xxxr. Los intendentes, luego que reciban este decreto
por la Regencia, lo circularán con la mayor brevedad á
los pueblos de su provincia, y cuidarán de que los ayunta-
mientos hagan el reparto y exaccion en el tiempo y forma pres-
crita, y de que las cantidades recaudadas entren sin demora
y con la debida intervencion en las tesorerías de provincia,
ó en las depositarías de partido, segun corresponda.

xxxn. Cada tres meses pasarán los intendentes á la
junta de provincia, ínterin subsista, d á la diputacion
provincial, un estado de la suma total que en cada pue-
Mo haya correspondido á los contribuyentes, con la ex-

J
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presion de lo que se haya: recaudado, y entrado enia.s res-
pectivas tesorerías, de lo que se haya gastaflo . ylen,quéobje-
tos, y de lo que quede sobrante: harán que este
se imprima y publique, y dirigirán algunos egemplares al Go-
bierno, quien pasará, segun los vaya recibiendo,. uno 6. mas
de cada provincia á las Córtes, á-á su diputacion....

xxxur. Queda derogado por este. ,decreto cuánta sea
contrario á él., aunque se halle . dispuesto -en-los . anterio-
res, y en los reglamentos expedidos hasta el dia, sobre la
contribucion extraordinaria de guerra.

Lo tendrá entendido la Regencia del reino, y .dis-
pondrá lo necesario. para su cumplimiento, haciéndolo im-
primir, publicar y circular.= Dado en Cádiz á 3 de se-
tiembre de 1812.= Andres Angel de la Vega Infanzon,
Presidente.= Juan Nicasio Gallego, Diputado Secretario.=
Juan Bernardo 0-Gavian, Diputado Secretario.. A la Re-
gencia del reina.-.seg. lib. 2. fol. 51.= 55..

ORDEN.

En que se permite extender adonde convenga la Lotería na.
cional.
Excmo. Sr. Las Córtes generales y extraordinarias han

tenido á bien autorizar á la Regencia del reino para que.
haga extensivo, adonde crea mas útil y ventajoso al era-
rio, el establecimiento de la Lotería nacibnal.= Y de dr-
den de S. M. lo trasladarnos á -V. E. en contestación - al
papel que nos remitió en 29. de agosto Ultimo._ Dios
guarde á V. E. muchos años. Cádiz. 6 de setiembre de
181 2= Juan Bernardo 0-Ga•an , Diputado SecretarioL=
Juan Quintano, Diputado Secretario.z; Sr.. Secretario del
Despacho de Hacienda.

ORDEN
Sobre incorporar en los egércitos nacionales á los cívicos de

los pueblos que queden libres del enemigo.
Las Górtes generales , y extraordinarias confcgml,a«.
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dose con lo propuesto por V. S. de órden de la Regencia
del reino en papel de 2g de agosto último, se han servido
resolver que se apliquen y refundan en los cuerpos mili.
tares de las armas respectivas en los egércitos nacionales los
individuos de tropa solteros de las compañías cívicas de
los pueblos que vayan quedando libres del enemigo, con
exclusion de aquellos que notoriamente hayan acreditado
una conducta digna de aprobacion por su conato y oficio-
sidad en favor de las ideas del Gobierno intruso contra la
patria y sus defensores.= De órden de S. M. lo comunica-
mos á V. S. para inteligencia de S. A. y su cumplimien-
to.=Dios guarde á V. S. muchos años.` Cádiz ¡o de se-
tiembre de 1812.=Juan Bernardo O-Cavan, Diputado Se-
cretario.=Juan Quintano, Diputado Secretario.r--. Sr. Secre-
tario interino del Despacho de la Guerra.

DECRETO CXCI.

DE 15 DE SETIEMBRE DE 1112.

Tasa de los sumarios de la Bula de la Cruzada, y forma de
su publicacian.
Las Córtes generales y extraordinarias, enteradas de

que la 'Santidad del Papa Pio VI, atendiendo á los gran-
des gastos que continuamente se hacen en defensa de la
Santa Fé Católica, prorogó á esta Monarquía la gracia de
la Bula de la Santa Cruzada de Vivos, Difuntos, Com-
posicion y Lacticinios por veinte años , de los cuales la
predicacion próxima de 1813 es la octava, por contarse
conforme al tenor del Breve desde que espiró la cunee-
sion anterior, y con la condicion de que si concluido el
término último de los veinte años se hallase interceptada
la comanicacion de la Santa Sede, habia de durar esta
proroga tanto tiempo como la incomunieacion, y de que
la Santidad go l'IQ VII 5e Ir vi ó prorogar por nueve años
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el Indulto Apostólico Cuadrakesimal, en yjr.til4 del cual

iá	 pueden todos los fieles de ambos sexos coibéi s catnes en los
dias de , vigilia no exceptua(los, bajo lá reguladon- de la
limosina que por cada Sumario de todas clases hiciese el
Comisario general de Cruzela,.- han. venido. ,en. ,aprobar
la tasa dé la limosná,la: cual es tomo sigue:-

i G '	 TASA DE LOS SUMARIOS DE 'TODAS CLASES DE .14,1P.44,
DE , LA' ,SANTA .CRUZADA»

REINOS DE CASTILLA Y LEON. • Limosna de los Sumarios de tódas
clases.

Sumario comun de Vivos 	  Tres reales de vellon.
Difuntos 	 .. 	  Idem.	 Idem.
Iiustres ....-..• 	 ••• 	  	  Diez y ocho reales de vellon.
Cemposicion.. ... 	 	 • -- 	  Cuatro reales y diez y ocho tnaravedi-

ses de vellon.
Lacticinios de primera clase.. 	 	  Cincuenta y cuatro reales.	 Ideo.
Segunda 	 	  Diez y ocho.	 Idem.
Tercera.. 	 ..• 	 	 *SS 	  Trece reales y diez y ocho marave•

dises.	 Idem.
Cuarta.. 	 / .... • nI•e• ****** •••••••/•11•••• le•	 Nueve reales.	 Idem.
Quinta y u'Itirna.........•• ***** • ********** . Cuatro reales y diez y ocho marave-

dises.
NAVARRA.

Sumario coman de Vivos. 	 	  Dos reales de plata doble y siete
cuartos, que hacen cuatro reales y
veinte y ocho maravedises de vn.•

Difuntos 	 • 	 	 rrl•	 Idem,	 Idem.
Ilustres....... 	 •. 	 e Doce reales de dicha' plata, que va-

., len veinte y cuatro de vellon.
Composicion 	 	  Tres reales idem y trece cuartos, va-

lorlor de siete reales y ocho marave-
dises de vellon.

Lacticini os de primera	 Treinta y seis reales de dicha pla-
ta, ó setenta y dr,s de vellon.

Doce reales idern, ó veinte y cuatro
de vellon.

Nueve reales idem, ó diez y cebó
de vellon.

sd	 Seis reales idem, que hacen doce - de
dicha monPd.4 de vellon

Quinta y última , clase .......... 1“1•1911 Tres reales idem, é .leis de dicáattitha
necia de vello.

Cuarta	 .. 	

Segunda... 	

Tercera 	  ele* 	 • 	  01V/U .......

TOMO ///,, $0



Segunda elle/ ** 	 •

CATALIMA.

* omun	 *****	 uSumario Siete sueldos y tres dineros de ardí-
tes.

Idem.	 Heme	 Ideo.
Treinta y seis sueldos.
Once sueldos y tres dineros.
	  Ciento verbo suildor.

Treinta y seis sueldes.

fitDifuntos 	
Ilustres
Composicion. 	
Lacticinios de primera

ere *

clase.
se *líes«. sis eses ***** eses

atsclále'.
174]

Sumario comun de Vivos Dos reales de plata y seis cuartos y
medió,vie hacen cuatro reales y diez
y ocho maravedises de vellon.. 

Difuntas 	 e •••••••se•se• **** ********** * idem.	 Diem.	 Idem.
	  Doce reales de plata de á diez y seisIlustres . * 	

cuartos,' que valen veinte y dos rea-
les y veinte maravedises de vellon.

	  Tres reales idem y doce cuartos, que
valen siete reales y dos marave-
dises de vellon.

Lacticinios de primera clase

	

	  Treinta y seis reales idem, equivalen..
ter á sesenta y siete reales y veinte
y seis maravedises de vellon.

Doce reales idern, ó veinte y dos rea-
y veinte maravedises de vellosa.

Tercera... 	 • 	  Nueve reales idem, ve hacen diez y
seis reales y treinta y dos maravedi-
ses de vellon.

Cuarta

	

	 	  Seis reales idem, que componen once
reales y diez maravedises de vellon.

Quinta y última clase

	

	  Tres reales de dicha especie, que ha-
cen cinco reales y veinte y ¿los ma-
ravedzses de vellon.

MALLORCA»

illiGaill

Composicion..:.

Sumario comun..

Difuntos:..........
Ilustres.. 	
Composicion 	 ti	 e
Lacticinios de primera clase... 	
Segunda 	 	 	 •*••
Tercera
Cuarta 	
Quinta y última clase•• trefe* ******* •

Seis sueldos y diez dineros moneda rent-
iiorquina.

Idem	 idem,	 Idem.
(1•-,a libra y catorce sueldos.
Diez sue'doe y ocho dineros.
Cinco libras y dos sueldos.
Una libra y cateare sueldos.
Una libra, cinco sueldos y seis dineros.
Diez y siete sueldos.
Ocho sueldos y seis dineros.

••••• •••••• •

•••



Sumario comun' de Vivos

Difuntos 	
Lustres 	

Composicion 	

Lacticinios de primera clase..

Segunda 	

Tercera... .....	 . • .... I et se 

• •il

Ctikrta........ 	 • * 	
Quinta...". 	

411 
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einte y siela sueldes.

Diez yocho sueldos.
Nueve sueldeth    

=FINO DE VALENCIAS OBISPADO DE

ORIIIIIELA E ISLAS DE CANARIAS.

Dos reales de plata valenciana y cines
cuartos y medio, que hacen tres rea-
les y veinte y dos maravedises de
vellon.

Idem	 Ido».
Doce reales de dicha plata, d diez y

ocho de vellon.
Tres reales de la misma plata, nueve

cuartos y tres cuartillos, valor de
cinco reales y veinte y dos marave-
dises de vellon.

Treinta y seis reales de plata valencia..
nay ó cincuenta y cuatro de vellon.

Doce reales idem,qu,,, hacen diez y ocho
de velton.

Nueve reales idem, que valen trece y
Medio de vellon.

Cuarta 	 	 	  Sis reales idem, ó nueve de vellon.
Quinta y última clase 	  Tres reales de dicha plata valenciana,

d cuatro y medio de velion.

TASA DEL PRIVILEGIO DE COMER CARNES Y LACTICINIO»

en la Cuaresma y demas días de abstinencia del año.
Sumario de primera clase..... Treinta y seis reales de vellon.
Idem de segunda....., 	 ▪ Doce reales de vellon.
Idem de tercera • 	 	 ▪ 	 	 Dos re..les de vellon.

Asimismo han decretado se egecute la publicacion y
predicacion de la Bula de la Santa Cruzada y la del In-
dulto Cuadragesimal para el año próximo de 1813 en la

misma forma que se ha verificado hasta aquí, observándo-
se las instrucciones que rigen en la materia, y las órde-
nes que á este efecto comunique el Comisario general de
Cruzada.-Lo tendrá entendido la Regencia del reino pa-‹
ra su cumplimiento, y lo mandará imprimir, publicar y
circular-_1)4d° en Cádiz á iá de 5etiwaibre de leu-z..,74
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indres Ángel ' de la Vega Infanzon, Presidente.-Juan
casi° Gallego, Diputado Secretario.=Juan Bernardo 0-Ga-
van, Diputado Secretario.=.A la. Regencia del reino.. —Reg.
iib. 2. fol. 57.=59.

ORDEN.

Se mandan formar las juntas preparatorias para elegir di-
putados á Córtes y las diputaciones provinciales: y se su-
primen las comisiones de partido luego que esten formados
los ayuntamientos constitucionales.

Excmo.. Sr.. Con motivo de haber consultado la Junta
provincial de Extremadura si debería continuar en sus
funciones despues de publicada la Constitucion política
de la. Monarquía, y si formados los ayuntamientos cons-
titucionales podrán ser vocales de las comisiones de parti-
do los procuradores síndicos d personeros,, han resuelto las
Córtes generales y extraordinarias: Que debiendo cesar las
juntas de provincia tan luego como se formen las diputa-
ciones provinciales, la. Regencia del reino, venciendo los
obstáculos que puedan, ofrecerse, y excitando el zelo y la
actividad de los gefes de las provincias, haga que se for-
men las juntas preparatorias, que deben facilitar la clec-
cion de Diputados á Córtes y de vocales de la diputacion
provincial. Igualmente, y siendo incompatibles las atribu-
ciones señaladas á los ayuntamientos: con la existencia de
las comisiones de partido, se ha servil:. M. declarar que
formados los ayuntamientos constitucionales quedan por
el mismo hecho suprimidas, las comisiones de partido.= De
drden de las Gártes lo comunicamos á V. E., á fin de que
S. A. dé las: convenientes á sus puntual cumplimiento.=
Dios guarde á V. E. muchos atios.=Cádiz 15 de setiembre
de 18 t 2.=Juan Bernardo U-Cavan,. Diputado Secretario.=
Juan' Quintano,, Diputada Secretario. = Sr. Secretario del 	 1
Despacho de la: Gobernacion de la Península.
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ORDEN.

Cómo deben elegir las ciudades y villas de voto en artes el
Diputado que les corresponde para las presentes, Que las
secretarías de la Gobernacion despachen los negocios per
tenecientes á su ramo.
Excmo. Sr. Las Cortes generales y extraordinarias,

enteradas de la duda propuesta por el gefe político interi-
no de Córdoba D. Manuel Gutierrez del Bustillo acerca
de la eleccion del diputado que corresponde á aquella
ciudad para las presentes Córtes, la cual nos insertó Y. E.
en papel de io del corriente; se han servido resolver que
debiendo realizarse cuanto antes en los pueblos el nom-
bramiento de los Ayuntamientos constitucionales para pro-
curar su confianza y tranquilidad, luego que se verifique
en las ciudades y villas de voto en Córtes que no hayan
nombrado diputados, pasen sus respectivos ayuntamientos
por sí solos al nombramiento del diputado por la ciudad

villa para las presentes Córtes, guardando en todo lo de-
nlas lo prevenido en la instruccion de la Junta central.
Igualmente, y habiéndose notada con motivo de la refe-
rida consulta que los asuntos de la Gobernacion del rei-
no, como son entre otros los : pertenecientes á ayuntamien-
tos ,y elecciones de diputados, á las que concurren los ge-

,	 fes políticos del modo que expresa la Constitucion, no se
remiten á las Córtes por la secretaría del Despacho de
este ramo; han resuelto las mismas que se recomiende
á la Regencia, como lo hacernos, la necesidad de llevar
á efecto la distribucion de los negocios, en el modo que
previene el decreto dada por S. M. al intenta, entre las
secretarías, del Despacha de que habla la Constitucion, ha-
cienda que las de' Gobernacion despachen, los e que les

pertenecen.=De órden de' las Córtes lo comunicamos á
V. E, para inteligencia de S. A. y su cumplimiento..
Dios guarde á. V. E. muchos arios.= Cádiz 19 de setieur•
Lre de 181 2. = Juan Nicasio Gallego, Diputado Seere:,
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tario.= Juan Bernardo 0-Cavan, Diputado Secretario.= Sr.
Secretario del Despacho de Gracia y Justicia.

41111~~~"

DECRETO CXCII.

DE 2 z DE SETIEMBRE DE 1812.
Medidas para asegurar la confianza de la Nacion respecte

de los empleados y otras personas públicas.
Convencidas las Córtes generales y extraordinarias de

la necesidad de asegurar por todos los medios posibles la
confianza de la Nacion en los empleados y personas que por
su ministerio contribuyen á mantener el órden en los pue-
blos, han venido en decretar y decretan:

x. Las personas nombradas por el gobierno intruso, de
que habla el artículo 3? del decreto de u r de agosto próxi-
mo pasado, los empleados públicos, de quienes se trata en el
artículo 4?, que hayan servido al citado gobierno, y las
personas compreendidas en el artículo 5? del propio decre-
to, no podrán ser propuestas, ni obtener empleo de ningu-
na clase ó denominacion que sea, ni ser nombradas ni ele-
gidas para oficios de concejo, diputaciones de provincia, ni
para diputados de Curtes, ni tener voto en las elecciones.

u, Esta disposicion no estorbará de modo alguno la for•
macion de la causa á que por su conducta se hayan hecho
acreedores los empleados y . demas personas compreendi-
das en el artículo anterior.

ni. Las Córtes, cuando lo tengan por oportuno, y des-
pues de haber considerado maduramente el estado de la
Nacion, podrán rehabilitar por un decreto general á aque-
llos empleados y personas contra quienes no recayese sen-
tencia que les imponga pena corporal ó infamatoria.

w. No se compreenderán en la disposicion del artículo
i? de este decreto los individuos de ayuntamiento por solo
4ber 5eryido oficio de concejo en 	 pueblos, ni los ale41,.•	 ,,	 .
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des, regidores, concejales y escribanos, aunque lleven suel-
dos de los propios, ni los contadores titulares que no esta-
ban nombrados por el gobierno, sino por los püeblos.

v. Ldá profesores de ciencias y artes y demas personas
dedicadas á la enseñanza pública, ',nombrados por autori-
dad legítima, no se compreenderán en el artículo 1? del
presente decreto, ni los maestros de primeras letras, médi-
cos, cirujanos, matronas, ni otros de igual clase, aunque lle-
ven sueldo de los propios, siempre que por su conducta no
se hayan hecho acreedores á la formacion de causa.

vi. Tampoco serán compreendidos en la disposicion
del artículo z? los cívicos que por su conducta no merez-
can que se les forme causa.

vit. Si alguno de los empleados 6 personas compreen-
didas en el artículo I? hubiese hecho servicios señalados é
importantes á la patria sin haberlos prestado á los enemi-
gos, lo manifestará la Regencia del reino á las Cártes, para
que lo tomen en consideracion en sesion pública, debiendo
oirse previamente á los ayuntamientos constitucionales de
los pueblos donde hubiesen hecho estos servicios.

VIII. Los que hayan admitido á su solicitud 6 sin ella
insignia 6 distintivo cualquiera del rei intruso, quedan pri-
vados para siempre de usar pública ni privadamente de la
que antes llevaban concedida por el Gobierno legítimo, y
de las rentas, pensiones y encomiendas, y de los privile-
gios, prerogativas y honores de la respectiva arden.
u. Los Duques, Condes, Marqueses, Barones y otros

que hayan solicitado 6 admitido del gobierno intruso la
confirmacion de dichos títulos, no podrán usar durante su
vida de sus denominaciones, ni de los honores anexos á
aquellos, entendiéndose esta disposicion sin perjuicio de sus
herederos y sucesores.,

x. Las personas que disfrutaban pensiones' concedidas
por la autoridad legítima contra el erario nacional, 6 sobre

s mitres ú otra rentas eclesiásticas 5 quedan privadas d*
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las pensiones, si hubiesen obtenido del gobierno intruso be-
neficios, prebendas ó dignidades, tí otro cualquiera destino
en el que hayan hecho servicios al mismo gobierno intruso.

xr. Los que teniendo por la autoridad legítima benefi-
cios, prebendas ó dignidades eclesiásticas hubiesen recibi-
do otras del gobierno intruso, ó pedido confirmacion de las
que tenian, no podrán egercer las funciones de las prime-
ras, hasta que sean purificados por una causa, que se les
formar con arreglo á derecho, y entre tanto serán secues-
tradas las rentas de los expresados beneficios, prebendas
dignidades que tenian.

xii. Esto mismo se observará con los eclesiásticos que
hubiesen obtenido empleos civiles del gobierno intruso.

XIII. Los párrocos que hubiesen sido presentados por el
gobierno intruso para otros curatos, no se compreenderán
por solo este hecho en la disposicion del artículo xi del pre-
sente decreto; y siempre que no resulten cargos contra su
conducta, volverán . á egercer las funciones del último cu-
rato que obtenían del gobierno legítimo.

xiv. El ayuntamiento de cada pueblo formará una, lis-
ta de todos 103 empleados y personas que quedan inhabi-
litadas segun lo prevenido en los anteriores artículos, y la
remitirá á la Regencia del reino, para que pasando copia de
ella á las Córtes y al Consejo de Estado, les sirva de inteli-

,gencia y gobierno.
xv. Los prelados eclesiásticos formarán y remitiránd

igual lista de las personas pertenecientes á su jurisdiccion
y diócesi para el propio efecto.

xvi. Si entre los que se dirigen al gobierno en solicitud
de empleos y gracias hubiese algunas personas que deban
purificar su conducta, lo harán precisamente en los pueblos
de su residencia en juicio abierto y contradictorio, infor-
mando el ayuntamiento pleno constitucional de los mismos,
con audiencia del procurador ó proc .4radores síndicos.

Tendrálo entendido 1a, Re crencia, del reina, y 19 hará-	 5
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imprimir, publicar y circular. =Dado en Cádiz á ni de
setiembre de 18x Andres Angel de la Vega Infanzon,
Presidente.-,luan Nicasio Gallego, Diputado Secretario.-
Juan Bernardo 0-Gavan, Diputado Secretario.= A la Re-
gencia del reino.=Reg. lib. 2. fol. 6o y 61.

DECRETO CXCIII.

DE 2 1 DE SETIEMBRE DE 1812.

Los eclesiásticos seculares tienen voto en las elecciones de
los ayuntamientos, pero no pueden obtener en ellos ningun
oficio.
Teniendo en consideracion las Cdrtes generales y ex-

traordinarias que las leyes, los fueros particulares, las or-
denanzas municipales de los pueblos, la práctica y costum-
bre generalmente observada, y los sagrados cánones prohi-
ben á los eclesiásticos egercer oficios de justicia y concejo,
para que con mayor utilidad de los pueblos puedan dedi-
carse enteramente á desempeñar las sagradas funciones de
su ministerio, sin implicarse por aquellos cargos civiles en
responsabilidades agenas de su vocacion, y que los sujetarian
al fuero de los legos; y deseando que se les tenga en las
elecciones aquella consideracion que se merecen por la dig-
nidad de su estado y demas estimables circunstancias que
en ellos concurren, han venido en decretar y decretan: Que
los eclesiásticos seculares, que se hallen en el egercicio de
los derechos de ciudadano, tengan voz activa, y puedan
dar su voto en las elecciones de los ayuntamientos cons-
titucionales; pero no podrán ser nombrados ni elegidos pa-
ra ningun oficio del ayuntamiento ni concejo.=Tendrálo
entendido la Regencia del reino para su cumplimiento, y
lo hará imprimir, publicar y. circular.=Dado en Cádiz á
2 I de setiembre de 18r 2. = Andres Angel de la Vega Infan-
zon, Presidente._ Juan Nicasio Gallego, .Diputado Secreta-

TOMO III.	 1 I
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rio.=Juan Bernardo 0-Gavan, Diputado Secretario.= A
la Regencia del reino. = Red; . lib. 2. fol. 62.

DECRETO CXCIV.

DE 21 DE SETIEMBRE DE 1812.

Impuestos al vecindario de Cádiz para la obra del Troca-
dero.

Las Córtes generales y extraordinarias, atendiendo á
la urgente necesidad de poner la plaza de Cádiz en el es-
tado mas respetable de defensa contra cualquiera nueva
invasion de los enemigos; y queriendo que á la mayor bre-
vedad se realice la fortificacion de la parte de allá del Tro-
cadero, que debiendo considerarse como el mejor anteniu.-
ral para la quietud y seguridad de sus habitantes, exige no
se omita medio alguno para su mas pronta conelusion, de-
cretan: Que anulándose, como por el presente an ulan, la
medida propuesta por la Regencia del reino, y acordada
por S. M. en 2 de agosto último, para cubrir los gastos
de dicha obra, se substituyan en su lugar con el mismo fin,
y se lleven á debido efecto en Cádiz, los impuestos siguien-
tes:

I. De los barcos que satisfacen el derecho de almirantaz-
go se cobrará á su salida por cada falucho de una vela la-
tina, cuarenta reales vellon; por cada barca ó buey, sesen-
ta; por cada barco de dos velas latinas ó de cuchilla,
ochenta; por cada uno de tres velas de idem, ciento; por
cada barco de cruz de un .palo, ciento y veinte; por cada
uno de idem de dos palos, doscientos y cincuenta; y por
cada fragata, trescientos y cincuenta.

Ir. El vecindario de esta plaza contribuirá con una can-
tidad igual á la que actualmente paga por razon de alum-
brado y gastos de comisaría,
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Tu. Se cobra.rán- cuatro pesos en. cada bota de vino de

las que se consumen en esta ciudad.
iv. Un cuartillo de real de vellon sobre libra de car-

nes frescas de las que se consumen en la misma.
v. Cuatro cuartos por persona á la entrada del teatro;

diez reales por los palcos primeros; ocho por los segundos:
seis por los terceros, y cuatro cuartos por los asientos de
luneta, cazuela y denlas, bajo cualquiera denominacion.

vi. Sobre los alquileres de las casas de' esta ciudad un
seis por ciento, que pagarán sus dueños.

vil-. Estos arbitrios temporales y extraordinarios cesa-
rán, sin necesidad de nueva órden,- luego que hayan pro-
ducido el total costo de la obra.

vil'. El ayuntamiento. arreglará, con aprobacion de la
Regencia, el plan de cuenta y razon de un modo satisfac-
torio al puiblico, para cuya inteligencia se publicará cada
tres meses, con la debida distincion y claridad, un estado de
lo que hayan producido estos arbitrios, y de su inversion.

Lo tendrá entendido la Regencia del reino, y dispon-
drá lo necesario á su cumplimiento.= Dado en Cádiz á 21

de setieenbre de 1812.=Andres Angel de la Vega •Infanzon,
Presiden te.=Juan Nicasio Gallego, Diputado Secretario. =
Juan Bernardo O- Cavan, Diputado Secretario..e._- A la Regen-
cia del reinot=Reg. lib. 2. fol. 63.

14~-a--.~:-.~-egrtorsr~~~thle

DECRETO CXCV.

DE 22 DE SETIEMBRE DE 1812.

El Lord Duque de Ciudad-Rodrigo es nombrado General en
g je de todas las tropas espariolal de la Península.

Siendo indispensable para la mas . pronta y segura des-
truccion del enemigo coman que haya unidad en. los pla-
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nes y operaciones de los . egércitos aliados en la Península,
y no pudiendo conseguirse tan importante objeto sin que
un solo general mande en gefe todas las tropas españolas
de la misma, las Córtes generales y extraordinarias, aten-
dida la urgen te necesidad de aprovechar los gloriosos triun-
fos de las armas aliadas, y las favorables circunstancias que
van acelerando el deseado momento de poner fin á los ma-
les que han afligido á la nacion, y apreciando en gran ma-
nera los distinguidos talentos y relevantes servicios del
Duque de Ciudad-Rodrigo, Capitan general de los egérci-
tos nacionales, han venido en decretar y decretan: Que du-
rante la cooperacion de las fuerzas aliadas en la defensa
de la misma Península se le confiera el mando en gefe
todos ellos, egerciéndolo conforme á las ordenanzas genera-
les, sin mas diferencia que hacerse, como respecto del men-
cionado Duque se hace por el presente decreto, extensivo á
todas las provincias de la Península cuanto previene el artí-
culo 6?, título	 tratado vii? de ellas; debiendo vquel ilus-
tre caudillo entenderse con el Gobierno español por la se-
cretaría del Despacho universal de la Guerra.= Tendrálo
entendido la: Regencia del reino, y dispondrá lo necesario
para su cumplimiento, haciendolo imprimir, publicar y
circular.= Dado en Cádiz .á 22 de setiembre de i8 I 2 . =

dres Angel de la Vega Infanzon, Presidente.=Juan Nicasio
Gallego, Diputado. Secretario.= Juan Bernardo 0-Gavan,
Diputado Secretario.= A la. Regencia del reino.=Reg. lib.
2. fol. 64.

ORDEN..

Nueva: prórroga para poder conducir á América los géneros
ingleses de algodon.
Excmo.. Sr. Habiendo representado á las' Córtes ge-

nerales y extraordinarias varios individuos del comercio de
esta plaza, por conducto del Consulado en. 14 del corrien-
te, pidiendo una nueva, prórroga á la resolucion de 26 de
abril del arlo anterior, ampliada en 7 de enero último. pa-.

11,
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ra conducir á	 ica los géneros de algodon finos ingleses
bajo las circunstancias que prevenía; y respecto á que sub-
sisten en la actualidad las mismas causas que motivaron
aquella primitiva concesion, han resuelto prorrogarla á
otros seis meses mas. =De órden de las Córtes lo comuni-.
tamos á V. E. para que la Regencia del reino lo tenga en-
tendido, y su cumplimiento =Dios guarde á V. E. mu-
chos aros. =Cádiz 2 Í de setiembre de .181 2 . =Juan Bernar-
do O- Ganan, Diputado Secretario. `Juan Nicasio Gallego,
Diputado Secretario.= Sr. Secretario del Despacho de Ha-
cienda.

ORDEN.,

Aniversario de la instalacion de las. Córtes generales y ex-,
t raordinarias.
Excmo. Sr. Las Córtes generales y extraordinarias han

resuelto que todos los arios el: dia 2 4. de setiembre se vista
la Corte de gala, y se hagan salvas de artillería como en los
denlas de esta clase, en memoria de la instalacion de las
Córtes.=De órden de S. M. lo comunicarnos á V,. E., á fin
de que la Regencia del reino dé las convenientes á su cum-
plimiento.= Dios guarde á V. E. muchos	 Cádiz 23
de setiembre de 1812.=Juan Nicasio Gallego, Diputado
Secretario.=Juan. Bernardo. O-Gavan, Diputado Secreta-
rio.= Sr. Secretario del Despacho de Gracia y Justicia.

DECRETO CXCV.I.

DE 2 5 DE SETIEMBRE DE 1812.

D. Juan Perez Villamil es nombrado Regente del reino.

Las Córtes generales y extraordinarias han tenido á
,1 bien nombrar á D. Juan Perez Villamil para una de las
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cinco plazas de Regente del reino, vacante por renuncia
que de ella se sirvieron admitir al Conde de La-Bisbal.=
Lo tendrá entendido la Regencia para su cumplimiento, y
lo hará impriniir, publicar y circular.= Dado en Cádiz á
23 de setiembre de 1312. = Andres de Jaáregui, Presiden-
te.=Juatt Bernardo 0-Gavali, Diputado Secretario._ Juan
Quinterno, Diputado Sea'etario.::: A la Regencia del reino.=..
.,seg. lib. 2. fol 65e

ORDEN

Quede vacante la plaza del Consejero de Estado que fuere
elegido Regente del reino
Excmo. Sr. Las Córtes generales y extraordinarias han

tenido á bien resolver que si algun Consejero de Estado
fuere elegido y aceptare el cargo de Regente del reino,
quede vacante la plaza que obtuviere en el mencionado
Consejo. =Lo participamos á V. E. de árden de S. M. pa-.
ra inteligencia (le S. A. y lemas efectos convenientes =
Dios guarde á V. E. muchris ari.k)s.=Gidiz 25 de setiem-
bre de 131 2. =Juan Bernardo 0-"Javan, Diputado Secreta-
rio.=Juan Quintan°, Diputado Secretario.=Sr. Secretario
del Despacho de Gracia y Justicia.

""~-14.~«~agmersir~- - -

DECRETO CXCVII.

DE 26 DE SETIEMBRE DE 1812.

Nuevo impuesto en Cádiz para costear la fortificacion del
Trocadero.

Las Gines generales y extraordinarias, á fin de que por
falta de recursos no sufra atraso alguno la importante for-
tificacion de la parte de allá del. Trocadero, ademas de los ar-
bitrios acordados en 2r del corriente, decretan: Que con
el mismo objeto se cobre en Cádiz el impuesto siguiente:
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seis reales vellon en fanega de trigo: diez y ocho reales ve-
llon en barril de harina del mismo grano y centeno, de lo
que se consuma en esta plaza; diez reales vellon en cada
barril de harina de maiz; y tres y medio en fanega de esta
especie en grano.= Lo tendrá entendido la Regencia del
reino, y dispondrá lo necesario á su vumplimiento.=Dado
en Cádiz á 26 de setiembre de 1.812.=Franci,c co ]I OFTÓS,

Vice-Presiaknde.=Juan Bernardo O-Gavan, Diputado Se-
cretario. =Juan Quintano, Diputado Secretario.= A la Re-
gencia del reino.=Reg. lib. 2. fol. 66.

ORDEN

En que Je mandan quema;' las banderas cogidas á los espa--
tioles juramentados que sirven al rey intruso.

Las Córtes generales y extraordinarias, considerando
que no deben existir testimonios que transmitan á la pos-
teridad la abominable conducta de los espafioles desnatu-
ralizados, que han tenido la osadía de tomar las armas y
organizarse en cuerpo para pelear contra la madre patria,
han resuelto: Que la Regencia disponga se quemen públi-
camente las banderas del regimiento m'un? i? de juramen-
tados, que sirve bajo las órdenes del rey intruso, remitidas
por el Duque de Ciudad-Bodrigo; c igualmente que S. A.
le manifieste el aprecio que le merecen sus heroicos servi-
cios y SUS demostraciones en favor de la Nacían espailola,
y la justa indignacion con que ha visto que algunos malos
hijos han tenido la osadía de hacer armas contra su valiente
y victorioso egército.=De Orden de las Cártes lo comuni
camos á V. S., remitiendo las citaras laanderas, para que te-
niéndolo entendido la Regancia del reino disponga su COM

rliaiiento.= Dios guarda a Y, S. muchc.s ailos.=Cr:diz 26 de
setiembre de 1812.= luan Bernardo O Gavan, Diputado Se-
cretario.:=Juan Quintano, Diputado Secretario. =Sr. Secre-
tario interino del Desra , l) de la Guerra.
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ORDEN

En que se manda participar d S. A, R. la Ser-lora Infanta
_bola Carlota Joaquina la satisfacion con que las Córtes
oyeron su carta gratulatoria.

Las Córtes generales y extraordinarias han oido con
la mayor satisfacion la exposicivn, cuya copia nos remite
V. S. con oficio de 23 del corriente, que S. A. R. la Se-
ñora Infanta Doña Carlota Joaquina ha dirigido á la Re-
gencia del reino, á fin de que hiciese presentes al augusto
Congreso sus sinceros y constantes sentimientos de amor y
fidelidad al Sr. D. Fernando VII, su interes por el bien y
felicidad de la Nacion, y su felicitacion por la jura y pu-
blicacion de la . Constitucion política de la Monarquía; y
han resuelto las mismas que la Regencia lo participe así
á S. A. R. la expresada Señora Infanta Doña Carlota Joa-
quina.=De órden de S. M. lo comunicarnos á V. S. para
inteligencia de la Regencia y su cumplimiento =Dios
guarde á V. S. muchos años. =Cádiz 2 6 de setiembre de
I 8 r 2.=Juan Bernardo 0-Gavan, Diputado secretario. =
Juan Quintano, Diputado Secretario.=Sr. Secretario inte-
rino del Despacho de Estado.

ORDEN

Sobre que los títulos de Notarías &c. se despachen por las se-
cretarías del Cónsejo de Estado.
Excmo. Sr. Las Córtes generales y extraordinarias han

resuelto que los títulos de Notarías, Escribanías y otros
de esta clase se expidan por la secretaría respectiva del
Consejo de Estado, y que la Regencia del reino despa-
che desde luego en el modo que le parezca todos los ex-
pedientes instruidos sobre provision de destinos de esta
clase.=De órden de S. M. lo comunicamos á V. E. para
inteligencia de S. A. y su cumplimiento.=Dios guarde
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á V. E. muchos	 Cádiz 26 de setiembre de 1812.=
Juan Bernardo 0-cavan, Diputado Secretario.=Juan
Quintan°, Diputado Secretario.= Sr. Secretaria del Des-
pacho de Gracia y Justicia,

•

`ORDEN.
Ç)1

El difunto brigadier D. Gregorio Cruchaga es declarado
benemérito de la patria &c.

Las Córtes generales y extraordinarias, en atencion á
los distinguidos servicios hechos á la patria por el difunto
brigadier D. Gregorio Cruch.aga, segundo Comandante
que fué de la division Navarra, y á la bizarría y ciernas
prendas militares que adornaban á este ilustre guerrero,
han tenido á bien declararle benemérito de la patria, man-
dando al mismo tiempo que se le tenga y considere como
presente en las 'revistas que pase la citada division, y re-

01, servandose S. M. para despues de evacuadas las formali-
yi	 dados prevenidas en el reglamento de la Orden de S. Fer-
1,1	 liando, decretar los demas premios á que se haya hecho
rt	 acreedor por sus virtudes militares.=De órden de las

Córtes lo comunicamos á V. S. para que teniéndolo en-
tendido la Regencia del reino disponga su cumplimien-
to.=Dios guarde á V. S. muchos años.. Cádiz 2 de oc-
tubre de I812.=./uan Bernardo 0-Gavan, Diputado Se-
cretario. =Juan Quintano, Diputado Secretarioí= Sr. Se-
cretario interino del Despacho de la Guerra.

.	 • Las Córtes generales y extraordinarias, conformándom
o,

,	 se con el parecer de la Regencia del reino, segun el pa-
15 . 4	 pel del antecesor de Y. S. de 2 de agosto próximo, se
\ , r0,	 han servido aprobar la dispensa de derechos acordada por
!o	 TOMO III.	 I 3

ORDEN.
Dispensa de derechos á la introducion en Alicante de va-

rios géneros apresados d los enemigos por .el general Es-
paz y Mina.
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el Subdelegado de Rentas de Alicante para la introduc-
cion en aquella plaza de los géneros apresados á los ene-
migos por el general Mina en la accion de 6 de junio,
atendiendo á que el producto de la venta estaba destina-
do á la manutencion de las tropas de la division Navarra;
pero quiere S. M. que la Regencia comunique las órdenes
mas precisas á quienes corresponda, para -que antes de
conceder semejantes dispensas, se le consulte proponien-
do las ventajas que se logren en su concesion, y la nece-
sidad de acceder á tales solicitudes.=De drden de las,
Córtes lo comunicamos á Y. E. con devolucion de la car-
ta de aquel Subdelegado, para que teniéndolo entendido
la Regencia disponga su cumplimiento,= Dios guarde á
V. S. muchos arios.= Cádiz 3 de Octubre de 1812. =Juan
Bernardo 0-Gavan, Diputado Secretario.=Juan Quinta-
no, Diputado Secretario.= Sr. Secretario interino del Des-
pacho de Hacienda..

ORDEN.

A los Señores .Diputados ausentes por enfermedad se les
mandan pagar sus dietas.

Las Córtes generales y extraordinarias, teniendo pre-
sente que no es justo ni equitativo que los Señores Dipu-
tados que se ausentan del Congreso con el fin de restable-
cer su salud, carezcan del auxilio de sus dietas;- se han.
servido resolver que en las licencias que se concedan á los
Señores Diputados para ausentarse. del Congreso por en-
fermedad, se especifique que se les da por esta justa causa,
y con la calidad de que se les paguen sus dietas; y sin es-
ta expresa condicion no se les contribuirá con parte algu-
na de ellas.=De órden de S. M. lo comunicamos. á V. S.
para inteligencia de la Regencia del reino y demas efec-
tos convenientes.= Dios guarde á V. S. muchos arios.
Cádiz 4 de octubre de 1812.= Juan Bernardo 04 Ganan;
Diputado Secretario.=Juan Quintan°, Diputado Secreta-

Secretario interino del. Despacho de Hacienda.

Ir"
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En que se aprueban algunos arbitrios para proteger el
comercio marítimo de la isla de Mallorca.

	c.?	 Excmo. Sr. Las Córtes generales y extraordinarias,
en vista de la propuesta del Consulado de Mallorca, y
conformándose con el parecer da la Rencia del reino, que
el ant3cesor de Y. E. nos dirigió en 24 de mayo último,
han tenido á bien aprobar el arbitrio de uno por ciento

	

.1111	 sobre los efectos, y ocho reales de vellon por tonelada de

	

Ide	 los buques, establecido en aquella isla , con el fin de cos-
tear el armamento hecho por el Consulado para proteger
el comercio y dar convoyes, á lo que no puede a tender

	

dells	 en el dia la marina militar; pero debiendo dar cuenta se-
manalmente los individuos encargados de la recaudacion
é inversion al Consulado, y por trimestres á la Regencia,

	

11P	 á la Junta ó Diputacion provincial, y al público; y con
la circunstancia tanibien de que pudiendo el producto
sufragar en parte á la reparacion y socorro de los buques
de guerra que vayan y vengan dando convoi á aquellos
puntos, llenado su primer destino, se les auxilie y atienda
á dichos buques de guerra.= De orden de las Córtes lo
comunicamos á V. E. para que la Regencia lo tenga en-
tendido.= Dios guarde á V. E. muchos arios.= Cádiz 4 de

vell' octubre de 18 i2.=Juan Bernardo 0•Gavan, Diputado Se.
eretario.=Juan Qaintano, Diputado Secretlrio, Sr. Se-
cretario del Despacho de hacienda.

ORDEN
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DECRETO CXCVIII.
DE 7 DE. OCTUBRE DE 1812.

Que los. Alcaldes; constitucionales de los lugares que fueron
de señorío egerzan la jurisdiccion civil y ci
Las Górtes generales y extraordinarias, con el fin de

evitar: las dudas que. pudieran suscitarse acerca de la ad-
ministracion de justicia por los Alcaldes constitucionales,
decretan:.Que' en los pueblos de señorío, que antes eran
pedáneos, egerzan los Alcaldes constitucionales que se
nombren en ellos la jurisdiccion ordinaria civil y crimi-
nal en el territorio término jurisdiccional que antes tu-
viesen señalado, y easu defecto en el término alcabalato-
rio; y no teniendo, este, en el dezmatorio, de pastos,. 6 de
eualquiera,denomiñacion que sea-.=Lo tendrá entendido
la Regenciadel reino,..y; dispondrá lo necesario á su cum-
plimientol haciéndolo imprimir, publicar: y circular.=
Dado ea Cádiz_ á 7 de octubre dei8 i 2. = Francisco Mor-
rós, Vice-Presidente.=Juan Bernardo 0-Gavan, Diputa-
do Secretario.=Juan Quintano, Diputado Secretario.=A-
hi Regencia del reing ....7...Reg. lib. 2. fol. 67.

ORDEN:

En que se manda que los ayuntamientos auxilien á los Al•
caldea en la persecucion de vagos y rateros.
Excmo. Sr., Hallándose los caminos infestados de va-

gos y rateros, que exponerY á cada paso las personas y
bienes de los vecinos de los pueblos; y siendo, del cargo
de los ayuntamientos auxiliar á los Alcaldebben todo lo
que-pertenezca á la seguridad de las personas y bienes de
los vecinos, y á la , conservaciow del órden, público; las
Cártes generales y extraordinariaslan resuelto-excitar el
zelo de la} Regencia, á fin de que por la secretaría del
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Despacho de la Gobernacion de la Península se tomen
todas las medidas convenientes para que los ayuntamien-
tos desemperien el segundo cargo que se les ha impuesto
por el artículo 32 de la. Constitución, dando parte á las
Córtes de lo que exceda las facultades de la Regencia pa-

1, ra la aprobacion de S. M.=De su órden lo comunica-
mos á V. E. para inteligencia de S. A. y demas efectos

EQ	 convenientes. =Dios- guarde á. V. E. muchos atios.=Cá-
diz 7 de octubre de 1812.,Tuan Bernardo 0-Cavan; Di-
putado, Secretario Juana Quintan°, Diputado. Secre-
tarío..=Sr. Secretaría del Despacho , de Gobernacion
de la:Península..

ORDEN.

que la Regencia se sujete en un: toda al lenguage de la
Constitucioni

Las Córtes generales y extraordinarias, habiendo no-

Pi?	
-lado que en la órden circulada por la secretaría del car-

0 4. go de V. S. en 27 desetiembre próximo anterior para re.
fundir las compañías cívicaa del gobierno- intruso en los
cuerpos militares nacionales, se falta al lenguage adopta-
do por la Constitucion, llamando jueces. políticos de las
provincias á los . gefes políticos de ellas; han resuelto que
la Regencia se sujete en un todo á aquel lenguage, se
gun está ya prevenida con fecha. de- 1 2 de agosto tiIti-
mo.::IDe órden de las Córtes lo cumunicamos á V. S.
para que la Regencia del reino lo tenga entendido, y su

5
11

cumpliiniento.,=Dias guarde á V.- S. muchos atlas.
Cádiz 8 de: octubre de 1812. =Juan Bernardo 0-Gayan,

11'
Diputado Secretario. =Juan Quintan°. Diputado Secre.'
tano.=Sr. Secretario interino del. Despacho de la Guerra.

;1c,&11
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OREEN.

G7120 debe hacerse en Madrid la eleccion de diputados pa'
ra las Córtes actuales y para las sucesivas: qué número
de diputados corresponde á su provincia.
Excmo. Sr. Las Górtes generales y extraordinarias,

en vista de las exposiciones de la junta preparatoria de
Madrid de ro y 1 5 de setiembre último, que Y. E. nos
dirigió con papel de 26 del mismo, se han servido resol-
ver: I? Que la eleccion de diputados para estas Górtes
extraordinarias debe hacerse separadamente de la eleccion
de diputados para la g ordinarias, guardando rigorosamen-
te en la primera el método adoptado por la Junta Cen-
tral en la insilruccion que die) al intento, y en la segunda
el método constitucional; siendo válidos todos los actos
que se hayan hecho en la provincia de Madrid en su con&
formidad, y nulos todos aquellos que no lo sean, por opo-
nerse á su con tenido: II? Que la junta de Presidencia para
la eleccion de los diputados para las actuales Córtes ex-
traordinarias debe componerse de las personas que ex-
presa el artículo 2? de la citada inshruccion, no concur-
riendo el individuo de la corporacion que no exista, y con
la prevencion de que el gefe político ha de ocupar el lu-
gar de Corregidor, y presidir la junta si no concurriese el
eapitan general de la provincia: que la falta de este gefe
ha de ser suplida por el Gobernador militar de la plaza,
y la del M. R. Arzobispo por el Gobernador eclesiástico
que exista en Madrid, y en su defecto por el Vicario
eclesiástico; y UD Que para las Córtes ordinarias preve-
nidas en la Constitucion, y mandadas convocar para 1°
de octubre de 1813, deben elegirse por dicha provincia
tres diputados propietarios y un suplente, con arreglo á
lo prevenido en la instruccion de 23 de mayo Ultimo;
y par à las presentes Górtes extraordinarias cinco propie-
tayos y dos suplentes, conforme á lo dispuesto en la ins.
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truccian expedida por la Junta Central ya mencionada;
en el concepto de que á una y otra eleccion 'deben con-
currir todos los pueblos agregados á la misma provincia
despees del censo de 17 97 .=De 45rden de S. M. lo co-
municamos á Y. E., á fin de que la Regencia del reino
dé la conveniente á su mas puntual cumplimiento. = Dios
guarde á Y. E. muchos ailos.= Cádiz 8 de octubre de

8 r 2. =Juan Bernardo 0-Gavian, Diputado Secretario. =
Juan Quintano, Diputado Secretario.=.Sr. Secretario del
Despacho de la Gobernacion de la Península.

n9.011•21~.4

DECRETO CXCIX.

DE 9 DE OCTUBRE DE 1812.

Visita general de cárceles, que 'deben hacer el Tribunal es-
pecial de Guerra y Marina y los demas gefes militares.

Las' Córtes generales y extraordinarias, con el fin de
que tenga cumplido efecto lo que se previene en el ar-
tículo 2 98 de la Consitucion, y queriendo que los ciu-
dadanos sujetos á la jurisdiccion militar, disfruten como
los denlas del beneficio de las visitas de cárceles, decretan:

r. El Tribunal especial de Guerra y Marina, con asis-
tencia de todos sus ministros y fiscales, los capitanes y co-
mandantes generales de los egércitos y provincias, los go-
bernadores y demas gefes cine egerzan jurisdiccion mili-
tar, acompañados de los auditores de guerra (3 asesores,
y de los abogados fiscales de sus juzgados, harán respec-
tivamente en los lugares de su residencia visita general
y pública de los castillos, cuarteles, cuerpos de guardia,
y cualesquiera otros sitios donde haya reos presos perte-
necientes á su jurisdiccion, en los dos sábados preceden.
tes á las Dominicas de Ramos y Pentecostés, en el dia 24
de setiembre, y en la víspera de Navidad de cada año.
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iprovincial ó del ayuntamiento del pueblo,la diputacion

si no residiese en él la diputacion, 45 no estuviese reunida;
los cuales, cuando concurran con el Tribunal especial de
Guerra y Marina, se interpolarán con los ministros de es-
te despues del que . presida la visita, y en los demas casos
ocuparán el primer lugar despues del juez respectivo.
Para ello, así el Tribunal especial ,como los otros jaeces
señalarán la hora proporcionada, y lo avisarán anticipa-
damente á la diputacion ó al ayuntamiento, á fi'n de q ue
nombren los dos individuos que hayan de concurrir.

ni. Dos ministros del Tribunal especial, ¿í.quienes to-
que . por turno, y los dos fiscales, y los demas jueces mili-
tares, con asistencia de sus asesores, harán igual visita
pública en los sábados de cada semana.

Iv. En las visitas de una y otra clase se presentarán res-
pectivamente todos los presos de la jurisdiccion militar.
Los jueces verán las causas para poner en libertad á los
que la merezcan, y remediar las dilaciones ó defectos que
noten, y reconocerán-por sí mismos las habitaciones de
los encarcelados, informándose puntualmente del trato
y alimento que se les da, de si se les tiene sin comuni-
cacion no estando asi prevenido, ó si de cualquiera otro
modo se les molesta arbitrariamente por los encargados
de su custodia.

Lo tendrá entendido la Regencia ,del reino para su
cumplimiento, y lo hará imprimir, publicar y circular.=
Dado en Cádiz á 9 de octubre de i13.12.=Francisco Mor-
rós, rice-Presidente,=Juan Bernardo 0-Gavan, Diputa-
do Secretaria.,=Juan Quintano, Diputado Secretario.=
A la Regencia del reino.=Reg. lib. 2. fol. 68.
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. DECRETO CC.

DE 9 DE OCTUBRE DE 1812.
Visita general que deben hacer los prelados y jueces ecle-,.

siásticos en las cárceles de su jurisdiccion,
Las Córtes generales y extraordinarias, deseando que

los súbditos de la jurisdiccion eclesiástica no carezcan dele
beneficio que en las visitas de cárceles dispensa á todos los
españoles el artículo 293 de la Constitucion, han venido
en decretar, como por el presente decretan:

i. Todos los prelados eclesiásticos, seculares ó regula-
res, y los denlas jueces que egerzan jurisdiccion eclesiásti-
ce, de cualquiera clase, acampanados de sus provisores ó
wesores, y de los fiscales de sus juzgados, harán respectiva-
mente en los pueblos 6 puntos de su residencia visita gene-
ral y pú blica de las cárceles 6 sitios donde haya reos presos
pertenecientes á su jurisdiccion, en los dos sábados prece-
dentes á las Dominicas de Ramos y Pentecostés, en el dia 24
de setiembre, y en la víspera de Navidad de cada ario.

Ir . Asistirán sin voto á estas visitas dos individuos de
la diputacion provincial, á del ayuntamiento del pueblo,
si no residiese en él la diputacion, ó no estuviese reuni-
da, los cuales ocuparán el primer lugar despues del juez
que presida la visita; y este señalará la hora proporcio-
nada, y lo avisará anticipadamente á la diputacion ó al
ayuntamiento para que nombren los dos individuos que
hayan de concurrir.

Los provisores y demas jueces eclesiásticos, y los
prelados regalares que tengan stibd itos presos, harán igual
visita pública en los sábados de cada semana, con asisten-
cia de sus asesores si no fueren letrados.

'v. En las visitas de una y otra clase se presentarán
respectivamente todos los presos. Los jueces verán las cau-
sas para poner en libertad á los que las merezcan, y reinee
diar las dilaciones ó defectos que Daten,: y reconocerán por
sí mismos las habitaciones de los encarcelados, informán-

T&MO III.	 I 3
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dose puntualmente del trato y alimento que se les da, de
si se les tiene sin comunicacion, cuando no este así preve-
nido, ó si de cualquiera otro modo se les molesta arbitra-
riamente por los encargados de su custodia.

Lo tendrá entendido la Regencia del reino para su
cumplimiento, y lo hará imprimir, publicar y circular.=
Dado en Cádiz á 9 de octubre de 1812.= Francisco Mor-
rós, Vice-Presiden te. =Juan Bernardo O .  Cavan, Dip u-
-tapo Secretario.=Juan Quintana Diputado Secretario
A la Regencia del reino.= Reg. lib. 2. fol. 69.

DECRETO CCI.
DE 9 DE OCTUBRE DE 18

Reglamento de las Audiencias y Juzgados de primera ins-
tancia.
Las Córtes generales y extraordinarias, deseando lle-

var á efecto lo prevenido en los artículos 2 7 1 y 273 de
la Constitucion, y que desde luego se administre con ar-
reglo á ella la justicia por las Audiencias y Jueces de pri-
mera instancia en todas las provincias de la Monarquía,
han venido en decretar y decretan lo siguiente:

CAPITULO I.
De las Audiencias.

ART. I. Por ahora y hasta que se haga la division del
territorio español prevenida en el artículo s i de la Cons-
titucion, habrá una Audiencia en cada una de las provin-
cias de la Monarquía que las han tenido hasta esta época,
á saber: A ragon, Asturias; Canarias, Catalufia, Extrema-
dura, Galicia, Mallorca, Sevilla, Valencia.; y en Ultra-
mar, Buenos-Aires, Caracas, Charcas, Chile, Cuzco, Gua-
dalajara, Goatemala, Isla de Cuba, Lima, Manila, Mégico,
Quito y Santa Fe.

u. El territorio de estas Audiencias será por ahora el
mismo que han tenido, y la misma su residencia; pero si
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algunas por las circunstancias de la guerra la hubiesen fi-
jado en otros puntos ibas á propósito, continuarán interi-
namente en ellos con aprobacion de la Regencia.

ni. Se establecerán tambien con la brevedad posible
una Audiencia en Madrid, otra en Pamplona, otra en
Valladolid, y otra en Granada, en lugar de la Sala de Al-
caldes de Casa y Corte , de las dos Chancillerías, y del
Consejo de Navarra y su Cámara de Comptos; erigién-
dose ademas una Audiencia en la villa del Saltillo, en la
América Septentrional.

tv. El territorio de la Audiencia de Madrid compre
henderá á toda Castilla la Nueva: el de la de Valladolid á
todas las provincias comprehendidas en la demarcacion de
Castilla la Vieja y Leon: el de la de Granada á la provincia
de es Le nombre, y las de Górdoba,Jaen y Murcia; el de la de
Pamplona á las provincias de Navarra, Alava, Guipúzcoa
y izeayau el de la del Saltillo á lasprovincias de Coahui-
la, nuevo reino de Leon , nuevo Santander y los Tejas.

v. La Audiencia de Madrid se compondrí de un re-
gente, diez y seis ministros y dos fiscales. Habrá en ella
dos salas para los negocios civiles , y otras dos para los
criminales , con cuatro ministros cada una.

vi. Las Audiencias ele Aragon, Cataluña, Extremadu-
ra, Galicia, Granada, Lima, Mégico, Navarra, Sevilla, Va.
lencia y Volladolid tendrán cada una un regente, doce mi-
nistros y dos fiscales; y constarán de dos salas civiles, y una
para lo criminal, compuestas de cuatro ministros cada una.

vn. Las Audiencias de Asturias, Buenos •Aires, Cana-
rias, Caracas, Charcas, Chile, Cuba, Cuzco, Goatemala,
Guadalajara, Mallorca, Manila, Quito, Saltillo y Santa Fe,
se compondrán cada una de un regente, nueve ministros y
dos fiscales. Habrá en ellas una sala de cuatro ministros pa-
ra los negocios civiles y criminales en segunda instancia,
y otra de cinco para conocer de ellos en tercera.

VIII. Si algunas de las Audiencias que deben tener
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tres salas, no las necesitasen por ahora, por hallarse ocupa-
do en parte su territorio, podrá la Regencia establecerlas
con dos salas solamente hasta que varíen las circunstancias,
y se arreglarán en tal caso á lo que se previene en esta ley
con respecto á las Audiencias de dos salas.

Tx. Cesará en todas las Audiencias la diferencia de
oidores y alcaldes del crimen. Todos los ministros de ellas
serán unos Magistrados iguales en autoridad, y todos ten-
drán la misma denorninacion.

x. Todas las Audiencias tendrán en cuerpo el trata-
miento de Excelencia, y sus regentes, ministros y fiscales
en particular el de Seiloría.

xt. Ninguna de ellas tendrá en adelante otro Presi,
dente que su regente respectivo.

ni. Todas las Audiencias serán iguales en facultades,
é independientes unas de otras. sin que haya asunto de
conocimiento exclusivo de ninguna.

xnr. Las facultades de estas Audiencias serán única-
- mente:

Primera. Conocer en segunda y tercera instancia de las
causas civiles y criminales que se les remitan por los jue-
ces de primera instancia de su distrito e2 apelacion, ó en
los casos que previene esta ley.

Segunda. Conocer de las causas de suspension y se-
paracion de los jueces inferiores de su territorio conforme
á la Constitucion.

Tercera. Conocer de las competencias entre los mis-
mos. En Ultramar las que ocurran entre los jueces subal-
ternos y los Tribunales y Juzgados especiales, ó entre es-
tos y las Audiencias, se decidirán por la mas inmediata.

Cuarta. Conocer de los recursos de proteccion y los
de fuerza que se introduzcan de los tribunales y autorida-
des eclesiásticas de su territorio; entendiéndose compre=
hendidos ea ellos los recursos de nuevos diezmos de que
antes eonocia el Consejo Real.
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Quinta. Recibir de los jueces -.subalternos de su terri*--

torio los avisos de las causas que se formen por delitos,
y las listas de las causas civiles , y criminales pendientes,
como se manda en la Constitucion, para promover la mas
pronta administracíon de justicia:

ell	
Sexta. Hacer el recibimiento de abogados, previas las

formalidades prescritas por la sleyes. Y los abogados que asítesep
se reciban, ó que esten recibidos hasta el dia, podrán eger-e
ce.r su profesion presentando el título, en cualquiera pue-

4 blo de las Espafias, exceptuando Únicamente aquellos en
,11t1	 que .hay colegios, pues deberán incorporarse en ellos con-

forme al decreto de las Cártes de 2 2 de abril de 11311.
z(1•	 Séptima. Examinar á los que pretendan ser escribanos

en sus respectivos teri itorios, F • e vios los req uisitos estable-
cidos, á que se establezcan por las leyes. Y los examinados

ode	 acudirán al Rey ó á la Regencia, con el documento de su
apr obacion, para obtener el correspondiente título.

Octava. Conocer de los •ecti sos de nulidad que se in-
terpongan de las serte Bias dadas por los jueces de prime-
ra instancia en las causas en que procediéndose por juicio
escrito, conforme á derecho , no tenga lugar la apelacion;.
cuyo conocimiento sera para el 'preciso efecto de reponer
el proceso devolviéndolo, .y hacer efectiva la responsabili-
dad de que trata el artículo 254 de la Constitucion.

Novena, Conocer en Ultramar de los miinos reeur-
sos de nulidad, cuando sé interpongan de las sentencias
dadas en tercera instancia, ó en segunda si causan. e ge-

P4', cutoria, para solo el efecto que previene el artículo 269
de la Constitucion.

m y . No podrán las Audiencias tomar conocimiento al
guno sobre los asuntos gubernativos ó económicos de sus

cl ic provincias.
xv. Tampoco podrán en ningun caso retener el cenoci-

y miento de causa pendiente en primera iustaucia,cuando se

interponga apelacion de auto in terlocutorio; y fuera de es-
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te caso no podrán llamar los autos pendientes, ni aun ad

Peturrz vídendi.
xvi. Los regentes, ministros y fiscales de las Audien-

cies no podrán tener comision alguna, ni otra ocupacion
que la del despacho de los negocios de su tribunal.

xvn. Quedan suprimidos los Juzgados de provincia y
los de cuartel que hasta ahora han egercido los alcaldes de
Corte y los del Crimen; y asimismo los empleos de alguacil
mayor que hay en algunas Audiencias.

xvitr. Taínbien queda suprimida la plaza de juez ma-
yor de Vizcaya; y lid Audiencia de Pamplona conocerá de
las causas y pleitos de las provincias de Alava, Guipúzcoa y
Vizcaya en segunda y tercera instancia, por el mismo ár-
dea que de las denlas de su territorio.

xrx. Los ministros y fiscales de las Audiencias de la
Península é Islas adyacentes tendrán el sueldo de treinta y
seis mil reales de vellon anuales, y los regentes el de cincuen-
ta mil. Pero por ahora, y hasta que varien las circunstan-
cias, aquellos gozarán solamente el de veinte y cuatro mil,
y estos el que actualmente disfrutan de treinta y seis mil.

xx. En atencion á los mayores gastos de la corte, el re-
gente de la Audiencia de Madrid tendrá el sueldo anual
de sesenta mil reales, y los ministros y fiscales el de cuaren-
ta y cinco mil. Pero mientras rija la ley que designa el ma-

ximum de los sueldos, se reducirán á él los referidos.
xxr. Por lo respectivo á las Audiencias de Ultramar, el

capitan general de cada provincia, oyendo al intendente
gefe de Hacienda de la misma, y á la Audiencia ó Audien-
cias de su distrito, propondrá á la Regencia, con remision
del expediente, el sueldo de que deban gozar los regentes,
ministros y fiscales de cada una con atencion á las circuns-
tancias de los respectivos paises: y la Regencia lo remitirá
á las Cortes con su informe. Entre tanto con tinuarán aque-
llos tnagistrados con la do tacion que actualmente disfrutan.

xxn. Cada una de las Audiencias, así de la Península
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é Islas adyacentes, como de Ultramar, teniendo presentes

Ludieli 	la planta y facultades que se les dan por la Constitncion y-

%n esta ley, propondrá á la Regencia del reino dentro de cua-
l,	tro meses, contados desde el recibo del presente decreto, las

ordenanzas que crea mas oportunas para su régimen inte,-..
Dlily,

clielt: 	 rior, el numero de subalternos necesarios, y sus dotaciones

algtilol\ 
respectivas, remitiendo al mismo tiempo copia auténtica
de las ordenanzas que actualmente rijan; y la Regencia,
oyendo al consejo de Estado, formará con vista de todas

1:1111,
hull-,.J 

una ordenanza para el régimen uniforme de todas las A u-
, , 	 diencias, con expresion de los subalternos necesarios para
ruipas1 cada una, y sus dotaciones, y la pasará á las Cortes para su
41. aprobacion. Entre tanto se gobernarán las Audiencias por

sus actuales ordenanzas en cuanto no se opongan á la Coas-
111111 ti tucion, y á lo que aquí se previene.
Ittn\ill	 xxnr. Ta rabien formará cada Audiencia, de acuerdo con

Ideci pan . la d : putacion provincial rerpectiva, y lo remitirá á la Re-
cia• gencia dentro del mismo término, un arancel de los dere-
yloi\l, cros que deban percibir, así los dependientes del Tribunal,
d ,9/ 111 como los jueces de partido, alcaldes, escribanos y densas

d eoili,i'lire' subalternos de los Juzgados de su territorio; y la Regencia,

100 1 al tiempo de pasar estos aranceles á las Cc/ates para su apro-

10 bacion, propondrá lo que le parezca, á fin de que cuanto

illO
g sea posible se igualen los derechos, así en la Península co-

1 , y;	 rito en Ultramar respectiva y proporcionalmente.
00 ,

xxiv. Los dos fiscales de cada Audiencia despacharán
0010,

09 indistintamente en lo civil y criminal por repartimiento,

1", 10: que autorizará la misma.
xxv. Los fiscales tenuWn voto en las causas en que no

1,05'',4- 1 , sean parte, cuando no haya suficientes ministros para de-
.,1,1,0.1',:. terminarlas 6 dirimir una discordia.

' ,4,11 \,i	 xxvi. En todas las causas criminales será oído el fis

°

	

	

-

,

O0

O'l cal de la A udieneia, aunque haya parte q ue acuse. En las
wep 
o \\O civiles lo será tínic.amente cuando interesen á la causa pu-
0 ,'',,, blica ó á, la defensa de la jurisdiccion ordinaria.
101114 Irtl:
O

1\



[1041
xxvir. Los fiscales de las Audiencias no llevarán por

lo ni- pretextó dignno derechos'iii ObVencion es, de. cual-
cluiera . clase y bajo cualquiera nombre que sean, por las
respuestas que dieren en los-asuntos que se les pasen.

xxviii. Los fiscales en las . 'causas criminales ó civiles
eti que l bagari'las veces de 'aCtOr; ó coadyuven el derecho
de este; - hablarán en estrados antes que el defensor del
reo ó de la persona demandada; y podrán ser aprennadoz
á instancia de las partes, corno cualquiera de ellas.

xxix. Las resptiestas de los fiscales, así en las causas
criminales 'como eii las civiles, no se reservarán en nin-
gun caso para que los in tensados deben de verlas.

xxx. En las Audiencias de dos salas todos los negocios
civiles y. crimidales se c-eterminarán en segunda instancia
por la sala de este doinbre, y en la -tercera pasarán á la otra
sala despues de admitida la súplica por aquella. Guando
tenga lugar la súplica de sentencia de vista confirmato-
ria de la primera instancia, concurrirán para la revista y
determinación to(o3 Ids ministros restantes de la Audien-
cia, con el regente y uno de los fiscales, ó ambos, si ningu-

menos dos jueces rijas que los que fallaron en segunda ¡as-
no fuere parte en el n-g )cio; y siempre deberá haber á lo

tatieiá.-Si para ello no -hubiese magistrados suficientes en
la Audiencia:, se agregar a n uno ó dos jueces de letras de la
capital, q ue no hubiesen sentenciado la causa de que se
trate, y en su defecto la sala elegirá á pluralidad de Votos,
el letrado o letrados que sé: necesiten;

mi: En estas Au'dienias de dos salas la discordia
que ocurra en la sala de segunda instancia se deCiOirá por

riese discordia tri- la- sala: de . tercera; se dirimirá, á falta
un. ministro . de la otra,	 por uno Je . los fiscales. Si ocur-

ia
del regente ó de u a fiscal., por -uno de lbs jueces de le-
tras de la Capital, ó en su defecto por un letrado, con ar-
reglo á lo prevenido en' el .artículó precedente. En las	 n11

demas Audiencias la'discdidiá qué .140'-'éd . u. ná Sala, 'será	 e
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decidida por un ministro de cualquiera- de las otras.

xxxll. En las Audiencias de tres salas se determinará ea
cualquiera de las civiles la súplica interpuesta de la otra ó
de la sala criminal; pero si se suplicase de sentencia de vis-
ta confirmatoria de la de primera instancia, se reunirán pa-
ra la revista y determinacion todos los ministros de las otras
dos salas, y siempre habrá á lo menos dos jueces mas que
los que sentenciaron en vista.

XXXIII. En la Audiencia de dos salas civiles y dos cri-
minales la súplica de una se decidirá en la otra del respec-
tivo ramo; pero de cualquiera que se suplique contra dos
sentencias conformes, se reunirán los ministros de una sala
civil y otra criminal, y habrá á lo menos dos jueces mas que

los que fallaron en segunda instancia,
xxxrv. Las respectivas salas de las Audiencias se forma-

rán cada ario, alternando los ministros por el órden de su
antigüedad en la forma que se designa:

I
AUDIENCIAS DE DOS AUDIENCIAS DR TRES AUDIENCIAS DE CUATRO

SALAS. '
.	 ., 	 „

I	 SALAS.	 SALAS.

I 
a	 1 o I 1 civil.	 C15/11. U: Civil. 11 criminal. ,,,,,

3?

'b 0
7 ? LO°	

8 

1?	
I

.	

9	 1?
5° I 5?

	

?	 9?	
7? •

3?
5? 4?

1.o

I I5??

g°	 1	 13?
11

I

xxxv. Los ministros que en un ario han compuesto
una sala, pasarán en el otro á la siguiente en órden; pero
en las Audiencias de dos salas, en que cuan o de los
ministros de la de tercera instancia deben pasar á la de se-
gunda, lo harán alternativamente el 8? y el 9'. se L un dis-
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pongan los regentes, entendiéndose siempre que los mi-
nistros que formen la sala de tercera instancia, no podrán
determinar en revista ninguna causa que hallan fallado en
vista, pues para este solo efecto los deberán reemplazar
otros tantos ministros de la otra salas

xxxvi. Los regentes deberán asistir al Tribunal todos los
dias en la sala que tenga por mas conveniente; pero si asistie-
sen á la de segunda instancia en las Audiencias que no tengan
mas de dos salas, pasará en su lugar el ministro mas moderno
de aquella á la de tercera instancia, En las salas en que no
asista el regente, presidirán los ministros mas antiguos.

xxxvn. Para formar sala habrá tres ministros á lo menos.
xxxvm. En los asuntos civiles y criminales de cual-

quiera clase no podrá haber sentencia con menos de tres
votos conformes. Si votasen seis ó mas jueces, deberá ha-
ber conformidad en la mayoría absoluta.

xxxix. Las causas criminales, en que pueda recaer
pena corporal, no se verán en segunda ó tercera instanncia
por menos de cinco jueces.

XL.Acabada la vista á revista, no se disolverá la sala hasi-
ta dar sentencia; pero si alguno clalgunos de los magistrados
expusiesen antes de comenzarse la votacionque necesitan ver
los autos,podrá suspenderse, y deberá darse la sentencia den-
tro de los ocho dias siguientes. En las causas en que los jue-
ces declaren, conforme á la ley del reino, ser necesaria infor-
macion en derecho, se dará la sentencia dentro de sesenta dias
improrogables, contados desde el de la visita.

XLI. En las causas criminales solo habrá lugar á sú-
plica de la sentencia de vista, cuando no sea conforme de
toda conformidad á la c e primera instancia.

min. En las causas criminales que se remitan á las

Audiencias por los jueces de primera instancia, conforme
á lo que se determina en esta ley, se oirá siempre al fis-
cal, al reo y al acusador particular, si le hubiere, para.
determinar en vistas ó en revista.
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XVIII. En los juicios sumarísimos de posesion, en los cua-

les se egecutará siempre la sentencia de primera instancia sin.
embargo de apelacion, no habrá lugar á súplica de la sen-
tencia de vista confirme á revoque la del juez inferior. Ea
los plenarios'solo se podrá suplicar de la sentencia de vista.
cuando no sea conforme á la de primera instancia, y la can-
tidad exceda de quinientos pesos fuertes en la Península é
Islas adyacentes, y de mil en Ultramar.

XLIV. En los pleitos sobre propiedad, que no exce-
dan de doscientos cincuenta pesos fuertes en la Península é
Islas adyacentes, y de quinientos en Ultramar, no habrá tam-
poco lugar á súplica de la sentencia de vista, la cual causará
egecutoria, sea que confirme ó que revoque la primera.

XLV. Tambien se causará egecutoria, y no habrá lu-
gar á suplica, cuando la sentencia de vista confirme la de
primera instancia en pleitos sobre propiedad que no ex-
cedan de mil pesos fuertes en la Península é Islas adya-
centes, y de dos mil en Ultramar. Pero así en el caso de
este artículo corno en el del precedente, se admitirá la
súplica cuando el que la interpusiese presentase nuevos
instrumentos, con juramento de que los encontró nueva-
mente, y de que antes no los tuvo, ni supo de ellos,
aunque hizo las diligencias oportunas,

XLVI. Cuandola sentencia de vista ó revista cause egecu-
toria, quedará á las partes expedito el recurso de nulidad; pe-
ro la in terposicion de este no impedirá que se lleve á efecto
desde luego la sentencia egecutoriada,dándose por la parte que
la hubiese obtenido la correspondiente fianza de estar á las
resultas, si se mandase reponer el proceso.

XLVII. feos recursos de nulidad que se interpongan
de las sentencias de revista de las Audiencias de lo Penín-
sula é islas adyacentes, ó de las de vista que causen
egecutoria, pertenecerán exclusivamente al Tribunal su-
premo de Justicia,

/as Audiencias de Ultramar que tengan
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tres salas, se interpondrá y decidirá el recurso de nulidad
de la sentí ncia de revista en la sala que no haya conocido

seg unda ni tercera instancia. Pero si paradel negocio en seg
determinar el recurso no hubiesen quedado en la Audien-
cia cinco jueces hábiles, se remitirá á otra con arreglo al
artículo 268 de la Constitucion.

XLIX. Cuando en las Audiencias de la misma clase
se interponga recurso de nulidad de sentencia de vista que
cause egecutoria, se verá y determinará por cualquiera de
las otras dos salas á que toque por turno.

L. En las Audiencias de Ultramar que tengan dos salas sola-
mente se decidirá en la de tercera instancia el recurso de nulidad
que se interponga de sentencia de N is ta que cause egecutoria.

LI. Cuando el recurso de nulidad se interponga de una
Audiencia á otra, se decidirá en la sala á que toque por turno.

Lir. En todos los casos comprehendidos en los cuatro arti-	 1
los precedentes para determinar el recurso de nulidad, asisti-
rán cinco ministros á lo menos, debiendo ser uno de ellos el re-
gente, si no hubiese conocido del negueio en ninguna instancia.

LIII. El recurso de nulidad se interpondrá en la sala
donde se cause la egecutoria, dentro de los ochos dias si-
guientes al de la notificacion de la sentencia.

Liv. La sala admitirá el recurso sin otra circunstancia,
y dispondrá que con la seguridad correspondiente, y á
costa de la parte que lo interpuso, se remitan los autos
originales al Tribunal supremo de Justicia por lo respec-
tivo á la Península é Islas adyacentes, ó á la sala donde
con esponda en Ultramar, segun lo que queda prevenido,
citándose antes á los interesados para que acudan á usar
de su derecho; pero si alguno de estos pidiese antes de la
remision de la causa, que quede testimonio de ella, lo dis-
pondrá así la sala á costa del mismo.

LV. Tanto en estos recursos como en todos los demas nego-
cios, las Audiencias y cualesquiera otros Tribunales y jueces
guardarán los abogados y defensores de las partes la justa
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bertad que deben tener, por escrito y de palabra, para soste-
ner los derechos de sus defendidos. Los abogados, así Como
deben proceder con arreglo á las leyes y con el respeto debido
á los Tribunales, serán tratados por estos con el decoro corres-
pondiente, y no se les interrumpirá ni desconcertará cuando
hablen en estrados, ni se les coartará directa niindirectamen-
te el libre desempeño de su encargo.

Lvi. Las Audiencias, con asistencia del regente y de todos
sus ministros y fiscales, harán anualmente en público visita ge-
neral de cárceles en los dias señalados por las leyes y ademas
en el 24 de setiembre, aniversario de la instalacion del Con-
greso Nacional, extendiéndola á cualesquiera sitios en que ha-
ya presos sujetos á la juriscliccion ordinaria; y del resultado de
estas visitas remitirán inmediatamente certificacion al Gobier-
no para que este lo haga publicar, y pueda tornar las provi-
dencias que correspondan en uso de sus facultades. Sin per-
juicio de ello las Audiencias de Ultramar publicarán desde
luego en su territorio las mencionadas certificaciones.

Lvri. Asistirán sin voto á estas visitas generales, in-
terpolados con los magistrados de la Audiencia despees
del que las presida, dos individuos de la diputacion pro-
vincial ó del ayuntamiento del pueblo en que resida el
Tribual, si no existiese allí la diputacion, ó no estuvie-
se reunida; y con este objeto la Audiencia señalará la ho-
ra proporcionada, y lo avisará anticipadamente á la dipu-
tacion ó al ayuntamiento para que nombren los dos
individuos que hayan de concurrir.

LVIII. Tambien se hará en público una visita semanal de
cárceles en cada Sábado, asistiendo dos ministros, á quienes to-
que por turno, con arreglo á las leyes, y los dos fiscales.

'Jul.. En las visitas de una y otra clase se presentarán
precisamente todos los presos, corno dispone la Constitu-
cion; y los magistrados, ademas del examen que se acos-
tumbra hacer, reconocerán por sí mismos las habitaciones,
y se informarán puntualmente del trato que se da á los
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encarcelados, del alimento y asistencia que reciben, y de si se
les incomoda con mas prisiones que las mandadas por el juez, ó
si se les tiene sin comunicacion no estando asi prevenido. Pe-
ro si en las cárceles públicas hallasen presos correspondientes
á otra jurisdiccion, se limitarán á examinar como se les trata,
á remediar los abusos y defectos de los alcaydes, y á oficiar á
los jueces respectivos sobre lo demas que adviertan.

Lx. Siempre que un preso pida audiencia, pasará un
ministro de la sala que entienda de su causa á oírle cuan-
to tenga que exponer, dando cuenta de ello á la sala.

LXI. Las listas de causas civiles y criminales que se-
gun la Constitucion deben remitir las Audiencias al Tri-
bunal supremo de Justicia, se imprimirán por las de Ul-
tramar, y se publicarán en su territorio.

Lxu. Todas las Audiencias, despues de determinada cual-
quiera causa civil ó criminal, deberán mandar que se dé tes-
timonio de ella, ó del memorial ajustado,á cualquiera que lo
pida á su costa para imprimirlo, ó para el uso que estime; ex-
ceptuándose aquellas causas en que la decencia pública exija,
segun la ley, que se vean á puerta cerrada.

LXIII. Los negocios que en cualquiera instancia pendan
actualmente en las Audiencias, y los que ocurran antes de pu-
blicarse esta ley,serán determinados en vista y revista por ca-
da una de ellas respectivamente, conforme á lo que queda
prevenido; y no habrá apelacion para ante otra A. udiencia aun
en los casos en que ha tenido lugar hasta ahora. Pero con res-
pecto á las causas comenzadas en lasAudiencias antes de haber-
se publicado la Constitucion, se podrán interponer ante el su-
premo Tribunal de Justicia los mismos recursos que hubie-
ran correspondido á los Consejos suprimidos, conforme al de-
creto de 1 7 de Abril de este ario.

Lxiv. Quedando, como quedan por la Constitucion
y esta ley, inhibidas las Audiencias de todo conocimiento
acerca de los asuntos gubernativos	 económicos de sus
provincias, cuantos se hallasen pendientes en los Acuer-
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dos,., y fuesen por su naturaleza contenciosos; se distri.
"luirán por repartimiento en las salas respectivas del Tri-
bunal para su despacho; y los gubernativos ó económicos
se pasarán desde luego á las diputaciones provinciales,
para que estas, de acuerdo con los gefes políticos supe-
riores, los examinen y clasifiquen, den curso á aquellos
en que deban intervenir las mismas diputaciones, gefes, y
ayun tamientos segun sus respectivas facultades, y avisen
exactamente de todo á la Regencia del reino, remitién-
dole los demas por el conducto de las secretarías del Des-
pa cho á que correspondan, segun la clasificacion hecha
por el decreto de 6 de abril último, y promoviendo los
que consideren mas convenientes

CAPITULO II.
De los Jueces letrados de partido.

ART. r. Las diputaciones provinciales, ó las juntas
donde no estuviesen establecidas las diputaciones, harán
de acuerdo con la Audiencia la distribucion provisional
de partidos en sus respectivas provincias, para que en ca-
da uno de ellos haya -un Juez letrado de primera ins-
tancia-, conforme al artículo 2 7 3 de la Constitucion.

IL En la Península é Islas adyacentes formarán los
partidos proporcionalmente iguales, con tal que no bajen
de cinco mil vecinos, teniendo presente la Mayor inme-
diacion y comodidad de los pueblos para acudir á que se
les administre justicia, y haciendo cabeza de partido el
que por su localidad, vecindario, proporciones y demas
circunstancias sea mas á apropósito para ello.

En Ultramar harán tambien la distribucion pro.
porcionada de partidos, atendiendo á que no podrá de
jar de haber Juez letrado de primera instancia en un ter
ritorio que llegue á cinco mil vecinos.

'v. Sin embargo de lo que queda prevenido siem-
pre que así en la Península como en Ultramar algun ter-
ritorio á algun partido ya formado no pueda agregarse
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á otro por su localidad y distancia, 6 por la mucha ex-
tension del pais, las diputaciones harán de él un partido
separado, ó lo conservarán como está, para que tenga su
Juez de primera instancia, aunque no llegue al número
de vecinos que queda señalado.

v. Una poblacion, cuyo numeroso vecindario equivalga al
de uno,dos, ó mas partidos, terid rá el número necesario deJue-
ces de primera instancia, pudiéndoseles agregar aquellos pue-
blos pequeáos, á los cuales por su inmediacion les sea mas
cómodo acudir allí para el seguimiento de sus pleitos.

vi. Las diputaciones, y en su defecto las juntas pro-
pondrán al mismo tiempo, tambien de acuerdo con las
Audiencias, el número de subalternos de que deberá com-
ponerse cada Juzgado de primera instancia.

ver. Hecha la distribucion, se remitirá á la Regencia del
reino, quien con su informe la pasará á las Górtes; y aprobada
por estas, se devolverá á la Regencia para que nombre desde
luego los jueces de primera instancia que sean necesarios.

vier. El conocimiento de estos jueces y su jurisdiccion se 11-
mitarán precisamente á los asuntos contenciosos de su partido.

ix. De las demandas civiles que no pasen de qui-
nientos reales de vellon en la Península é Islas adyacen-
tes,. y de cien pesos fuertes en Ultramar; y de lo criminal
sobre palabras y faltas livianas que no merezcan otra pe-
na que alguna advertencia, reprehension ó correccion li-
gera, no conocerán los Jueces de partido sino por lo res-
pectivo al pueblo de su residencia, y á prevencion con los
alcaldes del mismo. Y así unos como otros determinarán
los negocios de semejante clase precisamente en juicio ver-
bal, y sin apelacion ni otra formalidad que la de asentar-
se la detertninacion, con expresion sucinta de los antece-
dentes, firmada por el juez y escribano, en un libro que
deberá llevarse para este efecto.	 .

x. Todos los.dunas pleitos y causas civiles 6 crimi-
les de cualquiera clase y naturaleza, que ocurran en el
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partido  entre cualesquiera personas, se entablarány segui..
rán precisamente ante el Juez letrado del mismo en primera

Osa	 instancia, exceptuándose los casos en que los eclesiásticos y
militares deban gozar de fuero, con arreglo á la eonstitu-
cion, y sin perjuicio de aqviellos de que, conforme 4 esta ley

111

	

	 puedan ó deban conocer los Alcaldes de los pueblos, y de los
que se reserven á Tribunales, especiales.

xr. De las causas y pleitos que pasando de las cantidades
'Az3	 expresadas en el artículo ix no excedan de cincuenta pesos

fuertes en la Península é Islas adyacentes, y de doscientos ea
Ni ,	 Ultramar, conocerán los Jueces de partido por juicio escrito,

co l\ ,	 conforme á derecho, pero sin apelacion, quedando á las par-
tes el recurso de nulidad para ante la Audiencia del territo-
rio, cuando el Juez hubiese contravenido á las leyes que ar.
reglan el proceso. Este recurso se interpondrá ante el mismo.

11)19i	 Juez dentro de los ocho Bias siguientes al de la notificacion
11)11.	

de la sentencia, observándose respectivamente lo dispuesto
en los artículos XLVI y Liv del capítulo I.

91i

xri. No debiendo ya instaurarse en primera instancia
ante las Audiencias los recursos de que algunas han cono-
cido hasta ahora con el nombre de Auto ordinario y Fir.e pl.

más, todas las personas que en cualquiera provincia de la
11/11. Monarquía sean despojadas ó perturbadas en la posesion de.

alguna cosa profana ó espiritual, sea eclesiástico, lego .ó mi-
litarel perturbador, acudirán á los J ueces letrados de parti-

r% do para que las restituyan y amparen, y estos conocerán de
:1)‘	 los recursos por medio del juicio sumarísimo que corres-

111°	 ponda, y aun por el plenario de posesion si las partes lo
Tala	 promoviesen, con las apelaciones á la Audiencia respectiva,
,\()	 en el modo y casos que previene el artículo man del ca.

pítulo I, reservándose el juicio de propiedad á los jueces,
competentes, siempre que se trate de cosas personas qul

4,1 gocen de fuero. privilegiado.
mai, Los Jueces de partido no admitirán, demanda.

b
alguna civil ni criminal sobre injurias, sin que acornpa-'.
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lie á ella una certificacion del Alcalde del pueblo respec-
tivo, que acredite haber intentado ante él el medio de la
conciliacion, y que no se avinieron las partes.

my. Los Jueces de partido, por lo respectivo á los pue-
Nos de su residencia, conocerán, á prevencion con los Alcal-
des de los mismos, de la formacion de inventarios, justifica-
ciones ad perpetuam, y otras diligencias judiciales de igual
naturaleza, en que no haya todavía oposicion de parte.

xv. Tainbien conocerán de las causas civiles y de las cri-
zninales sobre delitos comunes que ocurran contra los Alcal-
des de los pueblos del partido. Las que se ofrezcan de la
misma clase contra el Juez letrado, se pondrán y seguirán
ante el de partido, cuya capital esté mas inmediata.

xvi. En las causas criminales, despues (le concluido el su-
mario y recibida la confesion al tratado como reo, todas las
providencias y dernas actos que se ofrezcan serán en Audien-
cia pública para que asistan las partes si quisieren.

xvii. Todos los testigos que hayan de declarar en cual-
quiera causa civil ó criminal, serán examinados precisamente
por el Juez de la misma; y si existiesen en otro pueblo, lo
serán por el Juez ó Alcalde del de su residencia.

xvni. Todos los Jueces de primera instancia sentenciarán
las causas criminales ó civiles de que conozcan, dentro de
ocho días precisamente despues de; su conclusion.

xrx. Toda sentencia de primera instancia en las causas
criminales se notificará desde luego al acusador y al reo; y si
alguno de ellos apdase,.irán los autos originales á la Audien-
cia sin dilacion alguna, ernplazándose á las partes.

xx. Si el acusador y el reo consintiesen la sentencia,
y la causa fuese sobre delitos livianos, á que no esté
impuesta por la ley, pena corporal, egecutará su sentencia
e/ Juez del partido. Pero si la causa fuese sobre delito,
á que por la ley estuviese señalada pena corporal, se re-
mitirán los, autos á la. Audiencia pasado el término de
la apelacion, aunque las partes no la , interpongan,

el
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citándolas' y emplazándolas previamente.
xxr. En todas las causas civiles en que segun la ley de-

ba tener lugar la apelacion en ambos efectos, se vemitirán
4 , 1a Audiencia los autos originales, sin exigirse : derechos al-
gunos. con el nombre ele compulsa.

,xxir. Admitida la apelacion, lisa y llanamente y en ambos
efectbs pór el Juez del‘ partido, remitirá este desde luego
los autos á la Audiencia á costa del apelante, previa citacion
de los interesados., para que acudan á usar de su derecho.

xxm. De cualquiera causad pleito, despues de ter-
minado, deberán tambien los Jueces de partido dar tes-
timonio á cualquiera que lo pida á su costa para impri-
mirlo á para otros usos, exceptuándose aquellas causas en
que la decencia pública exija segun. la ley que se vean
á puerta cerrada.

xxrv. Los Jueces de partido en el pueblo de su resi-
dencia harán en público las visitas generales y semanales
de cárcel en los días y sitios que previenen los artícu-
los Lvi y Lvm del capítulo I, asistiendo sin voto á las
primeras dos individuos del ayuntamiento nombrados por
este, ,eonforme al artículo LVII. Los Jueces se arreglarán.,
en unas y otras visitas á. lo que se dispone en el articu-
lo Luc, dando cuenta á la Audiencia mensualmente del
resultado de todas. Ta.mbien pasarán á la cárcel siempre
que algun preso pida audiencia, y le oirán cuanto ten.
ga que exponer.

xxv. Los Jueces de partido en la Península é Islas ad-
yacentes disfrutarán por ahora el sueldo anual de once mil
reales de, vellon, y los derechos de Juzgado con ,arreglo
á arancel. Estos sueldos se pagarán de los propios de. los
pueblos del partielo, 6 en su defecto de otros arbitrios que=
las diputaciones provinciales propondrán á las , Gáttes, Pvt.
medio de la Regencia.	 ,

xxv 1,:... En Ultramar el capitan genera/ de cada pr.o-
vincia, oyendo-al intendente, gefe de Hacienda de la-



misma, y á la Audiencia ó Audiencias de su distrito, pro-
pondrá á la Regencia, con remision del expediente, el suel-
do de que deban gozar los Jueces I de partido de cada una,
ademas de los derechos de arancel por ahora, teniendo con-
sideracion á las circunstancias de los respectivos paises, y la
Regencia lo remitirá á las Cortes con su informe. Estas pro-
puestas se harán en el concepto de que ha de cesada diferen-
cia de las tres clases de estos Jueces que ahora se hallan esta-
blecidas,y entre tanto disfrutarán todos el sueldo de mil y q u i-
nientos pesos fuertes anuales, y los derechos mencionados.

xxvu. En lo sucesivo no se exigirán fianzas á los Jue-
ces de partido.

xxviu. Estos Jueces durarán en sus empleos seis años
á lo mas; pero no cesarán en sus funciones hasta ser pro-
vistos en otro destino, si no hubiere justo motivo para sus-
penderlos á separarlos, conforme á la Gonstitucion.

xxix. Los Jueces de partido serán substituidos en sus
ausencias, enfermedades ó muerte por el primer Alcalde
del pueblo en que residan, y si alguno de los Alcaldes fuese
letrado, será preferido. En Ultramar, si muriese ó se impo-
sibilitase el Juez, el gefe político superior de la provincia,
á propuesta de la Audiencia, nombrará interinamente un
letrado que le reemplace, y dará cuenta al Gobierno.

xxx. Los vireyes, capitanes y comandantes generales
las provincias, y los gobernadores militares de plazas fuer-.
tes y de armas, se limitarán al egercicio de la jurisdiccion
militar, y de las denlas funciones que les competen por or-
denanza; y quedan suprimidos todos. los demas gobiernos
y corregimientos' de capa y espada , como lo quedarán
igualmente los corregimientos y tenencias de letras, las al-
ealdías mayores de cualquiera clase, y las subdelegaciones
en pltraular, luego que hecha y aprobada la distribucion
provisional de partidos, se nombren los Jueces de ellos.

xxxr. Tánbien quedan - suprimidos los asesores ;que
ademas de los auditores de guerra tienen-.los,::y/Alti«

JI
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capitanes d éoniandantés'generallI de-al:gunarproVinchi,'

o

debiendo estos asesorarse -con los auditores-,paraieLeger
pa) -cicio de la jutisdiccion	 que les compeiet 

.xxiiI. No- debiendo' haber 	 , ‘10	 ew la"
:Constigucion-onas fueros p riwlegiados /que ek &lesiátidci yL
militar, cesarán en el egercicio de jurisdiccion tedo1

111, mas Jueces privativos de cualquiera clase,- y-cuanto:á nego-
-cios civiles y criminales octirrim én cadwpartjdooe trato. rán )

111:	 ante elJliez letrado del MiKno, y losAlcaldestle lospueblos,.:
como se previene en esta lép Exceptúanse sin, embargo:los.'
Juzgados de la Hacienda pliblic4 lós Consulados y:los-Tri-
bunales de minería, que subsistirán por ahora 'segun se
•hallan Insta , nuevá resolucion-de.las leórtes,. .

xxxur. Las causas ypleitos-pendientes en lo,sUtzgadoP
11.	 privativos que se siiprimen, se pasará:n desde,livegá

ces de primera instancia dé los respectivos pueblos; y donde
u	 hubiere mas dé un Juez, se hará por repartimiento.
á	 I xxxrv. . Las -competencias de jurisdiccion que ocurran--
e	 en Ia Península é Islasadyacentes entre los Jueces letrados

de partido y losJuzgados 6 Tribunales especiales, se deci-,!
dirán por el Tribunal supremo de Justicia, al cual se-re-

'	 rnitirán los autos originales formados sobre ello.

CAPITULO HL

De los Alcaldes constitucionales de los pueblos.
ART., I. Como que los Alcaldes de los pueblos eger.

cen en ellos el oficio de conciliadores, todo el que tenga
que demandar á otro ante el Juez del partido por nego
cios civiles 6 por injurias, deberá presentarse al Alcalde
competente, quien, con dos hombres buenos nombrados
uno por cada parte, las oirá á ambas, se enterará de las
razones que aleguen, y oido el dictámen de los dos aso-
ciados,' dará dentro de ochó dias á lo mas la providencia

coneiliacion que le parezca propia para terminar el 11-



F.z
tiglo lin-mas-progresd. Eta providencia lo terminará en
efecto, si las partes-se aquietasen :con ella; se asentará en
un libro que debeAlevair elAlcalde coa el título' (le de-
terminaciones de ciónciliacion,,firffiando el . mismo Alcalde,
los hombres latlerbos , y los interesados si. Supieren, y sé darán
á estos las certificaciones que pidan.

Si- /as-partes no se conformasen, se anotará así en
el mism.oalibro, y dará el Alcalde á la que la pida una
c,ertiUnion de, haber intentado el medio ,de la concilia-
cion ff ,y de que-nckiset,avinieron los interesados.

.	 Guando' ante el Alcalde conciliador competente
sea demandada alguna persona que exista en otro pueblo,
la citará aquel. por, medio,de oficio al Juez de su 'residen-
cia, para que comparezca pon sí. 6. por , procurador , con
poder bastante, dentro:, del término suficiente que se le
asigne, , y no, compareciendo, se dará al actor certificacion
expresiva de haberse intentado el medio de la •concilia-
cion, y de no haber, tenido efecto por> falta'del demandado.

VV. Si la demanda ante el Alcalde conciliador fuese
sobre retenciou de .efectos 'de un 

deudor: 
que• pretenda

substraerlos, ó sobre interdiceion de nueva obra, ti otras
cosas de igual urgencia, y el actor pidiese. al Alcalde que
desde luego provea provisionalmente para evitar el per-
juicio de la diiacion, lohará' ad,'11.‘ Alcalde sin retraso, y
procederá inmediatamente á la,conciliacion.;

v. Los AlcaldeS conocerán a'demáS eh sus respectivos
pueblos de. las , deimandas civiles que no pasen de quinien-
tos . reales, yllon, en la iYeaínsola :é 	 adylcentes, y de
cien. pesos 'fuertes en, .Ijitramar, y, de: los uegocios,. criini-,
Dales, sobre: injurias; y faltas (Ji viauas ! que no merezcan , otra,
penar quez,alguna ,repreb. eosion	 correecion	 -deter.-
niinanelo :unas y otros en juicio : verbal. Para este fin, en
las demamias cvjle retexidas,.yhk-ellas priminalesg.,s'obre
injurias; ,s,e tAsoCiará4 141111kiell, 10-4194 14s cozIrt dos -10 mi-1
br...e,s buenos,- ,auutthrlados ppg‹..,,:pmr,:;;c4la partes 	 despues,.
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de ¿ciir al -deinandatte y al demanciadwyidietSiznhrIvde
dos., asociados, dará ante el: escribano la quióvidencia (Se sea.
justa, y de ella no habrá apelacion ni otradorávalida4 que
asentarla, con expresion siiIiidále lbs antecedentes, en un
libro q ti e deberá llevarse, paranjos, juiciosotreibáliels,dirrúa nd o
el Alcalde, los hombres, huenoSlys;eL escribano.

vi. Conocerán tambien :los Alcaldes de ,loá pueblos en
todas las diligencias judloiales sobre asan tos civiles, -hala
que , ligg uen á skji. contenciosas rentré partes, ;en,:duya calo
las remitirán al; Juez

vII Poditátri asimismo: coxiocér, á instancia depárteÇ en
aquellas diligencias 'que aunqué:contencíosas soto urgentí-
simas, y. no dan lugar. Cacndir, Lal,Juezt.; del partido, como
la prevencion -de un :inventario,ifa .interposicion de :inri t
tracto, y otras de ;esta, naturaleza,-remiliéndolas al .Juez,
evactiado que sea el objeto.	 f	 (,

Los. Alcaldes, en el caso' de cometerle , en sus pueblos
algun delito, ó encontrarse algan delincuente, podr4n y de-
Lcrán proceder de oficio, á á instancia de, parte,, á formar
las primeras diligencias de , la sumaria„ y prender' á los reos,
siempre que resulte de ellas algun hecho por el qne me-
rezcan segun la ley ser castigados con pena corporal, 6
cuando se les aprehenda cometiéndolo en fraganti; pero da-
rán cuenta inmediatamente al Juez del partido y le remi-
tirán las diligencias, poniendo á su disposicion los reósá,..):

1x. Los Alcaldes de los pueblos en que residan los Jue-
ces de partido, podrán y deberán tomar á prevencion igual
conocimiento en los mismos casos de que trata el ,artículo
precedente, dando cuenta sin dilacion. al' Juez; para que
este continúe los. procedimientos. 	 •

x. En todas las diligencias que se ofrezcan en las causas,
así civiles como criminales,, no se podrán valer los Jueces de
partido sino de: los Alcaldes de' los respectivos pueblos.

xx. En cualito: g lo, gubernativo, econdmico y-de po-
.1icia de los pueblos, egercerán los Alcaldes	 itárillicciou



1 facultadsel:qüe ,seghlí las leyes han tenido hasta ahora
los Alcaldes . ordinarios, arreglándose siempre, á lo dispues-
to por la Constitueion.

,;	 :2 E CAPITULO IV.
Della.-administracion de justicia en primera instancia

,c hasta que` seformen los partidos.
ART.	 .1-fasta que se haga y apruebe la distribucion de

partidos prevenida en el capítulosII, y se nombren por el Go-
biernolosJueces de letras de los mismos, todas las causas y
pleitos civiles y criminales se seguirán en'primera instancia
ante losJuecesde letras delteal nombramiento, los S ubdelega-
dos deUltramar y losAlcaldes con stitucionales de los pueblos.

u. Los Jueces , de,letras de _Real nombramiento se- li-
imitarán 1piecisarnente al egereicio_de.la jurisdiccion con-

. tenciosa en !los, pueblos xespectivos len que la han tenido
hasta ahora; y si en algunos de estos mismos pueblos la
han •egercido á prevencion con ,sus Alcaldes, continuarán
estos y los Jueces de letras conociendo preventivamente.

nr. En los demaslpueblos en que no haya Juez de letras
ni Subdelegado en. Ultramar, egercerán la jurisdiccion con-

- tenciosa en primera instancia los Alcaldes constitucionales,
como la han egercido los Alcaldes ordinarios.

u y . Los Alcaldes, de los pueblos en que haya Juez
de letras ó Subdelegado en Ultramar, y en que aquellos
no hayan egercido la jurisdiccion á prevencion , con estos,
ná conocerán en lo contencioso sino en los casos de que
tratan los artículos y y vm del capítulo III.

Los Alcaldes, con absoluta inhibicion de los Jueces de
letras y, Slebdelbgados. de U1 tramar, .conocerán de lo guber-
nativo, económico y de policía ,de'los, pueblos respectivos.

.	 vr. 'Los ' ,Alcaldes' _constitucionales de los pueblos co-
menzarán -desde luego á egercer las- funciones de concilia-
dores con arreglo a la que _queda prevenido en los cuatro
primeros artienlo& del 111.1811104, :cApítulo	 y no" se adrni-

L41:á ya demandaalluna Civil ni crjaljnal sobreinjurias-sin

;

nr
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la certificacion de haberse intentado el medio de la con-
ciliacion, y de que no se avinieron las partes.

Lo tendrá entendido la Regencia del reino, y dispon-
drá lo necesario á su cumplimiento, haciéndolo imprimir,
publicar y circular. =Dado en Cádiz á 9 de octubre de
181 2 . = Francisco illorrós, Vice-Presidente. =Juan Bernar-
do 0-Gavan, Diputado Secretario.=Juan Quintaizo, Dipu-
tado Secretario.= A la Regencia del reino. — Reg. lib. 2.
fol. 7o = 87. 	411.~~~.1101311~1.

DECRETO CCII.
DE 9 DE ,OCTUBRE DE 18 2 .

Nombramiento de los magistrados de las Audiencias, y de
los jueces de primera instancia: su jLramento &c.

Las Córtes generales y extraordinarias, en consecuen-
cia de la ley . que han expedido con fecha de este dia para
el arreglo de las Audiencias y Juzgados de primera ins-
tancia, decretan:

1. La Regencia del reino cuidará de completar ó po-
ner desde luego en las Audiencias que la misma ley desig-
na, el número de magistrados que segun ella deben tener
respectivamente, y de nombrar á su tiempo los jueces le-
trados de partido.

II. Para ello conservará á los magistrados y jueces ac-
tuales que esten hábiles en las plazas que hoy tienen, ex-
cepto los que de estos hayan cumplido su sexenio, ó los
destinará por esta vez en sus respectivas clases á otras Au-
diencias ó partidos donde los crea mas convenientes, sin.
perjuicio de la antigüedad que deberá regularse por el dia
en que fueron nombrados magistrados; pero si alguno ó
algunos no mereciesen la confianza del Gobierno, y for-
mado expediente pareciesen fundados los motivos, podrá
suspenderle ó suspenderles oitio el Consejo de Estado, y
hará pasar inmediatamente el expediente al supremo Tri-
bunal de Justicia, para que juzgue con arreglo á las leyes.

TOMO III.	 16

S 12
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in. Las plazas restantes en las Audiencias y partidos

se proveerán, á propuesta del Consejo de Estado, confor-
me á la Constitucion; y los que sean propuestos para ellas,
y para las que vaquen en lo sucesivo, ademas de tener los
requisitos que exige el artículo 251 de la Constitucion,
deberán ser letrados, gozar de buen concepto en el públi-
co, haberse acreditado por su ciencia, desinteres y mora-
lidad, ser adictos á la Constitucion de la Monarquía, y ha-
ber dado pruebas de estar por la independencia y liber-
tad política de la Nacion, no debiendo servir de impedi-
mento en lo sucesivo el que sean naturales de la provincia
ó partido en que hayan de egercer sus funciones.

A todos los magistrados y jueces que se destinen á
las Audiencias y partidos, ya sean de los actuales, ó de los
que se nombren de nuevo, les despachara la Regencia los
correspondientes títulos segun el formulario que prescri-
ban las Córtes, sin que por ello se exijan derechos algunos
á los magistrados y jueces, que actualmente lo sean, como
no obtengan ascenso.

v. Los Regentes de las Audiencias en manos del De-
cano, y los demas ministros en las del Regente, jurarán an-
tes de tornar posesion de sus empleos bajo la fórmula si-
guiente: ce aurais por Dios y por los santos Evangelios
guardar y hacer guardar la Constitucion política de la Mo-
narquía, sancionada por las Córtes generales y extraordina-
rias de la Nacion, ser fiel al Rey, observar las leyes, y admi-
nistrar imparcialmente la justicia?= R. Si juro.=Si así lo
hiciereis, Dios os ayude, y si no, os lo demande; y ademas
sereis responsable á la Nacion con arreglo á las leyes."

vr. Los fiscales prestarán su juramento bajo esta fór-
mula: (T¿Jurais por Dios y por los santos Evangelios guar-
dar y hacer guardar la Constitucion política de la Monar-
quía, sancionada por las Córtes generales y extraordina-
rias de la Nacion, ser fiel al Rey, observar las leyes y so-
licitar su mas puntual cumplimiento, defender la causa

ip

tc
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pública,  desempeñar bien 'y fielmente todas las denlas .obli-
gaciones de vuestro cargo fiscal, sin consideracion á paren.
testo, amistad ni otro interes privado, y administrar impar-
cialmente la justicia, siempre que os corresponda fallar eu
alguna causa ?=R.Sí juro.= Si así lo. hieiéreis, Dios os ayu-
de, y si n.o, os lo demande; y ademas sereis responsable á la
Nacion con areglo á las leyes."

vi'. Los jueces letrados de primera instancia jurarán
tambien en manos del Regente de la Audiencia del terri-
torio, antes de tomar posesiori de.su destino, bajo la .misma
fórmula prescrita en el artículo v. Así_ estos, como .los ma-
gistrados de las Audiencias, liarán su juramento en públi-
co, y hallándose presente y formado todo ,el Tribunal.

Lo tendrá entendido la Regencia del reino para su cual-
pliMiento, y lo hará imprimir, publicar y circular.= Dado
en Cádiz á 9 de octubre de 1812. =Francisco Morrós, Vice-
Presidente.—Juan Bernardo 0-Gavan, Diputado Secre-
tario. =Juan Quintano, Diputado Secretario. = A la Regen-
cia del reino. =Reg. lib. 2. fol. 88 y.sig.

1/1

¿7'	 ORDEN

Sobre la Contaduría general de Maestrazgos estabkcida en
Extrentadura.

. Las Córtes generales y extraordinarias, en vista de la
representacion de la junta superior de Extremadura, fe-
cha de 28 de mayo de 1811., exponiendo los perjuicios
que en su concepto resultarian de extinguirse la Con tadu.

ria general de Maestrazgos, Encomiendas y Confiscos,
que habia creado, corno se mandó por el Consejo de Re-
gencia en 7 de diciembre de 181o; y enteradas de lo
que en su razon expuso la Regencia del reino en 16 de
marzo último por el Ministerio de Hacienda, han resuel-
to: Que S: A., teniendo presente lo dispuesto en el ar-
tículo 346- de la Constitacioa, y que las rentas de Maes-
trazgos, corno cualesquiera otras pertenecientes. al Esta-
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dio, no pueden ni deben ser administradas por la Diree-
cion de provisiones, ni por el Tribunal especial de las
Ordenes militares, proponga á. las Cortes el sistema de
administracion que crea mas oportuno adoptar en ellas,

las comprehenda en las atribuciones de la Direccion ge-
peral de rentas que á, propuesta. de S. A. acordaron las
Córtes se establezca, y de cuyo arreglo está tratando:
Que mientras esto se verifica, todos los productos de los
diferentes ramos de que cuida la junta de Extremadura
por medio de la Contaduría general de intervencion, que
estableció en el año de 18°8, entren en la tesorería de la
misma provincia, para que el intendente los distribuya
conforme á las órdenes del. Gobierno: Que la interven-
cion de estos ramos se verifique por medio de la Conta-
duría principal de rentas de la provincia, estableciéndose 	 1
en ella el competente negociado; y últimamente, que la
supresion de la citada Contaduría por la junta de Extre-
madura no deba perjudicar á los empleados en la misma,
para ser atendidos por el Gobierno segun su clase y los
méritos que hayan, contraido.=De órden de las Córtes lo
comunicamos á	 S., para que teniéndolo entendido la
Regencia del reino disponga su cumplimiento.=Dios
guarde á V. S. muchos años. =Cádiz 1 2 de octubre de
18 12. =Juan Bernardo 0-Gavan, Diputado Secretario. =
Juan Quintano, Diputado Secretario.=Sr. Secretario inte-
rino. del. Despacho de Hacienda..

ORDEN.

Sobre plan de enseñanza en las escuelas militares.
Las Córtes generales y extraordinarias han resuelto

que la Regencia del reino proponga la planta y plan ge-
geral de enseñanza que juzgue' conveniente establecer en
todas las escuelas militares, y lo remita á S. M. para su.
aprobacion, manifestando si convendrá que los depósitos
militares se sitúen próximos á las mismas escuelas, y de
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alguna manera unidos con ellas._ De órden de las Crq...tes
lo comunicarnos á V. S., para que teniéndolo entendido
la Regencia del reino disponga su curnplimiento.=Dios
guarde á V. S. muchos aros.. =Cádiz 12 de octubre de
181 2.=Juan Bernardo 0-Gavan, Diputado Secretario.—
Juan Quintano, Diputado Secretario. = Sr. Secretario inte-
rino del. Despacho de la. Guerra.

ORDEN

En que se declara que las escuelas militares son gratas á
S. III., y se manda que la Regencia las tome bajo su pro-
teccion particular.

Las Córtes generales y extraordinarias, convencidas
de las grandes ventajas que debe prometerse la Nacion en
el sabio establecimiento de escuelas militares; y satisfechas
de los progresos que se han advertido en los alumnos de
las ya e steblecidas, aun en el pie en que se hayan, se han
servido declarar:. Que son muy gratas á S. M. dichas es-
cuelas militares, siendo su voluntad que el Gobierno las
reciba bajo su particular proteccion, y que el número de
sus alumnos sea el mayor que ser pudiere. =De órden de
las Córtes lo comunicamos á V. S. para que la Regencia
del reino lo tenga entendido=Dios guarde á V.S. muchos
años. =Cádiz 13 de octubre de 1812. =Juan Bernardo
0-Gavan, Diputado Secretario =Juan Quintano, Diputado
Secretario.=Sr. Secretario , interino del Despacho de la
G uerra.

ORDEN:

En que se rebaja á los pintores de arsenales el tiempo ne-
cesario para el goce de inválidos.
Excmo. Sr. Las Córtes generales y extraordinarias se

han enterado por' el papel de V. E. de 18 de julio últi-
mo de cuanto resulta del expediente instruido de árdea
de la Regencia del reino con motivo dela solicitud que
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hizo Doña Cayetana de Hostos, hija huérfana de D. An-
tonio, maestro mayor de pintores que fué del arsenal de
la Carraca, pidiendo se la concediese la pension que le
liabria correspondido, si su padre, que tenia 2 6 años lar-
gos de servicio, hubiese cumplido los 3o que prefija el
reglamento de r? de enero de 18°6, para que puedan
obtener sus inválidos los individuos de maestranza. En
vista de ello, y teniendo S. M. en consideracion el dicta-
men de la Regencia y fundamentos en que se apoya, se ha
servido resolver: Que se rebaje de 30 á 24 años el tiempo
que necesiten los pintores para obtar al goce de inválidos,
y sus familias al de pensiones, en los mismos términos que
para los aserradores establece el artículo 3? del citado re-
glamento de r? de enero de .18.96.ee_-De órden de las Cór-
tes lo comunicamos á V. E., para que teniéndolo enten-
dido la Regencia del reino disponga su cumplimiento. .=
Dios guarde á Y. E. mdchos años. re_ 	 13 de octu-
bre de .1812.:7--Juaii, Bernardo 0-Gavan, Diputado Se-
cretario. =Juan Quinterno, Diputado Secretario. — Sr. Secrex
tario del Despacho de Marina.

ORDEN

En que se declara que el pueblo donde residan las autor i.
dc-ídes de cada provincia sea considerado corno su capital.
Excmo. Sr. Las Córtes generales y extraordinarias,

enteradas de la exposicion del Lapitan general de Catalu-
hia, fecha i.8 de agosto último, que Y. E. nos ha dirigido
con papel de 8 del corriente, relativa á que la ciudad de
Manresa sea declarada capital de Cataluña mientras que
Barcelona subsista ocupada por el enemigo, se han servi-
do resolver, conformándose con el dictamen de la Regen-
cia del reino: . Que no es necesaria la declaracion pedida,
supuesto que de hecho se considera á Manresa cono capi-
tal y que segun el sistema adoptado debe serlo cualquie-
ra pueblo donde residan las autoridades.—De árdea de

c
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s. M. lo COM u tiífurrins á V. E. para inteligencia y gobier-
no de S. A. = Dios guarde á V. E. muchos afios.= Cádiz 13 de
octubre de 1 8 12.= Juan Bernardo O Gavian, Diputado Se-
cretario.=Juan Quintano, Diputado Secretario. =-, Sr. Se-
cretario del Despacho de Gracia y Justicia.

DECRETO CCM.

DE 14 DE OCTUBRE DE 1812.

Ibolicion del voto de Santiago.

Las Córtes generales y extraordinarias, en uso de su
suprema autoridad, han decretado y decretan la abolicion
de la carga conocida en varias provincias de la España
europea con el nombre de voto de Santiago.:1-..-.Lo tendrá
entendido la Regencia del reino, y dispondrá lo necesario
á su c umplimiento, haciéndolo imprimir, publicar y cir-
cular.=Dado en Cádiz á 14 de octubre de 181 2.=Fran-
cisco Morrós, Vice-Presidente.= Juan Bernardo 0-Gavian,
Diputado Secretario.=Juan Quintano, Diputado Secreta-
rio.. A la Regencia del reino. — Reg. lib. 2. fo/.91.

ORDEN

En que se mandan aplicar los recursos posibles para reme-
diar la miseria á que se halla reducido el vecindario de
Madrid por la ferocidad de los enemigos.

Excmo. Sr. Deseando las Córtes generales y extraor-
dinarias no omitir medio alguno para libertar al pueblo
de Madrid de la horrorosa catástrofe de que se ve ame-
nazado por la miseria á que le han reducido nuestros bár-
baros y desnaturalizados enemigos, quieren que la Re-
gencia del reino aplique á este objeto con la mayor pres-
teza todos los recursos que esten en sus facultades, y crea
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mas convenientes al intento, proponiendo á S. M. aque.
líos que necesiten su soberana aprobaeion, y excitando el
zelo, conocimientos y laboriosidad de los individuos de
aquel ayuntamiento para proporcionar los mas -expeditos
y acomodados en las presentes eircunstancias.=De órden
(le las Córtes lo comunicamos á V. E., para que tenién-
dolo entendido la Regencia disponga .su cumplimiento.,
Dios guarde á V. E. muchos afiós.= Cádiz i6 de octubre
de 812., :-1--Juan Bernardo 0-Gavan, Diputado Secretario.=
Juan Quintana Diputado Secretario.= Sr. .Secretario del
Despacho de la Gobernacion de la Península.

ORDEN
En que se concede franquicia de .derechos á la introduccion

del metálico y géneros enviados de la Habana por dona-
tivo á los guerreros del principado. de :Cataluña.
Las Górtes generales y extraordinarias ,se .han entera-

do del recurso de la ,comision ,dela , junta .de 'Cataluña, re-
sidente en Palma, que de „órden de la Regencia ,del reino
nos dirigió V. S. en 29 de :agosto :último, relativo á que
se aprobase la libre introduccion de quince mil ciento do-
ce y cuarto pesos, y quince .cajas .de .azucar, .que en clase de
donativo remitieron cuatro compañías de voluntarios de
dicha Cataluña, residentes .en la Habana, para socorro de
los guerreros del principado, y á la cual habia. adhe-
rido el intendente á virtud de la instancia hecha con este
objeto por la misma comision. Y 'atendiendo S. M. á las
razones con que S. A. recomienda la solicitud indicada, se
ha servido acceder á ella, eximiendo de los derechos de in-
troduccion la cantidad .de pesos y azúcares .expresados.
De órden .de S. M. lo comunicamos á V. S. para inteligencia
de la Regencia y su cumplimiento.= Dios guarde á V, S.
muchos arios. =Cádiz J6 de .octubre de 1812. = Juan Ber-
nardo 0-,Gavan, Diputado Secretario. _Juan Quintana Di-
putado .Secretario... Sr. Secretario interino del Despacho
de Hacienda.

lo
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ORDEN.

Se manda manifestará D. Domingo Monteverde que 5.111. ha
oido con - ()precio sus aperaciones,militares y el valor de sus
tropas en la pacificacion de .la provincia de Caracas.

Excmo. Sr. Por los documentos que V. E. nos acoMparla
con papel de esta fecha, y devolvernos adjuntos, se han en-
terado las Córtes generales-̀y extraordinarias de las opera-
ciones de las armas nacionales en Venezuela; y en su vista
se ha servicio S. M. resolver'quepor medio de la Regencia
del reino se manifieste á D. Domingo Monteverde que las
Córtes han visto con suma satisfaccion y particular aprecio
el feliz resultado de sus acertadas , disposioienes, y los im-
portantes y distinguidos servicios que así él mismo, como
los oficiales y tropas de su mando, han contraido en la pa-
cificacion de la provincia de Caracas..=De órden de S.
lo comunicamos á V. E., para que teniéndolo entendido
la Regencia del reino disponga su cumplimiento.= Dios
guarde á V. E. muchos años.= Cádiz 21 de octubre de
1812.= Juan Bernardo 0-Gavan, Diputado 'Secretario.=
Juan Quintano, Diputado Secretario.= Sr. Secretario del
Despacho de Marina.

• ORDEN.

Se aprueba el plan de sopas económicas adoptado en Cata-
luña; y se previene que en adelante solo entiendan en
este y otros arbitrios las autoridades legítimas.

Excmo. Sr. Enteradas las Córtes generales y extraor-
dinarias de la exposicion de la audiencia de Cataluña acer-
ca del repartimiento, que en union con el ayuntamiento
de Manresa hizo entre los pudientes para ocurrir con so-
pas económicas á la subsistencia de los muchos pobres de
dicha ciudad que perecian de hambre, y que V. E. remitió
de órden de la Regencia, y con informe de esta con pa-
pel de 2 9 de Junio último, se han servido aprobar la

TOMO III.	 3 7
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conducta' y providencias de ambos cuerpos en razon de las
particulares críticas circunstancias que las motivaron; pe-
ro al' mismo tiempo quiere S. VI. que en lo sucesivo cuales-
quiera arbitrios, por laudable que sea su objeto, no se ha-
gan sino por las autoridades que designan la Constitucion
y sus soberanos decretos..--_-_De órden de S. M. lo comuni-
carnos a V. E. para gobierno de S. A. , y que lo haga en-
tender á los citados audiencia y ayuntamiento.= Dios guar-
de á V. E. muchos alos.= Cádiz 21 de octubre de 1812.—
Juan Bernardo O-Gavan, Diputado Secretario.= Santiago
Key y Muñoz, Diputado Secretario..-r.-.Sr. Secretario. del.
Despacho de Gracia y Justicia.

DECRETO CCIV.

DE 23 DE OCTUBRE DE 1812.

Que los Magistrados del supremo tribunal de Justicia y de
los denzas tribunales especiales no sean ocupados en otra
comision &c.
Las Córtes generales y extraordinarias, atendiendo á

la necesidad de que los que administran la justicia se ocu-
pen libre y exclusivamente en el . desempefio de sus im-
portantes funciones; y teniendo en consideracion lo que
con respecto á los Magistrados de las Audiencias se halla
dispuesto por el artículo xvi del capítulo I de la ley ex-
pedida para el arreglo de las mismas en 9 del corriente,
decretan: Que . los Magistrados del supremo tribunal de
Justicia y los de los demas tribunales especiales estableci
dos hasta el dia, ó que en adelante se establecieren, no
puedan obtener comision ni encargo alguno, de cualquie-
ra clase que sea, ni ocuparse en otra , cosa que en el des-

pacho de los negocios de sus tribunales respectivos.=Lo
tendrá entendido la Regencia del reino, y dispondrá lo
necesario á su cumplimiento, haciéndolo imprimir, publi-
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e, car y circular.= Dado en Cádiz á 23 de octubre de

18 1 2 .= Francisco . Morrós, Vice-Presidente.= Juan Ber-
nardo 0-Gavan, Diputado Secretario.= Juan Quintarlo,
Diputado Secretario. — A la. Regencia del renio... Reg.

k lib. 2 . fol. 9 2.

/1,	 ORDEN.
'guau	 Por qué conducto se deben comunicar las dispensas de ley.

Se pide á lét Regencia la cédula de gracias al sacar.
Excmo. Sr. Las Córtes generales y extraordinarias

.han resuelto que las dispensas de ley que concedan en be-
neficio de los particulares, se comuniquen por el Secreta-
rio respectivo del Despacho al tribunal, secretarías ó de-
mas á quien corresponda, por una órden en la cual se in-
serte la resolucion de S. M. Han resuelto igualmente que
por la Secretaría del cargo de V. E. se nos remita la cé-
dula de gracias al sacar, para en su. vista determinar
S. M. lo que tenga por conveniente.= De órden de S. M.

t '111 ; lo comunicamos á V. E. para conocimiento de la Regen-
cia y su cumplimiento.= Dios guarde á V. E. muchos
arios.= Cádiz 25 de octubre de 1 812.= Juan Quintana,
Diputado Secretario.= Santiago Key. y Muñoz, Diputado
Secretario.= Sr. Secretario del Despacho de Gracia y
Justicia.

ORDEN
111

	

	 Sobre si debe haber Contador de propios y arbitrios en los
ayuntamientos.

Excmo. Sr. El ayuntamiento de la ciudad de Anean-
te ha dado cuenta á S. M. con fecha de 4 de setiembre
último, que siendo una de sus atribuciones la administra-

6111' 	 clon é inversion de los propios y arbitrios, habia separa-
do del empleo de Contador de este ramo á D. Francisco
Soler, y nombrado un depositario, quien debía dar sus
cuentas á la diputacion provincial: que con este motivo
habia acudido Soler á aquel gobernador quejándose de
su separacion, y manifestando que no habia debido acor-9
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darla el ayuntamiento, pues que servía su empleo con
nombramiento Real, habiéndose en consecuencia dispues-
to por dicho gobernador el que se supendiese aquella
medida hasta la resolucion del Gobierno,á quien consul-
taba; y finalmente, que si entre tanto se estrechase al
ayuntamiento para el pago de los sueldos al Contador,
baria responsable de ellos al gobernador y á €u asesor.
Enteradas las Córtes generales y extraordinarias de todo
lo expuesto, se han servido resolver se manifieste á dicho
ayuntamiento. de Alicante, que si el reglamento , por el
que hasta ahora se ha gobernado, previene que haya el
empleo de Contador, debe este continuar en lo sucesivo,
hasta que formadas las ordenanzas municipales del modo
que se prescribe en la Constitucion, se suprima por ellas
dicho empleo, si no fuere necesario.= De órden de S. M.
lo comunicamos á V. E. para inteligencia de la Regencia
del reino y efecto indicado.= Dios guarde á. V. E. mu-
chos afios.. Cádiz 25 de octubre de i8i2.=Juan Quin-
tano , Diputado Secretario. .= José Joaquin de Olmedo,
Diputado Secretario..  Sr. Secretario del Despacho de
la Gobernacion. de: la, Península._

ORDEN".

Minutas para la expedición de los títulos de Magistrado
del tribunal supremo de Justicia, Regente , Magistra-
do y Fiscal de audiencia , Juez letrado de partido,
Notario del reino, y Escribano público. del número.
Excmo.. Sr. Remitimos á V. E. las siete adjuntas mi-

nutas, que es la voluntad de S. M. sirvan de modelo pa-
ra la expedicion de los títulos á los agraciados con los
destinos de Magistrados del tribunal supremo de Justicia,
Regente, Magistrado y Fiscal de audiencia, y Juez letra-
do de partido, y con' Notaría de reino, y Escribanía pú-
blica numeraria. S. M. ha resuelto que se tengan presen-
tes las tres advertencias siguientes: I? Que el título de

o')
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Presidente y Fiscal del tribunal supremo de Justicia de-
be ser corno el de Magistrado del mismo, con las varia-
ciones correspondientes: II' Que las plazas de primera
provision no deben pagar media anata:	 Que cuan-
do sean de esta clase se encabece el título del modo si-
guiente: „Debiendo proveerse la plaza de Presidente,
„Magistrado ó Fiscal &c." Por último, ha mandado S. M.
que digamos á V. E. que en el dia Lunes, 1 5 de junio
último, prestaron el juramento, segun se previno en ór-
den de i 2 de dicho, los individuos del mencionado su-
premo tribunal que concurrió en cuerpo.= Que es cuan-
to ha tenido á bien resolver S. M. , de cuya órden lo co-
municamos á V. E. , para que enterando de ello á la Re-
gencia del reino disponga su cumplimiento.=Dios guar-
de á V. E. muchos años..- Cádiz • 27 de octubre de
1812.= Juan Quintano , Diputado Secretario.. Santiago
Key y Mulioz, Diputado Secretario.= Sr. Secretario del
Despacho de Gracia y Justicia.

Título de Magistrado del supremo tribunal de Justicia.
„D. Fernando VII, por la gracia de Dios y por la

Constitucion de la Monarquía española, Rey de las Espo-
lias, y (cuando hubiere Regencia ó. Regente se expresa-
rá el motivo) en su ausencia y cautividad la. Regencia
del reino nombrada por las Córtes generales y extraor-
dinarias (cuando sean las ordinarias se expresará, simple-
mente por las Córtes.)

„Hallándose vacante' una de las plazas de Magistratu-
ra del supremo tribunal de Justicia por (se expresará el
motivo) , y precedida la propuesta del Consejo de Esta
do, segun se previene en la Constitucion y reglamento
del mismo Consejo, he venido en nombrar para la dicha
plaza á Vos D. N.... uno de los tres propuestos por el re-
ferido Consejo, por concurrir en vuestra persona todas las
circunstancias prescritas por la Constitucion y las leyes,
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fin de que con los denlas Magistrados del mismo tribu-

nal adminístreis justicia y promovais. su administracion en iJ,i
los términos. señalados en el artículo 261 de la Constan- ,1111

cion, y conforme al decreto de las Cártes generales y ex-
traordinarias de 77 de abril de 1812, en el modo y forma 51
que en él se expresa. Por tanto mando al Presidente y
Magistrados del supremo tribunal de Justicia, que .recibiera- 1,01
do de Vos en persona el juramento correspondiente, se-
gun la- fórmula determinada por las mismas Córtes, que
deberéis hacer, bajo nulidad de nombramiento, dentro de DI

sesenta dias (para Ultramar se pondrá el término corres-
poncliente), contados desde la fecha de este título, os ad-
mitan y tengan por Magistrado de dicho supremo Tribu-
nal, y os guarden y hagan guardar todos los honores y
prerogativas que os competen. Mando igualmente que fe(
por la tesorería de la Hacienda pública se os .acuda con el
sueldo de 8Q reales vellon cada un año (y. con el de 4o9 

de

mientras esté en observancia el decreto de las mismas Cór- 
lo

tes de 2 de diciembre de 181o). Y de este titulo se ha de 
ig

tomar razon en las contadurías generales de Valores y Di-
putacion de la Hacienda publica, á que tstan incorpora- de
dos los libros de Registro general de Mercedes y Media-.
anata, expresando la de Valores quedar pagado ó asegurado tl
este derecho, con especificacion de su importe., y tarnbien	 Di
en la del Monte-pio de viudas y pupilos del Ministerio;
sin cuyas formalidades será de ningun valor, y no se admi-

111

tirá ní tendrá cumplimiento.=Dado &c."= .(La firma de
Estampilla en el lugar acostumbrado).--z Firmado del De-
cano y tres Consejeros, en el modo ,que se expresa en el
reglamento del Consejo de Estado, y . en los mismos térmi-
nos se refrenda por el Secretario.

Título de Regente de audiencia.
D. Fernando VII, por la gracia de Dios &c.-(sigue como

en el de Magistrado del tribunal supremo de Justicia).
„Hallándose vacante la plaza de *Regente de la au-
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diencia de . 	por (se pondrá el motivo) 'y precedida la,
propuesta del Consejo de Estado, segun se previene ca-
la Constitucion y el reglamente r- del mismo Consejo, he,
venido en nombrar..por Regente de ella á Vos D. N
uno- de los tres propuestos por dicho Consejo, por con-
currir en vuestra persona todas las circunstancias prescri-
tas por la Constitucion y las leyes, á fin de que con los
denlas Magistrados de la misma audiencia administréis
justicia y falleis los pleitos, confórmandooS puntualmen-
te á la Constitucion y á las leyes. Por tanto mando al
Decano y Magistrados de dicha audiencia, que luego que
presteis el juramento señalado en la Constitucion, en el
modo y fórmula determinada por las Córtes en 9 de oc-
tubre' de 1812 , que deberéis hacer, bajo nulidad de
nombramiento, dentro de sesenta días contados desde la
fecha de este título (para los de Ultramar se pondrá el
tiempo acostumbrado), os admitan y tengan por Regente
de dicha audiencia, y os guarden y hagan guardar todos
los honores y prerogativas "que os competen. Mando
igualmente que por la tesorería de la Hacienda pública
se os acuda con el sueldo señalado en la ley de arreglo
de Audiencias y Juzgados de primera instancia, expedida
con fecha . de 9 de octubre del ario de 1812, y en . los
términos que en ellas se expresa, sin otros emolumentos
ni gages de ninguna especie, cualquiera que sea su deno-
minacion. Y de este título se ha de tomar razon en las
contadurías generales de.Valores y Distribucion de la Ha-
cienda pública, á que estan incorporados los libros del
Registro general de Mercedes y Media-anata, expresan-
do la de Valores quedar pagado ó asegurado este derecho,
con especificacion de su importe, y tambien en la del
Monte-pio de viudas y pupilos del Ministerio; sin cuyas
formalidades será de ningun valor, y no se admitirá ni
tendrá cumplimiento.= Dado &c."= (La firma de Es.--
tan-43111a en el higa '. acostumbrado),. Es firmado del De.
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cano y tres Consejeros en el modo que se expresa en el
reglamento del. Consejo de Estado, y en los mismos ter..
minos se refrenda por el Secretario.

Título de Magistrado de audiencia.
„D. Fernando VII &c. (sigue como en el de Ma-

gistrado del tribunal supremo de Justicia).
„Hallándose vacante una de las plazas de Magistra-

tura de la audiencia de.... por ( se pondrá' el motivo ),
y precedida la propuesta del Consejo de Estado, segura
se previene en la Constitucion y el reglamento del mis- 	 y

1110 Consejo, lle venido en nombrar para la dicha plaza
á Vos D. N.,.. uno de los tres propuestos por el referido 	 1
Consejo, por concurrir en vuestra persona todas las cir-
cunstancias prescritas por la Constitucion y las leyes, á
fin de que con los demas Magistrados de la misma au-
diencia administreis justicia y falleis los pleitos, confor-
mándoos puntualmente á la Constitucion y á las leyes.
Por tanto mando al Regente y Magistrados de la misma
audiencia, que luego que presteis .eljuramento señalado
en la Constitucion, en el modo y segun fórmula determi-
nada por las Córtes en 9 de octubre de 1812, que debe-
reis hacer, bajo nulidad de nombramiento, dentro de se-
senta . Bias contados desde la fecha de este título (para los
de Ultramar se pondrá el tiempo acostumbrado), os ad-
mitan y tengan por Magistrado de dicha audiencia (todo
lo demas lo mismo que en el título de Regente)."•

Título de Fiscal de audiencia.
,,D. Fernando VII &c. (sigue como en el de Magis-

trado del tribunal supremo de Justicia).
„Hallándose vacante una de las plazas de Fiscal de la

audiencia de 	 por '(se expresará el motivo), y precedi-
da la propuesta del Consejo de Estado, segun se previene
en la Constitucion y el reglamento del mismo Consejo,
he venido en nombrar para dicha plaza á Vos D. N....1



ou t 	 uno de los tres propuestos
í I.37

 por dicho Consejo, por concurrir
en vuestra persona todas las circunstancias prescritas por la
Constitucion y las leyes, á fin de que proniovais la admi-
nistracion de justicia y el fallo de los pleitos en la dicha au.
diencia, confortnándoos puntualmente á la Constitucion y á
las leyes, en el modo que por ellas compete al oficio fiscal,
y con arreglo á la ley dada por las mismas Córtes generales
y extraordinarias sobre las Audiencias y Juzgados de pri.
mera instancia en 9 de octubre del año de 18 i 2 ad ministrezs
justicia y falleis los pleitos en los casos y modo .que pre-
viene."(Lo demas lo mismo que el de Regente y Magistrado,
con sola la diferencia de substituir la voz Fiscal á la de Re-
gente d Magistrado, y las voces en la referida ley en lugar
de en la ley sobre arreglo &e)

Título de Juez letrado de partido.

„D. Fernando VII &c. (sigue como en el de Magis-
trado del tribunal supremo de Justicia).

„Hallatidose vacante la plaza deJuez letrado del partido
de ... por (se expresará el motivo), y precedida la propuesta
del Consejo de Estado, segun se previene en la Constitucion
y el reglamento del mismo Consejo, he venido en nombrar
pai a ta dicha plaza de Juez letrado de la ciudad (ó
y su partido a Vos D. N.... uno de los tres propuestos por
el referido. Consejo, por concurrir en vuestra persona todas
las circunstancias prescritas por , la Constitucion y las leyes,
á. fin de que por el tiempo sezialado en la ley dada por las
Cártes gt nerales y extraordina.riassobreelarregiodeAudien
das y J uzgados de primera instancia, administréis justicia y
falleis los pleiLos y causas civiles y criminales en primera
instancia en dicha ci taiaG(ó villa)y partido, conformándoos
p 1111 tualmente a la Constitticion y a las leyes. Por tanto man-
do á los Alcaldes y Ayuntamiento de 41,1 ciudad (á villa)
de.... que haciendo constar Vos D. N.... que habtis pres.,
tado el juramento prevenido en la Constituciou, segun la

TOMO
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fórmula determinada por las mismas Cdrtes en 9 de octubre
de 1312 * ante la audiencia del territorio, os admitan y ten-
gan por Jaez letrado de dicha ciudad (ó villa) y partido, en-
tregá ndoos en señal de posesion el bas ton deJ uez le trado,que
deberéis tomar, bajo nulidad de nombramiento, dentro de
sesenta dias contados desde la fecha de este título (para Ul-
tramar se pondrá el tiempo acostumbrado), y dándoos á co-
nocer en seguida por una circular á todos los pueblos del
partido; guardó ndoos y haciendo que se os guarden en cuan.
to esté en sus facultades los honores y preroativas que os
competen. Marido igualmente que se os acuda con la dota-
cion que os está señalada en la precitada ley sobre arreglo
de Audiencias y Juzgados de primera instancia, y en los tér-
minos que en ella se expresan, y por ahora y hasta que otra
cosa se determine, con los derechos del Juzgado, con arreglo
á los aranceles que rijan, sin otros emolumentos ni gages,
cualquiera que sea su denowinacioa. Y de este título se ha
de tomar razon en las contadurías generales de Valores y
.Oistrihucion de la Hacienda pública, tí que estan incorpora-
dos los libros del Registro general de Mercedes y de la Me-
dia-anata, expresando la de Valores haberse pagado, ó que-
dar asegurado este derecho, con declaracion de lo que im-
portare, y tambien en la del Monte-pio de Jueces de letras;
sin cuyas formalidades mando sea de ningun valor, ni ten-
ga cumplimiento.=Dado &c."=.7.(La Estampilla se pondrá
donde se acostumbra).=Lo firmarán el Decano y tres Con-
sejeros de Estado, segun previene el reglamento, y lo re-
frendará el Secretario del mismd CánSejo.

Cuando 11 partido fuere de nieva creacion, se enca-
bezará del modo siguiente: „Debiendo proveerse &c."

Título de Notario del reino.

,,D. Fernando VII &e. (sigue como en el de Magis-
trado del supremo tribunal de Justicia).

„Dallándose vacante por ( se expresará el motivo)
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una de lasNotarias del reinodel niimero,que pertenece á(se
expresará la ciudad, villa ó lugar), y justificada por los infor-
mes de la diputacion y audiencia de la provincia de.... la ne-
cesidad pública de su provision, tuve á bien nombrar á Vos
N.... en quien concurren todas las circunstancias prescritas
por la Constitucion y las leyes para dicha Notaría, con fija
residencia en tal parte, ó con limitacion á tal oficio; é igual-
mente habiendo precedido el examen y aprobacion, del mo-
do y forma que previenen las leyes, como asimismo el jura-
mento prescrito en el artículo 374 de la Constitucion, he ve-
nido en expediros este título de Notario del reino, para que
en su virtud desempeileis todo cuanto pueda cornpetiros por
dicho oficio, conforme á las mismas leyes; y presentado que
sea á la audiencia territorial y denlas á quien corresponda, se
os tenga y reconozca por tal Notario del reino.Yde este títu-
lo se ha de tomar razon en las contadurías generales de Valo-
res y Distribucion de la Hacienda pública, á que estan incor-
porados los libros del Registro general de Mercedes y Media-
anata, expresando la de Valores quedar pagado ó asegurado
este derecho, con especificacion de su importe, y de haberse
satisfecho el derecho de los doscientos ducados del Fiar; sin
cuyos requisitos será de ning un valor."=(Lo denlas como en
el de Magistrado del supremo tribunal de Justicia).

Título de Escribano público ¿zunierario.

„D. Fernando VII &c. (sigue como en el de Magis-
trado del tribunal supremo de Justicia).

„Hallándose vacante la Escribanía pública de número
de...,. por (se expresará el motivo), y precedidas las di-
ligencias que se expresan y requieren en el decreto de las
Córtes generales y extraordinarias ele 2 2 de agosto de
1812, vine en nombrar para dicha Escribanía á Vos N....
por concurrir en vuestra persona las calidades prescritas
por la Constitucion y las leyes, y señaladamente por el
citado decreto. Y habiendo sido en su virtud examinado
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y aprobado por la audiencia de.... en cuya provincia se
halla la (ciudad, villa ó pueblo), y prestado personal-
mente en ella el juramento prevenido en el artículo 374
de la Constitucion; he venido en despacharos este título,
que comprehende el signo que debereis usar, para que
presentándoos á. los alcaldes, ayuntamiento y concejo de
esa (ciudad, villa ó pueblo), dentro de sesenta dial con-
tados desde la fecha de este título, bajo nulidad de nom-
bramiento (en Ultramar se pondrá el acostumbrado), os
hayan y reciban por Escribano público numerario de la
(ciudad, villa ó pueblo); y como tal egerzais las funcio-
nes que os competen por las leyes, y se dé crédito y en-
tera fe á_ los testimonios, despachos y demas diligencias
que testifiqueis, en el modo y forma que prescriben las
leyes; y luego que seais recibido por tal Escribano, se
pasará certificacion por el secretario del ayuntamiento al
Juez letrado del partido para que obre los convenientes
efectos en su juzgado; debiéndoseos acudir con la dota-
cion que esté legítimamente sefialada á vuestro oficio de
Escribano, y con los derechos que le competan. Y de es-
te título se tomará razon en las contadurías generales de
Valores y Distribucion de la Hacienda pública, á que es-
tan incorporados los libros del Registro general de Mer-
cedes y Media-anata, expresando la de Valores haber pa-
gado á quedar asegurado este derecho, con especificacion
de su importe; sin cuyas formalidades no se le dará cum-
plimiento. = Dado &c." = ( La firma de Estampilla en
donde corresponda).=Lo firmarán el Decano y tres Con-
sejeros de Estado, y lo refrendará el Secretario del mismo.

ORDEN.

Cómo deben extenderse los títulos á los provistos en piezas
eclesiásticas y empleos civiles y militares no comprehen-
didos en la órden anterior.
Excmo. Sr. Fijados por S. M. los términos en que

deben extenderse los títulos á los agraciados con los em-
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picos de Magistratura, y con Notaria de reino y Escri-
banía pública numeraria, cuyos modelos remitimos á V. E.
con oficio de esta fecha, ha resuelto en cuanto á los que
deben expedirse á los provistos en piezas eclesiásticas y
empleos civiles y militares no comprehendidos en dichos
modelos, que continúen extendiéndose como hasta aquí
con las variaciones que indican las advertencias siguientes:

Que el encabezamiento sea cual se ha mandado por
las Córtes para todas las leyes, despachos y provisiones.

TÉ' Que se exprese en dichos títulos, que han de ha-
cer, ó que ya han hecho el juramento prescrito por la
Constitucion y decretos de las mismas Córtes.

Que en todos los títulos de empleados de cual-
quiera clase, que egerzan jurisdiccion, ó tengan parte en
el Gobierno, se exprese que han de proceder y confor-
marse á la Constitucion y á las leyes.

rv? Y últimamente, que en los títulos de Castilla se
supriman las expresiones de Señores de castillos y casas
fuertes, por ser contrario á la Constitucion y decreto de
Seiioríos; y que se incluya que se manda á todas las au-
toridades civiles, militares y eclesiásticas, que no se con-
tiene en ellos.

Que es cuanto ha tenido á bien resolver S. M., de
cuya órden lo trasladarnos á V. E. para que lo ponga en
noticia de la Regencia y su cumplimiento.=Dios guarde á
V. E. muchos arlos.=Cádiz 27 de octubre de 181 2.=Juan
Quintano, Diputado Secretario =Santiago Key y	 Di-
putado Secretario.=Sr. Secretario del Despacho de Gracia y
Justicia.

ORDEN

En que se declaran libres de derechos el fierro y sus manu-
facturas procedentes de las provincias Vascongadas.

Hemos dado cuenta á las Córtes generales y extraor-
dinarias de la consulta de 19 de octubre del ario anterior,



[1421
y del oficio de i? de setiembre último, que de órden de
la Regencia del reino nos remitió V. S., incluyendo la
exposicion del intendente de Galicia sobre la libertad de
derechos solicitada por la compaíiía de Zufiria y Elorz, y
otros comerciantes de la Cortina, para introducir libre-
mente varias partidas de fierro labrado procedente de Bil-
bao. Y S. M., enterado de cuanto S. A. manifiesta en su
consulta, como tambien de la enunciada exposicion, y te-
niendo presente lo resuelto en 13 de setiembre del año
próximo pasado, se ha servido declarar libres de derechos
el fierro y todas las manufacturas de este efecto que pro-
cedan de las provincias Vascongadas, y que se devuelvan
por la aduana de Galicia, ó cualquiera otra, los derechos
que por dicho artículo se hayan exigido con calidad de
devolucion.=De órden de las mismas Córtes lo comuni-
camos á V. S. para inteligencia de S. A. y su cumpli-
miento. = Dios guarde á Y. S. muchos anos.= Cádiz 3r
de octubre de 1812. =Juan Quintano, Diputado Secreta-
rio.=Florencio Castillo, Diputado Secretario..-_-_-Sr. Secreta-
rio interino del Despacho de Hacienda.

ORDEN.

Franquicia de derechos á los géneros recolectados en la Ha-
bana corno donativo para la division del Dr. R.ovira en
Cataluña.
Habiendo dado cuenta á las Córtes generales y ex-

traordinarias del oficio que de árdea de la Regencia nos
remitió V. S. en io de octubre último, acompañando la
instancia del comisionado de la junta de Cataluila D. Juan
Formosa y Rovira, reducida á que se permita la libre
introduccion de 2374 pesos fuertes y un par de hebillas
de oro, que por donativo se recolectaron en la Habana
para la division del Dr. Rovira, han tenido á bien acce-
der á esta solicitud, concediendo la franquicia de dere-
chos pretendida para la introduccion de la cantidad y he•
binas expresadas.=De órden de S. M. lo comunicamos
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d; á V. S. para inteligencia de S. A. y su cumplimiento.=

Dios guarde á Y. S. muchos años.-Cádiz 3 de noviembre
/e l	 -de a 81 2._. 	 Joaquin de Olmedo, Diputado Secretario.=

Florencio Castillo, Diputado Secretario. — Sr. Secretario in-

DECRETO CCV.

DE 5 DE NOVIEMBRE DE 1812.

Sobre los límites de las Jurisdicciones eclesiásticas castrense
y ordinaria.	 •

Las Cártes generales y extraordinarias, deseando ter-
minar las dudas y controversias suscitadas, y evitar las que
pudieran promoverse en lo sucesivo sobre los límites entre
las Jurisdicciones eclesiásticas, castrense y ordinaria á con-
secuencia de la Real órdan expedida por la Junta Central en
25 de julio de 1809, han venido en decretar y decretan:

Queda sin ningun valor ni efecto la mencionada
órdan de 25 de julio de 1809, como opuesta en varios
artículos al Breve Apostólico de la materia, dado por la
Santidad de Pio VII en 12 de junio de 1807.

II. Gozarán únicamente del fuero eclesiástico castren-
se las personas comprehendidas en las cuatro clases que
señala el citado Breve, segun y en la misma forma que
allí se determina.

Lo tendrá entendido la Regencia del reino para su
cumplimiento, y dispondrá que se imprima, publique y
circule.. =Dado en Cádiz á 5 de noviembre de 1812.=
Francisco 1119rrós, Presidente. = Juan Quintano, Diputado
Secretirio.=JoséJoaquin de Olmedo, Diputado Secretario.=
A la Regencia del reino.7.-...Reg. lib. 2. fol. 93.

Y	 termo del Despacho de Hacienda.
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ORDEN.

Se conceden dos sorteos extraordinarios en la Lotería na-
cional.

Las Córtes generales y extraordinarias han tenido á
bien autorizar competentemente á la Regencia del reino
para que lleve á efecto los dos sorteos extraordinarios
que ha propuesto D. Ciriaco Gonzalez Carvajal, con la
idea de dar mayor extension á la Lotería nacional, los
cuales deberán celebrarse del modo que se considere mas
útil y conveniente. = De órden de S. M., y para inteli-
gencia de S. A. y su cumplimiento lo comunicamos á V. S.
en contestacion á su oficio de 29 de junio último.= Dios
guarde á V. S. muchos arios.= Cádiz 5 de noviembre
de 18i 2.=Tuan Quintano, Diputado Secretario.=Eorencio
Castillo, Diputado Secretario.=Sr. Secretario interino del
Despacho de Hacienda.

ORDEN.

Franquicia de derechos en la Coruña d los géneros apresa-
dos al enemigo por el general Espoz y Mina.

Hemos dado cuenta á las Córtes generales y extraor-
dinarias del expediente que V. S. nos remitió en 7 de.
octubre -último acerca de la in:dancia que hizo D. Fran-
cisco Sayus, apoderado del Mariscal de campo del sép-
timo egército, D. Franf .isco Espuz Mina, al intendeuLe
de Galicia, reducida á que este mandase despachar libres
de derechos por la aduana de la Coruña 40o piezas de
bretañas, 155 de batistas, 70 de crespones, 	 ,de tul,
13 de sarga de seda, 46 cartones de pañuelos de hilo,
y i 5o docenas de medias de seda, todo ello procedente
de presa hecha á los franceses, y dirigido á aquel punto
con el objeto de que reducidas -á metalico estas mercan-
cías, se invirtiese su producto ea la man utencion de al
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division. Navarra. Y habiéndose enterado S. A/. de la indica-
da instancia, de la consulta 'que en su virtud remitió el refe-
rido intendente, acompañando varios documentos,y de cuan-
to en su vista ha expuesto la Regencia del reino, ha tenido á
bien acceder á la franquicia de derechos pretendida porSa-
y us para el despacho de las mencionadas mercancías; y al mis-
mo tiempo ha resuelto que la Regencia del reino torne las pre-
cauciones oportunas á fin de evitar los abusos que puedan
corneterse á la sombra de estas franquicias, y que se comuni-
quen las órdenes mas precisas á quienes corresponda, para
que antes de acceder á semejantes dispensas se le consulte
proponiendo las ventajas que resulten de.su egecucion, y la.
necesidad de acceder á solicitudes de esta naturaleza.= De
órden de las mismas Górtes lo comunicamos á V. S. para
inteligencia de S. A. y su cumplimiento.=Dios guarde á
V. S. muchos arlos.=Gádiz 6 de Noviembre de 1812._
Juan Quintano, Diputado Secretario.=José Joaquin de Ol-
medo, Diputado Secretario.=Sr. Secretario interino del
Despacho de Hacienda.

ORDEN

En que se desaprueba la conducta del comisionado en Me-
dinasidonia para jurar la Constitucion &c.: y se manda
que no haya diferencia entre los dos procuradores síndicos
de aquel ayuntamiento.
Excmo. Sr. Las Córtes generales y extraordinarias:

habiéndose enterado de un recurso documentado que les
ha hecho D. Rafael Pareja, Presbítero ciudadano y veci-
no de Medinasidonia, en el que consta que el conomísiona-
do en ella D. Antonio José Galindo, despues, de jurada
la Constitucion, y elegido el ayuntamiento constitucio-
nal, ha impedido, bajo la multa de dos mil ducados, que
los alcaldes egerzan la jurisdiccion civil y criminal, que
reclamaron estos como en pueblo que era de seilorío.,
queriendo ademas que el ayuntamiento lo reconociera
cuata juez de primera instancia y su presidente; han re-

T01%10 III.	 Á 9
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suelto: Que la Regencia, en cumplimiento de la Consti-
lucio/1 y decretos soberanos, disponga que cese en la ad-
ministracion de la justicia civil y criminal el juez interino
de Medinasidonia D. Antonio José Galindo, dejando
expeditas las facultades de sus alcaldes constitucionales:
Que asi mismo haga entender á Galindo que jamas debió
constituirse presidente del cuerpo político ayuntamien-
to constitucional de dicha ciudad; y últimamente, que
advierta á esta corporacion que no debe haber diferencia
alguna entre los dos procuradores, sino que ambos deben
llamarse y ser procuradores síndicos, corno se previene en
los artículos 309 y 312 de la Constitucion, arreglándose
por lo demas el número de individuos del ayuntamien-
to á la ley de 23 de mayo anterior.=De órden de las
Córtes lo comunicamos á V. E., para que teniéndolo en-
tendido la Regencia del reino disponga su puntual curn-
plimiento.=Dios guarde á V. E. muchos afios.=Cádiz 7 de
noviembre de lb 2.=José Joaquin de Olmedo, Diputado Se-
creta rio.=Florencio Castillo, Diputado Secretario.=Sr. Se-
certario del Despacho de la Gobernacion de la Península.

ORDEN

En que se manda que los comisionados para publicar la
Constitucion y formar el ayuntamiento constitucional en
los pueblos que fueron de señorío, se retiren concluida su
comision.
Excmo. Sr. Las Córtes generales y extraordinarias

han resuelto que la Regencia del reino torne las provi-
dencias oportunas para que con arreglo á lo mandado en
el decreto de Señoríos, en la Constitucion y en la ley de
arreglo de Tribunales, se observe por regla general que
ningun comisionado para publicar la Constitucion y hacer
que se nombre el ayuntamiento constitucional en los pue-
blos de señorío (hayan tenido corregidor á alcalde ma-
yor), egerza jurisdiccion, sino que se retiré, evacuado que
sea su encargo, para que los alcaldes y ayuntamientos
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constitucionales desempeñen sus respectivas funciones.—
De Orden de S. M. lo comunicarnos á V. E. para noticia
de la Regencia y su cumplimiento.=Dios guarde á V. E.
muchos atios.=Cádiz 8 de noviembre de 1812.-Juan
Quintano, Diputado Secretario =José Joaquin de Olmedo,

i¿	 Diputado Secretario,=Sr, Secretario del Despacho de
Gracia y Justicia

DECRETO CCVI.
tfi

DE 9 DE NOVIEMBRE DE 1812.
Extinsion del Tribunal especial creado por las Córtes en 17

de octubre de 1811.
Habiendo el Tribunal especial, creado por las Córtes

generales y extraordinarias por decreto de 17 de octubre

?'

	

	 de 1814 para juzgar al autor del Manifiesto 4 la Na-
 cion por el Consejero de Estado D. Miguel de Lardizabal

y Uribe, y descubrir todas sus ramificaciones, ocurrido á
S. I. exponiendo haber admitido la súplica interpuesta
por este, y remitido originales todas las piezas de autos
al supremo tribunal de Justicia, á quien se ha cometido

111

el conocimiento de la segunda instancia; y que habia con-
\

cluido la causa formada con motivo de cierta consulta del
suprimido Consejo de Castilla, cuya decision tambien se
le habia encargado; y asimismo que no podian terminarse
en mucho tiempo los procesos formados contra el autor
del papel España vindicada, y el de otro titulado Avi-
so importante y urgente á la Nacion Española, Juicio
parcial de sus Córtes, que por decretos posteriores se le
encomendaron; las Górtes generales y extraordinarias de-
cretan:

1. Que desde luego queda extinguido el enunciado
1\11',V	 Tribunal especial.

H. Que los dos procesos pendientes en él pasen á los

0/1



ri 481jueces de los pueblos donde se imprimieron ambos pape-
les, d donde por otro motivo deba radicarse su conoci-
miento, para fallarlos con arreglo á las leyes en primera
instancia; y que para las segundas en sus respectivos casos
se lleven á las audiencias territoriales.

In. Que el citado Tribunal especial, antes de disolverse,
remita á la secretaría de Córtes la causa concluida, y las dos
pendientes, con certificaciori que acredite las piezas y fojas
de cada una, con los votos particulares si los hubiese, á fin de
que la primera se custodie en el archivo (adonde deberá ta m-
bien venir cuando se concluya la que pende en el supremo
tribunal deJusticia,) y las otras dos se remitan por la misma
secretaría de Córtes adonde corresponda.

Lo tendrá entendido la Regencia del reino, y dispon-
drá lo necesario á su cumplimiento, haciéndolo imprimir
y circular.=Dado en Cádiz á 9 de noviembre de 1812.=
Francisco Morrós, Presid en te.=fuan Quintano, Diputado
Seeretario.=José Joaquin de Olmedo, Diputado Secretario.=
A la Regencia del reino.= Reg. lib. 2. fol. 94.

e•MOIMaxammns....	

DECRETO CCVII.

DE 9 DE NOVIEMBRE DE 1812.
Abolicion de las mitas: Otras medidas á favor de los Indios.

Las Córtes generales y extraordinarias, deseando re-
mover todos los obstáculos que impidan el uso y egerci-
cio de la libertad civil de los españoles de Ultramar; y
queriendo asimismo promover todos los medios de fomen-
tar la agricultura, la industria y la poblacion de aquellas
vastas provincias, han venido en decretar y decretan:

I. Quedan abolidas las mitas, ó mandamientos d re-
partimientos de Indios, y.. todo servicio personal que ba-
jo de aquellos ti otros nombres presten á los particulares,
sin que por motivo ó pretexto alguno puedan los jueces
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gobernadores destinar ó compeler á aquellos naturales

al expresado servicio.
ir. Se declara cornprehendid a en el anterior artículo la mi-

	

1	 ta, que con el nombre de faltriquera, se conoce en el Perú, y
por consiguiente la contribucion real anexa á esa práctica.

HL Quedan tambien eximidos los Indios de todo ser-
vicio personal á cualesquiera corporaciones á funcionarios
públicos, ó curas párrocos, á quienes •satifarán los dere-
chos parroquiales, como las demas clases.

xv. Las cargas públicas, como redificacion de casas
municipales, cotnposicion de caminos, puentes y denlas
semejantes se distribuirán entre todos los vecinos de los
pueblos, de cualquier clase que sean.

v. Se repartirán tierras á los Indios que sean casados,
mayores de veinte y cinco anos, fuera de la patria potestad,
de las inmediatas á los pueblos, que no sean de dominio par-
ticular ó de comunidades; mas si las tierras de comunidades
fuesen muy cuantiosas con respecto á la poblacion del pueblo
á que pertenecen, se repartirá, cuando mas, hasta la mitad de
dichas tierras, debiendo entender en todos estos reparti-
mientos las diputaciones provinciales, las que designarán la
porcion de terreno que corresponda á cada individuo segun
las circunstancias particulares de este y de cada pueblo.

vr. En todos los colegios de Ultramar donde haya
becas de merced, se proveerán algunas en los Indios.

vil. Las Córtes encargan á los virreyes, gobernadores,
intendentes y demas gefes, á quienes respectivamente cor-'1.
responda la egecucion de este decreto, su puntual cum-
plimiento, declarando que merecerá todo su desagrado
y un severo castigo cualquiera infraccion de esta solem-
ne determinacion de la voluntad nacional.

, VIII. Ordenan finalmente las Córtes, que comunica-
do este decreto á las autoridades respectivas, se mande
tambien circular á todos los ayuntamiento constituciona-

	

1	 les y á todos los curas párrocos, para que -leido por tres
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veces en la misma parroquial, conste á aquellos dignos súb-
ditos el amor y solicitud paternal con que las Córtes pro-
curan sostener sus derechos y promover su felicidad.

Lo tendrá entendido la Regencia del reino para dis-
poner el mas exacto cumplimiento en todas sus partes, y
lo hará imprimir, publicar y circular.. _Dado en Cádiz
á 9 de noviembre de 1312.=Francisco Morrós, Pre-
sidente. = Juan Quintana, Diputado Secretario José
Joaquin de Olmedo, Diputado Secretario.=A la Regen-
cia del reino.=Reg. lib. 2. fol. 95.

011~~~.~21.73.11~1

DECRETO CCVIII.

DE ¡ o DE NOVIEMBRE DE 1812.
Derechos sobre la extraccion é introduccion de lanas: nuez

vas aduanas para este objeto. &c.
Las Córtes generales y extraordinarias, enteradas de

las alteraciones y rebajas hechas por diversas autoridades
en los derechos de extraccion de lanas para el extrangero,
y de los fraudes que se estaban cometiendo en su extrae-
cion por diferentes puntos de las fronteras, han tenido á
bien decretar y decretan lo siguiente:

T.	 En todas las aduanas de las fronteras de tierra y
puertos de mar se cobrarán íntegros, y sin la menor reba-
ja, así en la extracciou de lanas, como en la introduccion
de frutos ultramarinos que se traigan de pais extrangero,
los derechos establecidos en la ley de 22 de abril de
1789, y en las posteriores Reales órdenes y aranceles pu-
blicados sobre la materia, que quedan en todo su vigor,
y deberán observarse escrupulosamente, no menos que lo
dipuesto en la referida ley, así en cuanto á la libertad
del comercio interior de lanas, como á las aduanas en que
deben pagarse los derechos de extraccion.

R. Sin perjuicio de esto se autoriza d la Regencia del
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reino para que, si lo creyese necesario, pueda habilitar
por ahora, y durante la in vasion de los enemigos, para la
extraccion de lanas, otras aduanas de las fronteras y puer-
tos ademas de las señaladas en la mencionada ley, con-
sultando la mayor ,seguridad en el cobro de los derechos,
y la comodidad de los extractores, y publicando en la Gaze-
ta las que así habilitare, para que llegue á noticia de todos.

ni. Los intendentes de todas las provincias, bajo la
mas estrecha responsabilidad, cuidarán muy particular-.
mente de que así los empleados en las aduanas, corno los de•
pendientes de los resguardos, cumplan con la mayor exac-
titud sus encargos, tanto para evitar el fraude de derechos
en la extraccion de lanas, y en la introduccion de frutos
ultramarinos, cuanto para impedir la extraccion de gana-
do lanar merino, y definas que fuere prohibido, procuran-
do que sean castigados los delincuentes, removidos los
que no merezcan la confianza, y debidamente premiados
los mas celosos y activos.

Tendralo entendido la Regencia del reino, y dispon-
drá lo necesario á su cumplimiento, haciéndolo imprimir,
publicar y circular.=Dado en Cádiz á io de noviem-
bre de 181 a. = Francisco Morrós , Presidente. = Juan
Quintano, Diputado Secretario.=Florencio Castillo, Di-
pu tado Secrctario. —A la Regencia del reino.=Reg. lib.
2. fol 96..

ORDEN

"Los gefes políticos no tienen voto en los ayuntamientos; pe-
ro sí los alcaldes y procuradores síndicos.
Excmo. Sr. Las Córtes generales y extraordinarias no

estiman necesaria declaracion alguna en los puntos sobre
que la pide el ayuntamiento constitucional de esta ciu-
dad en la exposicion que nos remitió V. E. en 1 7 de se-
tiembre último, pues que ni la. Constitucion concede ves
lo en los ayuntamientos á los gefes políticos, ni pueden
dejar de tenerlo, segun ella, los alcaldes y los procura-, b 
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dores síndicos.=D e órden de las mismas Córtes lo comu-
nicamos á V. E. para que la Regencia lo tenga entendido.—
Dios guarde á V. E. muchos ailos.:=Cádiz io de noviem-
bre de .1812.=Juan Quintano, Diputado Secretario.=José
Joaquin de Olmedo, Diputado Secretario.=Sr. Secretario
del Despacho de la Gobernacron de la Península.

ORDEN.

j

Qué individuos del Tribunal -supremo de Justicia deberán
terminar en revista los negocios pendientes de los Conse-
os extinguidos.

Excmo. Sr. Habiendo dado cuenta á S. M. del oficio
de V. E., fecha 26 de octubre último, con que nos acom-
pañó una consulta del Tribunal supremo de Justicia de 2 2
del mismo, en la cual propone la duda de si en los ne-
gocios pendientes de los consejos extinguidos estan inhi-
bidos de asistir á la revista los magistrados que fallaron
en vista; .se ha servido resolver: I? Que los ministros
que fallen en revista, deben ser -siempre distintos de los
que hubiesen .sentenciado en vista, en culesquiera cau
sas de que conozca el Tribunal, ya sean de las que le cor-
responden por la Gonstitucion, ya de las que le estan co-
metidas por el decreto de 17 de abril último: II? Que
cuando se interponga súplica contra dos sentencias con-
formes, debe haber á lo menos para determinar en terce-
ra instancia dos ministros mas que los que hubiesen falla-
do en la segunda: III? Y que cuando por cualquiera ca-
so no hubiesen quedado en el tribunal suficientes minis-
tros hábiles para la revista, debe nombrar el mismo, á
pluralidadad de votos, los jueces que sean necesarios entre
los magistrados de los demas Tribunales de la capital,
,en su defecto entre los jueces de .prímera instancia, y á
falta de ellos entre los letrados particulares.=De órden
de las Córtes lo comunicamos á V. E. para conocimento
de la Regencia, y que esta lo comunique al expresado
supremo Tribunal de Justicia en coniestacion á su con-

11
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mita citada. = Dios guarde á V. E. muchos arios. =Cádiz
13 de noviembre de 1812.=Juan Quintan°, Diputado Se-
cretario.=Santiago Key y Muáoz, Diputado Secretario.._
Sr. Secretario del Despacho ,de Gracia y Justicia.

Oleggrar-nr=irr. ISIET~11~7315~1~

DECRETO CCIX.

DE 14 DE NOVIEMBRE DE 1812.

Se prescriben las reglas para la •ehabilitacion de los em-
pleados que continuaron en sus destinos bajo el gobierno
del rey intruso.

Las Córtes generales y extraordinarias, habiendo con-
siderado el lastimoso estado de las provincias que ha des-
ocupado el enemigo, la urgente necesidad - de poner arre-
glo en el servicio público de ellas, y el júbilo y entusias-
mo con que en las mismas se ha recibido y jurado la Coas-
titucion; y en su consecuencia, queriendo llevar á efecto
lo que se dispone en el artículo 3? del decreto de 21 de
setiembre último, han venido en decretar y decretan:

1. Los empleados públicos ,nombrados por la autori-
dad legitima, de que habla el decreto de 21 de setiem-
bre de este ario, que habiendo continuado en sus ante-
riores destinos bajo el gobierno intruso, y no teniendo
en el dia causa criminal pendiente, ni habiendo sufrido
sentencia por la que se les imponga pena corporal ó infa-
matoria, se hubiesen mantenido fieles á la causa de la Na-
cion, serán rehabilitados y repuestos en sus empleos ante-
riores, siempre que los ayuntamientos constitucionales de
los pueblos en que los hayan egercido„ oyendo previa-
mente al procurador ó procuradores síndicos, hagan expre-
sa y formal declaracion de que .durante la ciominacion
enemiga han dado pruebas positivas de lealtad y patrio.
tismo, y gozado de buen concepto y opinion en el públi-
co. La reposicion en sus anteriores destinos será sin per-

T OMO trz.	 20
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j uicio de la provisiones en propiedad que hasta el dia
haya hecho el Gobierno legítimo, y de la su presion de otros
empleos que hubiesen acordado las Cártes.

u. A dicho efecto los ayuntamientos constitucinnales,
bajo su responsabilidad, y sin otra consideracion que la del
interes de la patria y la de inspirar confianza á los pueblos que
les han elegido,precedidos los informes que estimen oportu-
nos, y sin causar por ello el mas leve costo á gravamen á los
interesados, harán la declaracion de que habla el artículo an-
terior, extendiendo de ella la correspondiente acta.

HL En su consecuencia formarán listas circunstanciadas
de los empleados en las oficinas y demas establecimientos
públicos creados por la autoridad legítima, en los cuales se
comprehenderán solamente las personas que segun lo preve-
nido en este decreto deban ser rehabilitadas y repuestas.

rv. Los ayuntamientos constitucionales, por medio del
gefe político de la provincia, dirigirán estas listas, con testi-
monio del acta de que habla el artículo ir, á la Regencia
del reino, para que en su vista declare la rehabilitacion y
reposicion.

v. No se comprehenderán en ellas, por ahora, los ma-
gistrados nombrados por la autoridad legítima que hayan
egercido la judicatura bajo el gobierno intruso, ni los in-
tendentes de provincia, ni los empleados en oficinas gene-
rales del reino, -tí otros establecimientos que por su insti-
tuto deben seguir al Gobierno; pero, respecto de ellos,queda
en todo su vigor lo dispuesto en el articulo vii del decreto
de 2 1 de setiembre último.

vr. Tampoco serán cornprehendidos en dicha rehabi-
litacion y reposicion aquellos empleados públicos que,
aunque nombrados por la autoridad legítima, hubiesen
adquirido ó comprado bienes nacionales, ó desempeñado
comisiones para venderlos, á para hacer en los pueblos
requisiciones ó exacciones violentas.

vi'. Los empleados públicos nombrados por la autori-
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dad legítima cpie, en el caso de haber salido sus oficinas á
pais libre, han permanecido en el ocupado por el enemi-
go, aunque sin servir al gobierno intruso, no tendrán de-
recho á la reposicion en sus anteriores destinos.

virr. Si durante la ocupacion - de Madrid, Sevilla y
lemas provincias, la Regencia, y aun las mismas Córtes,
por carecer de su correspondencia y noticias, hubiesen
nombrado para cualesquiera empleos algun espafiol no
merecedor de tal confianza por sus servicios y adhesiou al
partido frances, así las diputaciones de provincia, corno
los ayuntamientos constitucionales, con su informe y do-
cumentos justificativos, lo podrán hacer presente en dere-
chura al Congreso; quien, deliberando en público, resol-
verá lo que exijan la justicia y el interes de la patria.

Lo tendrá entendido la Regencia del reino, y dispondrá lo
necesario á su cumplimiento, haciéndolo imprimir, publicar
y circular.=Dado en Cádiz á 14 de noviembre de 1812.=
Francisco Illorrós, Preside n te.=JuanQuintano, Diputado Se-
cretario.=José Joaquin de Olmedo, Diputado Secretario.=A
la Regencia del reino.=Reg. lib. 2. fol. 97 y sig.

ORDEN

En que se revoca la expedida en 25 de junio de 181. 1 so-

	

,	 bre el sueldo de los empleados.
Las Córtes generales y extraordinarias se han entera-

	

n,	 do de lo expuesto por V. S. en oficio de 	 del corrien-
te, y de la representacion que el tesorero general hizo
en 8 de octubre manifestando las dudas que le ocurrian
para llevar á efecto la órden de 25 de junio de 181r,
y los inconvenientes que de ello resultarian. En conse-

	

1;	 cuencia S. M. ha tenido á bien resolver, que dejando de
tener efecto la mencionada órden, se dé á los empleados
de las oficinas, hayan ó no ascendido en ellas, el sueldo
seíialado en sus respectivos títulos ó despachos, con los
descuentos prevenidos en los anteriores decretos tí órde-
nes.-z--,Y de la de S.. M. lo participarnos á V. S. para que
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la Regencia del reino disponga su. cumplimiento. = Dios
guarde á V. S. muchos aiios.=Cádiz 14 de noviembre de
18 r2._-_-_-Juan Quintana, Diputado Secretario.:_-_-, fose Joaquin
de Olmedo, Diputado Secretario.=.-Sr.Secretario interino del
Despacho de Hacienda..

ORDEN

En que se declaran válidos los concursos á curatos hechos
durante la opresion: enemiga.
Excmo. Sr. Las Córtes generales y extraordinarias han

visto las instancias del. R. Obispo Gobernador del Ar-
zobispado. de Sevilla, de D. José María. Gutierrez No-
riega, cura del mismo Arzobispado, por sí y á nombre
de los opositores en el concurso de curatos celebrado en
181o, y de D. Tomas de Roda, cura. del. Arzobispado
de Granada, por sí y. en nombre de los 72 provistos du-
rante la permanencia de los enemigos en': las Andalucías,
reducidas á. que se sirvan declarar válidos, los concursos
de oposicion á curatos durante el expresado tiempo, y
mandar se hagan á.la Regencia las nuevas propuestas de
los que los estar: sirviendo, remitiéndolas con: testimonio
justificativo de la conducta de cada uno, para que á los
que resulten acreedores por su amor y servicios á la patria,
se les despache la competente cédula bajo lasa formalida
des correspondientes. En su consecuencia, y de lo que en
el particular ha manifestado' el M. R. Cardenal Arzobis-
po de Toledo' en su informe de 12 del corriente, que
V. E. nos ha dirigido en copia con su papel de 1 7 del
mismo; con otra de la resolucion de la Regencia. de 28
de mayo del ario próximo pasado, comunicada, á la extin-
guida cámara de Castilla con ocasion de haber esta pro-
puesto lo que creyó oportuno sobre la habilitacion de los
provistos á presentacion del gobierno intruso en los cu-
ratos del. Arzobispado de Toledo; se han servido acceder
á las expresadas instancias, declarando válidos los concur-
sos celebrados en Sevilla, Granada y Toledo por la auto-
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ridad legitima eclesiástica durante la opresion,y mandando
se hagan nuevas propuestas á la Regencia para la presenta-
cion á los curatos. vacantes en meses apostólicos, excluyén-
dose de ellas á todos -los regulares y á los opositores que no
purifiquen su conducta con arreglo á los decretos de S. M.
y es asimismo su voluntad que- esta medida se extienda á
todos los Obispados, en que se hayan hecho los concursos
con la misma: legitimidad; y que-en cuanto á la continuacion
de los Gu ras en los curatos que regentan como Ecónomos, los
1V1. RR. Arzobispos y RR. Obispos dispongan lo que tengan
por mas conveniente al servicio de la Iglesia y del Estado,
teniendo presen tes en todos casos- los servicios patrióticos, y
las luces y conocimientos de los Párrocos.=De órde.n de S. M.
lo comunicamos á . V. E. para conocimiento' de la , Regencia y
efectos convenientes.=Dios guarde á V. E. muchos añ'os.=
Cádiz 2 8 de noviembre de 18 n 2.=Juan Quintano, Diputado
Secretario.=-José Joaquin de . Olmedo, Diputado Secretario.=
Sr.. Secretario del. Despacho de- Gracia y Justicia.

ORDEN

Número de diputados que debe elegir la provincia de Sevi-
lla: forma de. estas elecciones..
Excmo. Sr. Las Córtes . generales. . y extraordinarias,

en vista de las dudas propuestas por la junta de Sevilla,
que V. E. nos trasladó en papel de 12 del corriente, se
han servido declarar: I?. Que los Señores Terrero, Cerero,
y Torres Guerra se comprehenden en el. número de los
diputados que tocan. á la provincia de Sevilla: II? Que
si la Junta. Central determinó que los pueblos del par-
tido de Antequera. se reputasen para estas elecciones
como de la provincia- de Sevilla, se esté' á lo mandado:
y III? Que no . deben. convocarse á la junta provincial
electoral, que ha de celebrarse- en Sevilla,. los electores
del partido de Cádiz y denlas pueblos libres que ya con-
currieron á nombrar y nombraron realmente sus diputa-
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dos; por lo que, y teniendo ya la provincia de Sevilla seis
diputados, que son los Señores Terrero, Cerero, Torres
Guerra, Valiente, Gomez Fernandez, y Paez de la Cadena,
se rebajarán estos del número que corresponda á dicha
provincia, eligiéndose ahora los que restan.=De órden de
S. M. lo comunicamos á Y. E., á fin de que la Regencia
del reino dé la conveniente á su cumplimiento. = Dios
guarde á Y. E. muchos años.=Cádiz 24 de noviembre de
181	 Joaquin de Olmedo, Diputado Secreta rio.=San-
tiago Key y Murioz, Diputado Secretario.=Sr. Secretario
del Despacho de la Gobernacion de la Península.

ORDEN. -

Franquicia de derechos al donativo remitido del Perú para
socorro del egército de Catalutia.

Los Señores diputados por la provincia de Cataluña han
expuesto á las Córtes generales y extraordinarias, que ade-
mas de los 49 pesos fuertes y cascarilla, que recogidos en el
Perú de la caridad y patriotismo de aquellos habitantes
vinieron de Lima en la fragata Carlota, consignados á la
diputacion de Cataluña con destino al socorro y alivio de
los militares heridos y enfermos del egército de esta pro-
vincia, han sido remitidos despues con la fragata Abascal
otros 39 duros con la misma consignacion y objeto; y su-
plicado se declaren estos caudales libres de todos derechos,
así como los primeros y cascarilla que se condujeron en la
Carlota. S. M., enterado de esta instancia, se ha servido ac-
ceder á ella en los términos expresados.=Y de su órden lo
trasladamos á V. S. para inteligencia de S. A, y definas
efectos convenientes.=Dios guarde á V. S. muchos allos.=
Cádiz 24 de noviembre de 18 i 2.=José Joaquin de Olinedo,
Diputado Secretario.=Santiago Key y IVIutioz, Diputado Se-
cretario.-z.-Sr. Secretario interino del Despacho de Hacienda.
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ORDEN

'11 Eir que se declá ra que las Agencias consulares . encargadas-
á ciudadanos españoles por las potencias extrangeras, no,

lP	 deben ser consideradas como empleos.

14;	 Excmo. Sr. Las Córtes generales y extraordinarias
(11	 enteradas por el oficio de V. E. de 13 del corriente, de

que con motivo del nombramiento que ha hecho el eón-
11	 sul de S. M. B. en esta plaza en D. José María Pardo de

Seixas para el encargo de Agente Consular, ó sea Vice-
Cónsul en Ceuta, era de dictamen el Tribunal especial.
de Guerra y Marina, á quien consultó la Regencia segun
práctica, de que Pardo debia tener entendido que queda-

ra	 ha separado., de los goces- de ciudadano, con arreglo al ar-
tículo 24 de la Constitucion, porque el Tribunal gra-
duaba su comision de empleo; se han servido declarar,
conformándose con el parecer de S. A., que no es un em-
pleo la Agencia dada por el Cónsul Británico.=De órden
de las mismas Córtes lo comunicamos á V.. E.,. con devo.
lucion de la patente expedida á Pardo de Seixas, para que
la Regencia del: reino lo, tenga entendido.=Dios guarde á
V. E. muchos aízios.=Cadiz 2 7 de noviembre de I8I2.=José
Joaquín de Olmedo, Diputado Secretario.=F/orencio Castillo,
Diputado Secretario. Sr. Secretario - del Despacho de
Estado..

DECRETO CCX.

DE 28 DE NOVIEMBRE DE 1812.

Que los Tribunales prefieran á otros negocios los relativos á
infraccion de. Constitucion.

Las Córtes generales y extraordinarias, convencidas
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de la necesidad y utilidad de que los expedientes sobre
infraccion de la Constitucion sean determinados con la
mayor prontitud, .decretan: Los Tribunales del reino pre-
ferirán á todo otro asunto los relativos infraccion de la
Constitucion política de la Monarquía.=Lo tendrá enten-
dido la Regencia del reino, y dispondrá lo necesario á su
cumplimiento, haciéndolo imprimir, publicar y circular.=
Dado en Cádiz á 2 8 de noviembre de 18 i 2.=Juan de Baile,
Presidente.=joséJoaquin de Olmedo, Diputado Secretarío.=
Santiago Key y Muáoz, Diputado Secretario.=A la Regencia
del reino.:7-...Reg. lib. 2. fol. 99.

ORDEN.

Se permite la extraccion de frutos del pais ocupado por el
enemigo con solos los derechos antizuos.

Las Córtes generales y extraordinarias no han tenido
á bien aprobar la propuesta de la Regencia del reino, re-
lativa á imponer como servicio extraordinario la cantidad
de 28 maravedises en :arroba de vino chacolí procedente
de pais invadido por los franceses, ademas de los dere-
chos que satisface á su introduccion; y han resuelto se
permita la extraccion de los frutos del pais ocupado por
los enemigos á pais libre sin esta nueva carga, y con solo
los derechos antes establecidos.=De drden de S. M. lo tras-
ladamos á V. S. en contestacion á su oficio de 4 de setiem-
bre último para inteligencia de S. A. y su cumplimiento.=
Dios guarde á V. S. muchos afios.=Cádiz i? de diciembre
de I8I2.=José Joaquin de Olmedo, Diputado Secretario._
Juan María Herrera, Diputado Secretario.—Sr. Secretario
interino del Despacho de Hacienda.



It	 ',ORDEN

Sobre si en los,ayuntamientos debe haber, el empleo de . Con-
tador de propios: se previene al de Cartagena que ob-
serve los reglamentos de propios y arbitrios.
Excmo. Sr. Las Córtes: generales y extraordinarias

han resuelto que se haga extensiva , á todos los ayunta-
mientos, y sirva á la Regencia del reino de regla gene-

úa ral la providencia que comunicamos á V. E. en 25 de
octubre último, por la cual disponía S. M. con motivo
de i'epresentacion del ayuntamiento de Alicante, que si
el reglamento por el que hasta ahora se ha gobernado es-
ta corporacion previene que haya el empleo de Contador,
debe este continuar en lo sucesivo hasta que formadas
las ordenanzas municipales del modo que se prescribe
en la Constitucion, se suprima por ellas dicho empleo, sí
no . fuese -necesario; queriendo asimismo S. M. que4a Re-

rF
	 haga entender al ayuntamiento constitucional de

Cartagena, que observe las leyes y reglamentos de pro-
pios y arbitrios.=De órden de las Córtes lo comunica-
mos á V. E. para que la Regencia del reino lo tenga en-

,	 tendido y que prevenga su cumplimiento.=Dios guarde
n á V. E. muchos ailos.=Cádiz 2 de diciembre de 1812.=

Tia	
José Joaquin de Olmedo, Diputado Secretario.= Floren-
cio Castillo, Diputado Secretario,= Sr. Secretario del Des-
pacho de la Gobernacion de la Peru:11s ula.

ORDEN.

Se declaran indignos de la confianza nacional los diputa-
dos ausentes que dentro de cierto término no se restitu-

^ c	 yan al Congreso.
Excmo. Sr. Las Córtes generales y extraordinarias

han resuelto que por medio de los gefes políticos de las
provincias se haga entender á los Señores diputados que

TOMO HI.	 2 I
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han cumplido el término de la licencia que se les conce-
dió para estar ausentes del Congreso, se presenten en el
mismo á desempeñar las funciones de su encargo; aperci
biéndoles que no emprendiendo su viag.e dentro de quin-
ce días precisos, contados desde aquel en que se les noti-
cie esta soberana resolueion , quedan declarados indignos
de la confianza de la acion.=De órden de S. M. lo coir-
municamos á V. E. para que la Regencia del reino dé
las convenientes á su cumplimiento, á cuyo fin acompaña-
/nos adjunta nota de los señores diputados que se hallan
en el caso de esta disposicion.=Dios guarde á V. E. mu-
chos años.=Cádiz 3 de Diciembre de i 8 i 2 .=José Joaquin
de Olmedo, Diputado Secretario , =Juan María Herrera,
Diputado Secretario.=Sr. Secretario del. Despacho de la
Gobernacion de la Península..

ORDEN..

Premio del patriotismo de. Francisca Cerpa.
Excmo. Sr. Las Cortes generales_,y extraordinarias,.

enteradas de la conducta y patriotismo que ha acreditado
Francisca. Cerpa, vecina . de Salieras, viuda- con siete hi-
jos, desprendiéndose- gustosa, y haciendo tomar las armas
á los que iban llegando á la edad competente , é invir-
tiendo en armarlos y vestirlos el último resto de sus bie-
nes hasta el extremo de quedar reducida á vivir de limos-
na, con las denlas virtudes que manifiesta el gefe político
de Sevilla en la representacion que ha dirigido á la Re-
gencia , de que V. E. nos pasó copia . en 24 de Noviem-
bre anterior, se han servido. declarar: Que le son muy
gratas las virtudes patrióticas de la citada Francisca Cer-
pa: Que se' publiquen en la Gaceta del Gobierno para
gloria de los Españoles ; y que S. A. le señale una pen-
sion; que si bien no podrá corresponber al aprecio que
la. Nacion hace de esta Española , servirá para atender á
la indigencia en que libre y espontáneamente. se ha cons-
tituido por dar todo lo que tenia para defender la pa-
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tria.=De &den de las Córtes lo comunicamos á V. E.
para que la Regencia del reino disponga su cumplimien-
to.=Dios guarde á V. E. muchos arlos.=Cádiz 6 de diciem-
bre de I8t2.=Florencio Castillo, Diputado Secretario.=
Juan María Herrera , Diputado Secretario.=Sr. Secreta-
rio del Despacho de la Gobernacion de la Península.

DECRETO CCXI.

DE 8 DE DICIEMBRE DE 1812.

Al ayuntamiento de Nueva-Segovia se concede el titulo de
muy noble y leal.

Las Córtes generales y extraordinarias , queriendo
dar un testimonio de lo gratas que les han sido la con-
ducta y fidelidad con que se distinguió el ayuntamiento
de la Nueva-Segovia en las agitaciones que se manifesta-
ron en la provincia de Nicaragua; han tenido á bien con-
ceder , como por el presente -conceden, al ayuntamiento
de la Nueva-Segovia el título de muy noble y .leal.=Lo
tendrá entendido la Regencia del reino para su cumpli-
miento y lo hará imprimir, y publicar y circular.=Dado
en Cádiz á 8 de Diciembre de 1812.=Juan de Baile, Pre-
sidente.-José Joaquin de Olmedo, Diputado Secretario.=
Santiago Key y Muñoz, Diputado Secretario.=A la Re-
gencia del reino.=Reg. lib. 2. fol. ioo.
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DECRETO CCXII.

DE. 8. DE DICIEMBRE. DEI 1812.

Se conceds á la ciudad de Guayana el título de muy noble
y muy leal, y que pueda adornar el escudo de sus ar-
mas con trofeos militares.
Las Cártes generales y extraordinarias, muy satisfe-

chas de la acrisolada fidelidad y singular valor que han
acreditado los naturales y habitantes de la ciudad y pro-
vincia de Guayana con motivo délos desgraciados suce-
sos de Venezuela, particularmente en los dias 25 y 26
de marzo de este año, en que derrotaron completamente
la escuadrilla de los rebeldes de Cumaná, compuesta de
mas de treinta buques, y en el II de abril siguiente, en
que hicieron rendir las armas en la isla de la Ceyba á
otros seiscientos insurgentes, inclusos veinte y ocho °lis
ciales, que eran resto de los mil y trescienios que les
amenazaban; y deseando que acciones tan heroicas no
queden, sin el justo premio en favor de los que las han
egecutado, y para: estímulo de los demas pueblos fieles
de aquellas provincias, decretan:, La ciudad de Guayana
tendrá en lo sucesivo el título de muy noble y muy leal;
concediéndole ademas la gracia de que al escudo de sus
armas pueda agregar por adorno los trofeos é insignias
militares, que en las dos mencionadas acciones por mar
y tierra tomaron los invictos. Guayanenses á los insurgen-
tes de Cumaná.= Lo tendrá entendido la Regencia. del
reino para su cumplimiento, y lo hará imprimir, publi-
car y circular.=Dado en Cádiz á 8 de diciembre de
18i 2.=Juan de Baile, Presidente: =José Joaquin de Ol-
medo, Diputado Secretario.. =Santiago Key y Mutioz, Dipu-
tado Secretario. = A la Regencia del reino.=Reg. lib. 2«

fot. lo'.



ORDEN. 	 1.

• En' que se resuelven las dudas propuestas ¡go,' lajuidet
vincial de Toledo , sobre la forma. ¿ion de: su junta
sidencia.
Excmo. Sr. La junta provincial' de Toledo ha eipues«::-

to á 5. M. en papel dé a 2. de noviembre último,- que para
llevar á efecto la eleccion de diputados para las. actuales
Córtes se le ofrecen-las dudas siguientes sobre laformacion
de la junta de' Presidencia: P' Que si por la circunstancia
de ser presidente de la junta provincial el. M.. R. Arzobis-
po Cardenal, y hacer sus veces por autorizacion legítima
el presbiteroli Bernardo Alarcon, queda absuelta con la
asistencia' de este la del. presidente de la jun ta provincial y
la del Arzobispo ú Obispo, pues ambas personas deben
concurrir segun la instruccion que rige en la materia:
Quien debe ocupar el rugar del corregidor (que no-hay),
si el alcalde constitucional á el juez- de letras dé- Toledo y
su partido: y HP Que no- habiendo in tenden teoidebe oc
par su lugar un individuo de la junta á quien se ha- dado
este encargo; -ó el administrador general, de Rentas D.•Ig-
nacio Lopez Lerena; que pretende pertenecerle, y que la
junta tacha de haber sido empleado por el gobiernointru-
so. Las Córtes, habiendo tomado en consideracion las du-J
das referidas, se han servido. resolver: Que deben asistir á
la junta de Presidencia el vice-presidente de la provincial,
y tatubien el gobernador ó vicario general del . Arzobispa-
do: Que en lugar del corregidor debe asistir el gefe políti-
co, si• lo hubiere, y en su defecto el alcalde constitucional
primero nombrado; y nunca el juez letrado; y úJ timarnen-
te: Que debe asistir el intendente, ó en su lugar el que ha-
ga sus veces por autorizacion del Gobierno supremo, con
tal que no tenga tacha alguna que lo impida; para lo cual
la Regencia del- reino designará la persona; si no lo estu
viere ya.-Todo lo que comunicamos á V. E.. d'e ¿orden
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de S. M., á fin de que S. A. dé las con venientes á su cum.
plimiento.=Dios guarde á V. E. muchos afios.=Cádiz 8
de Diciembre de • 1-812.=Florencio .Castillo, Diputado Se-
cretario.=Juan María Herrera, Diputado Secretario.=Sr.
Secretario del Despacho de la Gobernacion .de la Pe-
nínsula.

'ORDEN.

Premio del heroismo de D. Vicente Moreno.
Las Córtes generales y extraordinarias, enteradas de

la representacion de Dota María Teresa Velasco , viuda
del capitan del regimiento .de infantería i? de Málaga D.
Vicente Moreno , que fue horriblemente muerto en Gra-
nada y en un patíbulo por haberse negado heróicamen-
te á las sugestiones con que el general ,frances ,Sebastiani,
aun al pie del mismo suplicio quiso que reconociese el
rey intruso; y habiendo tomado en consideracion lo que
V. S. expone en papel de 16 de Noviembre último al
remitirnos dicha representacion; .se han servido resolver:

Que la Regencia del reino disponga que teniéndose por
vivo al Wtróico .capitan Moreno , se le pase siempre re-
vista en su regimiento como existente en rél, y que sus
goces y sueldos se le entreguen puntualmente á B .U. viu-
de é hijos durante su vida:	 Que -su hijo D. Juan, ca-
dete del regimiento infantería	 de. Málaga sea educado
por cuenta del Estado en el colegio militar de la Isla de
Leon: y In? Que siempre .que este pase revista en el re-
ferido colegio, haya de .expresarse que es sostenido en él
por cuenta de la Nacion en remuneracion de los sobre.
salientes méritos y egemplar patriotismo de su padre el
capitan D. Vicente . Moreno, y señaladamente por la . fir-
meza de ánimo y. heroismo con que espiró en un cadal-
so por no querer reconocer el gobierno intruso.=De dr-
den de S. M. lo comunicamos á V. S. para inteligencia de
S. A., y á fin de que dé las convenientes á su cumplimien-
to,•=-.Dios guarde á V. S. muchos allos...7¿Gádiz Lo de di.
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ciembre de x 8i 2 .=Jose'Joaquin de Olmedo Diputado Se.
cretario.=Santiago Key y Muñoz, Diputado Secretario.=
Sr. Secretario interino del Despacho de la Guerra.

ORDEN.
Se aprueba el establecimiento gratuito de una cátedra de

la Constitucion en el seminario nacional de Monforte.
Excmo. Sr.. Las C6rtes generales y extraordinarias,

enteradas por el oficio de V. E. de 3o del anterior, de ha-
berse establecido en el seminario nacional de Monforte
una cátedra de Constitucion politica de la Monarquía es-

pañola , que enseriada gratuitamente el Licenciado D. An-
tonio Martinez. de Torres, han resuelto que la Regencia
haga entender á este interesado que es muy grato á S. M.
el servicio patriótico que está haciendo en regentar la cá-
tedra de la Constituoion, que se ha abierto en el dicho
seminario de Monforte.=De órden de las Córtes lo co-
municamos á V. E. para que la Regencia disponga su.
cumplimiento.-Dios guarde á Y. E. muchos atios.=Cá-
diz 1 2 de diciembre de 1812.=Florencio Castillo, Dipu-
tado Secretario.=Tuan María Herrera, Diputado. Secre-
tario.=Sr. Secretario del. Despacho de la Gobernacion de
la. Península.

ORDEN.

Cómo debe expedir interinamente el Tribunal especial de
las Órdenes sus cédulas , despachos &c.
Excmo. Sr.. Enteradas las Córtes generales y extraor-

dinarias de lo que de órden de la Regencia del reino les
manifiesta á Y. E. en su oficio de 2, 5 de Noviembre último,
con motivo de haber el secretario de la Estampilla resis-
tidose á poner la firma del. Rey en varias cédulas de mer-
cedes de Hábitos, expedidas por el Tribunal especial de
las Órdenes , á causa de dudar que dicho Tribunal esté
competentemente autorizado para el efecto; y asimismo
de la necesidad que se indica de que mientras se aprue-
ba el reglamento para el citado Tribunal se haga una,
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declaracion interina, que facilite en dicha Secretaria -la
pronta y debida expedicion de los indicados negocios; se
han servido resolver: Que en las ,cédulas, despachos ú ór-
denes que haya de dar el Tribunal especial de las Orde-
nes Militares, se valga de cualquier,oficial de sus oficinas,
que sea de su confianza , habilitándole para este efecto,
y que pueda refrendadas, hasta que aprobado el regla-
mento se den las disposiciones que convengan. = De (ir-
den de S. M. lo comunicarnos á V. E. para inteligencia
de S. £ y su cumplimiento.- Dios guarde á V. E. mu-
chos ailos.=Cádiz 16 de diciembre de 	 Florencio
Castillo, Diputado Secretario. =Juan María Herrera, Di-
putado Secretario. — Sr. Secretario -del Despac ho de Gra-
cia y Justicia.	 •

ORDEN.

Cómo se versificarán en Cádiz las elecciones parroquiales
para la renovacion de los individuos de su ayuntamiento.
Excmo. Sr. Las Górtes generales y extraordinarias se

han enterado de la exposicion hecha á la Regencia del
reino por el gobernador de esta plaza, que original nos
remitió V. E. con su oficio de 13, relativamente á las dos
opiniones en que estaba dividido el ayuntamiento sobre si
para la próxima renovación de la mitad de sus individuos
deberian hacerse las elecciones en la sola parroquia del Sa-
grario, aunque el pueblo diese sus sufragios respeciva-
mente en las otras cuatro auxiliares, ó si se formalizara
en cada luna de las cinco el nombramiento de electores
que les cupiese segun su vecindario, conforme al espíritu
y letrá del artículo 8? de la ley de 23 de mayo. En su
consecuencia han resuelto que deben considerarse como
cinco parroquias para los efectos de las elecciones las cin-
co iglesias del Sagrario, S. Antonio, Rosario, Santiago y
S. Lorenzo, distribuyéndose entre ellas el adinero de clec-
tares, con arreglo á la ley de 2 3 de maya, y conformán-
dose con la misma entodo lo demas, nombrándose tambien
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por la junta parroquial dos escrutadores en cada parroquia
para que concurran con el secretario y presidente al a( to
de la votacion, regulacion de votos y pulalicacion de elec•
tores. =De &den de las Córtes lo comunicamos á V. E.
para que teniéndolo entendido la Regencia del reino dis-
ponga su cumplimiento.,= Dios guarde á V. E. muchos
anos.= Cádiz 18 de diciembre de 1812. = Santiago Key
y Muñoz, Diputado Secretario. = José Joaquin de Olme-
do, Diputado Secretario. =Señor Secretario .del Despacho
de la Gobernacion de la Península.

DECRETO CCXIII.

DE 1 9 DE DICIEMBRE DE 1841/2.

La provincia marítima .de Cádiz será .contada :entre las
que deben . tene• .su diputacion provincial &c.

Las Córtes generales oy extraordinarias ..decretan: La-
provincia marítima de Cádiz, con .los partidos que la
componen y pueblos que constituyen á estos, se compre-
henderá en el .número de las provincias que deben tener
diputacion provincial, habiendo :de nombrar los ,diputa-
dos para las Córtes ordinarias que corresponden á su po-
blacion.=Lo tendrá entendido la Regencia del reino, y'
dispondrá su cumplimiento, haciéndolo imprimir, publi-
car y circular.= Dado en Cádiz á 19 de ,diciembre de
1812. =. Juan de Baile, Presidente. =.José Joaquin de
Olinedo, Diputado Secretario. = Santiago Key y Mutioz,
Diputado Secretario. = A la Regencia del reino.=Reg.
lib. 2. fa. 102.

TOM. III.	 22
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ORDEN.

Por la cual se manda que en los Ayuntamientos instalados
cuatro meses antes del fin del año se renueven los

dos alcaldes.
Excmo. Sr. Las Córtes generales y extraordinarias se

han servido declarar que con arreglo al artículo 31,5 de la
Constit.ucion deben renovarse los dos alcaldes en aquellos
ayuntamientos que se hayan instalado cuatro meses antes
del fin del ario.=De órden de las mismas lo comunica-
mos á V. E. para que la Regencia del reino lo tenga en-
tendido, y en consecuencia de la consulta que sobre este
asunto hizo á S. A. el alcalde primero constitucional de
Alicante, de que trata el: oficio de V. E. de i i del cor
riente.= Dios guarde á V. E. muchos afios. = Cádiz 2 1

de diciembre de 1812. =José Joaquin de Olmedo, Diputa-
Lado Secretario. = Florencio . Castillo, Diputado Secreta-
rio.=Sr. Secreta.rió del Despacho de la Gobernacion de
la Península..

ORDEN.
Cómo egecutará la visita de cárceles el Tribunal especial

de Guerra y Marina..
Teniendo noticia las , Cártes generales y extraordina-

rias de que el Tribunal especial de Guerra y Marina ha
determinado que para la visita general de presos, que de-
be pasar la próxima víspera de Navidad, se reunan en el
castillo de Santa Catalina y. la cárcel de esta ciudad todos
los que se hallen en, los denlas sitios de esta plaza;, y no
pudiendo frustrarse uno de los objetos principales de lo
dispuesto en el decreto de 9, de octubre último, cual es
el examen de localidad' y situacion de los presos en sus
respectivas prisiones; quiere S. M. que si por las distan-
cias -tí otros obstáculos cualesquiera no pudiese concluirse

-dicha visita general en un mismo dia, haciéndola en las
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mismas prisiones, se continúe aquella en el día inmediato
6 inmediatos en que pueda verificarse segun el tenor del
citado decreto.=De órden de las Córtes lo comunicarnos
á V. S. á fin de que la Regencia del reino dé la conve-
niente á su cumplimiento. = Dios guarde á V. S. muchos
años. =Cádiz 2 2 de diciembre de 1812. = Florencio Ca3-
tillo, Diputado Secretario. = José María L'out °, Diputa-
do Secretario. = Sr. Secretario interino del Despacho de
la Guerra.

ORDEN.

Deelaracion del decreto de 9 de octubre iiltin2o -sobre la
traslacion de magistrados de unas audiencias á otras.

Excmo. Sr. Las Córtes generales y 'extr aor diRarias se
han servido resolver que lo dispuesto en el artículo 2?
del decreto de 9 de octubre próximo en razon de que
los magistrados trasladados por esta vez de unas audien-
cias á otras no pierdan el lugar de su antigüedad, se en-
tienda únicamente con ,aquellos á quienes el -Gobierno
traslade volunteriamente, por convenir al servicio de la
Nacion, pero no con los. que hayan solicitado -ó soliciten
el ser trasladados.=De órden de S. M. lo comunicarnos á
V. E. para conocimiento de la Regencia y su 'cumplimien-
to. = Dios guarde	 V. E. muchos afios.=Cádii 23 de
diciembre de 18 2.=. José 'Joaquin de Olmedo, Diputa-
:do Secretario. = Santiago Key y Muñoz, Diputado Se-
cretario.= Sr. Secretario del Despacho de Gracia y kis.
ticia.

ORDEN.
Ilabilitacion del Tesorero. general D. José Perez Quintero
para el ario de 1813 sin embargo de no habérsele dado

el finiquito de cuenta del áño de x8 r 1.
Las Córtes generales y ex traordinarias han resuelto

devolvamos adjunto el expediente que de órden de la
0,	 Regencia del reino nos dirigió V. S. con su oficio de 19
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del que rige sobre la habilitacion solicitada por el Teso-
rero general en cesacion D. José Perez Quinterwpara en-
trar á egercer las funciones de la Tesoría: en el inmedia-
to arlo de 1812, mediante la imposibilidad de que se le
expida para este efecto por el Tribunal de Contaduría
mayor el finiquito de la cuenta correspondiente al de 181- 1;
y que manifestamos- á. V. S. que no hay reparo en, que el
referido Quintero entre en. el egercicio de su. empleo en
el año próximo de 181 3 ....-7De órden de S. M. lo comu-
nicamos á V. S. para inteligencia de S. A. y lemas efec-
tos convenientes.= Dios guarde á V. S. muchos años. =
Cádiz 24 de diciembre de 18/ 2. = Florencio Castillo,
Diputado Secretario.=Jos¿i .María Couto, Diputado Secre-
tario.=Seilor. Secretario interino del Despacho de Hacienda,

ORDEN.•

Para que se establezca la contribucion extraordinaria de
guerra en las nuevas poblaciones. de Sierra-morena.

En 6 de: octubre de este ario nos remitió V. S. copia
de la consulta que hizo á la Regencia del reino el Inten-
dente en comision de la provincia de Córdoba, relativa á
si debia establecerse la contribueion extraordinaria de
guerra en las nuebas poblaciones de Sierra-morena, res-
pecto á los privilegios concedidos en beneficio de su con-
ser vacion y fomento, y á. la exencion de contribuciones
que con este motivo han gozado siempre. Y habiéndose
enterado las Córtes generales y extraordinarias de lo ex-
puesto en dicha consulta, y de lo que manifiesta V. S.
de órden de S. A. sobre el mismo asunto en el oficio que
la acompaña, han tenido á bien declarar' que, sin embargo
de los enunciados privilegios concedidos á las nuevas po-
blaciones de. Andalucía y Sierra-morena, debe establecer-
se en ellas, y exigirse á sus habitantes la contribucion ex-
traordinaria de guerra decretada por las Córtes, con arre-
glo á lo dispuesto, en el decreto de 3 de setiembre últi-
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mo.=De órden de S. M. lo traslado á V. S. para inte,.
ligencia de S. A. y sil cumplimiento. = Dios guarde á.
V. S. muchos arlos.=Cádiz 3o de diciembre de 1812.=
Florencio Castillo, Diputado Secretario. = Juan María
Herrera, Diputado . Secretario.	 Sr. Secretario interino
del , Despacho de Hacienda.

ORDEN.

A: quien toca el nombramiento de alguaciles en los juzgados
de primera instancia &c.

Excmo Sr. El juez de primera instancia' de la villa de
Cohin y su partido en- la Hoya de' Málaga ha ocurrido á
las Córtes generales y extraordinas con representacion
de 20 de noviembre último; quejándose del ayuntamien-
to constitucional de dicha villa porque se abrogaba la
eleccion- y . nombramiento . de alguaciles y demas depen-
dientes del reférido juzgado; y pidiendo á S. M. se digne
fijar reglas ciaras y terminantes sobre la materia.- En su
vista S. M. se ha servido resolver: Que si en el' pueblo en
que se establezca juez de primera, instancia ó ayuntamien-
to- hay alguaciles y demas' dependientes , de los juzgados
respectivos,- subsistan:: Que si faltase alguno correspon-
diente al . juez de . primera instancia, lo nombre este; y si
faltase alguno del juzgado de los alcaldes constitucionales,
lo nombren estos con los ayuntamientos.=De órden de
S. M. lo comunicamos á V. E. para que la Regencia lo
tenga entendido y efectos correspondientes. = Dios guar-
de á V. E. muchos arios. = Cádiz 31 de diciembre de
1812 .. = Santiago Key y Muñoz, Diputado Secretario.
José María Couto, Diputado Secretario. = Sr. Secretario
del despacho de Gracia y Justicia.
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DECRETO CCXIV.
DE 4. DE ENERO DE 1813.

Sobre reducir los baldíos y otros terrenos comunes á dominio
particular: suertes concedidas á los defensores de la patria

y á los ciudadanos no propietarios.
Las Córtes generales y extraordinarias, considerando que

la reduccion de los terrenos comunes á dominio particular
es una de las providencias que mas imperiosamente reclaman
el bien de los pueblos y el fomento de la agricultura é in-
dustria, y queriendo al mismo tiempo proporcionar con esta
clase de tierras un auxilio á las necesidades públicas, un pre-
mio á los beneméritos defensores de la :patria, y un socorro á.
los ciudadanos no propietarios, decretan:

ART. I. Todos los terrenos baldíos ó realengos, y de
propios y arbitrios, con arbolado y sin él, así en la Pe-
nínsula é islas adyacentes, como en las provincias de Ul-
tramar, excepto los egidos necesarios á los pueblos, se
reducirán á propiedad particular, cuidándose de que en
los de propios y arbitrios se suplan sus rendimientos anua-
les por los medios mas oportunos, que á propuesta de las
respectivas Diputaciones provinciales aprobarán las Córtes.

u. De cualquier modo que se distribuyan estos terrenos,
será en plena propiedad y en clase de acotados, para que sus
dueños puedan cercarlos (sin perjuicio de las calladas, trave-
sías, abrevaderos y servidumbres), disfrutarlos libre y ex-
clusivamente, y destinarlos al uso ó cultivo que mas les aco-
mode; pero no podrán jamas vincularlos, ni pasarlos en ama-
gun tiempo ni por título alguno á manos muertas.

HL En la enagenacion de dichos terrenos serán preferidos
los vecinos de los pueblos en cuyo término existan, y los co-
muneros en el disfrute de los mismos baldíos.

'v. Las Diputaciones provinciales propondrán á las
Córtes por medio de la Regencia el tiempo y los térmi-
nos en que mas convenga llevar á efecto esta disposicion
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en sus respectivas provincias, segun las circunstancias, del
pais, y los terrenos que sea indispensable conservar á los.
pueblos, para que las Córtes resuelvan , lo que sea mas
acomodado á cada territorio.

v. Se recomienda este asunto al zelo de la Regencia
del reino y de las dos Secretarías de la Gobernacion, pa-
n que lo promuevan, é ilustren á las Córtes siempre que
les dirijan las propuestas de las Diputaciones provinciales.

vi. Sin perjuicio de lo que queda prevenido, se reser-
va la mitad de los baldíos y realengos de la Monarquía,
exceptuando los egidos, para que en el todo ó en la par-
te que se estime necesaria, sirva de hipoteca al pago de la
deuda nacional, y con preferencia al de los créditos que
tengan contra la Nacion los vecinos de los pueblos á que
correspondan los terrenos; debiéndose dar entre estos cré-
ditos el primer lugar á aquellos que procedan de suminis-
tros para los egércitos nacionales, ó préstamos para la
guerra, que hayan hecho los mismos vecinos desde i? de
mayo de 18a.

vu. Al enagenarse por cuenta de la deuda pública es-
ta mitad de baldíos y realengos, ó la parte que se estime
necesario hipotecar, serán preferidos para la compra los
vecinos de los pueblos respectivos, y los comuneros en el
disfrute de los terrenos expresados; y á unos y á otros se
admitirán en	 mpago por todo su valor los créditos cope-
tentemente liquidados que tengan por razon de dichos
suministros y préstamos, y en su defecto cualquier otro
crédito nacional legítimo con que se hallen.

VIII. En la expresada mitad de baldíos y realengos
debe comprehenderse y computarse la parte que ya se
haya enagenado justa y legalmente en algunas provincias
para los gastos de la presente guerra.

ix. De las tierras restantes de baldíos 6 realengos,
de las labrantías de propios y arbitrios, se dará gratui-
tamente una suerte de las mas proporcionadas para el cal-



ri761
tivo á cada capitan, teniente 	 subteniente, que por su

edad,	 por haberse inutilizado en ,e1 servicioavanzada
militar, se retire con la debida ,licencia, ,sin „nota y con
document o legítimo que acredite ,su buen ,desemperlo, y lo
mismo á cada sargento, cabo, soldado, trompeta y tambor,
que por las propias causas, ó por haber cumplido su tiempo,
obtenga la licencia final sin mala nota, ya sean nacionales ó
extrangeros unos y otros, siempre que en los distritos en que
fijen su residencia haya de esta clase de terrenos,

x. Las suertes que en cada pueblo se concedan á ofi-
ciales ó soldadados, serán iguales en valor con proporcion
á la cabida y calidad de las mismas, y mayores ó menores
en unos paises que en otros, segun las circunstancias de
estos y la poca ó mucha extension de las tierras; pro-
curándose que á lo menos, si es posible, cada .suerte sea
tal, que regularmente cultivada baste para la manuten-
cion de un individuo.

xi. El sefialarniento de estas suertes se hará por los ayun.
tamientos constitucionales de los pueblos á que correspondan
las tierras, luego que los interesados les presenten los docu-
mentos que Acrediten su buen servicio y retiro, oyendo so.
bre todo breve y gubernativamente á los procuradores sín-
dicos, y ,sin que se exijan costos ni derechos algunos. En se-
guida se remitirá el expediente á la Diputacion provincial
para que esta lo apruebe, y repare cualquier agravio.

xii. La concesion de estas suertes, que se llamarán
premio patriótico, no se extenderá por ahora á otros indi-
viduos que los que sirvan ó hayan servido ea la presente
guerra, ó en la pacificacion de las actuales turbulencias en
algunas provincias de Ultramar. Pero comprehende á los
capitanes, tenientes, subtenientes y tropa, que habiendo
servido en una lí otra se hayan retirado sin nota, y con
legítima licencia por haberse estropeado é . imposibilitado
en accion de guerra, y no de otro modo.

XIII. Tarnbien comprehende á los individuos no mi-
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litares, que habiendo servido en pa,rtidasri5 ; cátitrriiiuiclet":
de otro modo á la defensa nacional en, esta gnérra, ó en
las turbulencias de América, hayan quedado 45:q.déden
estropeados é imítiles de resultas de acción de guerra.

ny. Estas gracias se concedürán á los StIge1td1 Péferiii•
dos, aunque por sus servicios .y 'acciones" señ'áíádas , dis-
fruten otros premios.

xv. De las mismas tierras restantes de baldíos y rea-
lengos se asignarán las mas k propósito para el cultivo, y
á todo vecino de los pueblosrespecti vos q tre lo pida, y no
tenga otra tierra propia, se le dará gratuitamente por
sorteo, y por una vez, una suerte proporcionada á la
extension de los terrenos, ,con tal que el' total d'e las que
así se repartan en cualquier caso no exceda de' la cuarta
parte de dichos baldíos y realengos; y si estos no fuesen
suficientes, se dará la suerte en las tierras labrantías de
propios y arbitrios, imponiéndose sobre ella en tal caso
un cánon redimible equivalente al rendimiento de la
misma en el quinquenio hasta fin de 1807, para que
no decaigan los fondos municipales.

xvi. Si alguno de los agraciados por el precg,?d2nte
artículo dejase en dos arios consecutivos de pagar el cá-
non, siendo de propios la suerte, ó de tenerla en aprove-
chamiento, será concedida á otro vecino mas laborioso
que carezca de tierra propia.

xvn. LIS diligenciás para . estas concesiones se harán-
tambien sin costo alguno por los ayuntamientos, y las
aprobarán las Diputaciones provinciales.

XVIII. •l'odas las: suertes que se concedan conforme á
los artícuios	 x, xll,t xut y rsr, lo serán tambien en ple-
na propiedad para los agraciados y sus sucesores' en
términos y con las facultades que expresa el artículo in'
pero los duetios de estas suertes no pudran enagenarlas
antes de cuatro ,aííos de como fuesen concedidas, ni suje.4
tartas jamas á iviaculacion, 	 pasarlas en nipgutv tiem.

TOMO III.	 23
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po	 por titulo alguno á manos muertas.

xrx. Gualquiera de los agraciados referidos 6 sus su-
cesores que establezca su habítacion permanente en la
misma suerte, será exento por ocho arios de toda contri-
bucion 6 impuesto sobre aquella tierra ó sus productos.

xx. Este decreto se circulará no solo á todos los pue-
blos de la Monarquía, sino tambien á todos los egércitos
nacionales, publicándose en estos de manera que llegue
á noticia de cuantos individuos los componen.

Lo tendrá entendido la Regencia del reino, y dispondrá
lo necesario á su cumplimiento, haciéndolo imprimir,pu-
blicar y circular.=Dado en Cádiz á 4 de enero de 1813.=
FranciscoCiscar,Presid e n te.=Florencio Castillo,Dip u ta d o
Secretario.=Juan María Herrera, Diputado Secretario..
A la Regencia del reino.= Reg. lib. 2 fol. 1o4.= io6.

DECRETO CCXV.

DE 6 DE ENERO DE 1813.
Sobre las facultades y responsabilidad de los generales en

gefe de los egércitos nacionales: creacion de intendencias
en los mismos: nombramiento de gefes políticos en cada
provincia de su distrito.
Las Cdrtes generales y extraordinarias, constantemen»

te animadas del mas vivo deseo de promover en cuanto
esté de su parte la pronta expulsion de los injustos y
crueles invasores de la Península espaílola, proporcionan.
do para ella á la Regencia del reino todos los recursos y
medios que dependen de la potestad legislativa, han to-
mado en lamas seria consideracion lo que con fecha de 2 9
y 3 de diciembre último les ha expuesto la misma sobre
un mejor y mas terminante arreglo de las facultades y res-
ponsabilidad de los generales en gefe de los egércitos na-
cionales;, y queriendo que sea mes eficaz y expedita la co
aperacion Tic aiehos gencraie5, deben prestar los gefes
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políticos y ayuntamientos, corno los intendentes de los
egércitos y provincias, sin que se confundan sus diferentes
funciones, ni se choquen sus providencias, antes bien se
facilite y asegure el servicio militar por medidas confor-,
mes á la Constitucion política de la Monarquía, han, ve1.
nido en decretar y decretan, que, mientras lo exijan las
circunstancias, se observen puntualmente las disposicio
nes contenidas en los artículos siguientes:

1. Se autoriza á la Regencia del reino para que pueda
nombrar á los generales en gefe de los egércitos de opera-
ciones, capitanes generales de las provincias del distrito
que segun crea conveniente, asigne á cada uno de estos
egércitos.

En cada provincia de las que compongan el distrito
referido habrá un gefe político,elcual,y lo mismo el inten-
dente, alcaldes y ayuntamientos obedecerán las órdenes
que en derechura les comunique el general en gefe del
egército de operaciones en las cosas concernientes al mando
de las armas y servicio del mismo egército, quedándole,
bre y expedito el egercicio de sus facultades en todo lo
de mas.

in. Los generales en gefe de los egércitos de opera-
ciones podrán, siempre que convenga, destacar oficiales
para que cuiden de la conservacion de a Igun distrito á pro-
vincia de las de la clemarcacion de su egército, ó para ha-
cer la guerra; en cuyo caso y en el de que el oficial desta-
cado se int rod uzea en alguna pla ga, cuando sea importan-
te al servicio de la Nacion, s e observará lo prevenido en
el artículo 7 , titulo ni, tratado vu de las ordenanzas ge-
nerales.Los generales en gefe serán responsables por todos
sus actos y los de los oficiales que obren bajo sus órdenes.

Iv. El general del egército de reserva de Andalucía
podrá egercer en las provincias de Sevilla, Córdoba y
Cádiz, si la Regencia lo estima conveniente, las faculta,
des de capitan general de provincia con arregio á orde.
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reanz. Lás gefes apóliticos, intendentes, alcaldes y ayun-
tamientos de las tres provincias expresadas obedecerán las
órdenes que en derechura les comunique el general
del referido egército de reserva en las cosas concernien-
tes al mando, de las armas y servicio del mismo egérci-

quedándoles: libres y expedito el egercicio de sus fa-
cul tades en todo lo demas

v. En cada egército de operaciones habrá un inten-
dente-general del_ mismo„ cuya autoridad en lo relativo
á guerra se extenderá á todas las provincias:de la de-
marcacion de aquel egército, quedándole en esto subor-
dinados los intendentes de ellas con arreglo á la instruc-
cion de 23 de octubre de 1749 y á la Real órden de 23
de febrero de 1750.

vi. Consiguiente á este plan, y sin perjuicio de las
providencias que la Regencia torne para que desde luego
se ponga en egecución, propondrá la misma á las Córtes
la, planta de las oficinas- de cuenta y razon de dichas in-
tendencias de egército.

Nur. La recaudacion é inversion de los fondos de to-
das las, provincias se hará por el orden prescrito en la
Constitucion, leyes y decretos de las. Córtes.

yr'. El Gobierno asignará sobre el prod ucto de las
rentas y contribuciones de las provincias de la demarca-
cion de cada egército lo que sea necesario -para la man u-
tencion, del. mismo, sin perjuicio de que provea á ella
con otros fondos en caso que no bastea dichas rentas y
contribuciones.,

u.. En su. consecuencia la Regencia presentará sin de-
mora á las Córtes el presupuesto de los-gastos de los egér-
citos, y el estada de los, productos de las rentas y contri-,
buciones de las provincias de la demarcacion de cada uno.

x. Los intendentes generales de los egércitos estarán
á las órdenes de sus generales en .gefe con arreglo á los
artículos y 2, título ..xvnr, tratado vi' de las ordenan-



zas generales, en cuanto . no se opongan al artículo 353 .

de la Constitucion.
xr. Ninguir pago de cualquier clase que sea para los

individuos- ó gastos de un . egército se abonará, sin que
ademas de la- intervencion necesaria y del V? B° del inten-

, dente, lleve . tambien el del general en gefe, el cual poi
su parte será responsable de la legitimidad del pago.

11.	 Lo tendrá. entendido la Regencia del reino, y dispon-
,	 drá lo n-ecesario . á su cumplimiento, haciéndolo imprimir,

publicar y circular.= Dado en Cádiz á 6 de enero de
1813.— Francisco Ciscar, Presidente.= Florencio . Castillo,
Diputado Secretario. =José María Couto, Diputado Se-
cretario.:-_—_21. la Regencia. del reino.= Reg. lib. 2 . fol. 107,

y sig..
ORDEN'

9	 En' que se manda cesar la junta de confiscos y secuestros
es	 de. Cataluña.,

Con oficio de II del mes próximo : pasado' nos remitió
V. S. de'órden . de la,Regencia del reinalas . representacio-
nes hechas por° el intendente y comiSiOn egecutiva de
confiscos y secuestros- dé Gataluila, reláti vas á los , inconve -
nientes que han resultado en aquella provincia del decre-
to de 1 7 de junio del arlo último; y habiendo dado cuenta
á las Córtes generales y extraordinarias, y enterádose es-
tas de lo expuesto, así en dichos recursos, como de lo que
en apoyo de sus razones manifiesta S. A. en el citado oficio
con que V. S. los acompaña, se han servido resolver que
se cumpla en todas sus partes el decreto de 17 de junio,
cesando inmediatamente la junta de secuestros y confiscos
de Cataluña, por ser así la voluntad de S. M.=De su árdea1;'	 lo comunicarnos á V. S. para inteligencia de la Regencia
y su curnplimiento.=Dios guarde á Y. S. muchos arios.—
Cadiz 6 de enero de 1813.= Florencio Castillo, Diputado
Secretar io.:-.:Juan María Herrera, Diputado Secretario.—
Sr. Secretario interino del Despacho de Hacienda.
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ORDEN

Por la cual se declaran las funciones que debe egercer el
Contador de Propios.
Excmo. Sr.= Habiéndose enterado las Cártes genera-

les y extraordinarias de las dificultades propuestas por
el ayuntamiento constitucional de Alicante sobre la con-
tin uacion del Contador de Propios, se han servido resol-
ver: Que este empleado debe egercer con respecto al
ayuntamiento las mismas funciones que hasta ahora ha
egercido con respecto á la junta de Propios, sin que es-
to impida que despees la Diputacion provincial ponga
el V? B?, así corno le ponia la Contaduría general de
Propios y Arbitrios para la aprobacion de las cuentas.=
De árdea de S. M. lo comunicamos á Y. E. para inteli-
gencia de la Regencia del reino, y á fin de que se ponga
en noticia del expresado ayuntamiento en contestacion
á la representaeion que dirigió á S. i lvT. con fecha de 26
de noviembre último.= Dios guarde á Y. E. muchos
años..--Cádiz 14 de enero de 1813.= Florencio Castillo,
Diputado Secretario.= Juan María Herrera, Diputado
Secretario.= Sr. Secretario del Despacho de la Go.
bernacion de la Península.

ORDEN

Sobre los individuos del ayuntamiento de Cartagena que
deben componer su junta de sanidad.
Excmo. Sr.=En vista de "lo expaesto por el ayunta-

miento constitucional de Cartagena ea representacion de
13 de noviembre último, se bu servido resolver las Gór-
tes generales y extraordinarias Que el número de regido-
res del antiguo, que en concepto de tal- sf hallaban de
vocales de la junta de sanidad, sea ree í ri; ".nado por otro
igual del referido ayuntamiento constitucionale=De dr-
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den de S. M. lo comunicamos á V. E. para inteligencia
de la Regencia del reino, y á fin de que S. A. disponga
su cumplimiento.= Dios guarde á V. E. muchos
Cádiz 14 de enero de 1813.= Florencío Castillo, Dipu-
tado Secretario.= Juan María Herrera, Diputado Se-
cretario.= Sr. Secretario del Despacho de la Goberna-
cion de la Península.

1151~11~~~111111111~	

DECRETO CCXVI.

DE 2 3 DE ENERO DE 1813.

Cómo debe conocer el supremo Tribunal de Justicia de los
recursos de nulidad.
Las Córtes generales y extraordinarias decretan: El

supremo Tribunal de Justicia debe conocer de los recur-
sos de nulidad que se interpongan de las sentencias dadas
en última instancia por los Tribunales especiales, arre-
glándose á lo que sobre la materia está dispuesto en l'a
ley de 9 de octubre próximo anterior.= Lo tendrá en-
tendido la Regencia del reino, y dispondrá su cumpli-
miento, haciéndolo imprimir, publicar y circular.=Da-
do en Cádiz á 23 de enero de 1813.= Francisco Ciscar,
Presidente.` Florencio Castillo, Diputado Secretario.=
José María Couto, Diputado Secretario.= A la Regen-
cia del reino.= Reg. lib. 2. fol. 109.

ORDEN:

Se aprueban los aranceles de derechos para la introduc-
cion en Maracaibo de los géneros procedentes de colo«
nias amigas.
Con fecha 2I de octubre del afio próximo pasado

nos remitió Y. S. de árdea de la Regencia del reino eit
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expediente instruido sobre los nuevos aranceles formados
en 18 de febrero de 181 .á instancia de la diputacion
consular de Maracaibo, y aprobados por aquella junta
provincial de la hacienda pública en .4 de marzo siguien-
te, para la exaccion de los derechos que,causasen á su en-
trada los efectos y géneros procedentes de las colonias
amigas. Y habiéndose enterado las Córtes generales y ex-
traordinarias, asi de las causas que impulsaron esta deli-
beracion, como de lo que S. A. expone en apoyo de ella;
y teniendo en consideracion las críticas circunstancias de
la precitada provincia de Maracaibo, y los méritos que
ha contraído con su fidelidad y patriotismo, han tenido
á bien, conformándose con el parecer de la Regencia,
aprobar los enunciados aranceles, con la calidad de por
ahora y hasta el arreglo general y definitivo del comer-
cio.= De.orden de S. M. lo comunicamos á Y. S. para
inteligencia de S. A. y, .demas efectos convenientes.=
Dios guarde .á V. S. muchos aflos.= 'Cádiz 2.3 de enero
de 1813.= Floreneio Castillo, Diputado Secretario.=han
María Herrera, Diputado Secretarío.=Sr. Secretario in-
terino del Despacho de Hacienda.

DECRETO CCXVII.

DE 26 DE ENERO DE 18/3.

Ereccion de Obispado y Seminario en la capital del Nuevo-

Las Córtes generales y extraordinarias decretan:
1? Se establecerá un Obispado en la ciudad de Santa
Fe, capital de la provincia del Nuevo-Mégico; II? En la
misma ciudad se establecerá Cambien un Colegio Semina-
rio de estudios mayores.= Lo tendrá entendido la Re-
gencia del reino, y dispondrá lo necesario á su cumpli-
miento, haciéndolo imprimir, publicar ydrcular.;.–_.11ai.
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do en Cádiz á 26 de enero de 18 r 3.—Miguel Antonio de Zu-,
malacarregui, Presiden te.=Florencio Castillo, Diputado Se-
cretario.=Juan María Herrera, Diputado Secretario.=A la
Regencia del reino.=Reg. lib. 2. fol. i ro.

ORDEN.

Por la cual se aprueba la ereccion de la s cátedras de Derecho
real y de Matemáticas en el seminario de la Habana.

Las Córtes generales y extraordinarias, en vista del ex-
pediente remitido por el antecesor de Y. S. en 14. de no-
viembre último, se han servido aprobar la ereccion de las

o	 cátedras de Derecho real y Matemáticas, que el R. Obispo
de la Habana hizo en aquel seminario á consecuencia de sus
estatutos aprobados por el Rey en r r de julio de 1772, pro-
cediéndose desde luego al nombramiento de catedráticos pro-,
pietarios que hayan de regentarlas, en la forma que previe-

;,2	 nen los mismos estatutos.
,1L	

Tambien ha declarado S. M. que á estas cátedras
pueden asistir, así los colegiales, como todos los demas á
q u le nes convenga, aunque no sean seminaristas; y que
unos y otros deben ser admitidos á las matrículas respec-
tivas en aquella universidad para obtener en ella los gra-
dos académicos, siempre que hayan ganado en el semina-
rio los cursos de estudios en los años que señalan los . es-
tatutos de la misma universidad, y precedido el examen
y caiificaeion, de modo que en esta parte deberá obser-
varse cuanto por estos estatutos está prevenido; enten-
diéndose todo esto sin perjuicio de las variaciones que,
S. M, tenga á bien hacer en el plan general de estudios
que se forme para la instruccion en las universidades y es-
cuelas de la Monarquía.=De órden de las Córtes lo co-
municamos á V. S., con devolucion del expediente, para
que la Regencia del reino disponga su cumplimiento.=
Dios guarde á V. S. muchos atios.= Cádiz 31 de enero
de1813. =Juan María Berrera Diputado Secretario=

Tomo 111.	 24
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fosé María Couto, Diputado Secretario.=Sr Secretario inte-
rino del Despacho de la Gobernacion de Ultramar.

ORDEN

Sobre el pagó de las dietas d los Señores diputados de Goaternala.
Los Señores D. Antonio Larrazabal, D. José Antonio

Lopez de la Plata, D. José Francisco Morejon, D. José
Ignacio Avila, D. Florencio Castillo y D. Mariano Ro-
bles, diputados por la provincia de Goatemala, han hecho
presente á S. 1V!. que al tiempo de verificarse su eleccion
nunífesta ron los respectivos ayuntamientos al capitan ge-
neral la falta de fondos en los ramos de propios para ocur-
rir á los gastos de ida y vuelta de sus diputados, y al pa-
go de las dietas, y que era preciso designar un fondo su-
pletorio para atender á este objeto; en su vista, formado
expediente, se acordó por la junta superior de Hacienda,
con consentimiento del fiscal, que se tuviese por asigna-
do, con calidad de reintegro, el ramo del tabaco, del
que desde luego se señaló lo correspondiente á los gastos
de viage, dejando á disposicion de los ayuntamientos to-
do- lo necesario para que pusiesen á sus diputados los seis
pesos fuertes diarios, con los costos de premios que eran
consiguientes. Pero como en todo el tiempo que ha cor-
tido desde que los expresados. Señores diputados desem-
peñan su encargo, no se les haya hecho remesa alguna
del fondo destinado, ni de otro, se han servido resolver
las Gártes generales y extraordinarias: I? Que la Regen-
cia del reino prevenga al capitan general de Goatemala
mande entregar de dicho ramo del tabaco á la persona
que los mismos Señores diputados designe en aquella ca-
pital la cantidad correspondiente á las dietas devengadas
y por devengar y al- premio, con arreglo al auto de la
Junta de Hacienda, á cuyo fin llamará el mismo gefe á . la.
vista el expediente citado: y II? Que se haga extensiva
esta deteraiinacion á los gastos de vuelta.=De órdeu
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S. M. lo comunicamos á V. S. para que S. A, -dé la conve.:
niente á su cumplimiento. =Dios guarde á V. S. muchos
años. =Cádiz 4 de febrero de z8I3.=José María Couto, Di-
putado Secretario.= Agu8tin Rodriguez Vaamonde, Diputado
Secretario.= Sr. Secretario interino del Despacho de la Go.ber-
nacion de Ultramar.

IQ

DECRETO CCXVIII.

DE 5 DE FEBRERO DE 1813.

Cómo deben informar en los estrados de las audiencias los mi-
litares letrados.

Las Córtes generales y extraordinarias decretan por pun-
to general que los mílitsres letrados, que tengan que infor-
mar en los estrados de las audiencias, puedan hacerlo indi-
ferentemente, d con el trage que prevengan los estatutos de
ellas, ó con su uniforme riguroso y espada.=Lo tendrá en-
tendido la Regencia del reino; y dispondrá lo necesario á su
cumplimiento, haciéndolo imprimir, publicar y circular.=
Dado en Cadiz á 5 de febrero de 131 3 .= Miguel Antonio cic.
Zurnalacarregui, Presid en te. = Florencio Castillo, Diputado
Secreta rio, =Juan María Herrera, Diputado Secretario. A.

la Regencia del reino.=Reg. lib. 2. fol. i n.

ORDEN

	

1101	 Por la cual se conceden dos extracciones mas en cada ario en

la lotería nacional, 4 beneficio del Monte-pio militar.

	

,	 Las Cdrtes generales y extraordinarias han tenido á bieli
aprobar el aumento dispuesto por la Regencia del reino
de las dos extracciones mas en la lotería nacional
en cada arlo, ingresando sus productos en el 1VIonte•pi4
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militar, en. lugar del proyecto presentado por D. Antonio
de San Pedro y Mallo.=De árdea de S. M. lo comuni-
carnos á V. S. para inteligencia y gobierno de la Regencia
del reino, y devolvemos á V. S. adjunto el expediente rela-
tivo á este asunto, el cual nos dirigid con papel de 9 de
enero último.=Dios guarde á V. S. muchos añ'os.=Cádiz 5
de febrero de i8 i 3.=Florencio Castillo, Diputado Secretario.—
José María Couto, Diputado Secretario.=Sr. Secretario inte-
rino del Despacho de Hacienda..

ORDEN

En que se hace extensiva á todos los Señores diputados de
Ultramar la medida tornada sobre el cobro de las

dietas de los de Goatemata.

Las Córtes generales y extraordinarias han determinado
que la resolucion que comunicamos á V. S. con fecha 4 del
corriente, relativa al pago de dietas y gastos de vuelta de los
Señores diputados de Goatemala, sea extensiva al de Mara-
caibo, que fué habilitado de los fondos de las rentas públi-
cas, y á todos los demas Seilores diputados de Ultramar que
se hallen en el mismo caso.=De órden de S. M. lo partici-
pamos . á V. S. para que la Regencia del reino disponga su
curnplimiento.=Dios guarde á V. S. muchos afios.=Cádiz 9
de febrero de 18 t3.=Floreneio Castillo, Diputado Secretario.=
José María Couto, Diputado Secretario.-Sr. Secretario inte-
rino del Despacho de la Gobernacion de Ultramar.
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DECRETO CCXIX.

DE io DE FEBRERO DE 1813.

Derogacion de las leyes que prescribian el pase del extinguido
Consejo de Indias para ciertos documentos que disdeqá

Península se remitian á Ultramar.

Las Córtes generales y extraordinarias, á consecuencia
de la solicitud que les ha dirigido D. Joaquin José Gil de la
Madrid, residente en la Isla de Puerto-Rico, relativa á que
se sirvan conceder el pase para dicha isla á una informacion
de hidalguía que ha presentado, fundándose en que por las
leyes de Indias se previene que no, se dé cumplimiento . á
tales documentos sin el pase del extinguido Consejo del pro-
pio nombre, decretan por regla general: Que, establecido el
sistema adoptado por la Constitucion, no es necesario el pa-
se que el extinguido Consejo de Indias concedia á los docu-
mentos que desde la Península se remitían á las provincias
de Ultramar, relativos á la comprobacion de derechos par-
ticulares, para que se les dé cumplimiento, y surtan los
convenientes efectos segun su fuerza y legalizacion; enten-
diéndose derogadas las leyes que disponían lo contrario, por
el espirita de la misma Constitucion.=Lo tendrá entendido
la Regencia del reino, y dispondrá lo necesario á su cum-
plimiento, haciéndolo imprimir, publicar y circular.=Dado
en Cádiz á ¡o de febrero de i8z3.=/Vliguel Antonio de Zu-
malacarreguí, Presidente.= Juan María Herrera, Diputado Se.
cretario.=José María Couto, Diputado Secretario.;---A la Re.
gencia del reino.=Reg. lib. 2.'fol. I 12.
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ORDEN

Sobre reintegrar á la Hacienda pública de parte de las dietas
con que se asiste á los Señores diputados de Buenos-Aires. 	 111

tf

Los Señores D. Francisco Lopez Lisperguer y D. Luis de
Velasco, diputado por Buenos-Aires, llevados del justo deseo	 11
de que la Hacienda pública se reintegre de la parte de die-
tas con que se les asiste; y teniendo presente que las mas
ricas provincias del alto Perú, comprehendidas en la demar.
cacion de las del rió de la Plata, estar fieles y adictas al Go-
bierno de la Nacion, y que pueden contribuir á la satisfac-
clon del todo de sus dietas devengadas y que se devenguen,
han pedido que se dé la drden correspondiente para que así
se verifique, haciéndose el reintegro á la Hacienda pública
en la propia forma que se practique con las dietas de los Se.-
flores diputados de Goatemala; y S. M., enterado de esta soli-
citud, se ha servido acceder á ella. =De su drden lo comuni-
camos á V. S. para que la Regencia del reino disponga su
cumplimiento. =Dios guarde á V. S. muchos años.= Cádiz
13 de febrero de I8I3.=Florencio Castillo, Diputado Secre-
tario.=Tuan María Herrera, Diputado Secretario.= Sr. Se-
cretario interino.del Despacho de la Gobernacion de Ultramar.

ORDEN

4En que se manda avisar al sargento Antonio García para que
se presente en el salo/2, de Córtes á recibir de mano del Sr.
Presidente la órclen con que S. M. mandó premiar sus
servicios.

Habiendo las Córtes generales y extraordinarias con.
cedido ciertas gracias al valiente é invicto sargento de ca-
balería Antonio García, ' resuelto que reciba de mano del
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Presidente de las mismas la órden de la conceSion, la eual
pasará á entregar á la Regencia del reino el agraciado, acom-
paliado de uno de los alabarderos de guardia, han señalado
á este efecto el mártes próximo 16 del corriente para que á
las doce del dia se presente en la barandilla del salon de Cór-
tes el expresado sargento Antonio García.=De órden de S.
M. lo comunicamos á Y. S. para que S. A. dé el aviso cor-
respondiente al interesado.= Dios guarde á V. S. muchos
atios.= Cádiz 1 ,3 de febrero de 18 a 3.=Florencio Castillo, Di-
putado Secretario.=Juan María Herrera, Diputado Secreta-
rio.=Sr. Encargado del Despacho de la Guerra.

ORDEN

Sobre los concursos á curatos en el arzobispado de Granada
durante la invasion enemiga.

Las Córtes generales y xetraordinarias han visto detenida-
mente las diversas representaciones que les han dirigido va-
rios curas del arzobispado de Granada, que por delicadeza,
dicen, no quisieron firmar en los concursos de oposicion á
curatos celebrados por la autoridad legítima eclesiástica bajo
el gobierno intruso, de los regulares que fueron admitidos á
los dos que se celebraron, primero por el M. R. Arzobis-
po de aquella diócesis, y luego por los gobernadores se-
de vacante; y las de los opositores en UNO y (Aró:. re-
ducidas, la de los primeros á que S. M. se sirva inva-
lidar los concursos celebrados en 1810 y 1811: las de
los -segundos á que no se les considere merecedores de
la pena que les imponen los soberanos decretos de i z
de agosto de 1812 y 21 de setiembre del mismo, y que
se declare que la exclusion de los regulares para des-
empellar los curatos obtenidos por oposicion, se entiende
solo con aquellos que no tuviesen la competente dispensa
para servir beneficio colativo; y la de los -últimos, á pe-
dir se lleve á efecto lo determinado en 20 de noviembre
del mismo ano, eu cuya fecha se sirvió S. M. declarar va-
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lidos lbs concursos celebrados por autoridad legítima ecle-
siástica bajo el gobierno intruso. Y enterado S. M. del con-
tenido de dichas representaciones, ha tenido á bien resolver
que se recomiende .á la Regencia del reino, y por S. A. á los
gobernadores del arzobispado de Granada, á los curas que
por delicadeza no se declararon opositores en los referidos
concursos,. á fin de que no sufran perjuicio alguno en su car-
rera; y declarar, que los regulares admitidos á ellos por la
autoridad legítima, y que obtuvieron colacion de curatos en
calidad de curas propios, serán considerados en todo como
los eclesiásticos seculares que se hallen en igual caso. = De
órden de S. M. lo comunicamos á V. E. para inteligencia de
5. A. y su cumplimiento.=Dios guarde á Y. E. muchos arios._
Cádiz 14 de febrero de i813.=Florendio Castillo, Diputado
Secretario.=Juan María Herrera, Diputado. Secretario.=Sr.
Secretario del Despacho de Gracia y Justicia.

DECRETO CCXX.

DE 16 DE FEBRERO DE 1813.

Premio del valor y extraordinario mérito del sargento
D. Antonio García.

Las Cortes generales y extraordinarias, teniendo presente
la constanccia, el valor y el patriotismo, del sargento primero
de caballeríaiD. Antonio García, natural-del Presn.o en Casé
tropol en Asturias; y atendiendo al mérito singular que se
encuentra en el conjunto de acciones de este defensor de la
patria, enumeradas en la Gaceta de la Regencia del Sábado
30 de enero del corriente arlo, decretan:

1. 'La. Regencia del reino concederá á D. Antonio
García, sargento primero retirado de caballería ligera,
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el uso perpetuo del uniforme del cuerpos donde 'servia,
con la distincion de alferez.

u. Queda autorizada, la Regencia del reino para
asignarle una pension de 5oo reales mensuales, co-
brable en el pueblo donde fije su residencia.

In. La Regencia del reino mandará justificar, con ar-
reglo al decreto de 31 de Agosto de 181I, la accion en
que se dice que D. Antonio García recobró la bandera
española entre 17 enemigos ; y justificada, será conde-
corado con la cruz de SI Fernando, ademas de los npre-
mios referidos.

iv. Esta soberana disposicion de las Córtes se pu-
blicará en la Gaceta.

Lo tendrá entendido la Regencia del reino, y dis.
pondrá su cumplimiento.=Dado en Cádiz .á 16 de Fe-
brero de i813.=Miguel Antonio de Zumaiacarregui,
Presiden te.=Florencio Castillo, Diputado Secretario._.,.
Juan María Herrera , Diputado Secretario.=A Ja Re-
gencia del reino.=Reg. lib. 2. fol. 114.

DECRETO CCXXI.

DE 16 DE FEBRERO DE 1813.
Se manda cantar el Te Deum , y que haya iluminacio-

nes &c. por las victorias del Emperador de las Rusias.
Constando los esclarecidos triunfos de nuestro ínclito

aliado el Emperador de todas las R usias contra las hueste$
del tirano de la Europa, y el influjo de ellos en la liber-
tad de España y en la tranquilidad de todi) el orbe ; y
siendo justo que la N acion española dé un rtibilco testi-
monio del vivo interes que toma, asi en la exattacion
gloria de aquel imperio, como en la ruina y humillacion
de nuestro 4.: oniun enemigo las Córtes generales y tx-

TOILO 1II.	 25
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traordinariaá decretan: Queen celebridad de tan gloriosos
sucesos se cante en esta capital y en las dernas ciudades y
pueblos de las Espafias un solemne Te DUS)12, y que haya
iluminaciones, salvas de artillería y repique general de
carnpanas.=Lo tendrá entendido la Regencia del reino,
y dispondrá lo necesario á su cumplimiento.=Dado en
Cádiz á 16 de febrero de 18t3.=Miguel Antonio de
Zum•lacarregui , Presiden te.=Florencio Castillo, Dip a-
tado Secretario.=Juan “Ilaría Herrera, Diputado Secre-
tario.= A la Regencia del reino.=Reg. lib. 2. fol. 115.

ORDEN.

'Premio concedido al soldado Andres Ricoy.
Las Cortes generales y extraordinarias, habiendo to-

mado en consideracion lo expuesto por Y. S. de órden de
la Regencia del reino en papel de 29 de Enero -último,
respecto de Andres Ricoy, soldado del regimiento de in-
fantería 2' de Jaen , que siendo conducido en clase de
preso en la prevencion de una de las divisiones del egér-
cito de Castilla la Vieja, sentenciado á muerte por deli-
to de desercion, cayó en poder del enemigo, y recobrada.
su libertad por medio de la fuga, volvió á incorporarse
en sus banderas ; han resuelto : I? Que el citado Andres
Ricoy sea puesto en libertad, sin sufrir ninguna especie
de castigo ni recargo alguno en el tiempo para el servicio:
II: Que se borre en su filiacion la nota de desercion , y
cualquiera otra mala que pueda haber en ella : III? Que
se anote en la misma este hecho como accion distinguida,
para que le sirva de recomendacion para sus ascensos y
pretensiones: y IV? Que se inserte circunstanciadamente
en la Gaceta de la Regencia la accion de Ricoy para eter-
na gloria de todos los esparioles.=De órden de S. M. lo
comunicamos á Y. S. para que S. A. disponga su cum-
plimiento, y á este fin devolvemos adjunta la carta del
capitan general de Castilla la Vieja, que V. S. nos diri-
wib con su citado papel de 29 de Eneroz.-Dios guarde
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á V. S. muchos atios.=Cádiz 16 de febrero de ar3.—
Florencio Castillo , Diputado Secretario.=Juan María
Berrera, Diputado Secretario.=Sr. Encargado del Des-
pacho de la Guerra.

DECRETO CCXXII.

DE 18 DE FEBRERO DE 1813.

Providencias interinas sobre el restablecimiento de algui.
nas casas religiosas permitido por el Gobierno.

Las Cortes generales y extraordinarias, con presen-
cia de las órdenes expedidas por la Regencia del reino en
25 de diciembre, 4, 14, 26 y 29 de enero último para
el restablecimiento de varias comunidades religiosas: pe-
netradas del zelo piadoso y del mismo espíritu que im-
pulsó á S. A. á tomar estas resoluciones, para que su de-
tertninacion sea tan util como conveniente á los Regula-
res y á toda la Nacion, y sin perjuicio de las medidas ge-
nerales que se sirvan adoptar cuando llegue el caso de
resolverse el expediente general sobre reforma de estos,
han tenido á bien decretar y decretan:

Que la reunion, acordada por la Regencia, de las
comunidades de Capuchinos y de 5. Antonio de Sevilla,
de Observantes Francive.ano g, de Mercenarios descalzos,
y de Carinelitas descalzos de AnJaíucill, (1;, Dominicos de
Andalwq.2, Extremadura, Mancha, y parte de AMurcia,
de Carmelita.  dese4lizos de la provincia titulada de S.
Juan de la Cruz y de Menores descalzos de la de S.
Diego, se lleve á efecto, con tal que no .estera arruina-
dos los conventos, y sin permitirse por ahora que se pi-
da limosna para reedificar estos edificios á sus iglesias.

u. Que no se restablezcan, ni bu bsistan restablecidos
conventos que no tengan doce indi vid uos profesos, á ex-
eepcion del que fuere -dulce en un pueblo, en el cual de..
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berá completar este número el prelado superior con
religiosos de la misma Orden.

•	 Que en los pueblos donde hubiese ranchos con-
ventos de un instituto, se restablezca uno solo , donde
deban reunirse todos los de aquel pueblo:

1v. Los individuos pertenecientes á las casas supri-
midas , serán agregados á las de su Orden que se ha) an
restablecido ó restablezcan.

v. La Regencia se abstendrá de expedir nuevas órde-
nes sobre restablecimiento de conventos, y los prelados
de dar hábitos hasta la resolucion del expediente general.

vr. La entrega de los conventos é iglesias y de los
muebles de su uso se hará, asi en las capitales como en los
pueblos subalternos, por el intendente ó suscomisionados,
por medio de escritura, que autorizará un escribano pú-
blico, y deberán firmarla todos los Regulares que se reu nen
en su respectiva comunidad; de cuyo documento se libra-
rán dos copias, una para la Regencia y otra para las Córtes.

vit. Y finalmente, si al recibo de este decreto se hu-
biese ya verificado el restablecimiento de alguna casa re-
ligiosa en virtud de las providencias del Gobierno, y
le faltase alguna de las circunstancias en él prescritas,
quedará sin efecto, debiendo arreglarse inmediatamen-
te al tenor de estos artículos.

Lo tendrá entendido la Regencia del reino para su
cumplimiento, haciéndolo imprimir, publicar y circu-
lar.=Dado en Cádiz á 18 de Febrero de a r3.=Miguel
Intonio de Zumalacarregui, Presidente.=Florencio Cas-
tillo, Diputado Secretario.=Juan María Herrera, Dipu-
tado Secretario.=A. la Regencia del reino.=Reg. lib. 2.
fol. i6.

ORDEN.
Sobre la formacion de varios ayuntamientos en Galicia.

Excmo. Sr. Las. Cortes generales y extraordinarias se
kan enterado detenidamente de cuanto el antecesor de
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V. E. expuso en oficio de 2 1 de diciembre anterior , al
remitir la consulta hecha por el gefe superior de Galicia
Marques de Campo Sagrado, y representaciones del mis-
mo que acompañaban , todo con relacion á las órdenes,
que habia circulado para la formacion de ayuntamientos
constitucionales con ciertas restricciones, lás dudas que
se ofrecian para establecerlos donde antes no los habia,
y asimismo sobre la continuacion de comisiones de.parti.
do en los pueblos que aun. no hubiesen elegido ayunta.
miento constitucional, que acordaron el dicho gefe y la
junta superior de la provincia por las razones que se ex-
presan. En vista de todo, y con presencia de los recursos
documentados que han hecho directamente á las Córtes
el ayuntamiento y sindica procurador de los pueblos de
S. Martin de Maña y S. Pedro Domayo, quejándose del
citado gefe por haberles compelido á que lo disolviesen,
no obstante de asegurar los exponentes que reunidos
excede de mil almas la poblacion de ambos; se han ser-
vido declarar y resolver los puntos siguientes: I? Que
conformándose con la órden de la Regencia de 5 de Oc-
tubre último, desaprueba S. M. la del gefe político de Ir
de Setiembre anterior, que retardó la formacion de los
ayuntamientos en los cincuenta y cinco pueblos de Gali-
cia que los tenian antes , como tambien la de 13 de oc-
tubre del propio gefe superior, por la que prohibió á los
pueblos que tenian mil almas, que formasen su ayunta.
miento hasta que se instalase la. Diputacion provincial:
II? Que igualmente se conforma S. M. con la providen.
cia del dicho gefe político para que se formen los ayun-
tamientos. por jurisdicciones, con tal que lleguen á mil al-
mas con su comarca; pero sin necesidad de que el lugar
de su residencia sea la cabeza de jurisdiccion, sino aquel
que convenga y sea mas proporcionado para los pueblos,
caseríos ó cotos que compogan su poblacion: III? Que
la disposicion del punto anterior debe entenderse sin per-.
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juicio del artículo 3 ro de la Constitucion, por el que se
manda que se pongan ayuntamientos en los pueblos que
lleguen á mil almas, debiendo hacerse la agregacion de
los pueblos, ó sea aldeas, cotos y caseríos que no tengan
dicha poblacion, al ayuntamiento mas inmediato, sea 6
no de la antes dicha jurisdiccion, á no ser que la comuni-
dad de pastos ó aprovechamientos lo impida por ahora:
IV? Que ningun gefe político , por ningun pretexto ni
motivo, podrá estorbar á los pueblos la formado» de sus
ayuntamientos, á menos que le conste que no tienen la
poblacion que requiere la Constitucion ; entendiéndose
esta facultad hasta que se instale la Diputacion provin-
cial, á quien corresponde, segun el artículo 335 de la
misma : sin poderlo impedir por consecuencia á los de
Moafia y Domayo, sino por la referida constancia: y Y?
Que en atencion á estar nombrados dos gefes políticos su-
balternos en Galicia, y formados los ayuntamientos cons-
titucionales de las siete ciudades principales, como son
Santiago, Coruña, Orense, Tuy, Lugo, isilondoiledo y Be-
tanzos, no ha lugar á la continuacion de las comisiones
de partido; y que para facilitar la comunicacion de las
órdenes, se autorice al alcalde primero de las dichas ciu-
dades, ó á quien sus veces haga, para que las comunique
á los ayuntamientos de las respectivas capitales de sus
partidos, y los alcaldes-primeros de estas, ó quien sus ve-
ces haga, á los dunas ay untamientos respectivos, sin que
se entienda egercer ninguna autoridad sobre ellos, y li-
mitándose á recibir los avisos del recibo de las órdenes,
y remitirlas á quienes corresponda, pudiendo'y debiendo
unos y otros dar parte de la morosidad que be note. ó en
la comunicacion de las órdenes, ó en los avisos de iaber-
las recibido.=Todo lo cual comunicamos a V. E. de dr-
den de las Cortes, para que teniéndolo entendido la Re-
gencia del reino disponga. su cumpliniientozee Dios guar-
Oe á Y. E. muchos aflos....-z.Cádiz z 8 de kinero de 18 3.=
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Floréncio Castillo, Diputado Secretaric.=Jos¿ Maria Cou.
to, Diputado Secretarío.=Sr. Encargado del Despacho
de la Gobernacion de la Península.

DECRETO CCXXIIi.
DE 22 DE FEflRERO DE 1813.

Abolicien de la Inquisicion: establecimiento de los tribu.
males protectores de la Fe.

Las Cortes generales y extraordinarias, queriendo que
lo prevenido en el artículo 12 de la Constitucion tenga el
mas cumplido efecto, y se asegure en lo sucesivo la fiel
observancia de tan sabia disposicion, declaran y decretan:

CAPITULO I.

ART. i. La Religion Católica, Apostólica, Romana,
será protegida por leyes conformes á la Constitucion.

ir. El tribunal de la Inquisicion es incompatible con
la Constitucion.

m. En su consecuencia se restablece en su primitivo
vigor la ley	 título xxvi , Partida vil, en cuanto deja
expeditas las facultades de.los Obispos y sus Vicarios pa-
ra conocer en las causas de Fe, con arreglo á lós sagrados
Cánones y Derecho comun, y las de los jueces seculares
para declarar é imponer á los hereges las penas que se.
fialan las leyes, 6 que en adelante señalaren. Los jueces
eclesiásticos y seculares procederán en sus respectivos ca,
sos conforme á la Constitucoin y á las leyes.

iv. Todo español tiene accion para acusar del delito
de heregía ante el tribunal eclesiástico; en defecto de
acusador, y aun cuando lo haya, el fiscal eclesiástico ha-
rá de acusador.	 •

v. Instruido el sumario, si resultare de él causa su
ficiente para reconvenir al acusado , el juez eclesiástica
le hará comparecer, y le amonestará en los términos que
previene 12 citada ley de Partida.

vi. Si la acusacion fuere sobre delito que deba ser
castigado por la ley con pena corporal, y el acusadv
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re lego, el juez eclesiástico pasará testimonio del sumario
al juez respetivo para su arresto, y este le tendrá á dispo-
sicion del juez eclesiástico para las denaas diligencias hasta
la conclusíon de la causa. Los militares no gozarán de fue-
ro en esta clase de delitos; por lo cual, fenecida la causa,
se pasará el reo al juez civil para la declaracion é imposi-
cion de la pena. Si el acusado fuere eclesiástico secular 6
regular, procederá por sí al arresto el juez eclesiástico.

vir. Las apelaciones seguirán los mismos trámites, y
se harán ante los jueces que correspoudan, lo mismo que
en todas las demas causas criminales eclesiásticas.

vil'. Habrá lugar á los recursos de fuerza, del mis-
mo modo que en todos Jos demas juicios eclesiásticos.

a. Fenecido el juicio eclesiástico, se pasará testimo-
nio de la causa al juez secular, quedando desde entonces
el reo á su disposicion , para que proceda á imponerle la
pena á que haya lugar por las leyes.

CAPITULO II .
ART. I. El Rey tomará todas las medidas convenien-

tes para que no se introduzcan en el reino por las adua-
nas marítimas y fronterizas , libros ni escritos prohibi-
dos, ó que sean contrarios á la Religion ; sujetándose
los que circulen á las disposiciones siguientes, y á las de
la ley de la libertad de Imprenta.

II. El R. Obispo á su Vicario, previa la censura cor-
respondiente de que habla la ley de la libertad de Im-
prenta, dará 6 negará la licencia de imprimir los escritos
de Religion, y prohibirá los que sean contrarios á ella,
oyendo antes á los interesados, y nombrando un defensor
cuando no haya parte que los sostenga. Los jueces se-
culares , bajo la mas estrecha responsabilidad, recogerán
aquellos escritos que de este modo prohiba el Ordinario,
como Cambien los que se hayan impreso sin su licencia.

Los autores que se sientan agraviados de los Or-
4inari-os eclesiásticos, 6 por la negación de la licencia de

111
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imprimir, 6 . por la prohibicion de los iMpreáciá, podrán
apelar al juez eclesiástico que corresponda en la forma
ordinaria.

'v. Los jueces eclesiásticos remitirán, á la Secretaría
respectiva de Gorbenacion la lista de los escritos.que hw-
hieren prohibido, la que se pasará al Consejo de Estado
para que exponga su dictámen, despues de haber oido
el parecer de una junta de personas ilustradas, que de-
signará todos los afios de entre las que residan en la
Córte; pudiendo asimismo consultar á las demas que
juzgue convenir.

v. El Rey, despues del dictámen del Consejo de Es-
tado, extenderá la lista de los escritos denunciados que
deban prohibirse, y con la aprobacion de las Cártes la
mandará publicar; y será guardada en toda la Monarquía
como ley, bajo las penas que se establezcan

Lo tendrá entendido la Regencia del reino, y dispon-
drá lo necesario á su cumplimiento, haciéndolo imprimir,
publicar y circular., =Dado en Cádiz á 22 de febrero de
1813 .=Miguel Antonio de Zumalacarregui, Presidente.=
Florencio Gastillo,Diputado Secretario.=Juan María Her-
rera, Diputado Secretario.— A la Regencia del reino.=
Reg. lib. 2. fol. 11 7 y sig.

DECRETO CCXXIV.

DE 22 DE FEBRERO DE 1813.

Se manda leer en las parroquias el decreto anterior, y el
manifiesto en que se exponen sus, fundamentos y motivos.

Las Córtes generales y extraordinarias, queriendo que
lleguen noticia de todos los fundamentos y razones que
han tenido para abolir la Inquisicion, substituyendo,en
su Lugar los Tribunales protectores de la Religion, han
venido en decretar y decretan: El Manifiesto, que las

TOMO III.	 26
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mismas Córtes han compuesto con el- referido óbfeto, se
leerá por tres Domingos consecutivos, contados de&de el
idmediato en que se reciba la órden, en todas las parro-
quias de todos los pueblos de la Monarquía; antes del
Ofertorio de la Misa mayor; y á la lectura de dicho Ma-
nifiesto seguirá la del Decreto de establecimiento de los
expresados Tribunales.=Lo tendrá entendido la Regerr-
cia del reino para su cumplimiento, haciéndolo imprimir.,
publicar y circular.=Dado en Cádíz á 22 de febrero
de I813.=Miguel Antonio de Zumalacarregui, Presi-
dente.=Florencio Castillo, Diputado Secretario.=Juan
María Berrera, Diputado Secretario.=A la Regencia.
del reino.=Reg. lib. 2. fol. r

were=cr=lee._;--gmetff

DECRETO CCXXV.

DE 22 DE FEBRERO DE 1813.
En que se mandan quitar de los parages púbicos y des.–

truir las pinturas ó inscripciones de los castigos im-
puestos por la Inquisicion..

Las Córtes generales y extraordinarias, atendiendo
á que por el artículo 305 de la Constitución, ninguna
pena que se imponga, por cualquier delito que sea, ha
de ser transcendental á la familia del que la sufre, sino que
tendrá todo su efecto sobré el que la mereció; y á que
los medios con que se conserva en los parages públicos
la memoria de los castigos impuestos por la Inquisicion,.
irrogan infamia á las familias de los que' ios .sufrieron;
y aun, dan ocasión á que las personas del mismo apellido
se` vean expuestas á mala nota; han venido en decretar
y decretan: Todos los cuadros,, pinturas' ó inscripciones
enAue esten consignados los castigos y penas impuestos

-por la inquisición, que existan en 'las iglesias, eláustros
conYeutos,6 en utru cualquier parage público de'la
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Monarluía, serán borrados 6 quitados cielos respectivot
lugares en que se hallen colocados, y destruidos en el
perentorio término de tres dias contados desde que se re-
ciba el presente •clecreto.=Tendrálo entendido la Re-
gencia del reino para su cumplimiento, y lo hará impri-
mir, publicar y circular. =Dado en Cádiz á 22 de fe-
brero de 18 1 3._ Miguel Antonio de Zumalacarregui,
Presidente.=Florencio Castillo, Diputado Secretario.=
Juan María Herrera, Diputado Secretario.=A la Re.
gencia del reino.= Reg. lib. 2. fol. 120.

DECRETO CCXXVI.

DE 22 DE FEBRERO DE 1813.
Se declaran nacionales los bienes que fueron de la Inqui-

sicion: varias medidas sobre su ocupacion, y sobre él
sueldo y destino de los individoos de dicho tribunal.

Uno de los graves cuidados que mas ocupan Ia at.ea-
cion de las Córtes generales y extraordinarias, se dirige
á poner cobro á los bienes y derechos de la Nacion, y á
proveer que se administren con la mayor economía y
exactitud, evitando su malversacion, á fin de que el pro...,
dueto de ellos se invierta en los grandes objetos de nues-
tra defensa y libertad, 6 en Otros fines de reconocida
lidad nacional, y que los pueblos- no sufran mas sacria-
cios de impuestos y contribuciones que aquellos qne sean
absolutamente precisos. Con esta idea han decretado-lo,
siguiente:

ÁTk.T.	 Hallándose supríMidds loS.tribú:nálesde
Inquisicion en toda la Monarquía espjfiola desde el 26
de enero último, en que las. Górtes generales y extraor-
dinarias i decretaron el restablecimiento de la ley
lo xxvi de la Partida vlr7 ea cuáitc; deba expedifa lag
facultades de- ios'Obisij¿I'Yíüj Vicarios para ciShOiCli» éa
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las causas de Fe, con arreglo á los sagrados Cánones y
Derecho comun, quedaron vacantes los bienes, así mue-
bles como raíces, ó semovientes, los derechos y acciones,
los patronatos, censos, y otras cualesquiera prestaciones
pertenecientes á. la Inquisicion, ora es ten poseidas, ó so-
lamente demandadas.

u. Desde dicho día en adelante pertenecen á la Na-
clon estos bienes, en los mismos términos é igual derecho
que la Inquisicion los poseia, disfrutaba ó demandaba.

tu. Así como el Estado se subroga á la Inquisicion
en el dominio y posesion de todos estos bienes, derechos
y acciones, del mismo modo reconocerá como propias las
obligaciones á que estuvieren afectos, y las cumplirá,
hará cumplir puntualmente, aun cuando su valor no al-
cance á cubrirlas todas.

iv. Toda enagenacion ó venta de los expresados bie-
nes y derechos que se hubiere hecho desde el citado día
26 de enero, á las que en adelante puedan hacerse por
cuerpos ó personas distintas de las que el Gobierno depu-
te y autorice competentemente á este fin, serán reputa-
das como nulas, y los bienes en que consistan, reintegra-
dos completamente á la Nacion. Lo mismo debe entender-
se de las ventas hechas con anterioridad al referido dia 26
de enero, si se hubieren hecho sin autoridad legítima, y
Sin las formalidades y requisitos necesarios; incorporán-
d01 á la rilaia ` general los bienes ,en,, que consistan, y,
cualesquiera 'otros mul ,ies hemoVientes que se hubie-
s'en depositado substrai  do para salvarlos de la usurpa-
cion de los enemigos, (Icon cualquiera otro motivo.

v. Los que substrageren ó hubieren substraido bie-
nes,; muebles, alhajas,dineró: 1,os' filié ocultaren libros
de cuentas, escrituras, ó cualesquiera clase de documen.
tos pertenecientes á la lnquisicion ó á la comprobacion
de susbienes y derechos, s lertttn i castigados conllap
kl	

perlas.bines
tabletidas

<,	 qüe	 és tablecier' li: conirá	 usa
:
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ocultatiorlb y `defraucladoresde bienhsr:niciónaies4

vi. El Gobierno, sin crear para ello nuelvaswficinas,
encargará á los in tendentes de les1 provincias donde haya
ha bido establecido tribunal de la Inquisicion,,y en las'n ue
no hubiere intendente., al _empleado principal
tienda pública, que ocupen y tomen posesión-,iá nom-,
bre de la Nacion, de los expresados bienes ..demas
efectos..

vrt. Quedará por ahora el cuidado dela admiiiisfra
clon á las mismas persona.sencárgadas de ella por eltribu-
nal de la Inquisicionj sin alterar en nada los precios de
los arrendamientos de tierras y edificios que estuvieren
hechos, ni lanzar de ellos á los arrendatarios 6inquilinos,
siempre que satisfagan el- precio estipulado, y cumplan las
condiciones de sus contratos.'

vtir. Los intendentes y encargados de dicha ocupa-
cion, con la inter venciort -.de las Diputaciones provincia-
les, que señala el párrafo' 22 del artículo t 35 de la Coná;»,
titucion, recogerán por inventario los libros:de cuenta y
razon, de cualquiera,clase que sean, pertenecientes á la
adrninistracion de bienes, nu.bricando y sellando la primer
ra y última Ifpia,. y popie,ndo diligencia autorizada, ripie
acredite el número- ele elbs que el libro contuviere.

ix. Tambien recogerán por inventario, y pondrán en
segura custodia todas las ,escrituras, documentos y demas
papeles perIgnecientelá 105 Ibientst fundaciones; de patro-
natos, cofradías 6 4Ptinfinagdticp.te hayan estado bajo la
ProteÇcion,.0 direccion 

x. Procederán , tambien in mediatamente á recoger las
nómina$ efliPleado5i depengientel-dItlichos tribuna-
les, por las cuales se les. AlQstuirnlyabapagarlsul sueldos ó
salarios, y cuidarán de que -por ellas , mismas se formen
con distincion,y,,Claridad . otras nuevas, que autorizará el
intendente, ó .0fq4e'Pidentaiinente ticitre' Tis 'Vece;
.xpre,s4,11.49s,e, 1191010	 persona, gimo tan>



Í2061
bien .el oficio-6 eercicio que hubiere tenido d ttiViere en
el tribunal.

En las provincias donde no se hayan establecido to-
davíaDiputacionesprovinciales,prestarán la intervencion
prevenida arel artículo vm j untas provinciales hasta
que se establezcan las Diputaciones; y donde no hubiere
juntas, lo ,egec:utarán_sus respectivos. ayuntamientos.

mr. Todos los empleados y dependientes de la In-
quisición continuarán .go2audo por ahora de los sueldos y
asignaciones que antes de la extincion hubieren gozado,
y los percibirán bajo su recibo, y con la intervencion
correspondiente, sobre los mismos fondos que se les han
pagado básta, aquí; pero quedarán sujetos á los mismos
descuentos que sufren los , demats empleados públicos,
con arreglo al decreto de las Córtes de 2 de diciembre
de

xnr.',Los jueces y otros ministros y dependientes ecle-
siástiaos y seltilia res de la Inquisición, que hasta ahora han
gozado, d que elr-4 adelante obtuvieren prebendas, benefi-
cios elcesiásticos,ti , otro=cualquier:wdestino de renta igual
i superior á 14 asignada, como4fijw á dichos oficios de In-
quisicion; nolTodrán„Contnivar 'percibiendo la renta Ó
sueldo _que. les estaba-asignalóJ	 'ella,

Si. 11 	 4 ~lelo; que indepen
-dienten:lente ,del oficio de. ingtisicibh,-- gozan sus ininis-

4r03 y de pendientes;,:futre-Weriory •=11"eiles‘d6ntiyilfará'pa...;
,Éarido solfalnente' la catitidiadivol k falie> 1` .donip̀letár 1.61
sueldos y asignaciones:qui It's estabáneaarados por sus
:empleos y ministeriOs :clel~l5 eritendiéndose le! upo
.y :lo otro hasta quhitálliffen/áil -ptift béaidás;t b¿néficios ó
*empleos delgu411, 1ó„supéritiir:Étfitwe ta

'xv. Los intendentes; y-lenttirOloslior las Diptitácio-
es provinciales; por lis jutitaí)éhi falta :de 'aquellas,h	 as, y

1.3,1dpor lollaynn	 'edtoven.t~eirdt -:áiblikai rlinitirlin al5	 _

Gobierilo copias qusitotlzxt11444	 d e cids 1111,



	

cY `q u t'II atv -p racrnait IerlVIliebe$	 t1sJe
pertenencias  arriba expresados; como dedasmdáikfalide
cm picados y ,depenldientes,dela Intiquisleion, y 4e;sus resr
pectivos su¿tdos y asig:r. l'aciones; !y' de .es-tg:S in Ven tariot
»cuidará ,et íGobie	 faz	 -Ctdrte9	 leopip
autorizada, para qtie:quede en- Su archrivo.lic.

El Gobierno cuidará de atender erída provisiop
de 'prebendas y otros beneficios rempleecitsihsticqs'á
los ministros y dependiente  estos tribthiakse;fue-
ren del estado, saceld()tal,: jstgto.	 ! tanto	 amitud
é igualmente á los dependieritts-seculates,
nos deldel servicio nacional para qUe fueren á'r propósitos

-con el fin' de que la Hacienda:nacional:quede\ tibre'del
-pago dé sus sueldos, y 1osmismo& empliadOs''deabi-a3
otra clase no queden privados de lOs ascensos' de (lúe
fueren dignos en'su.s carreras respectivas..:

Finalmente, si algunos de los edificios que hasta
-aqui harrqiertenecidG,á la Inquisición, fuére'já propósito
para fijaren él algurrestablecimiento públicoly nacional.
de reconocida utilidad y conveniencia para el Estado, po-
drá el Gobierno hacer aplicacion de él al insinuado obje-
to, pasando noticia á las Cártes de haberlo egecutado.

Lo tendrá entendido da Regencia 'dell-eines, y 'dispon-
drá lo necesario á su cumplimiento,haciéndolo
publicar y circular.=Dado en, es:dirá 22 de febrera.de
18 r3,=Miguel Antonio de Zunzulacarregui, Presiden.
te. = Florencio Castillo, Diputado Secretario. =Juan
María Herrera, Diputado Secretario.=Ala Regencia
del reino.=--Reg. lib. 2 . fol. 1 2 1.= r 23.

(j

ORDEN.
En que se declara que no estan comprehendidas en el

decreto de 6 de agosto de 181 1 las escribanías y de.
mas oficios no pertenecientes á señoríos.
° Varío poseedores de escribanías publicas de número



José María
Couto 5

Diputado Secretario.

F]
yIuágado, Idaquiki Sobrino,iNeéino de Ciudad-Ro-
drigo, duerio de un oficio de Procurador, que adquirió
por compra en 24 de julio, tan acudido á S. M. las Cór-
tes generales y extraorclinariasípi ,c,tiendo se sirva declarar
que dichos oficios no, estan CQUiprehendiclos,entre los man-
dados incorporar en el decreto de 6 de agosto de 1811,
para que como dueflos.de, ellos puedan urvirlos por sí
ó por otras personas, como,se ha hecho hasta ahora. Y en-
terado M. de las referidas, solicitudes, se ha servido de.
clarar,, con calidad de por ahora, que no siendo dichos
oficios pertenecientes á señoríos, no estan comprehendi-
dos en el decreto de 6 de agosto citado.=De órden de
S. M. lo comunicatmos,á V. E., y le acompañamos las ins-
tancias de los interesados;para que con arreglo á esta de-
claracion proceda S. A. á lo que haya lugar en derecho.—
Dios guarde á V. E. muchos aiios.=Cádiz 24 de febre-
ro de I8z3.:-_-,José María Couto, Diputado Seoretario.=

,Agustin Rodriguez Vaamonde,› Dipinado Secretario.=
Sr. Secretario del Despacho de Gracia y Justicia.

$

Concuerdan los decretos )1. órdenes que preceden con los
originales existentes en la. Secretaría .de las Córtes, á que
nos remitimos.. Cádiz abril 4 de i8 13..

Agustin Rodriguez
VaamOnde,

• Diputado Secretario,

•

í
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ción, sueldo y destino de sus individuos....2o3

Isla de Leon....se habilita interinamente su administracion de
rentas....53

Judicatura...qué calidades deben tener los empleados en ella.

....el nacimiento accidental fuera de España no impide ascen-
der en su carrera....5o

Jueces de primera instancia....su provision..y, juramento.... 1 2 1
....V.. Justicia.

Juez letrado de partido....minuta de su titulo...137
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Juntas de censura....se les M1313 presentar una nota de to-

dos los papeles censurados...33
Juntas preparatorias....se mandan formar para la eleccion

de diputados y de diputaciones....76
Juntas de saaidid... coatinLi3n por ahora Corno estan hasta su

nuevo arreglo....37
Jurisdiccion civil y criminal....quien la egercerá en los lu-

gares que fueron de seziorío....92
....castrense...su límnites....143
Justícia....cónzo se administrará en primera instancia hasta

que se formen los partidos...120
Juzgados de prinnra instancia....cd.no deben proceder los de

Cádiz....57
reglamento ¿)ene•a/....I

...nombramiento de sus alguaciles....173
Lanas...derechos sobre su extraccion.... z 50
Lotería nacional...se permiteplantificar en donde convenga...71
....se conceden dos sorteos extraf_ ,, 1 in arios en ella...144...y otros

dos á beneficio' del Monte-pio
Madrid (provincia de),...cóm9 debe hacer la eleccion de sus di-

putados á Córtes, y cuantos le corresponden....94
....se mandan tornar los arbitrios posibles para remediar la

miseria de su vecindario...1 2

Maestrazgos (contaduría general de) en Extremadura....so.
bre su supresion....123

Mallorca (isla de)....se aprueban algunos arbitrios para pro-
teger su comercio marítimo...9z

Manresa (ciudad de)....premio de su lealtad y patriotismo....35
Maracaibo. (provincia de)....se aprueban ,los aranceles de de-

rech(19 para introducir en ella los géneros de las co-
lonias amigas...183

....sobre el pago de las dietas de sus diputados...188
Medinasidonia (ciudad . de).-„,,50 desaprueba	 conducta del

comisionado para publicar en ella la Coadtitucion
....145
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11,	 Militares....cómo se dirigirán las instancias para que se ha.
gan los honores á los que muriesen en la corte....20

'{11	 • ....á 
los inutilizados en la guerra se les premia con una

suerte gratuita de los ,terrenos comunes....i74 sig.
....los letrados cómo deben informar en los estrados de las

audiencias.... 1 7
Mitas....abolicion del servicio así llamado de los indios .... I 43
Molina (villa de)....premio de su lealtad y patriotismo

Monforte (seminario nacional de)....cátedra de la Consti-,
tucion en é/....167

Monte-pio militar....sus pensiones pueden disfrutarse jun-
to con otras—. 2 2

....se conceden dos extracciones en la lotería nacional á
favor del rnismo....187

Monteverde (D. Domínho)....aprecio de su conducta y del
valor de sus tropas e," j,ú pacificacion de Caracas...129

Moreno (D. Vicente)...Vemio de su heroismo....166
Notario del reino....minuta de su título....i 38
Nueva-Segovia (ayuntamiento de)....se le dá el título de

muy noble y leal 	 -..163
Nuevo-Mégico (provincia del)....ereccion de obispado y

seminario en su capital....184
Numerario....se prohibe su libre extraccion.... 2 2
Oficiales franceses 	 si serán tratado como tales los pri-

sioneros que no tengan despachos de Luis XVI. ....44
Orense (obispo de) 	 ,es declarado indigno de la consi-

deracion de español &c....56
Pase....no es necesario el que antes concedia el consejo de

Indias á ciertos documentos que se remitian á Ul-
tramar... 3 89

Pensiones..../as del llionte-pio pueden disfrutarse junto
con otras.›...22

Perez Quintero (D. José)....se le habilita para eger.
cer las funciones de Tesorero general en 1813...171Tozo	

28
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Pintores de arsenales....se les rebaja, el tiempo necesario

para el goce,' de inválidos...125.
Plaza de la Gonstitucion....así se manda llamar la prin•

cipal de los, pueblos donde la. Constitucion, se publi-
que...52

Procuradores síndicos....no haya diferencia entre los dos
de un mismo ayuntamiento„..145

Propios y arbitrios....si debe haber Contador de este ra-
1710 en los ayuntamientos....I3i....161....qué funciones
debe egercer....18 2

....se mandan observar sus reglamentos al ayuntamiento
de Cartagena.....i 61

Provincias....medidas para el gobierno de las que vayan
quedando libres...48

....el pueblo donde residan las autoridades se' considera
corno su capital...1,26

Recursos de nulidad....eórno conocerá. en ellos el supre-
mo tribunal, de Justicia...J.83

Ricoy (Andres)....premio de este soldado.... 194
Rusias (Emperador de 	 ...acciona de gracias y demos-

traciones públicas: por sus victorias:... 193:
....su alianza con, la nacion
Salamanca (ciudad de)....se manda erigir en sus campos

un monumento.en„ memorial de la batalla de 22 de el-u-
lio....43

....aprecio de la, conductas di- síts habitantes, con el eg¿r-
cito' aliado....ibid.

‘1

busto del Da-

le concede el

le concede el

su patronato

....se permite colocar en s-u 4 plaza:mayor el,
que de Ciudild-Rodrigo....57-

Santa &na (p ueblol 4) en: goatemala....se
título de

San: Miguel (ciudad de), en, Goatemala- ...se
título de n'my noble y muy. leal....ibid

Santa Teresa de . Jesus,...deeláracion de
á favor	 las Espatlas .33
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San Viceutt (villa de) en Goaternala....se le concede el'

título de ciudad....39
Secretarías deIConsejo de Estado....Y.Consejo de Estado.
... las del Despacho tengan á su,cargo los negociol.de su

Secretarios del Despacho...sw tratamiento y honores.... 2e)

Sefiorío (pueblos de)..../os comisionados para publicar en
ellos la ConstituciO n y formar el ayuntamiento deben
retirarse concluida- su comision....146

....en los que- lo fueron cómo se proveerán los oficios de
escribanos, procudores

....los • alcaldes constitucionales egerzan en los mismos la
juriscliceion civil y criminal..,.92-

Sevilla ( provincia de)....námero de diputados que le
corresponden: forma de estas elecciones ...157

Sierra worena....se- establece en, sus nuevas- poblaciones
la contribucion. extraordinaria .ele..guerra....I72

Toledo (junta provincial' de).....cóino firmará la de Pre-
sidencia para:: elegfr diputados-para las Córtes actua-
les...165

Yribunaies„..estableciiniento . del Especial - de Guerra y
Marina....T..r..cómo hará las- visitas. de cáredes...•95•

n del' Especial creado por las Córtes para
 á D. Miguel de Lardizabal....47

....el . de Ordenes cómo debe expedir sus cédulas &c:..-.167

....cómo debe el supremo de Justicia expedir sus egecu-
torias y provisiones....42....minuta del título de sus
magistrados...132....cómo terminará en- revista los
negocios pendientes de los Consejos extinguidos....I52
....cómo debe conocer en los recursos de nulidad....183

....abolicion del de la Inquisicion, y establecimiento de los
protectores de la Fe....199....V. Inquisicion.

....calidades que deben tener sus individuos....lo....loS
cuales no deben ser ocupados en comisiones....uo
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....prefieran- á otros negocios los relativos á infraccion de

Constitucion.... i 59
Trocadero....impuestos para su fortificacion....82....86
Vagos y rateros..../os ayuntamientos auxilien á los al.

caldes en su persecucion....92
Villamil (D. Juan Perez).....es nombrado Regente del

reino....85
Vino chacolí....no se impongan nuevos derechos por su

extraccion del pais ocupado por el enemigo.... 1 6o
Voto de Santiago se declara extinguid o su , fuero pri-

vilegiado.... 6
....su abolicion....127
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