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ORDEN

Sobre la division interina -y permanente de los partidos

favor del	 de la Isla de Cuba.
5111,

r.ia8Grt 	 4as Córtesgenerales y extraordinarias, habiendo exami
)111, nado las exposiciones de los Ayuntamientos constituciona-
LasG 	 de Cuba y Puerto-Príncipe, relativas á la .desigual divi-

sion de la Isla de Cuba en provincias, y á la formacion
de las dos Diputaciones provinciales hecha por la Junta
preparatoria da la Havana, y teniendo presente lo que so-
bre este particular han expuesto los Señores Diputados á

Córtes por la misma Isla, se han servido declarar: i. Se
tiene por válida !a division de la Isla de Cuba, hecha por
la Junta preparatoria de la Havana en julio y agosto del
alío pasado de d 31 2 para elegir .Diputados en las próximas
Córtes y en las dos Diputaciones provinciales, si al recibo
de esta dt-Iterminacion en la Havana se hallasen verifica-
das las expresadas elecciones, ó congregados alli los do-
ce electores de partido. u. Las Diputaciones provinciales
de la Isla, oyendo á sus respectivos Ayuntamientos cons-
titucionales, informarán con la brevedad posible, y Con la

competente justificacion, cuanto conduzca á que se haga
una division regular y permanente de la Isla en provin-
cias políticas y partidos. HL Entre tanto que se fija es-.

TOMO IV.

COLECCION

DE LOS DECRETOS Y ORDENES
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ta division con presencia de todos los datos, y tambien
en el caso de que al recibo de esta resolucion no se hayan
egecutado las referidas elecciones, la línea divisoria de la Is-
la en dos obispados servirá igualmen te para dividirla en
dos provincias, que en árdea á su gobierno político esta-
rán al cuidado de las dos Diputaciones provinciales de la
Havana y Santiago de Cuba, y bajo sus dos gefes res-
pectivos. Iv. En las ciudades de la Havana y Santiago de
Cuba, coarto capitales de s119 respectivas provincias, se re-
unirán en su caso los electores de partido para formar las
juntas electorales de provincia, y verificar las elecciones con
arreglo á la Constítucion y al decreto de 23 de mayo de
1812; y v. Para señalar las cabezas de partido, adonde
hayan de concurrir los electores parroquiales á formar la
junta electoral de partido, se tendrán en consideracion,
como bases, la extension del territorio y su respectiva
poblacion, de manera que en razon compuesta del territo-
rio y poblacion se determinará el señalamiento de cabeza
de partido.=De &den de S. M. lo comunicamos á V. S.
para que la Regencia del-Reino disponga su cumplimien-
to.=Dios guarde á Y. S. muchos afios.=Cádiz 1? de
marzo de 18t3.= Juan María Herrera, Diputado Secre-
tario. =José María Couto, Diputado Secretario. = Sr. Se-
cretario interino del Despacho de la Gobernacion de Ul-
tramar.

Iba»
	

	Als

DECRETO CCXXVII.

DE 2 DE MARZO DE 1813.

Se concede al regimiento de la Concordia española del Perú
que se gobierne y sea considerado como los de voluntarios

distinguidos de Cádiz.

Las Córtes generales y extraordinarias, en considera-
!clon á los servicios que con tanta utilidad, de la Nacion



o se está haciendo el regimiento
[

d
3
is

1
tinguido de la concordia es-

patiola del Perú, han tenido á bien conceder, como por el
presente conceden, al expresado regimiento la gracia de

1 1t1e0 ̂que se gobierne por las mismas ordenanzas, y tenga las

ides ci; 
mismas distinciones que los de voluntarios distinguidos de
Cádiz.=Lo tendrá entendido la Regencia del Reino, y dis-

,Ifcs
14k,

Dado su cumplimiento, haciéndolo imprimir y publicar.—,
Dado en Cádiz á 2 de marzo de r8 3.=Joaquin Maniau,.
Presidente. =Juan María Herrera, Diputado Secretario.=
José María Gouto, Diputado Secretario.„~4 la Regencia del

511s( ' Reino.=Reg. lib. 2 1 fol. 124.
rriuy

ORDEN.

foli, ] se anula el nombramiento de la Diputacion provincial de
Soria; y se manda que la eleccion de estas Diputaciones

debe hacerse por las juntas electorales para las
¡el	 Córtes próximas ordinarias.
dee	 Excmo. Sr.: Las Córtes generales y extraordinarias, en-

r, teradas por la exposicion que con fecha de 23 de diciembre
dirá 'último les ha dirigido la Junta provincial-de Soria, de que

d verificada la eleccion de Diputados por aquella provincia
seere. para _las actuales Córtes, procedieron los mismos electores

St. 
á nombrar los individuos que habian de componer la Di-
putacion provincial, se han servido declarar nulo el nom-
bramiento de la expresada Diputacion provincial„ y resol-
ver que la Regencia del Reino circule una órden á las pro-
vincias, recordándoles que la eleccion y nombramiento de
las Diputaciones provinciales se ha de hacer por las juntas
electorales para las Córtes próximas ordinarias, como está
prevenido.:_–_De órden de S. N. lo comunicamos á 	 E.

00 para, que S. A. disponga su cumplimiento.- Dios guarde á
ario

V. E. muchos	 Cádiz 6 de marzo de 1813. = Juan
.liaría Herrera„ Diputado Secretario,=José María Couto,
Diputado Se,c,retario.=Sr. Encargado del Despacho de la

Gobernacion de la lieniasula.
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DECRETO CCXXVIII.

DE 8 DE MARZO DE 1813.

Creacion de una Regencia provisional, compuesta de los tres
Consejeros de Estado mas antiguos.

Las Córtes generales y extraordinarias, atendiendo al
estado en que se halla la Nacion, decretan: Que cesen los
individuos que actualmente componen la Regencia del
Reino, y que se encarguen de ella provisionalmente los
tres Consejeros de Estado mas antiguos que en el dia se
hallan en dicho Consejo, que son D. Pedro de Agar,. D. Ga-
briel Ciscar, y el M. R. Cardenal Arzobispo de Toledo;
los cuales dispondrá la Regencia se presenten inmediata-
mente en el Congreso, que espera en sesion permanente, á
prestar su juramento; y acto continuo serán puestos por la
Regencia, que va á cesar, en posesion del Gobierno, para
lo cual se mantendrá reunida, ó se reunirá desde luego,
dándolos á reconocer á todos los cuerpos y personas á
quienes corresponda, de modo que no sufra el menor re-
traso la administracion de los negocios públicos, y señala-
damente la defensa del Estado.= Lo tendrá entendido la
Regencia del Reino, y dispondrá lo necesario á su cumpli-
miento, haciéndolo imprimir, publicar y circular.= Dado
en Cádiz á 8 de marzo de 1813.= Joaquin Maniau, Pre-
sidente.= Juan María Herrera, Diputado Secretario José
María Couto, Diputado Secretario. A la Regencia del.
Reino.z.Reg. lib. 2 5 fol. ¡ 27.
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DECRETO CCXXIX.

DE 8 DE MARZO DE 1813.

Se declara Presidente de la misma Regencia al M. R.
Cardenal Arzobispo de Toledo.

Las Córtes generales y extraordinarias, en considera-
clon á la dignidad y particulares circunstancias que con-
curren en el M. R. Cardenal de Santa María de Scala,
Arzobispo de Toledo, D. Luis de Borbon, decretan : La
Regencia provisional del Reino, que las mismas Córtes
han nombrado por decreto de este dia, será presidida por
el expresado M. R. Cardenal Arzobispo.= Lo tendrá en-
tendido la Regencia provisional del Reino para su cum-
plimiento, y dispondrá que se imprima, publique y cir-
cule.=Dado en Cádiz á 8 de marzo de 1813.= Joaquin
Maniau , Presidente.= Juan María Herrera, Diputado
Secretario.= José María Couto, Diputado Secretario.=
A la Regencia provisional del Reino.— Reg. lib. 21

fol. 128.

DECRETO CCXXX.

DE 9 DE MARZO DE z813.

Que para la admision en colegios &c. del egé•cito y arma-
da no se admitan informaciones de nobleza, ni haya dis-

tinciones perjudiciales entre sus individuos.
Las Córtes generales y extraordinarias, que en su de-

creto de 1 7 de Agosto de 1811 se propusieron abrir la
carrera del honor y de la gloria á los hijos de las familias:
honradas de la Monarquía, dispensando asi un premio de-
bido á los heroicos esfuerzos que los españoles de todas
clases han hecho y hacen para mantener la independencia

1111111n••••



r 6
y el decoro de la Nacion, y facilitando al mismo tiempo
la propagacion de los conocimientos necesarios para con-
seguir el triunfo de las armas nacionales: queriendo que
esta resolucion tenga todo su efecto, y que no exista cau-
sa alguna que destruya los sentimientos de union y frater-
nidad que deben reinar entre los jóvenes que se preparan
é instruyen para hacerse acreedores á los diferentes grados
a la milicia, y que no encuentran otros medios de distin-
guirse que los que les den el mérito y la virtud; decretan:

ART. I. Para la admision en los colegios, academias
cuerpos militares del egército y armada no se admitirán in-
formaciones de nobleza, aunque los interesados quieran
presentarlas voluntariamente.

n. En los mismos colegios academias y cuerpos mili-
tares del egército y armada no se usarán ni permitirán
expresiones ni distinciones que contribuyan á fomentar
entre sus individuos las perjudiciales ideas de desigualdad
legal, ó la rivalidad de clases, salvos sin embargo los tra-
tamientos respectivos con arreglo á las leyes.

Lo tendrá entendido la Regencia provisional del Rei-
no, y dispondrá lo necesario á su cumplimiento; hacién-
(1010 imprimir; publicar y circular.=Dado en Cádiz á 9
de marzo de 1813.,=Joaquin Maniau, Presidente.=Juatz
María Herrera, Diputado Secretario.=Agustin .Rod•iguez
Bahamonde, Diputado Secretariee=A la Regencia provi-
sional del Reino.=Reg. lib. 2, fol. 129.

11111~ZT~Mille5111~~~1511111

DECRETO CCXXXI.

DE 9 DE MARZO DE 1813.	
111

Veclaracion del indulto militar de 21 de noviembre de 18 r o.	 1,,
11,1;1

Las Córtes generales y extraordinarias, con motivo de
la consulta del extinguido Consejo de Guerra y Marina,

•

:11a
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Lecha á la Regencia del Reino, y originada de la duda so-
bre si los individuos comprendidos en el indulto militar
de 21 de noviembre de 1810 debian ser restituidos al libre
egercicio de sus destinos, ó remítirseles únicamente la-pena
que les correspondía por los delitos que h4ian cometido,
imponiéndoles otra menor y extraordinaria, declaran y de-
cretan: • Que los oficiales, que habiendo abandonado sus
banderas, se presentaron en el término seáalado en el in-
dulto de 21 de noviembre de Uno, gozarán de dicho in-
dulto por la ampliacion de 1 7 de marzo de 181 que
dando despedidos del servicio, v que si aigun oficial hu-
biese incurrido en los cielitos de cobardía ó robo, y se hu-
hiere acogido al propio indulto, goza de él, quedando
despedido del servicio: Que los militares destinados á los
presidios de Manila, Puerto-Rico &c., que se hallen extin-
guiendo su condena en el de la Carraca, ó en cualquiera
otro, no estan comprendidos en el indulto.=Lo tendrá en-
tendido la Regencia provisional del Reino, y dispondrá lo
necesario á su cumplimiento haciéndolo imprimir, pu-
blicar y circular.=Dado en Cádiz á 9 de marzo de 1813=
Joaquín Maniau, Presidente.= Juan . .María Herrera, Di-
putado Secreta rió.= José María Couto, Diputado Secreta-
rio.=A la Regencia provisional del Reino.=Reg. lib. 2,
fol. 130.

DECRETO CCXXXII.

DE ¡o DE MARZO DE 1813.

Cómo se reemplazarán los regidores y ciernas oficiales
de los Ayuntamientos.

Las Córtes generales y extraordinarias, queriendo
que el número de individuos, de que deben componerse
los Ayuntamientos respectivos de todos los pueblos de la
Monarquía, se halle siempre completo, y con el fin de
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disipar las dudas que pueden suscitarse sobre el modo de
reemplazar las vacantes que ocurran, decretan:

1. Cuando acaeciere la muerte de algun. regidor, se
nombrará en su lugar otro por los últimos electores, el
cual servirá su cargo todo el tiempo que correspondia de-
sempeñarlo al que hubiese fallecido.

ir. Esta declaracion se entenderá por regla general para
todos los oficios de Ayuntamiento que vacaren.

Lo tendrá entendido la Regeacía provisional del Reino,
y dispondrá su cumplimiento, haciéndolo imprimir, pu-
blicar y circular.=Dado en Cádiz á ro de marzo de 1813._
Joaquin Maniau, Presidente._ Juan María Herrera, Di-
putado Secretario.._ José María Couto, Diputado Secreta-
rio.=A la Regencia provisional del Reino.= Reg. lib. 2,
fol. 131.

DECRETO CCXXXIII.

DE io DE MARZO DE 1813.

Se conceden á. la Regencia provisional del Reino los ho po-
res, facultades &c. que expresa el re%Lt;nefito de 26 de

enero de .1 a i 2.
Las Córtes generales y extraordinarias declaran, que

la Regencia provisional, nombrarla por decreto de 8 del
corriente, tiene los mismos honores, oblig:wiones y facul-
tades que se expre s an en el reglar,-ato de 26 de enero de
1812, por el que deberá gobernarse. Lo tendrá entendi-
do la Regencia provisional del Reino para su cumpli-
miento, haciéndolo imprimir, publicar y circular.= Dado
en Cádiz á lo de marzo de 18 r3.= Joaquin Maniau,
Presidente=JUan .Haría Herrera, Diputado Secretario._
José María Couto, Diputado Secretario.= A. la Regencia
provisional del	 Reg. lib. 2, fol. 13 2.
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r ttsh l/', Habilitacion de algunos individuos del extinguido Consejo de
1111 Ordenes para asistir á la aprobacion de las pruebas de los nue-

la 24
vos Magistrados del Tribunal especial del mismo ramo.

aten ,	 Excmo. Sr.: Las Córtes generales y extraordinarias se
wad han enterado de la exposicion que V. E. nos dirigió con

ij
fecha 8 del corriente, manifestando de órden de la Regen-

rzod.111,1 cia que seria conveniente habilitar á cualquier :Ministro
d-e los reformados del Consejo de Ordenes, aunque no

Herrero, sea Magistrado, para que asistiese con los dos que actual-
M See r/mente existen del Tribunal especial de las mismas á la

apertura de pliegos y aprobacion de las pruebas de los re-
Currentes; sin cuyo requisito dice V. E. que no pueden
D. Antonio de la Cuesta y D. Manuel Tariego, Minis-
tros nombrados de dicho Tribunal especial, posesionarse
de: sus plazas. Y en su consecuencia se han servido auto-
rizar á la Regencia provisional del Reino para que habili-
te á cualquier ministro de los reformados del extinguido

3 '

	

	 Consejo de Ordenes, aunque no sea Magistrado, á fin de
t que asista con los dos que existen del Tribunal especial

¿ no tos it
, de las mismas á la apertura de pliegos y aprobacion de

lo 26 las pruebas de los recurrentes.=De órden de S. M. lo co-
municamos á V. E'. para conocimiento de la Regencia pro-

declarl\yisional del Reinó, y efectos correspondientes. = Dios
vep de hguarde á V. E. muchos ailos.=Cádiz 13 de marzo de

flt, o
oeS	 o 13.=.:Juan María Herrera, Diputado Secretario.= José

ene r° 'Domingo Rus, Diputado Secretario. Sr. Secretario del
,,,,,,ellir Despaclio de Gracia y. Justicia.

SU 01111' ORDEN.

J}I , Se manda hacer en la provincia de Córdoba nueva eleccion
de Diputados para las -presentes Córtes.

lo 5""
10	 Excmo. Sr.: Las Córtes generales y extraordinarias,

TOU0 1Y.
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desprics de haberexamiftido l expediente suscitado con
motivo del poder qi e ha presentado D. Manuel Rodri-
guez Palomeque, electo Diputado á las mismas por la
provincia* de Córdoba, al que se han unido el informe y

documentos que á consecuencia de órden de S. M. ha re-
mitido el Cefe político de aquella ciudad, han declarado
que el poder del expre sado D. Manuel Rodriguez Palo-
niegue y los de los lemas Seriores Diputados de la pro-
vincia de Córdoba son nulos, como lo es toda la elec-
cion.=De drden de las Córtes lo comunicamos á V. E.
á fin de que la Regencia provisional del Reino dé la con-
veniente para que la provincia de Córdoba preceda desde
luego á elegir los Diputados que le corresponden en las
actuales Córtes, arreglándose en un todo á la instruccion
de i? de enero de 181o, expedida por la Jun-ta Central,
y á las órdenes posteriores relativas á la materia.=Dios
guarde á. V. E. muchos arios =Cádiz 14 de marzo de
1813.=Juan María Herrera, Diputado Secretario.=José
María Couto, Dipirtado Secretario.=Sr. Secretario del Des-
pacho de la Gobernacion de la Península.

ORDEN
Sohre el desestanco del aguardiente en el Istmo de Panamá.

Excmo. Sr.: Hemos dado cuenta á las Gines genera-
les y extraordinarias del expediente que V. E. nos dirigid
en 2 2 de febrero Ultimo acerca del desestanco del aguar-
diente en todo el Istmo de Panamá, determinado por el
Virey que fue de Santa Fe D. Benito Perez, á virtud de
la solicitud que al intento le hizo el procurador síndico
general del Ayuntamiento de aquella ciudad. Y habiéndo-
se enterado S. NI . de cuanto resulta del referido expe-
diente, y conformándose con el dictamen de la Regencia,
se ha servido aprobar la abolicion del mencionado estanco
dictada por el Virey; pero sin permitirse la introduccion
de aguardiente extrangero, pues sobre este punto se de-
berá observar la ley general de la prohibicion; y que se

111
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haga saber á dicho Virey que si la Hacienda pública tu-
viese menoscabo con la subrogacion que se ha hecho á los
productos del estanco, señalando derechos al aguardiente
que se introduzca, y regulándolos al que alli se fabrique,
será de su obligacion el cuidar de proponer los medios de
que sea resarcida.=De ,drden de las mismas Cortes lo co-
municamos á V. E, para inteligencia de S. A. y su cual-
plimiento.=Dios guarde á V. E. muchos arlos.=Gatiiz 14
de marzo de 1313.=»José María Couto, Diputado Secreta-
rio.=zigustin Rodriguez Bahamond, Diputado Scretario.=
Sr. Secretario del Despacho de Hacienda.

DECRETO CCXXXIV.

DE 15 DE MARZO DE 1813.

Se manda solemnizar el dia 19 de marzo aniversario de la
publicacion de la Constitueion política de la Monargaía.

Las Córtes generales y extraordinarias, considerando
que el aniversario del 19 de marzo, en que se publicó la
eonstitucion política de la Monarquía Española, es el re-
cuerdo mas digno del aprecio y consideracion de los bue-
nos y leales espaiioles, por haber recibido en aquel dia el
código sagrado de su libertad y de sus derechos: cerciora-
das tambien de que estos sentimientos son los mismos de
que está penetrada toda la Nacion; para fijar mas y mas
la memoria de tan fausto dia, avivando el espíritu público,
y exaltando el entusiasmo nacional; y accediendo á lo que
la Regencia provisional del Reino, animada de los mas
saludables deseos, les ha propuesto, han tenido á bien
decretar lo siguiente: En el día 1 9 de marzo se vestirá la
Córte de gala todos los afios, habrá besamanos é ilu.nlina
cion general; se cantará un solemne Te Deam en todas las

- iglesias, y se harán salvas de artillería en todos los egér-
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citos y plazas de la Aloriarquía.=Lo tendrá entendido la
Regencia provisional del Reino, y dispondrá lo necesario
á su cumplimiento, haciéndolo imprimir, publicar y cir-
cular.= Dado en Cádiz á 15 de marzo de 18 r3. Joa-
cuin Maniau, Presidente. =Juan María Hurera, Dipu-
tado Secretario. =José María Couto, Diputado Secreta-
rio.= A la Regencia provisional del Reino.=Reg. lib. 2,jul. 133.

DECRETO CCXXXV.

DE x5 DE MARZO DE 1813.

Derogacion del decreto de la Junta Central sobre el préstamo
de las alhajas de oro y plata.

Deseando las Córtes generales y extraordinarias con-
sultar la posible igualdad en la naturaleza y Orden de las
contribuciones públicas, y considerando el trastorno que
por efecto de los acontecimientos extraordinarios de la
presente guerra han padecido las fortunas de los particu-
lares, han decretado y decretan lo siguiente:

I. El decreto dado por la Junta Central en 6 de di-
ciembre de 1809 para que los poseedores particulares de
alhajas de plata -á oro labrado contribuyesen por via de
préstamo con la mitad de su valor para los gastos del Es-
tado, y con la facultad de poder redimir este préstamo en
dinero, valuando cada onza de plata á veinte reales, y la
de oro á razon de trescientos veinte; y que si alguno qui-
siese convertir en donacion este préstamo, quedase redu-
cida á la tercera parte del valor de las alhajas, se "revocaen
todas sus partes, y lo mismo la instruccion formada para
su 'cumplimiento; y quedan derogados todos los decretos
relativos al mismo asunto.

u. Las personas particulares que en observancia del ci-
tado decreto hubiesen hecho estos préstamos, son acreedo-
res del Estado por las sumas á que respectivamente as-

gigig.~.11:11~2wagion.~.1141111~1~~a.amoini
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ciendan, y sus créditos serán clasificados entre los (lemas
que constituyen la deuda nacional, para que á su tiempo
sean reintegrados en el órden y forma qne las presentes
Córtes, ó las sucesivas ordinarias determinen.

Tendrálo entendido la Regencia provisional del Reírlo, y
dispondrá su cumplimiento, haciéndolo imprimir, publicar
y circular.=Dado en Cádiz á .1 5 de marzo de I813.=Joctquin
frlaniau, Presidente.:=Juan Maria Herrera, Diputado Secre-
tario.=José María Couto, Diputado Secretario.=A la Regen-
cia provisional del Reino.=Reg. lib. 2 fol. 3 34,

DECRETO CCXXXVI.

DE 17 DE MARZO DE 18 r3.

Que la declaracion de benemérito de la patria, decretada en 19
de marzo último á favor de D. Pedro Martinez de Ve-

lasco, debe recaer en D. José Navas.

Las Córtes generales y extraordinarias, en vista de
las noticias elevadas á su consideracion sobre la suerte
que sufrieron los vocales de la Junta provincial de Bur-
gos, sacrificados en un patíbulo por los franceses, tuvie-
ron á bien eternizar la memoria de tan ilustres víctimas,
declarándolos beneméritos de la patria por decreto de 19
de mayo último. Pero corno de las diligencias practica-
das á consecuencia de esta soberana disposicion ha resul-
tado que por falta de datos positivos se hizo á favor
del tesorero de aquella provincia D. Pedro Wartinez de
Velasco la declaracion que debió recaer en D. José Na-
vas, secretario de la Intendencia, se han servido decretar:
Que la citada declaracion de benemérito de la patria he-
cha en favor de Velasco, se considere de ningun valor,
y que se entienda en toda su fuerza y vigor para con
D. José Navas =Tendrálo entendido la Regencia pro-
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visional del Reino, y dispo-adrá. lo necesario á su cum-
pliinento, haciéndolo imprimir, publicar y circular.._ Da

 en Glcliz á, 1 7 de m.arz,o de 18 13.=_Joaquin
Pre3illente.=Tuan 111:trío Herrera, Diputado Secretario.—
fo sé María Couto, Diputado Secretario. A la Regencia
provisional del Reino.=Rep,.. lib. 2, fol.. r35.

iff.a...~...atecre....,a2...¢.....eniazoksrecomotamammorce,...~~7.1,avom•

DECRETO CCXXXVII.

DE 2 1 DE MARZO DE 18 i3.

Prenzio concedido á la lealtad de la ciudad de Coro y de sus
habitantes.

Las Grártes generales y extraordinarias, atendiendo á
la fidelidad, patriotismo y constante adhesion á la justa
causa nacional, que ha acreditado la ciudad de Coro en
las turbulencias que, han afligido á varias de las provin-
cias de Venezuela, á cuyas seducciones resistió siempre
con la mayar firmeza; y á la bizarra defensa de sus ha-
bitantes, atacados en 23 de noviembre de i3ro por los
insurgentes de Caracas, á quienes rechazaron vigorosa-
mente con fuerzas muy inferiores;. han tenido á bien
.aprobar las gracias concedidas en 23 de mayo -Intimo por
la Regencia del Reino á la ciudad de Curo, dándole el
renombre de Muy Noble y Leal; el uso de un escudo de
armas con geroglifico alusivo á sus gloriosos hechos, y el
de otro de distincion con el mote de Constancia de Coro,
acordado por la Regencia á los capitulares el alcalde pri-
mero D. Andres Talavera, alcalde segundo D. Francis-
co Cuba, alferez real D. José Zavala, alguacil mayor
D. Pablo Ignacio Arcaya, alcalde provisional D. José
Miralles, y regidores D. Manuel Urbina, D. Francisco
Javier Iramguin, D. Miguel Gil y D. Ignacio Javier
de Emasabel; el cual se hará extensivo á los regidores
D nactin José de EJlaave y D. Manuel Quintan° y Va-
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Prz,	 sindko procurador general D. Juan Esteban de
Cuelo, el regidor provisional D. Ignacio Garcés, y el
asesor del Ayuntamiento D. José Ignacio Zavala, que por
entonces no fueron comprehendidos en la gracia: en la cual
no se incluye al teniente coronel D José Cevallos, pre-
sidente del Ayuntamiento, por estar prohibida en la mili-
cia la creacion de distinciones por decreto de 31 de agos-
to de i 81 I.=Lo tendrá entendido la Regencia provisio-
nal del Reino para su cumplimiento, y lo hará imprimir,
publicar y circular.= Dado en Cádiz á 21 de marzo de
181 3 .=Joaquin Maniau, Presidente.= Juan María Berrera,
Diputado Secretario.=José Domingo Rus, Diputado Seere-
tario.=A la Regencia provisional del Reino.=Reg. lib. 2,
fol. 136.

DECRETO CCXXXVIII.

DE 21 DE MARZO DE 1813.
Premio concedido á la lealtad de la ciudad de Maracaibo

y de sus habitantes.

Las Cártes generales y extraordinarias, en atencion á
la fidelidad, patriotismo, bizarra cooperacion de las tro-
pas y habitantes de la ciudad de Maracaibo, capital de la
provincia de su nombre, á sus vecinas fieles: á la continua
resistencia y oposicion invariable á las disidentes, que no
omitieron medio alguno para: probar su fe; y á la cons-
tante adhesion á la justa causa nacional que ha acredita-
do en las turbulencias que han afligido á varias de las pro-
vincias de Venezuela, y otras que le son contiguas, han
tenido á bien decretar lo siguiente:

1. La ciudad de Maracaibo tendrá el título de Muy
Noble y Leal, pudiendo añadir á su blason, que forman
dos columnas y un navío en medio, el símbolo que deno
te su fidelidad.
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fi , Los individuos de su Ayuntamiento, que trabaja-

ron con firmeza en sostener el patriotismo de sus conciu-
dadanos, usarán de un escudo de distincion con el mote de
Constancia de Maracaibo.

Lo tendrá entendido la Rencia provisional del Reino
para su cumplimiento, y lo hará imprimir, publicar y
circular.=Dado en Cádiz á 21 de marzo de 1813.:-_-_-_,Toaquin
Maítiau, Presiden te.=J-uan María Herrera, Diputado Se-
cretario.=José Domingo Rus, Diputado Secretario.=A la
Regencia provisional del reino.=Reg. lib. 2 ) fol. 137.

DECRETO CCXXXIX.

DE 22 DE MARZO DE 1813.

Cesa el caracter de provisional que se habia dacio á la
nueva Regencia.

Las Córtes generales y extraordinarias decretan:
i. La Regencia actual de las Espadas, compuesta del

M. R. Cardenal de Santa María de Scala, Arzobispo de
Toledo, D. Luis de Borbon, D. Pedro ,.kgar y D. Ga-
briel Ciscar, nombrada provisionalmente por decreto de 8
del corriente, deja de ser provisional desde el dia de hoy;
y egercerá todas las facultades que le competen con arre-
glo á la Constitucion y decretos de las Córtes.

u. El expresado Cardenal Arzobispo D. Luis de Bot e-
boa es presidente de esta Regencia, como lo fué de la
provisional.

Lo tendrá entendido la misma Regencia para su cum-
plimiento, y lo hará imprimir, publicar y circular.= Da-
do en Cádiz á 2 1 de marzo de 1813. =Joaquin Manixt,
Presidente.=Juan María Herrera, Diputado Secrdtario.=
José María Couto, Diputado Secretario.=.A la Regencia del
Reino.:=Reg. lib. 2, fol. 138.

os
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DECRETO CCXL.

1

	

	 DE 22 DE MARZO DE 1813.
Abolicion de los derechos que percibia la Inquisicion

(111	 en las aduanas.
Las Córtes generales y extraordinarias, enteradas de

que cuasi en todos los puertos de mar de la Península se
cobraba por cuenta de la Inquisieton sobre las embarca
ciones á su entrada en ellos, y cuando eran extrangeros
procedentes de puertos extrangeros, un derecho conocido

lo, con el nombre de derecho de Inquisicion, y asimismo Beque
en al gunos de aquellos se cobraba tat-nbien sobre los ca-
jones de libros, surtidos de estampas, parluelos y telas estam-
padas, cajas de tabaco y otros efectos, este derecho con el tí-
tulo de registro, decretan: Desde este dia queda abolido to-
do derecho que para gastos de Inquisicion se haya cobrado
tanto en las aduanas de mar, como en las de la frontera y en
las interiores.=Lo tendrá entendido la Regencia del reino
para su cumplimiento, y lo hará imprimir, publicar y eir-

reta
cular.=Dado- en Cádiz á 22 de marzo de 1813. =Joaqiiin

0
 Maniau, Presidente.=Juan Maria Herrera, Diputado Secre-

7d1)11 tario=José María Cottto, Diputado Secretario.=A la Regen.-

J11
cia del reino.=Reg. lib. 2. fol. 139.

esto bi

DECRETO CCXLI.
DE 22 DE MARZO DE 1813.

Sueldo de los Regentes y Magistrados de las Audiencias.
isdeb	 Las Córtes generales y extraordinarias decretan: Que á
fas (11 los Regentes y Magistrados de las Audiencias de la Penín-

sula é Islas adyacentes, de que trata el artículo 1 9, capítulo
z? de la ley de 9 de de octubre próximo pasado, se les pa-

10r.; guen los treinta y seis mil reales de vellon anuales á los pri-
11 meros, y á los segundos los veinte y cuatro mil, q ue en el mis-
1/11 1110 respectivamente les están señalarlos por ahora; pero

0 tegros, y sin el menor descuento;tomándose de lo detnas que 
TOMO I V.	 3
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dejan de percibir todo lo correspondiente al descuento del
Monte pio y á la contribucion extraordinaria de guerra.=
Lo tendrá entendido la Regencia del reino para su cum-
plimiento.=Daclo en Cádiz á 22 de Marzo de 1813.=Joa-
quin Manían, Presidente.=Juan María Herrera, Diputado
Secretario.=José María Couto, Diputado Secretario.=A la
Regencia del reino.=Reg, lib. 2. fol. 140.

ORDEN

En que se declara no quedar vacantes las plazas de Consejeros
de Lbtacio que obtienen los individuos de la nueva Regencia.

Excmo. Sr.: Habiéndose servido las Córtes geno ralos y
extraordinarias declarar por decreto de este dia que la Re-
gencia provisional de las Espadas deja de ser provisional,
nombrando por Presidente de la actual al.. M. h. Cardenal
Arzobispo de Toledo. O. Luis de Borbon, corno lo fue de
aquella, han venido tambien en delarar: Que el nombra-
miento de los individuos que la componen no causa vacan-
te en las plazas de Consejeros de Estado que obtienen.=
De Orden de S. M. lo comunicarnos á V. E para inteligen-
cia de S. A. y efectos correspondientes.=Dios guarde á V. E.
muchos ados.=Cádiz 22 de Marzo de i813.=Juan María
Herrera, Diputado Secresario.=José María Couto, Diputado
Secretario.—Sr.Secretario del Despacho de Gracia yJusticia.

DECRETO CCXLII.
DE 24. DE. MARZO DE 1813.

Los individuos de los antiguos iyuntarnientos conservan sus
honores Cc.

Las Cdrtes generales y extraordinarias, no queriendo
privar á los regidores y dunas individuos de los antiguos
Ayuntamientos, que hayan cesado á cesaren en virtud de la
formacion de los nuevos que establece la Constitucion, de
aquellas distinciones que por razon de tales gozaban y les
estaban legítimamente declaradas, han tenido á bien decre-
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lar lo siguiente: Los regidores y demas individuos de los an-
tiguos Ayuntamientos fieles de las Esparlas en toda la Mo-
narquía conservarán los honores, tratamiento y uso de uni-
forme de que respectivamente estuviesen en posesion al
tiempo de cesar por la forrnacion de los Ayuntamien tos
constitucionales.=Lo tendrá entendido la Regencia del rei-
no para disponer su cumplimiento, y lo hará imprimir, pu-
blicar y circular =Dado en Cádiz á , 24 de marzo de 1813.=
Joaquin Maniau, Presidente rz...-Juan María Herrera, Di pu ta-
do Secretario =José María Couto, Diputado Secretario.= A
la Regencia del reino. -.seg. lib. 2. fol. 141.

DECRETO CCXLIII.
DE 24 DE MARZO DE 1813.

Se suprime la Intendencia de las nuevas poblaciones deAnda-
lucía y Sierra-morena: medidas para la forrnacion de sus

Ayuntamientos y designacion de su territorio,dehesas&c.
Las Córtes generales y extraordinarias, conformándo-

se con el dictamen de la Regencia del reino, han tenido
á bien decretar lo siguiente:

r. Q ledo suprimida la Intendencia de las nuevas po-
blaciones de Andalucía y de Sierra-morena, asi corno to-
dos los empleos que por esta disposicion resulten inútiles
en ellas; corriendo las poblaciones de Andalucía á cargo
de la Intendencia de Córdoba, y las de Sierra-morena al
de la de hen, en cuyo territorio se hallan.

II. Los gefes políticos respectivos de las provincias de
Córdoba y Jaen procederán desde luego á la forrnacion de
los Ayuntamientos .q ue correspondan á dichas poblacio-

nes, conforme á la Constitucion y ley de 23 de Mayo.
In. Sin perjuicio de llevar á efecto la forrnacion de los

Ayuntamientos, informará la Regencia del reino sobre las
exenciones que •con vendrá conceder á las nuevas poblacio-
nes, y por qué tiempo, presentando un estado ó noticia del
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territorio que de deberá asignarse á cada Ayuntamiento, y
las dehesas á fondos de propios y arbitrios que convenga
también señalarles para los gastos comunes, con todo lo de-
mas que juzgue conducente para promover la prosperidad
de dichas nuevas poblaciones.

Lo tendrá entendido la Regencia del reino, y dispondrá
lo necesario á su cumplimiento, haciéndolo imprimir, pu-
blicar y circular.. _Dado en Cádiz á 24 de Marzo de 1813.—
Joaquin Maniau, Presidente.=Juan María .berrera, Dipu-
tado Secretgrio.=José Maria Couto, Diputado Secretario.=
A la Regencia del reino.=Reg. lib. 2. fol. 142.

DECRETO CCXLIV.
DE 24 DE MARZO DE 1813.

Reglas para que se haga efectiva la responsabilidad de los
empleados públicos.

Las Córtes generales y extraordinarias, queriendo que se
haga efectiva la responsabilidad de todos los empleados p4-
blicos ,cuando falten al desempeño de sus oficios, y reser-
vándose determinar por decreto separado acerca de la de
los infractores de la Constitucion, decretan:

CAPITULO I.
De los Magistrados y jueces.

ART. i. Son prevaricadores los jueces que á sabiendas
juzgan contra derecho por afecto ó por desafecto hácia al-
guno de los litigantes ti otras personas.

u. El magistrado ó juez de cualquiera clase, que incurra
en este delito, será privado de su empleo, é inhabilitado per-
petuamente para obtener oficio ni cargo alguno, y pagará á
la parte agraviada todas las costas y perjuicios. Si cometiese
la prevaricacion en alguna causa criminal, sufrirá ademas la
misma pena que injustamente hizo sufrir al procesado,

in. Si el magistrado 6 juez juzgase contra derecho,
á sabiendas, por soborno ó por cohecho, esto es, por que á él
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14;1' á á su familia le hayan dado ó prometido alguna cosa, d ince

ro tí otros efectos, o esperen zas de mejor fortuna, sufrirá ade-

lr4 mas de las penas prescritas en el preceden te articulo, la deser
declarado infame, y pagar lo recibido, con el tres tanto para
los establecimientos públicos de instruccion.

ir,	 /v. El magistrado á juez que por si por su familia, á sa-
" biendas, reciba ó se convenga en recibir alguna dádiva de
`' lós litigantes, ó en nombre ó en consideracion de estos, aun-
p , que no llegue por ello á juzgar contra justicia, pagará tain-

ti bien lo recibido, con el tres tanto para el mismo objeto, y
será privado de su empleo, é inhabilitado para ejercer otra
vez la judicatura. Quedan prohibidos para siempre los rega-
los que solían dar algunas corporaciones, comunidades
personas con el nombre de tabla, ú otro cualquiera título.

v. El magistardo ó juez que seduzca ó solicite á muger
/11 que litiga, -á es acusada ante él,ó citada como testigo, sufrirá

por este hecho la misma pena de privacion de empleo,é inha-
_bilitacion para volverá ejercerlajudicatura, sin perjuicio de

Ir. cualquiera otra que como particular merezca por s-u delito.
Pero si sedujese ó solicitase á muger que se halle presa, que-

1 1 1 dará ademas incapaz de obtener oficio ni cargo alguno.
VI. Si un magistrado ó juez fuese convencido de inconti-

nencia pública, ó de embriagez repetida, ó de inmoralidad
escandalosa por cualquier otro concepto, ó de conocida

11
 ineptitud á desidia habitual en el desempeño (le sus funcio-

nes, cada una de estas causas será. suficiente de por sí pa-
1111' ra que el culpado pierda el empleo, y no pueda volver á

administrar la justicia, sin perjuicio de las demas penas á
que como particular le hagan acreedor sus excesos.

1";	 vil. El magistrado ó¡uez que por falta de instruccion
por descuido falle contra la ley expresa, y el que por con-
travenir á las leyes que arreglan el proceso, dé lugar á que
el que haya formado se reponga por el tribunal superior
competente, pagará todas las costas y perjuicios, y será sus-

do 	 dL empleo y sueldo por un• al o. Si reincidiese, sufri-
ij
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_rá igual pago, y será privado de empleo, é inhabilitado pa-
ra volver á egercer la judicatura.

VIII. La imposicion ele estas penas, en sus respectivos casos,
acompañará precisamente á la revocacion de la sentencia de
primera instancia dada contra ley expresa: y se ejecutará irre-
misiblemente desde hiego,sin perjuicio de que despues se oi-
ga al magistrado 6 juez, por lo que á él toca, si reclamase.

ix. Guando una sala de cualquiera audiencia d tribunal
superior especial revoque en tercera instancia alg un fallo da-
do en segunda por otra sala contra ley expresa, deberá remi-
tir in med iatamen te un testimonio Circunstanciado al T •ibu-
nalsuprema deJusticia, el cual impondrá desde luego las pe-
nas referidas á los magistrados que hayan_incurrido en ellas.

x. Taem taien se aplicarán las propias penas respectivamen-
te en el mismo auto en que se declare n ulo, y se mande re-
poner el proceso por el tribunal supremo de Justicia, ó por
las A udiencias en los casos en que conocen de los recur-
sos de nulidad contra las sentencias de primera instancia,
conforme á la octava facultad del artículo 13, capítulo i?
de la ley de 9 de Octubre de 1812.

xi. Impondrá igualmente, y liará ejecutar desde luego
las penas referidas el Tribunal supremo de Justicia, cuan-
do declarada por la sala competente de alguna Audiencia
de Ultramar la nulidad de una sentencia dada en última
instancia por otra sala, se le remita el testimonio que lo
acredite, conforme al artículo 269 de la Constitucion.

x11. Estos recursos de nulidad se determinarán preci-
samente dentro de dos meses, contados desde el dia en que
el tribunal que deba conocer reciba los autos originales.
Un escrito por cada parte, con vista de estos, y el infor-
me verbal de ambas, serán toda la instruccion que se per-
mita, con absoluta exclusioa de cualquiera otra; pero
nunca se admitirán los recursos referidos sino cuando se
interpongan contra sentencia que cause ejecutoria, por
haberse contravenido á las leyes que arre g lan el proceso.
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xm. Los tribunales superiores y los junes serán res-.
livos k ponsabies de las faltas que cometan en el servicio sus res-

pectivos inferiores y- subalternos,:si por omision ó tole-
rancia diesen. lugar á ellas, dejasen de poner inmediata-

'lb, mente para corregirlos el oportuno remedio.
xiv.. En su_ consecuencia, todo_ tribunal superior que dos

111,:3 1;: veces haya. reprendido' ó corregido á un. juez inferior por
igoli 1 ;" sus abusos, lentitud . .ó. desaciertos,: no lo hará por tercera,

sino mandando al misma tiempo que se forme contra él la
correspondiente causa. para suspenderlo ó separarlo si lo
mereciese. Pero tambien cuidaran los tribunales de no in-
comodar á los. jueces inferiores con multas, apercibimientos,

o i ,"11 ni otras condenas por errores de opinion en casos dudosos,
111 ni por leyes y excusables_ descuidos; les tratarán con el

decoro que merece su clase, y no podrán dejar de oiules en
justicia, suspendiendo la repreension ó correccion que asi

1\m '  les impongan, siempre que representen sobre ello.
x v. Quedan en t. oda su fuerza y vigor lord ecretos de las

Córt es de 14 de Julio y u r de Noviembre de 181h
xve. El Rey ó la Regencia, y aun las mismas Córtes por

lesdell sí, siempre que lo crean conveniente en virtud de quejas
tiid, c1 que reciban, comisionarán en cada provincia, ó en la que
dudkile: lo tengan á bien,. persona de. su confianza para que visite

1\1A) las causas civiles y criminales fenecidas por la respectiva
0\\, audiencia ó cualquiera tribunal- especial superior, sin en-

'‘,11 trometerse de manera alguna en las pendientes.
xvn. Esta visita se reducirá á examinar las causas, sacan-

3111 P ,i do nota expresiva de aquellas en que el tribunal haya te-
011 ° ,11:.nido morosidad. reparable, ó fallado contra ley expresa, ó
30,\';,P,:contravenido á la Constitucion, ó cometido alguna arbi.,

k n	 ,o el trariedad ó abuso que merezca la atencion del Gobierno.
1111 0 5 1 xvinr. El resultado de esta operacion, con el informe del co-
oto:misionado, se remitirá' al Rey ó á las. Córtes cuando ellas •

.ci;J. hubiesen mandado'la visitapara que la. examinen y pasen al
Gobierno. En ambos casos dispondrá este que todo se publi-
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que por medio de la imprenta; y si hubiese méritos, suspen•
del-4 á los magistrados culpables despues de oir al Consejo
de estado, y hará que se le juzgue por el Tribunal supre-
mo de Justicia.

xix. Cuando por quejas que se hayan dado á las Córtes,
remitido á estas por el Rey, convenga practicar igual visita
en el Tribunal supremo de Justicia, solo á las Córtes corres-
ponderá determinarla. Para ello comisionarán dos ó tres in-
dividuos de su seno que inspeccionen las ca usas fenecidas por
el mismo tribunal, mandarán publicar el resultado; y si hu-
biese méritos para hacer efectiva la responsabilidad del tri-
bunal, ó de alguna de sus salas, decretarán, ante todas cosas,
que ha lugar á la formacion de causa,y no[nbrarán para este
fin nueve jueces, conforme al artículo 261 de la Constitu-
cion, quedando desde luego suspensos los culpables.

xx. Por regla general, aunque un juicio que ha teni-
do todas las instancias que le corresponden por la ley, de-
be considerarse irrevocablemente fenecido por la última
sentencia, á menos que interpuesto el recurso de nulidad
se mande reponer el proceso, los agraviados tendrán siem-
pre expedita su accion para acusar al magistrado ó juez
que. haya contravenido á las obligaciones de su cargo; y
en este nuevo juicio no se tratará: de abrir el anterior, si-
no únicamente de calificar si es ó no -cierto el delito del
juez ó magistrado para imponerle la pena que Merezca.

xxr. Lbs magistrados y jueces, cuando cometan al--
guno de los delitos •de que. tratan los seis primeros ar-
tículos, pOdráll ser acusados por cualquiera .español, á
quien la ley no prohiba este derecho.. En los denlas ca-
sos- no podrán acusarles sino las partes agraviadas y los
'leales.

xxii. Los Magistrados del -Tribunal supremo de Justi-
cia en todos los delitos.. relativos al desempeño .desu oficio
no serán acusados -sino ante: las Córtes..

xxin. Estas, en tal caso, si apareciesen méritos su.

1
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fleje n tes, declararán prev lamente que ha lu gar á la formacion
de causa; con lo cual quedarán suspensos desde luego los
Magistrados de que se trate, y todos los documentos se pa-
sarán al Tribunal de nueve Jueces que nombren las mismas
Córtes. El primero de ellos instruirá el sumario y cuantas
diligencias ocurran en el plenario. En estas causas habrá
lugar á suplida, pero no a recurso de nulidad.

xxiv. Por los mencionados delitos serán acusados an-
te el Rey ó ante el Tribunal supremo deJusticia, y juzga-
dos por este privativamente los Magistrados de las Al
diencias y los de los Tribunales especiales superiores.

xxv. En estas causas el Magistrado mas antiguo de
la sala á que correspondan, instruirá el sumario y las de-
nlas actuaciones del plenario. Siempre habrá lugar á súpli-
ca, y tambien en su caso el recurso de nulidad contra la
última sentencia; el cual se determinará por la sala que
no haya conocido de la causa en ninguna instancia.

xxVt. Los Jueces letrados de primera instancia serán acu-
sados y juzgados por los referidos delitos ante las Audiencias
respectivas. En cuanto á la instruccion del proceso y á la ad-
admision de la súplica, se observará lo dispuesto en el artícu
lo precedente. Tambien tendrá lugar el recurso de nulidad
contra la última sentencia como en los negocios comunes.

xxvii. Cuando se forme causa á un Magistrado de
una Audiencia, ó á un Juez de primera instancia, el acu-

sado no podrá estar en el pueblo en .que se practique la
sumaria, ni en seis leguas en contorno.

xxvin. Los magistrados, á quienes juzgue el Tribunal su-
premo de Justicia, no podrán ser suspensos por este, ni los
Jueces de primera instancia podrán serio por las Audiencias,
sino en virtud de auto de la sala que conozca dela causa, cuan-
do intentada legalmente, y admitida la acusacion resulte de
los documentos en que esta se apoye,ó de la ínformacion su-
maria que se reciba, algun hecho por el que el acusado me-
rezca ser privado de su'empleo, ú otra pena mayor.

TOMO iv.	 4
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xxrx. Así el Tribunal supremo de Justicia como las

Audiencias darán cuenta al Rey de lis causas que se for-
men contra magistrados y jueces, y de la providencia de
suspItnsion siempre que recaiga.

xxx. Cuando el Rey ó la Regencia recibiese una acu-
sacion ó quejas contra algun magistrado de las Audien-
cias ci de los Tribunales especiales superiores, usará de la
i' “,.'ultad que le concede el artículo 2 ,5 3 de la Constitu-

•

don; y si las quejas recayesen sobre la mala conducta
del magistrado en una ó mas causas, podrá el Gobierno
pedirlas si se hallasen enteramente fenecidas, para el solo
efe-cto de que sirvan de mayor in-struccien en el expedien-
te que debe preceder á la suspencion del culpabb,, y en el
juicio, á que despees ha de quedar sujeto.

xxxr El Consejo d.e Estado no incluirá jamas en ter-
na, á ninguna magistrado ó juez para otros destinos ó as-
censos en su carrera sin asegurarse de la buena conducta y
aptitud del que haya de proponer, y de su puntualidad en
la observancia de la. Constitucion .y de las leyes, por me-
dio de informes que pida á las respectivas Diputaciones
provinciales, y ademas al Tribunal supremo de Justicia
con respecto á los magistrados, y á las Audiencias en
cuanto á los Jueces de primera instancia.

xxxii. El Tribunal supremo deJusticia dará aviso al Con-
sejo de Estado de las causas pendientes contra magistrados
de las Audiencias, para que no se les proponga hasta que
conste q'úe han sido completamente absueltos..

Ló mismo se hará cuando de las listas de cau-
sas que, segun el artículo 27o de la Constitución, remitan
las Audiencias al propio Tribunal supremo, resulte ha-
llarse procesado algun Juez d.e partido.

CAPITULO II.
De los demas empleados públicos.

ART. 1. Los empleados públicos de cualquiera clase,
que como tales y á sabiendas abusen de su oficio para per-
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judicar á la causa pública, ó los particulares, son también
prevaricadores, y se les castigará con la destitucion de su
empleo, inhabilítacion perpetua para obtener cargo al-
guno, y resarcimiento de todos los perjuicios, quedando
ademas sujetos á cualquiera otra pena mayor que les esté
impuesta por las leyes especiales de su ramo.

II. Si el empleado público prevaricase por soborno 6
por cohechos en la forma prevenida con respecto á los
Jueces, será castigado como estos.

ni. El empleado público que por descuido ó ineptitud use
mal de su oficio será privado de empleo y resarcirá los per-
juicios que haya causado, qnedando ademas sujeto á las
otras penas que le esten impuestas-por las leyes de su ramo.

iv. Los empleados públicos de todas clases serán tam-
bien responsables de las faltas que cometan en el servicio
sus respectivos subalternos, si por -omisiori ó tolerancia
diesen lugar á ellas, ó dejasen de poner inmediatamente
para corregirlos el oportuno remedio.

La lentitud en cumplir y hacer cumplir las leyes, de-
cretos y órdenes del Gobierno, será castigada conforme á los
decretos de 14. de julio y I r de noviembre de 1811.

vi. Todos los empleados públicos de cualquiera cla-
se, cuando cometan algunos de los delitos referidos, po-
drán ser acusados por cualquier español, á quien la ley
no prohiba este derecho.

vil, Los Regentes del reino, cuando hayan de ser
juzgados por delitos cometidos en el uso de su oficio, no
podrán ser acusados sino ante las Córtes; y solo ante las
mismas, ó ante el Rey ó. la Regencia lo serán los Secreta-

o0,11,,1 ríos del Despacho y los individuos de las Diputaciones
1`	 provinciales por los delitos de la propia clase.

vnr. Unos y otros serán juzgados por el Tribunal su-
premo de Justicia, y en el caso de que las Córtes declare

, que ha lugar á la formacion de causa; con lo cual queda-
isán suspensos los Regentes y Secretarios culpables, y lo

119/11
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mismo los individuos de las diputaciones provinciales, si
ya no lo estuviesen por el Rey ó la Regencia, ronforme
al artículo 3 36 de la Constitucion. Para que las Córtes
hagan la expresada declaracion con respecto á una Dipu-
i acion provincial que haya sido acusada ante el I? ey
suspendida por este, se les dará parte de los motivos, con
arreglo al propio artículo.

.rx. Por los mencionados delitos serán acusados ante
el Rey, y5 ante el Tribunal supremo de Justicia, y juzga-
dos por este privativamente los Consejeros de Estado, los
Embajadores y Ministros de las Córtes extrangeras, los
Tesoreros generales, los Ministros de la Contaduría ma-
yor de Cuentas, los de la Junta nacional del Crédito pú-
blico, los Gefes políticos y los Intendentes de las provin-
cias; los Directores generales de Rentas, y los damas em-
pleados superiores de esta clase que residen en la Corte, y
no dependen sino inmediatamente del Gobierno.

x. En estas causas instruirá tam bien el su mario y las lemas
actuaciones del plenario elIVI inistro mas an tiguo de la sala res-
pectiva; y habrá lugar á súplica y al recurso denulídad como
el) las que se formen contra los Magistrados de las Audiencias.

Los empleados públicos de las climas clases serán acu-
sados ó denunciados por los propios delitos ante sus respec-
tivos superiores, ó ante el Rey, ó ante los Jueces competentes
de primera instancia. Pero si hubiese de .formárseles causa
serán juzgados por estos y por los Tribunales á que corres-
ponda el conocimien to en segunda y tercera' instancia.

xu. Cuando se forme causa al Gefe político, ó al In-
tendente de una provincia, el acusado no podrá estar en
el pueblo en que se practique la informacion sumaria, ni
en seis leguas en contorno.

XIII. Los tribunales darán cuenta al Rey del resultado
de las causas que se formen contra empleados públicos, y
de la suspension de estos siempre que la acordaren,

xiv. Cuando el Rey ó la Regencia reciba acusaciones d que-
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jas contra los empleados públicos, que puede su penderlib re-
men te, ó remover sin necesidad de un formal juicio, tomará
por sí todas las providencias que es tan en sus facultades, con-
forme á la Constitucion y á. las leyes, para evitar y corregir
los abusos, para que no permanezcan en sus puestos los que
no merezcan ocuparlos, y para no promover á otros destinos
los que hayan servido mal en los anteriores.

xv. Sin embargo de, cuanto queda prevenido, las
Córtes, en uso de la 	 facultad de las que les stfiala
el artículo 131 de la Constitucion, harán efectiva la res-
ponsabilidad de todo empleado público que la merezca,
ya sea en virtud de mocion de algun- Diputado, ya de
queja fundada de cualquier español.

xvi. Para este fin nombrarán una Comision que for-
me expediente instructivo, á fin de apurar si los cargos
aparecen suficientes; y apareciendo tales, decretarán, vi-
da la Comision, que ha lugar á la forniacien de causa
contra N., quedará suspenso el acusado, y. remitirán todos
los documentos al Juez ó tribunal, competente .pára que
se le juzgue con arreglo á las leyes.

xvii. Cualquiera español que tenga que quejarse ante las
Córtes, ó ante el Rey, d ante el Tribunal supremo deJusticia
contra algun Gefe político, Intendente, ú otro cualquiera
empleado, podrá acudir , ante el Juez letrado del partido, só
ante el Alcalde constitucional que corresponda,para que se
le admita informacion sumaria de los hechos en que funde
su agravio, y el Juez ó Alcalde deberán admitirla inmedia-
tamente bajo la mas estrecha responsabilidad, quedando al
interesado expedito su derecho para apelar á la A utliendia
del territorio por la resistencia, morosidad, conternplacion,
ú otro defecto que experimente en este punto.

Lo tendrá entendido la Regencia del reino para su
cumplimiento, haciéndolo imprimir, publicar y circular.=
Dado en Cádiz á 24 de marzot de 1813.=_Joaquin
niau, Presidentei=juah María Berrera, Diputado Secre.
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tario.=José Juana Couto, Diputado Secretario.=A la Re.
gencia del reino.=Reg. lib. 2, ibl. 143 y,148.

ORDEN

-Quedan suspensos -de sus funciones todos aquellos á quienes
se les manda formar .causa por infractores .de la

Conaitucion.

Excmo. Sr.: Hemos dado•cuerrta á las Córtes generales
y extraordinarias de la consulta que á nombre de la Re-
gencia del reino nos dirigió Y. E. en 3 de enero último,
relativa á si en todos los casos en que S. M. decrete haber
lugar á la formacion de causa por infracciones de la Coris-
titucion, 45 bien el Gobierno determine lo mismo por
igual motivo, se ha de suspender de sus funciones á los
individuos .ó corporaciones á quienes se mande formar
causa, y no sean Jaeces: y en 'su vista se ha servido S. M.
resolver,,que‘ todos aquellos contra quienes declare
haya declarado haber lugar á la formacion de causa por
infracciones de la Constitucion ó de las leyes, deben por
el mismo hecho quedar suspensos en el ejercicio de sus
empleos, como ya se halla -prevenido en el artículo 16,
Capítulo '2? 'del decreto de 24 del corriente; verificánddse
lo mismo cuando la Regencia haga igual declaracion: bien
que por lo respectivo á los Magistrados y Jueces, y á las
Diputaciones provinciales, deberá S. A. arreglarse á lo
dispuesto en la Constitución, y en el' articulo vur, capí-
tulo 2? del expresadb decreto.=Lo comunicamos á Y. E.
de órden de las Córtcs para que ala Regencia lo tenga en-
tendido.=Dios guarde á Y. E. muchos aáos.=Cádiz 3 o de
marzo de t813.=José Marra Couto, Diputado Secretario.--
Agustin Rolliguez 'Baharnonde, Diputado Secretario.-..r.Sr.
Secretario del Despacho de Gracia y Justicia.



DECRETO CCXLV..
DE i? DE ABRIL DE 1813:

Premio concedido á la villa de Cazorla.
be11511	 Las Córtes generales y extraordinarias, deseando pre-
cto le 	miar del modo que lo permiten- las circunstancias de la

/11 Nacion los importantes servicios hechos por la villa de
Cazorla en la presente guerra, y el admirable y singular

diles entusiasmo de sus beneméritos habitantes, que constante-
,	 mente han despreciado la pérdida y ruina de sus bienes,

be 111 el incendio de sus hogares, y aun su propia existencia por
cual no rendirse al yugo opresor de les enemigos, han tenido á

idecreicil bien decretar lo siguiente: La villa de Cazorla tendrá en
esdelQ C01) adelante el titulo de Ciudad, con la distincion de Muy No-

raísalp hie y Leal, dispensándole al mismo tiempo la honra de
abits 1 1 que en su plaza mayor, ó en el parage que sea mas á pro-

pósito, se erija un sencillo monumento, que trasmita
benilo p hasta las últimas generaciones la constancia, lealtad y va-

lor de aquel pueblo.=Lo tendrá entendido la Regencia
nes de(11

del reino para su cumplimtento, haciéndolo imprimir,
de publicar y circular.=Dado en Cádiz á 1? de abril de
"111 i813.=Francisco Calello, Presiden te.=-José María Couto,

jjo de 
Á Diputado Se cretario.=José Domingo Rus, Diputado Se-

1111110 cretario .— A la Regencia del reino.=Reg. lib. 2 5 fol. 149.

11101 	ORDEN
feceslY

orle Para que en la provincia de Valladolid se proceda á nueva
eleccion de Diputados para las Cortes actuales.

1 1111111 °Itellp( 	 Las Córtes , generales y extraordinarias, despues de
15 1° Aiirhaber examinado el acta de eleccion de Diputados á las
ouli bomismas por la provincia de Valladolid, la exposicion que
o Secl iaquella Junta de Presidencia dirigió al.. Gobierno en 13 de

secreili diciembre último, manifestando la providencia que ha-
)

021	 •
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bia dictado con motivo de hallarse ocupada por el ene-
migo la mayor parte de la provincia, reducida á que los 1'1
electores de partidos libres nombrasen otros tantos su- /j lo

plentes cuantos fuesen los ocupados, arreglándose en esto 
1

á los artículos y , vi y vil de la instruccion para elegir Di- .011
putados á las Córtes próximas; y teniendo presente lo ex- 111
puesto por D. Baltasar Majon en representacion de 1 3 de

111febrero ultimo>, se han servido declarar nulas dichas elec-
ciones de Diputados á las Córtes actuales por la provincia
de Valladolid, y resolver que la Regencia del reino pre-
venga á la Junta de Presidencia de dicha provincia que
proceda inmediatamente á hacerlas de nuevo, arregliín-
dose en todo á lo prevenido en la instruccion de 1 €.) de
enero de 18)o, y en la órden de 9 de setiembre del mis-

fose María Couto, Diputado Secretario.=Agustin Rodriguez
do

Dios guarde á V. S. muchos ailos.=Cadiz 5 de abril de 18 1 3 .= 111

remitan á la provincia de Valladolid' las instrucciones y

camos á V S. para que S. A disponga su cumplimiento.=

Bahamonde, Diputado Secretario.=Sr. Secretario interino

segun su poblacion; y á este fin dispondrá S. A que se

Órdenes que tratan de la materia.:-_-_-De la de S. M. lo corra u-

mo ario, eligiendo los partidos libres, si no son la mayor
parte, aquellos Diputados propietarios que correspondan

del Despacho de la Gobernacion de la Península.
lt\t

ORDENN	 !e12
En que se manda cesar la habilitacion de la administracion 111

de la aduana de la Isla de Leon..
Habiéndose enterado las Córtes generales y extraordi-

11,

p arias del expediente dirigido á las mismas de órden de la '111
Regencia del reino, con oficio de 8 de marzo último, 1\
sobre la necesidad de que cese la habilitacion de la admi-
nistracion de la aduana de la Isla de Leon, concedida en
15 de agosto del ario próximo pasado; se han servido re-
solver, conformándose con lo propuesto por S. A., que 

1%
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cese la habilitacion de la citada aduana de la Isla de Leolk,
mediante á que dejaron de existir las causas que impulsa-
ron esta medida interina adoptada por S. M.--De su &-
den lo comunicarnos á V.- S. para inteligencia de la Regen-
da del reino y efectos convenientes.=Dios guarde á Y. S.
mucils años.= Cádiz á de abril de i8I3.=José María
Couto, Diputado Secretario. = Agustin Radriguez Baharnon-
de, Diputado Secretario. =Sr. Secretario interino del Des-
pacho de Hacienda.

DECRETO CCXLITI.

DE 8 DE ABRIL DE 3813.

extrañamiento d pérmánencia en el reino de 10$

súbditos de Napoleon.

Las Cártes generales y extraordinarias han tenido á
bien decretar lo siguiente:

t. Los franceses, y los naturales de los paises sujetos á
Napoleon transeuntes, deben salir del reino, á no ser que á,
juicio de los Ayuntamientos hayan hecho servicios-
impor-tantes, á dado pruebas de su adhesion á la justa causa de
la Nacion, en cuyo caso los mismos Ayuntamientos lo acre-
ditarán con justificaciones, que remitirán al Gefe político
de la provin ;C_a 5 lquipn con su informe pasará el expedien-
te al Gobierno para su determiriacion.

ir. Si el Gobierno juzgare oportuno permitir su resi-
dencia, les librará licencia temporal, y para determinado
garage, la que se revocará, renovará 6 ampliara á voluntad
del Gobierno.

In. Lo mismo se observará con los que se hallaban ins..
Gritos en el principio de la presente guerra en las matrículas
de los Cónsules franceses, y que deseen continuar en el reino.

Todos los que no se pusieron bajo la pruteccion
TONO IV.-	 5

Sobre e
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firaft&sá. en Viiéhás Itlaitht n las, , éh iclieitsít r j ti 14 'ame td d'e 11-
delidad	 harr'o'fitenido- carta de na-
turaleza"áJa adquirid 	 conforme á las
-no deben ser; expulsos t niimoJestádos, si los , Ayuntarniery_
tbs donde :residieren. calificaren su\ cond ucta,'y ia,
rew_hecha justifiéacio'n,1 y dando .cuenta 'al Gobierno.

Los súbditos de, las,.Poteneias 'dependientes 'de la
FranCia	 que le hayan surninistr-muldv4leontingentes,ens` la
guerra actual, residentes en España rolde antes de la in.
surreccion, que hayan adquitidb' vecindadá naturaleza,
serán tambien comprendidos en el articulo IV anterior, ba
jo la misma condicion de aprobacion de los Ayuntamien-
tos, y demas que-Sepreviene; 	 bk11

yr. Los franceses que por huir de la conscripcion de
su pais se acrigiesen á la Penísula solicitando procteccion
de las legitimas Autoridades, quedarán á disposicion del
Gobierno, quien tomará cuantas medidas crea convenien-
tes, á fin de,c(moiliar lo. que reclama la .humañidad: con
lo que exige la seguridad del Estado y conservacion del
órden'públiCo.

VII. Las reglas contenidas , en los cinco primeros artí-
culos de este decreto (lobea entenderse en calidad de
por .ahora.

Lo tendrá entendido la. Regencia del reina para su
cumplimiento, y,lo hará. imprimir, publicar, y circular.=
Dado en Cádiz á. 8 de abril	 1811 3 .1-.--Franeisco Calello;
Presidente.=José María- , Cozdo, Diputado Secretario.=
diguain Rodriguez Bahamowle„, Diputado Secretario.. A
la Regencia del reino.=	 4b.. 2. fol. 151.

,	 ,	 •
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(	 DECRtTÓ ' eCti».1I.
DE 8 DE ABRIL DE .1813.. 

Nuevo reglaMento, dé la Reh.eciái ¿lel reino."'
:* Debiendo las  Córtes'gefie'rales y eitrirdipaiaá'djar
los términós en que fa Regencia del reino ha dejei-Telí1
su autoridad,'Vcod él fin de asegurar el deSéni 'pelló de su
importantes obligaciones y las 'de los Secretarios déltléSi:
pocho, y facilitar, al mismo tiempo la comunicagion dei
Gobierno con las Góites, y de los expresados Secretarios
del Despacho entre sí; han acordado el siguiente regla
mento, derogando por consecuencia el que con (fecha cié
26 de enero de 1812 se dió á la Regencia, como asimis-
mo el deereto'de 13 de marzo del propló' ario'.

CAPITULO L 	 ',,.	 ,

De la forma y honores de la Regencia del rein
,
o,- lug dr en,	 1

que ha de residir, y modo de comunicarse en las Córtes, '
ART. I. La Regencia del reino se, compondrá de tres i,ií-
dividuos. 

u. La Regencia del reino tendrá el tratamiento d& 41.
teza, y sus individuos el de Excelencia.

ni. La Regencia tendrá una züardia igual á la de Iás,	 •
Córtei. ,

iv. La tropa har‘á á la Regencia los honores de Infante
de las Espolias. 	 › s .. 

v: La Regencia residirá en el mismo lugar en Telas
Córtes 6 su diputaciou; á no ser que aquella por,portipu-
lares .eirpúnstancias resolvieren otra cosa.

vi. 'Nin igun indiViCrtio de 'la Regencia podrá auseut,ar7
se del lugar de su residencia sin permiso de las Córtes. , ..

vi'. Si la Regencia (:)reyeseorovtüno,pasar á 1,4 .sala del
Congreso, lo hará presénte, á las çort,es por escrito 'expre-
sando si desea lliacerloen'pilblico o en secreto.'
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CAPITULO II.

De Tas- cblijaciones y facultade.1 de la Regencia.
ART.	 La Regencia cuídar.1 de hacer ejecutar la Cons-

tit acion y las leyes, protegiendo la libertad individual delos ci ty1 4 ,1,4 nos, y vi- hirá sobre la coriservacion del orden
público en ley iiderior, y sobre la seguridad exterior del
.atado,

B. Publicará las leyes y decretos de las Córtes, usando
de la fórmula la Sigilleille: . 5 D. FERNANDO vil, por la gracia de
„Dios y por la bunstitucion de la Monarquía espano la, Rey
„de las .;parias, y en su ausencia y cautividad la Regen.-
„cia del reino nombrada por las edites generales y extra-
„ordina •ias, á todos los que las presentes vieren y enten-
„dieren, SABED Que las Córtes han decretado, lo siguiente:
,,(Aqui el texto literal de la leyó decreto). Por tanto man-
olamos á todos, los tribunales, justicias, &efes, gobernado-
„res y deinas autoridades, ási civiles como militares y cele-
„siásticas, de cualquiera clase y dignidad, que guarden y
„hagan guardar, tumplir y ejtcutar la presente ley á de-
„creta en todas sus partes Tendréisio entendido para su

cumplimiento; y disponfireis se imprima, publique y cir*
„cule.” (Va dirigido al Secretario del Despacho respectivo.)

/ir. Todos' los individuos de la Regencia firmarán á ru-
bricarán por sí, y segun el órden de su precedencia, los de*
er' etos -que eifiidan, y cualesquiera otros documentos que
exijan la firma ó rúbrica del Rey. En caso de indisposicion
ú otro impedimento de ¿lguno de dichos individuos firma-
rán loi4eStantes, y expresarán:. el Motivo de está falta en
los decretos .y documentos que sé dirijan á las-Autorida-
des ti oficinas, de la Monarquía; pero no habrá necesidad de
semejante expresion en los actos diplomáticos, ni en la cor-
respondencia de etiqueta con las Cártel extrangeras.

pP. Continuará bia embargo el uso de la” estampilla
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del Rey y del Presidente, de la Regencia en los casos que
se acostumbra.

y. La Regencia expedirá los decretos, reglamentos é
instrucciones que sean conducentes para la ejecucion de
las leyes, oyendo, antes el Consejo de Estado..

vi. Cuidará de que en todo el reino se, administre
pronta y cumplidamente la justicia.

vil. Podrá hacer, oyendo al Conseja de Estado, tra-
tados de paz, alianza, comercio, subsidios, y cualesquira
otros, quedando su. ratificacion á las Córtes;, á cuyo fin les
presentará la correspondencia íntegra original para su exa-
men, despues del cual se devolverá al Gobierno, para que
se deposite ea el archivo á que corresponda > dejando copia
auténtica de ella en el de las. Córtes..

vil'. Presentará á las. Córtes, oido el Consejo de Estado,
los motivos que tenga para hacer la guerra á alguna Poten-
cia, y con su aprobacioa la declarará. solemnemente..

Nombrara los inagistrados de todos los tribunales, y
los jueces letrados de partido á propuesta del Consejo de,
Estado.

x No podrá deponer á los• magistrados y jueces de sus
destinos, sean temporales Ó. perpetuos, sino por causa legal.
mente probada y sentenciada, ni suspenderlos sino. por
aeusacion legalmente intentada.,

xi. Si, á la Regencia llegaren quejas contra algun ma-
gistrado, y formada expediente parecieren: fundadas, po-
drá, oidor el Consejo de Estado, suspenderle, haciendo, pa-
sar inmediatamente el expediente al Supremo Tribunal de
J usticia para que juzgue con arreglo á las leyes.

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

mit. Presentará, á propuesta del Consejo de Estado,
para todos los obispados, y para todas las dignidades y be-
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neficios ec114álticos'eléReal patronato -á á excepcia dengue-
filos cuya provision se hubiese suspendido, ó se prohibiere 	 Si

por las Córtes.
xtv. Nombrará los generales de mar y tierra; pero nin-

gun individuo de la Regencia podrá mandar por sí fuerza
armada de una ni otra clase.

xv. Dispondrá de la fuerza armada de eontinno servi-
cio, distribuyéndola corno mas convenga, y lo hará tanl-
bien de las milicias nacionales, conforme al artículo 365
de la Constítucion.

xvi. Dirigirá las relaciones diplomáticas y comerciales
con las denlas Potencias, y nombrará y separará libremen-
te los Embajadores, Ministros y Cónsules.

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

XVIII. Cuidará de la recaudacion de las rentas del Es-
tado sin alterar el método establecido, y decretará la inver-
sion de los fondos destinados 'á Cada uno de los ramos de la
administrador), pública, con arreglo á los presupuestos
aprobados por las Córtes.

xix. Hará á las Córtes, oido el dictamen del Consejo de
Estado, las propuestas de leyes ó de reformas que crea con-
ducentes al bien de la Nacion; pero no podrá presentar pro-
yecto alguno extendido en forma de decreto.

xx. Nombrará y 'separará libremente los Secretarios
del Despacho.

xxi. Expedirá todas las órdenes, y prestará todos los
auxilios -que la Diputacion de Córtes crea-convenientes para
la reunion °M'estas, sin que por pretexto alguno pueda dife-
rirla, ni en Manera alguna' embarazar sus sesiones y delibe-
racion'es. Los Regentes, y los que les' aconsejaren 43 auxiL
liaren en `cualquiera tentativa para estos actos, son declara-
dos traidores, y serán perseguidos como tales.

xxll. 'Podrá la Regencia, en el 'tnico'taso de 'crue bien
ysegu,ridad del Estado lo exijan, decretar el arresto' de álg4-
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nafersanh; débitndoen tregaria 	 ietd rotelio
horas á -disposicion del tribunal 6 juez Competentel.

xxur. Concederá el pase, tendrá Los decretos eoncilial.
pe4gr . bulaspontificias con el consentiniiento de las C6rles,
si contienen- disposiciones generalese oyendo al (unjo de
EStado; si versan sobre negocioá'particulares , 6 gubernati-
vos; y si contienen puntos contericióscps, pasandb`su conoci.
miento,y décision al Supremo Tribual cle. Justi6a-5 para
que resuelva con arreglo á las leyesd

xxiv. La Regencia podrá conceder toda clase cIe distin-
cionescon arreglo á lasleyes, exceptoJlas grandezas de. Espa-

títulos de Marqueses, Condes,Vizoohdes y Barones, Toi,
sones y grandes Cruces, cuyaconcesion se hará por las Csrár.
tes á propuesta formal de la minina Itekencia. Tampoco po-
drá la Regencia conceder hanores,de ningun empleo.
- xxv. Si alguna Diputacion provincialsbusare de sus fa-
nultadel, podrá la Regencia suspender álok- vocales que la
componen,dandopafteálasCórtesde esta disposicion, 'y de
los motivos .de ella para la determinacion que corresponda,

es'

xxvi. Las facultades•de la Regencia serán las que que-
dan expresadas en los artículos anteriores, y no otras, te,

niéndosepor abuso de autoridad todo lo que sea exceder-
se de ellas, á no ser que las Cortes en sefialada ocasion, y
por particulares motivos y circunstancias, se las amplien en
el modo que crean conviente.

CAPITULO 'I.11-11
Del despacho de los negocios. -

ART. I. Los Secretarios del Despacho tomarán por sí y
á nombre de la Regencia, sin necesidad de darle cuenta,
todas lasprovidencías relativas á la mejor instruccion de
los expedientes, y á la ejecucion de las disposiciones ya da-

d ,	das por 'el Gobierno.
d(,:J	 n. Cada Secretario del Despacho tendrá un libro don-

de conste, lo que despache con . la Regencia.
in. En estos libros, despues de : extendidas las resoin-

olf
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ciones de la Regencia en los respectivos expedientes se tras-
ladarán todas aquellas que contengan alguna parte decisi.. 	 5

va, y los Regentes rubricarán cada una de las llanas.
1v. Ademas del libro usual y corriente podrá haber otro	 11

en cáda Secretaria para los asuntos reservados.	 J/0
v.. Las órdenes de la Regencia para ser obedecidas de-

berán ir firmadas por el correspondiente Secretario del Des.
j'pacho.Ninguna A utoridad ni persona pública, de eualq u ie. 	

11;0

ra clase que sea, dará cumplimiento á la órden que carezca
de este requisito; y si alguna lo hiciere, será castigada como
infractora de la Constitucion con arreglo á las leyes.

vi. Los Secretarios del Despacho no firmaran órden
acordada por la Regencia, sin que preceda resolucion de
esta, extendida en el expediente respectivo.	 .1\1

vit. En los asuntos graves, y señaladamente en los ex-
presados en los artículos v, vil, mi, /a, xix y xxitt, del ca-
pítulo II de este reglamento, y en el artículo i del capítu-
lo II del Consejo de Estado, oirá la Regencia el dictamen
del ,mismo Consejo; y en las órdenes que sobre ello se ex-
pidan, :se pondrá la cláusula oido el dictamen del. Come.
jo de Estado.

vil'. Todas las providencias del Gobierno, cuya eje-
cucion exija la cooperacion de diferentes Secretarios del
Despacho, como Cambien los medios de ejecutarlas, se acor-
darán precisamente en junta de los Secretarios respec-
tivos; y la misma reunion se verificará siempre que la Re-
gencia lo tenga por conveniente. Si alguno de los Secreta-
rios disintiere en estas juntas del dictamen de la mayoría,
podrá salvar su voto, extendiéndolo en los libros.

7x, • Cuando la ejecucion de las providencias del Go-
bierno exija la cooperácion de diferentes Secretarías del
Despacho, se reunirán precisamente para tratar de aquella
los Secretarios respectivos; ; y la misma reunion se verifica-
rá siempre que la Regencia la considere conveniente para
Ja mas expedita ejecucion de las resoluciones.

:111
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CAPITULO IV.

De la asistencia de los Secretarios del Despacho á las Cortes.
ART.	 Los Secretarios del Despacho asistirán á las se-

siones de. las Córtes siempre que sean llamados por estas, 6
enviados por:la Regencia, sin perjuicio de que todos 6 cual.
quiera de ellos puedan asistir á las sesiones públicas, cuan-
do lo tengan porconveniente los mismos Secretarios.

El Secretario ó Secretarios que asistan .á las sesiones
del Congreso deberán dar razon de lo que se les , pregunte
acerca de las resoluciones del Gobierno acordadas en junta,
á que ellos hayan concurrido, conforme al artículo; vil' del
capítulo precedente, cualquiera que sea la Secretaría por
donde se despachen; y lo mismo de los negocios pertenes,
cientes á la suya, cuando no exijan secreto.

in. Los Secretarios del Despacho podrán ,mientras esté
abierta la discusion hablar en el Congreso todas las veces
que pueda hacerlo un Diputado segun el reglamento in te-

e rior de las Córtes.Cuando hagan alguna propuesta ánornbre
del Gobiern o , se considerarán para este efecto como los in-
dividuos de las comisiones del mismo Congreso; pero en es-
,te solo caso no podrán estar presentes á las votaciones.

CAPITULO Y.
os	 De la responsab ilidad.
ea	

ART. T. La responsabilidad por los actos del Gobier-
no será toda de los Secretarios del Despacho./eí

11	
Todos los Secretarios del Despacho serán indivi-

dualmente responsables á las Córtes de todas las resolu-
ciones del Gobierno acordadas en junta, á que ellos hayan
concurrido, conforme al artículo,	 del capítulo rir,
cualquiera que sea la Secretaría por donde se despache;
y cada uno lo será tarnbien respectivamente de las parti-

11 calares de su ramo, sin que les sirva de disculpa haberlo
1 	 exigido la Regencia.

mi Cada Secretario del Despacho presentará en las
primeras sesiones de las Córtes una exposicion de lo con-

TOMO iv.	 6
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cerniente á su Secretaria, acompañando los libros expre-
sados en el` capítulo ni, sin que esta providencia com-
prenda los asuntos pendientes que exijan secreto, y sin
perjuicio de que asi las Górtes actuales como las sucesivas
puedan pedir los libros, ó exigir dichas exposiciones siem-
pre que lo tengan por conveniente.

iv. Si en su vista hallaren las Górtes motivo suficien-
te, desaprobarán la conducta de los respectivos Secreta-
rios del Despacho; y si lo hubiere para formarles causa,.
decretarán que asi se verifique con arreglo á la. Constitu-
cion y á las leyes.

v. Lo mismo se egecutará tambien aun sin necesidad.
de exigir la, presentacion de los libros y exposiciones de
que trata el artículo ni, siempre que por otros medios ha-
liaren las Górtes conveniente no deferir la responsabilidad
de los Secretarios del Despacho.

Lo tendrá entendido , la Regencia , del reino para su.
cumplimiento, y lo hará imprimir, publicar y circular.=
Dado en Cádiz á 8, de abril de i8i3.= Francisco Calello,.
Presidente.= José María Couto , Diputado Secretario.=
Agustin Rodriguez Bahamonde, Diputado Secretario.=
A la Regencia del reino.. Reg. lib. 2. fol. 152 y 156.

DECRETO CCXLVIII.
DE 8 DE ABRIL DE 1812.

Medidas que deben observarse con los Oficiales del egérciton
y armada compreendidos en el crímen de traicion,

desercion &c.
Las: Cártel generales y extraordinarias, deseosas de

conservar en todo su lustre,, entre los Oficiales españoles
de los egéreitos y armada, el pundonor militar y el patrio-
tismo que tanto los distingue, y de que tienen dadas tan
relevantes pruebas; y procurando al mismo tiempo evitar
por todos medios que tan nobles sentimientos padezcan

1
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mengua alguna al verse precisados tan beneméritos ciuda-
danos á alternar con otros menos dignos, que abandonan-
do sus banderas cuando la patria necesitaba mas de sus
esfuerzos, se mancharon con el negro crimen de traiciona,
alistándose para servir de un modo activo én las del ene-
migo, ó con el de desercion, permaneciendo pasivos en sa
servicio, ti ocultos en los pueblos, olvidados de sus so-
lemnes empeños y juramentos, sordos á la voz de la pa-
tria que reclatnalga su auxilio, é insensibles á los glorio-
sos egemplos de sus compañeros de armas, decretan:

ART. 1. Los Oficiales militares de mar y tierra, de
cualquiera clase, empleo, ó cuerpo á que pertenezcan,
que se hayan presentado fuera del termino señalado en los
indultos de 2 1 de noviembre de itho y 25 de mayo de
1812, atraidos por la esperanza de gozarlos, ó por las
proclamas é invitaciones particulares de algunos Generales
y Gefes militares, y que no hayan sido juzgados y senten-
ciados definitivamente, lo serán con arreglo á lo que se
prescribe en los artículos siguientes.

ir. Los que hayan cometido los delitos de abandono
de sus banderas, cobardía ó robo, serán despedidos del
servicio, segun se previene en la aclaracion de dichos in-
dultos de' 9 de marzo de este ario.

Los que ademas del delito de desercion hayan torna-
do partido con el enemigo, y hecho armas contra la patria,
quedarán privados de sus empleos, grados, cruces militares,
escud os y medallas de premio, y de cualquiera otra distin.
cion que hubiesen obtenido en los egércitos ó armada,é igual-
mente de los sueldos, pensiones, encomiendas y demas goces
que disfrutasen, y serán destinados por ocho años á los pre4.
sidios que señale el Gobierno.

iv. Aquellos que aunque alistados en las banderas ene-
migas, despues de haber cometido la desercion, no hayan he.:
cho armas contra la patria, serán privados de sus em-
pleos, cruces militares, y de todos los dunas distintivos,
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Bi eldos y goces de cualquiera especie que obtuvieron en el
egército ó armada, y destinados por cuatro arios á presidio.

v. Igualmente quedarán privados de sus empleos,
distinciones, sueldos y goces, de cualquiera especie que
sean, los que despues de lalleserciou hayan, servido al
enemigo en empleos civiles, aunque no se hayan alistado
en sus banderas, y serán destinados por tres arios á alguna
de las fortalezas ó castillos de la Península, sin perjuicio
de la pena á que sean acreedores por los exceso) que ha-
yan cometido en, el desemperio de di-hos destinos.

vi. Los que despues de haber sido hechos prisioneros
hayan jurado obediencia al gobierno frances, y tr-clio- ar-
mas contra la patria, perderán los empleos, distinciones,
sueldos y goces de cualquiera especie: que obtuvieron en
el egército ó armada, y serán condenados por cuatro aáos
á presidio; pero los que no hayan hecho armas contra la
patria, aun cuando hayan tomado partido, lo serán por
solo dos arios,. perdiendo, como los otros,, sus empleos,
distinciones, sueldos y demas goces que disfrutaban.

1,1m Los que -en el mismo soso de haber sido hechos
prisioneros hayan jurado obediencia al gobierno intruso,
y servídole en empleos civiles, serán tarnbien privados
de los que obtuvieron ealel egército 6 -armada, y de todas
las distinciones, sueldos y goces militares, y , tratados co
mo los índividuos no„rnilitares que hayan servido al ene a

migce en: empleos civiles.,
vur. Los que en . eh caso' Cambien de haber sido he.

chos prisioneros, y jurado obediencia al enemigo, se hu-
biesen retirado á ()tiros pueblos sin ser empleados, en des-
tino alguno„ perderán, igualmente_ los empleos, grados,
sueldos y distinciones que antes obtuvieron en el egército
lálarmada; piro en el caso que soliciten borrar su nota,
siendo activauletite , empleados en el servicio al frente del
elite-migo, y haciéndolo un alio en clase de soldados; po-
drán con acciones: distinguidas vol ver merecer progresi...

de,

ad



r451
vamente los ascensos, recompensas y distinciones: á que el
Gobierno los juzgue acreedores.

ix. Los que despues de prisioneros recobraron su libertad

al 
por medió de la fuga, y han permanecido pasivos s in •unirse
á sus _banderas, pelo sin prestar servicio 'alguno a . 1 'enemigei,
serán tambien privados de sus empleos, distinciones y sud--

1111

dos, á no ser que deseando expiar su nota, sirvan un ario en
la clase de soldados en alguno de los egércitos •de opera-
ciones;. en cuyo tienipo, si dieren pruebas positivas'de valor,
constancia y firme adhesion . á la cansa de lá ,patria, volverán
á alternar con sus beneméritos cornparieros, siendo veinte-
gradói en el é copleo innaediatamente inferior al que antes
obtenian.,' Los ,Generales y Gefes de cuerpos' que puedan

en hallarse en este -caso, no, podrán obtener, despues de la refe-
t55	 rida prueba; empleo saperior al de Capitan.
ala	 x. Los que comprendidos en alguna capitulacion,
∎ 	 ellos en cualesquiera otra forma prisioneros, hayan quedado
1\v ea la PenínstilaIajo su palabra de honor, y permanecido en

pueblos ocupados por el enemigo, quedarán provisionalmen-
k, te suspensos de sus empleos; y del USO y goce de sus distinti-

vos y sueldos; y antes de ser repuestos deberá ser examinada
su conducta, y calificada segun la que hayan tenido bajo la

togass dominacion enemiga, y las pruebas que hayan dado de cons-
tancia y firme adhesion á la causa de la patria.

Los Gobernadores, Tenientes de lley y demas Ofiria-
11' les del estado mayor de las plazas, ó agregados á ellas, que

despues de ocupadas por el enemigo, continuaron sirviendo
zd	 bajo su dominacion, sufrirán en su respectivo caso, y con-
se illia arreglo á la calidad del servicio que hayan hecho, las penas

establecidas .en los artículos vi, vu vizi-, y a..
01:	 xii. Los Oficiales retirados, que habiendo permaneci.

do en pueblos ocupados por el enemigo, justifiquen en la
1 1 11 forma prevenida en el artículo i del decreto de 14 de

:
noviembre de 181 3 no haberle prestado servicio alguno,

11Y ni recibido de él ascenso (.5 eondecoracion, conservarán

san
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,sus empleos, distinciones y sueldos; pero si le hubiesen
servido, serán juzgados segun sea la calidad del servicio,
con arreglo á los artículos y , vi y vi!.

xiu. El que despues de prisionero haya obtenido del go-
bierno intruso retiro ó inválidos de cualquiera clase, si no
hubiese hecho servicio alguno, ó solamente el pasivo de su
instituto, no se considerará con opcion al retiro á inválidos,
sin que el Gobierno legítimo se lo conceda, expidiéndole
nuevas licencias y despachos; y. si hubiese hecho algun ser-
vicio, será juzgado conforme .á lo prevenido en este decre-
to, segun sea la calidad del que haya prestado.

xiv. Los Oficiales de los cuerpo de inválidos hábiles á
inhábiles que hayan continuado'en sus destinos bajo la do-
minacion francesa conservarán sus empleos, grados, sueldos
y distinciones, siempre que hagan constar no haberse emplea-
do en otro servicio que en el de su instituto; y si hubiesen i01
hechoalguno, serán juzgados segun sea la calidad del q ue ha-
yan hecho, con arreglo á lo prevenido en este decreto. 	 1

xv. Los Intendentes de egército, Comisarios ordena- o
dores y de guerra que hayan pasado voluntariamente á dt,
fijar su residencia en pais ocupado por el enemigo, á to- ,rf

nudo partido en su servicio antes ó despues de haber sido 1,:
hechos prisioneros, á que hayan permanecido pasivos en lit
pueblos de su clominacion, recobrada su libertad por 1
medio de la fuga, ó bajo palabra de honor, serán juz. iii
gados en su respectivo caso, conforme á lo prevenido en o
este decreto para los Oficiales.

xvr. Los Auditores de guerra y los demas empleados 1,
I111de Justicia y Hacienda de los egércitos y arreada, y los de ,

los ramos de medicina, cirugía . y farmacia serán juzga- l''11.1

dos en el caso en que puedan hallarse, conforme á lo dis- ot'
puesto en el decreto de 14 de noviembre de 1812, y á los Lo

demas relativos á los empleados civiles. li
xvn. Las expresadas modificaciones de la ordenanza

no tendrán lugar sino respecto de aquellos que se hayan '/1
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-presentado, bien sea iinplorandó los indultos, pero espirado
.el término serialado en ellos, bien'atraidos.por proclamas ó
invitaciones particulares de los Generases ó Gefes militares,
ó par su propio arrepentimiento; y por 'consiguiente que-

'\	 dan en su fuerza y vigor, asi la ordenanza: como las leyes del
„1 .	 reino para todos los que hayan sido aprehendidos, ó lo fue-

ren en lo sucesivo, y para los que no se hayan presentado
antes de la publicacion de este. decreto. 	 • .

xviti. No obstante, si alguno délos comprendidos. en
' Ai cualquiera de los casos expresados en este decreto hubiese he-

cho ó hiciere servicio extraordinario notoriamente, y muy
1111( importante para la salvacioa de la patria, la Regencia del
lec reino laharápresente.á las Córtes para que lo tomen en con.

sideracion en sesion pública, acreditando competentemente
el hecho y las circunstancias que lo hagan tan recomendable.

xix. Pudiendo ser considerable el número de los indi.
viduos que se hallen .comprendidos en los casos expresados

o en este decreto, é importando mucho que. haya la. mayor
expedicion en el despacho .de los expedientes y. procesos que
se formen, y que intervenga en ello el mas imparcial y de-
tenido examen, y la posible publicidad, se formará un Con-
sejo de guerra de Generales, que fijando su residencia en el
punto que la Regencia del reino estime conveniente, se de-

I4 4Sa
dique únicamente á la decision de los juicios de esta cla
se, cuidando de que á la sustanciacion y seguimiento de

t\1 r las causas acompaíle la posible publicidad, que satisfaga
;10 la opinion general sobre tan importante asunto, quedando

expeditos á los interesados para ante el Tribunal especial
010 de Guerra y Marina los recursos de apelacion, y demas

que la Constitucion y la. ordenanza conceden en los casos,
1,1 )1 y por los trámites en que en ella se prescriben.Sec

Lo tendrá entendido la Regencia del reino para su
/11/ ,1 1' cumplimiento, y lo hará imprimir, .publicar y circular.=
IP' Dado en Cádiz á 8 de abril de • • .813.= Francisco Cale-

Presidente.=JO$é María Couto, • Diputado Secreta.

1(;1
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rio.="lgustin Rodriguez • .Bahamonde, Diputado Secreta-
Tio.=--A la Regencia del . reino.=Reg. lib. 2, fol. 157 y 159•

DECRETO CCXLIX...

DE r r DE ABRIL DE 1813.
Consideracion que deben tener los Jueces de primera ins-
tancia, los Abogados &c. cuando suplen , en los Tribunalep

la falta de sus Ministros.
Las Córtes generales y extraordinarias decretan por

punto general: Que los Jueces letrados de primera instan-
cia y los Abogados particulares tengan iguales asientos y
consideracion que los Magistrados de los. Tribunales, cuan-
do concurran con ellos para dirimir discordias, ó senten-
ciar causas en revista, á falta de Ministros, ocupando el
lugar despues del mas moderno de estos; y que también
ocupe el lugar del Fiscal propietario el letrado que interi-
namente egerza las funciones de tal.=Lo tendrá entendido
la Regencia del reino para su cumplimiento, y lo hará
imprimir, publicar y circular.=Dado en Cádiz á r de
abril de i813.=Francisco Calello, Presidente.=José María
Couto, Diputado Secretario.=Agustin Rodriguez Bahamon-
de, Diputado Secretario.=A la Regencia del reino.;.
Reg. lib. 2 fol. 16o.

DECRETO CCL.

DE 12 DE ABRIL DE 1813.

Creacion de la Direccion general de la Hacienda pública.
Las Córtes generales y extraordinarias decretan:

La antigua Sáperintendeacia de Rentas, que se
hallaba reunida én los Secretarios del Despacho de Ha-
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denda, equePla rSuPrfiTicial, y 4 61	 Ana Jyn.
ta con. la deOPminacj•9A	 Vil'"eq9.21z SP 12 ?rg.14, 1a IlaÇien-
d“ 41wiblipai

„Ést,1-, Dil'Oniqn14 e 111°.P1P0114.4	 T.9948 P1-7
rectores: poii,141: dp-tiaqici44R111, sie/ s yeltta ,n4j„ .1frTqles,, 'bien
que reducidas por ahora, .col- o de„jwslemqs, empleos de
superior sueldo, .al percibA :,qe ,sglps	 reales,
ae un . lecretari91, cpA,4 lee Arei4tx	 f4i9;930,figiales, el
priAlerA 0.1 vAily?	 4.9g1194,,.; 9
el tene,z1,c,On,;chey3	 cqn pltorce
el quinto „con trece el .sexto Icop filpcie mil, y el .se'p' -
timo con once mil: un Archivero con diez 'in. U,: ocho. Es-
cribientes con ocho mil ca,cku,go; y dos Porteros, el pri-

ITM19,9q11 seis 4115 57-0 seg114 14 9291'.9, c,114tfc9nii.
- La Direccjon,tendr4sy .carsf3..la in,Mediata inspec-

cion y direccion continua en todos los :ramos de la Hacienda
ptlblicau su. egercicio y autoridad ha de consistir en ha-
cer cijaelleeer, ,4As leyes ..e:.„&nstruceio,nes propio4e cada, uno:,
resolver. conforme á el,las„ sin interpretarlas ni alterarlas en,
cosalligilua, : c jialpsquierat düdas ó cuestiones que se le con-
sulten tí ocurran, entendiéndose lo uno y lo otro en la
parte gubernativa y económica, y no en la judicial.

rv,-Examinará, los proyectos, planes y estados que de las
pypvincias se le ,remitan, los gastos de la administracion de
eldá, renta, lasinstancias y pretensiones particulares; y toma.-
rá acerca de todos y cada uno de estos puntos cuantas noti-
cias é informes crea convenientes, para que los que haya de
resolver el Gobierno, pasen á él perfectamente instruidos, y
en estado de que recaiga sobre ellos resoluleion final, acom-
pafiando siempre el dictamen.de la-Pireccion.

v. Proveerá los empleos menores, propondrá los
mayores, bajo las reglas que se le prescribirán en un par-
ticular reglamento, teniendo especial atencion á que se dis-,
minuya su número todo lo 	 siempre que sea.com-
pAtible con el buen ser vicio dei.- Estado.

TOMO 1v.	 7
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v. Finalmente, cuidará la. Regencta de formar á la

mayor brevedad el reglamento de esta Direccion, y re-
mitírá ,á las Córtes para que por ellas se apruebe; pero no
se detendrá" por esto en pohér en práctica' los puntos que
quedanéxpresamente determiñados en este decreto.

Tendr4lo entendido la Regencia , del reino, y dispon-
drá lo necesario á su cumplimiento, haciéndolo imprimir,
publicar y' circálati=:Dado en 'Gátlizi ká- 112 de Abril de
I 8 j.= Francisco- Préskl e ti te.= José' María- Coü.
to, Diputado Secretarib.=.-AgtiOn Rodriguez Bahablonde,'
Diputado Secretario.= A la Regencia' del reino.= Reg.
lib. 25 fol. 161.

Supresion de algunas	 el leí Seoretaria del Despacho
del Hacienda de la

Las Cártes generales y extraordinarias han tenido á
hien resolver: Que el número de plazas de Oficiales en la
Secretaría del Despacho de Hacienda de la Península que-
de reducido á siete, y los sugetos que 'hoy ocupan /as
ocho restantes que han de suprimirse sean empleados en
otros destinos con proporcion á su mérito y aptitud.=
De órden de S. M. lo comunicamos á V. S. para inteli-
gencia de S. A. y efectos convenientes.=Dios guarde á
V. S. muchos afios.=Cádiz 12 de abril de lai3.=José
Maria Couto, Diputado Secretario.='.Agustin Rodriguez.
Bahamonde, Diputado Secretario.. Sr. Secretario ifiteri.
no del Despacho de Hacienda.

DECRETO CCLI.
DE 33 DE MARZO DE 1813.

Sobre la concesion y fórmulas de las Cartas de naturaleza
y 'de ciudadano.

Las Gines generales y eitraordinarias, deseando arre.
§lar la concesion de Cartas de' naturaleza y de duda-.

ORDENE
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dano d. las disposiciones que estábiece la Constitudon dé
la Monarquía, han venido en decretar y decretan:

L 'Quedan suprimidas todas:	 . fórmulas de Carlos de
naturaleza que hasta aquí se han usado en,.el reino, y °de-
rogadas todas las leyes y disposicioues,que 'hasta ahora rq-
gian en la materia.

u. No se expedirán de aquí en adelante sino dos Car-
tas, una de naturaleza, _ y otra de ciudadano, con arreglo á
las fórmulas decretadas por las Córtes en este dia para ambas
clases, las que se ponen á continuacion de este , decreto.

ni. Y por último, en adelante cualquier extranger©
que no haya obtenido esta Carta de naturaleza, ó adqui-
rido los derechos de español por alguno de los otros títu-
1=os que se comprenden, en el artículo j? de la Constan-
eion, no podrá obtener empleo. ó cargo civil alguno, be-
neficio, ni pension eclesiástica.

Lo tendrá entendido la Regencia del reino par« su.
cumplimiento, y lo hará imprimir, publicar y circular.—
Dado en Cádiz á 13 de abril de Ili3.=Francisco Calen°,
Presidente.= José María Couto , Diputado Secretario.=
.Austin Rodriguez Bahamonde , Diputado Secretario.--7.
A la Regencia del reino.= Reg. lib. 2. fol. 162.

Fórmula para las Cartas de naturaleza.
„DoN FERNANDO vil , por la gracia de Dios &e..

(y si hubiese Regencia se pondrá el encabezamiento cor-
respondiente) , á. todos los que las presentes vieren y en-
tendieren, SABED: Que habiendo acudido á nuestra Real
Persona (ó á la Regencia del reino) D. N. N., naturd
de tal pueblo, provincia de tal, en , el reino de tal, en
solicitud de Carta de naturaleza; y habiendo hecho cons
tar ser Católico, Apostólico, Romano, y concurrir en él
las circunstancias y calidades que le pueden hacer mere-
cedor de esta gracia; hemos venido (si habla el Rey), ó
ha tenido á bien la Regencia del reino {si hablase esta)



A	 ",
eh 'pópblieti

r
o .	 tas' , uortés, l, quienreg -llíatr ¿bncedido por

decreto de' tantoS;de l tnl' thest y año' ál 'referido D. N: N.
úartá de naturaleza para' gut usea habitlo:y t.optal
esParial	 tódo , él reinó, .girice en él de .1-lós* , luettós < •	 de;..
r.t-chás qué le bsnde'3'fi - loSlsinós términos que
expresa la Constitucion política de la Monarquía 1 ' y esté
sujeto 'á- las cargas y obligaciorks que la misma Consti-
tucion y las 'leyes imponen á' lbs espárioles.=Por, tanto
mandamos ,Sze.	 '(como en: tódo. :firlandaMientd)';'que
tengais y reputeis al• meneionadb	 N.. N. 'como espo-
lio', y le guardeis y hagais guardar todos los fueros y de-
rechos que le competen como á tal espariol, con arreglo
á la Constitucion política de la Monarquía.=Dada en &c.
á tantos de tal mes y ario= Firriuda de Estampilla.=
Firman debajo el Decano y dos: Consejeros del Consejo . de
Estado.= Refrendad' por el Secretario correspondiente
del Consejo de Estado."=. Reg. lib. 2, fol. 163.

Fórmula de Carta de ciudadano.
"DON FERSANDO vn, por la' gracia de Dios &c. ( y

si hubiese Regencia póngase el encabsezarniento correspon-
diente), á todos- los que las presentes vieren • y entendie-
ren, SABEN Que habiendo acudido á nuestra Real Per-
sona (ó á' la Regencia del reino). Ek. N. N.*; vecino de
tal párte, y naturalizado por. nuestra , Real Carta de tan-
tos (y cuando fuere por diez años de vecindad ganada
segun ley, ci fuere español de nacimiento, se expresará
aSi), en solicitud de Carta de ciudadano; y habiendo
hecho constar que concurren en él todas las calidades y
requisitos que previene el artículo 2 O- de la Constitucion
(si fuere puramente extrangero, 6 el 22. si fuere de la cla-
se de que tubla este articulo) ; hemos. venido, (si habla el
Rey), 6 hl unido á:bien, la Regencia del reino (si habla-
se estay en prop-mérlo , , á las Górtes, quienes han concedi-
do por decreto) de tantos de tal 1112S y arlo al referido
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N: N. Carta ;de 4udá¿Tano; p1 .1a 4ti euiabio y tenido
por ;ciudadano español l- e-kv: lodo el t6iiIN' .g ibcl'erIL -1Kte
los fueros y derechos quet le corresponden, en los térmi-lcy,, nos que expresa la Constrtuelor-llolítica, de la Monarquía,

esté 	 la'S';:hargas yobligaciónes , que la misma
Constitucion y las leyéS iiiphn'eri á los ciudadanos espa-

	

ñoles.= Por ta •ntó mangamos z á	 (dómó e'n todo
Mándamietit41 'que tris y íep líteis al .mencionado

y .-lé guardeis•hadalS
guardar' todos 'los fueras y derechos que le competen ea-
mo á tal '-éittdadalió esparliA, 'con arreglo á la Constitu-
cion política de la Monarquía.= Dada en &c. 1 tantós
de tal 'viles' y afió.=-Fi"rinada de -EstániPilla.=:Firiñan

	

Dúcano y dos . ConSejel"..as	 Córisejó de
Refrendado por el correspondiente Secretario' del Consejo

Estado."= Reg.	 25 fol. 164.
• 	 • 	 -

<	 t	 •

DECRETO'. 'CCLYI.
DE z DE "ABRIL DEI 1813.

&: concede á los Gefes políticos de las provincias la facultád.
jue teman los, Presidentes de las Chancillerías &c. para
conceder S negar la licencia. de contraer matrimonio:

Las -Córtes generales y- eitraordinarias decretan por
punto general:. Que la facultad que segun la pragmática

111 de Matrimonios: de io de abril. de 1803 egercian los Pre.
sidentes de las Chancillerías y 'Audiencias, y el Regente
de la de: Asturias, cáncediéndo 6 negando , á. los hijos de

lo familia licencia para casarse, la egerzah, eri ?los casos que
expresa la referida pragmática los Gefes políticos de ca-

o da provincia, en los términos que en ella se previene.=
Lo , tendrá-entendido la Regencia delireino , para su di-1m-
plimiento, y lo ha.rI imprimi4-publicar y circular.=
Dado en Cádiz á 74 de abril de' x8r3..= Francisco ca-

, Presidente.=José María auto, Diputado Secretlf.
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rio.=-Águstin jlodriguez Bahamonde, Diputad© Secrete
rio.= A la Regencia del reino.= Ileg. lib. 2, fol . 165.

ORDEN.
De quién debe valerse la Regencia para instruir los expe-

dientes sobre dispensas de ley.
Excmo. Sr. : No siendo conforme con lo dispuesta

en el artículo 245 de la Constitucion y en el ,i6 del capi-
tulo I de la ley 9 de octubre último la práctica obser-
vada por la Regencia del reino, de remitir á las Audien-
cias territoriales los expedientes á solicitudes de dispensa
de ley que se la dirigen para su instruccion ; han venido
en declarar las ,Córtes generales y extraordinarias: Que no
deben cometerse á aquellas la forrnacion á examen de loi
citados expedientes instructivos , ni los informes consi-
guientes para obtener las expresadas dispensas; y que la
Regencia del reino debe valerse, para las diligencias ju-
diciales que ocurran en estos asuntos, de los Jueces de
partido, d de los Alcaldes constitucionales de los pueblos.=
De órden de S. M. lo comunicarnos á V. E. para que la
Regencia lo tenga entendido.= Dios guarde á Y. E. mu.
chos afios.= Cádiz 17 . de abril de 1813.= José María
Couto,, Diputado Secretario._ Agustin Rodriguez Baha-
monde, Diputado Secretario,. Sr.' Secretario del Despa-
cho de Gracia y Justicia.

e-

DECRETO CCLIII.
DE i 9 DE ABRIL DE 1813.

Instruccion para dirimir las competencias de jurisdic cima
en toda la Monarquía.

Las -Córtes generales y extraordinarias, deseando pre.
venir todos los casos acerca' de las competencias de jurís-
diceion en todo el territorio de la Monarquía; y teniendo
presente lo establecido sobre 'esta materia en la Gonstitu-
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clon y en la ley de 9 de octubre prdximo pasado,- decrer
tan que' 'se guarde y cumpla la siguiente instruécion.

ART. I. 'Corresponde al Supremo Tribunal d'e Justa
Cia dirimir todas las competencias de las Audiencias enti.e
sí en todo el territorio- español,' y- las 'de las Audiénéias
con los Tribunales especiales que existan en

,
la Península

é islas adyacentes, según se dispone én el artículo 2 n de
la Constitueion.

ir. El mismo Supremo Tribunal dirimirá 'las que'se
ofieeciéreíred la Península é islas adyacenteá entre los Jue-
ces ordinarios de primera instancia y los Tribunales espe-
cialesique no esten sujetos á la jurisdiccion de las Audien-
cias, con arreglo 'á lo prevenido en el' artículo' 34, capítu-
lo I/ de la citada ley de 9 de:Octubre.

Asitnisáo decidirá las que se promovieren en la
Península é islas adyacentes entre los Tribunales especia-
Its de krisitorios, 6 que aunque sean de uno
mismo egerzan diversa especie de jurisdiccion, 6 no ten-
gan entrambos un mismo Tribunal 'superior que pueda
decidir.

iv. Conocerá tambien dicho Supremo Tribunal de las
que ocurran en la Península é islas adyacentes entre una
Audiencia y un Juez ordinario de distinto territorio, y
entre Jueces ordinarios de territorios diferentes.

v. Pertenece á las Audiencias de ambos hemisferios
dirimir las competencias entre todos los Jueces subalter-
nos de sus respectivos territorios, segun lo prevenido en
en artículo 26,5 de la Constitucion.

vi. Son Jueces subalternos de las Audiencias, nó' solo
los ordinarios, sino tambien los de los Tribunales especia-
les creados ó que se crearen para conocer en primera ins-
tancia de determinados negocios, con las apelaciones á /al
mismas Audiencias.

vizi. Las competencias que se promuevan en la Pe-
»ínsula é islas adyacentes entre los Tribunales -de Guerra
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y: ario, y–lerán zlecdiflas'ppr el superior especial de
Guerra y Marina; á excepción de las que ocurran -entre
Comandantes de matriculas , de un yliST110 departamento,
que ,,diritxlirá su,Capitan.

pltrarnar las que Ocurran entre los Jueces sub,
altfrn9s ,51.9	 Audiencias, y 10 Tribunales y Juzgados es-
peciales, ó entre estos y 1a4 A.udienc ,ias, se decidirán por,
la mas inmediata segun el articulo 1 3 , capítulo I de j4
ley. de 9 cke 9ePihne -1„ ;',1'

pc.	 Audiencia territorial decid,ir4,, en, Ultramar las,
que se promovieren entre lo,s , Tribunales especiales :de sa
territorio, aunque nó asean, subalternRs	 . la ,misma,
cuando entrambos no tuvieren ,.un nkismwsuperior., pues
teniéndole, deberá este,

x. Las que sg 9freqier,en en,IJItylm.újentneJ,Igsjuzgados
especiales de distintos territorios, ,entre 	 Jl9s uepe,s ordinarios
de territorios diferentes, serán	 , Audiencia
mas.inmediata á la provincia ,del que.las,prowoyiere.

 El iTti-Z' 6 - J11zgac19 (l ije ,A94e4e la m4i hi91911
otro, pasará ofició á este manifestando las razones en que,
s,e funde, y anyn,ciandp i la pompetencia, -si •no- ,cede: con-
testará el intimado dando,,las ,,syyas,_ y aceptándola en su
caso: si el plImero	 se , 4atil fa9e)1 1 9, , ,Ilirá 	 segiu,nd95-_ y
ambos remiti14ppr primen t ewylv 4,1/ Autoridad
périor comp. etente 	 .autosqtle,,,g,ada, uqp lay,a_uform4do.

"arr. ' Cada juez al .remitir, los :autos - expondrá al. Tri-
launalias razones en que	 ,funcle l y ,este :decidirá la coal
petencia en eT p;ecisb térmiqp de,olhos,

	

Lo íteild 414.- zwtie9 di49 ,4a :14-eg140,A, ,del 	 'Y dis-
pon40§u, c

=
tpyi—pliRieWp 1 !haci44,919	 , publicar'

y ciráular. Dado pn. Cádiz 4 19 4e abril de i 813.=
Francisco	 PcesicleAtezzz,Jo#é illar(a Couto, Dipu-
tado Secretario:. 4gustin Rodriguez .Bphamonde, Dipu-
'1 51° .'e.. l'It.ar4?'w-T-.,.4-#.410 KS-ge-1-19ia 414 !re,ino4-4	 libé :2,
fot. 166 y

Se

Jai

1
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.DECRET

r O7 
,CCLIV.

-	 23 z DE ABRIL DE 1813.
En que se . mandart entregar á la Blbloteca de artes 'dos

ejemplares de todos los impresos de la Monarquía,
Las. Córtes generales:y extraordinarias, deseando, que

se cumpla puntualmente su soberana resolucionde z 2 de
marzo de 181 1, en que se mandó que los Impresores re-
mitan los ejemplares de todas las obras y papeles que se
impriman, para.colocarlos, en el Archivo, y Bibliottoa.
las mismas, decretan:

ART. 1. Los Impresores y Estampadores de la corte en-
tregarán dos ejemplares de todas las obras y papeles que
se impriman para la. Biblioteca de las Córtes.

II. Estos ejemplares se entregarán indefectiblemente en
el mismo dia de su publicacion, bajo la multa de cincuen-
ta ducados.

tu. El Bibliotecario de las Córtes firmará el recibo de
los respectivos ejemplares que reciba.,	 .

tv.. En las capitales de las provincias entregarán los
Impresores los dos ejemplares al Gefe político, y en los,
demas pueblos al Alcalde primero constitucional., e
misma forma y, bajo igual multa por la omision.

v. Los Alcaldes constitucionales dirijirán con la posi.i
ble brevedad á los Gefes políticos los ejemplares que reci-
han, y estos lo harán oportunamente por conducto de los'
Secretarios de las-Gobernaciones de la Península y Ultra.,
mar; los que harán que se pasen inmediatamente á la Bi,
blioteca de las Córtes.

vi. , Los Gefes políticos y Alcaldes darán recibo» á los
Impresores, de los ejemplares que respectivamente se le*
entreguéa. 	 .	 <,	 5

vIL- Los Gefes políticos remitirán mensualmente á las
Córtes ó á su Diputacion lista de las obras y papeles que
hayan remitido/y existan, en su ,poder por falta deten-
cion del correo.-

TOMO	 8
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Lo tendrá entendido la Regencia 'del reino, y dispon-

drá lo necesario á su cumplimiento, haciéndolo imprimir,
publicar y circular.= Dado en Cádiz á 23 de abril de
181-3:= Francisco Calello, Presidente. =José María Couto,
Diptitado Secretario.= Agustín Rodriguez Bahamonde, Di-
putado Secretario.= A la Regencia del reino...--.:Reg. lib.

"fol. 163.
ORDEN

nO:te se excita el ;pelo de la Regencia para que tenga debia
do cumplimiento lo mandado en r 2 de octubre último acer.
ca de la Contaduría de Maestrazgos - Encomiendas de
Extremadura.

El Contador principal de Maestrazgos y Encomiendas
de Extremadura, nombrado por la Junta superior que fue
de aquella provincia, D. Ranion Maria Calatrava, ha oeur-
rido á las Córtes generales y extraordinarias exponiendo la
falta de cumplimiento á la órden , que se sirvieron expedir
en I2 de octubre último acerca de dichos ramos: el deplo-
rable estado en que se hallaban en aquella provincia: el
abandono con que se miraba la admínistracion de las ren-
tas públicas; y quejándose al propio tiempo de que la Re-
gencia anterior no hubiese decidido préviamente en vista
de las representaciones que hizo al intento ni menos le
contestase á la que con posterioridad dirigid reclamando las
providencias oportunas para impedir el extravío de los pa-
peles respectivos al Archivo de la Contaduría de su cargo,
los cuales iban á exigirse de órden del Intendente, y con
el objeto de que en ninguna época se le hiciera responsa-
ble de unos documentos de tanta importancia, que sin su
anuencia ni otra formalidad alguna, se habian mandado
entregar al Oficial mayor de la Contaduría, por hallarse
el comisionado en esta ciudad por disposicion de la preci-
tada Junta, y con conocimiento de la Intendencia para pro-
mover este asunto. Enterado S. M. de lo expuesto, y no-
tando la lentitud y falta de Itera que durante el anterior
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Gobierno ha habido en el cumplimiento de su soberana
resolucion de x 2 dé octubre antes citada; espera del bien
conocido zelo , de la Regencia que la hará llevar á efecto
en todas sus partes, haciéndola extensiva á las demas pro-
vincias qué pueda tallase: en el misma caso,°. ínterin se
establece el sistema de ,administracion, de que en ella se
trata; por ser asi la voluntad de las Córtes,y como tambiea
que remitimos- adjuntas, segun lo hacemos, lawexp9si,cio-i
nes del referido D. Raman María Caiatrava,.á fin de .que
S. A. determine en su vista lo que crea mas conducente á
remediar cualquiera desorden, y establecer el debido ar-
regio en estos ramos.=-.Lo participamos á Y. S. para inte-
ligencia de la Regencia y efectos prevenidos.=Dios gulr-
de á Y. S. muchos atios.=Cádiz 23 de abril de '813.=
Agustin Rodriguez Baharnonde, Diputado Secretario..
Manuel Goyanes, Diputado Secretario. = Sr. Secretario in-
terino del Despacho de Hacienda.

DECRETO CCIN.
DE 26 DE ABRIL DE 1313.

Sobre el sueldo de los Magistrados del Supremo Tribunal
de Justicia.

Las Cdrtes generales y extraordinarias decretalu,,,Que
á lás,Magistr'adoS del' Supremo :Tribunal de JusticWse les
pague ,in ogros y sin , el Menor descuento los sueldos (tul
por ahora les estanserlalados, tomándose de lo que**
de ,pereibir, lo correspondiente al Monte ,pio y ála,cf>mti-i
bucion, , extraordinaria4g«eilra.17- Lo tendrá eAtepflist0,*
Regencia del reino para su, cumplimiento.= Dado en1W4i4
á, ,26 'de,: abril „de 113.13.=Pedro	 PresiO44t4
Agustin ,..X9drigidiez,_Baharnonde, ,Diputado Sece.tAfig4r-z,
José tl otingit ~..1.)i11111.adlit,5eqpetaii».= A la .13.~».
del reillo.Revitik,' ,2:. fi l. ; 09*-1 4	 x	 1.! n4
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DECRETO CCLVI.
3o DE ABRIL DE 1813.

Se tnanda . cumplir el decreto'de j de febrero de 18•I r.
Las Córtes generales y extraordinarias decretan: Que

tenga su , cumplido efecto, así en Cádiz como en todo el
reino, el decreto de 3 de febrero de a x , suspendido pa-
ta ésta plaza . por 'el 'término de un arlo en 3 de noviembre
del . mismo, y que con arreglo á ase admitan los créditos
legítimos y liquidados en los pagos, segun en él se previe-
ne, siempre que estos se hagan por los primeros acreedores,
y- rió-cuando vengan negociados .á traspasados á otros......,
Tendrálo entendido la Regencia del reino para su cumplí.
iniento,liaciéndolo imprimir, publicar y circular.= Dado
en Cádiz á 3o de abril de i813.=Pedro Gordillo, Presi-
dente.:_-_- "Ígustin Rodriguez Bahamonde, Diputado Secreta-
rio.=fosé Domingo Rus, Diputado Secretario. = A la Re-
gencia del reino.w.-_Reg. lib. , 2. fol. ][71.

ORDEN -

Por la cual se encarga á los Gefes políticos y á los Ayunta.
mientos la ejecucion del decreto sobre el aniversario del
dia 2 de mayo.

Las Csártes generales y extraordinarias han resuelto:
Que se cometa á los Gefes políticos y Ayuntamientos res-
pectivos' la ejecucion del decreto de 2 de mayo de I 81 I,
relativo á las funciones que -en leste dia deben celebrarse
todos los arios en Memoria de los primeros mártires de la
libertad española; á fin de que se verifiqueú eón toda pun-
tualidad, pasándose por ellos los oficios correspondientes
alas personas y corporaciones que deban, contribuir á las
Alsítias.4=De árdea- dé las,edrtes 19 comuñicamos ¿l'Y.. S.
para que teniéndolo entendido lit Regencia déla anodist-

JjI



ponga su cumplimiento.;-.Dios, guarde á V. S. muchos
años. =Cádiz i? de mayo de 18'3.= Agustin Rodriguez
Bahamonde, Diputado Secretario. =José Domingo Rus, Di-
putado Secretario.- Sr. Secreta► io-interin6 'del Despacho
de la <Gobernación '-de la Península'

ORDEN.

Quién ha-de expedir las cédulaá ? para la-creado» del obis-
pado en la• provincia » dei Ngévo-Wexico: otras medidas
para que se verifique.
Excmo Sr. : Lasa Córtes generales y extraordinarias se

han enterado de lo que con referentia á aun consulta del
Consejo de Estado de 6 de marzO	 com- unica-V.
en papel de 2 1 del mismo:acerca dela práctica que se obser-
vaba en la suprimida Cámara de Indias con respecto al esta-
blecimiento. de nuevos .obispados: y en Su vista se han ser-
vida determinar: 1., Qhe las Reales cédulas consiguientes
al decreto de las misinas Córtes para que en la ciudad de
San ta Fe, capital de. Nuevo-Mexico, se erija obispado, se
han de expedir por la Secretaría. de Gracia y Justicia: u.
Que estas órdenes han de contraerse kdos: la una, que se.
dirigirá al Gefe principal de Santa Fe, que la Regencia tu-
viere por mas conveniente en calidad de vise-patrono Real;
y la otra al prelado diocesano de Durango, para que con
su anuencia é intervencion por si	 de-la persona, que
tu viere Já bien nombrar dicho Prelado en ellugar en donde
se ejecute la division ó deslinde, se proceda por aquel co-
misionado á la division y términos del nuevo obispado que
se habrá de erigir , en Santa Fe, 'del 'territorio' y didcesi de
Durango.= De órdbri 	 M; 10-comunicamos á Y. E. pa-
ra que la Regencia del reino. ID tenga entendido.= Dios
guarde-á V. E. muchas afios:=Cádiz-i? de mayo de 1813.=
ilgustin Rodriguez Baharriond4iDiputado Secretario. =Jo-
sé Domingo Rics, Diputado Sectfetario.'" 1.= Sr Swretario del
Despacho de Gracia yl u 5ticia.:
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ORDEN

Sobre ¿a distribucion provisional de partidos y estableciinin-
to jle Juzgados-de primera instancia.

Excmo. Sr. : Enteradas las Cártes de la exposicion de
V. E. de 6 de febrero último, y de las instancias de algunas
poblaciones de seiiorío acerca del nombramiento de Jueces
letradosínterin se• forma , y apnueba la distribucion ,'de par-
tidos, es su voluntad:' QueA en la Península é Islas adya-
centes las Diputaciones provinciales, á las Juntas donde no
estuviesen establecidas las Diputaciones, y en defecto de
una y alca el Gefe político, ssuperior, el Intendente y dos
iddividnos del Ayuntamiento:constitucional de la capital
de cada provincia, ó del pueblo ,en que residiere el gobier-
no de esta, nombrados por el mismo Ayuntamiento, proce-
dan á,hacer, de acuerdo con la . Audiencia del territorio, la
distribucion, provisional de partidos, y la propuesta del
número, de, subalternos de quedeba componerse cada Juz-
gado de primera instancia, conforme á los siete primeros
artículos del capítulo n de la ley de 9 de octubre próxi-
f110 ,pasado.	 A este fin, cuando la Audiencia resida en
distinto pueblo,,se le remitirá la distribucion y propuesta
por la Diputacion, Junta á Gefe político en los respectivos
casos luego que la, hayan hecho y extendido; y la Audien-
cia /a devolverá tl 1# Mayor bnemedad . con SUS observacio.
.nes, para	 Diputciciion, Junta Ó Gefe: ` p o l ít co y damas
la dirijan inmediatamente á la Regencia, despues de hacer
las modificaciones que estimen en vista de lo que expon-
.1,341 ¡la Andlen.gix hien unet8 y otros sepondrán deacuer-
do pbr el	 tiimá	 inassexpeclitos sin etiquetas, ni
otro objeto que iel de hacer, inmédiatatnente este importan-
te servicio., .1,14-1-- TJa, operabion ,se remitirá concluida á .1a
Il,venda y prgglg ft:piar/4e u na.Isl ctlatado desde

lre ` r: e44434:141*.hi ' itliti*PY4-0 ntle ia udiébeil,Éesidá en
la misma provincia; y si esiliviele	 QU'a enickfitétuún°
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dr dos meses. xv: Por lo . respectivo: A	 ne ie ha
rá dicha operacion sino por ilasDi lptiaciones proviliéiales,
de acuerdo con las Audiencias, en los términos ekru'esádéisl
y deberán rimitirla concluida á la Regencia en el precio
término de dos meses cuando la Audiencia resida en la mis-
ma provincia, y en el de cuatro .si estuviese en otra, contáw
dose el término desde el recibo de la órden si se hallase
instalada la D.iputacion, y si no, desde que se instale. vl
Las Diputaciones, Jun tas, Audiencias, Gefes políticos, In-
tendentes y Ayuntamientos-en sus respectivos casos cum-
plirán exactamente esta •resolucion bajo la mei eStPeiell/
responsabilidad: y esperan las Córtes del zelo de S. A. que
para ello expedirá las órdenes mas terminantes, y que to-
mará las debidas providencias contra los infractores-ó
rosos.=De órden de S. AL' lo comufficatnos : 'á Ar . Ei-par‘á
inteligencia de S. A. y su cumplimiento.=Dios guarde 1-1
V. E. muchos ailos.=Cádiz 2 de mayo de i8.13..= Agustirt
Rodriguez _Bahamonde, Diputado Secretariol±AM Dozin-
go Rus, Diputado Secretarias= Sr. Secreiarie) del'vespiact
de Gracia y Justicia.

ORDEN
Sobre la perpetuidad de los empleos ,de la &den-de Carlos

III aplicaciori, de su fond
Excmo. Sr. : Las Górtes generales , y ,éi'tra'oVdfnárías se'

han enterado de lo que Y. E. les' ha expuesto en 7 de abril
último acerca de los motivos que ha reunido la Regencia
para resolver que turnasen , entre los vocales ele la asam-
blea de la drden de Carlos III loseffiplos, .4¿,;,$Çcre.
tarjo, Tesorero, Maestro de ceremonias, y Fiscal de la
misnia órden, suprimiéndoles la cualidad de'1::(kernianentes
que tensan, y los: sueldos que les estaban asignados. Y en
su vista, y de los documentos Tules acompalló, V. E, con'
aquella fecha, se han servido resolver: Que continúen
permanentes, corno ea su origen, los expresados empleos,
zin la amovilidad á turno que se les ha querido dar cui.
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(bo cio 2+ Ikergwely de 4olpveerlos, conforme vayan vaca«,
do, en çal341,1+4fos iwOzcieu ire$id en tes en la corte, q ué par
sus destinos gocen de algun sueldo, y que, teniendo las cua-
lídades necesarias para obtenerlos, no haya incompatibili-
dad ; entre estos y los otros empleos q ue esten sirviendo.

Ha resuelto tambien, S. M. ; Que continúe la disposi-
don tomada por S. A. de aplicar la mitad de los fondos
pertenecientes á esta órden á las necesidades urgentes del
Estado; pero debiendo entrar dicha cantidad en la Tesore-
ría general :de la Nacion, como está mandado por punto
general: Que en cuanto á la dispensacion de pruebas y del
depósito que deben hacer los agraciados con la Cruz pa-
ra su recepcion en la órden, cuando la Regencia crea que
alguno de Lellos es acreedor á esta gracia por servicios dis-
tinguidos u -otro.; motivo, lo consulte á S. M. para su apro-
bacion: y por último: Que se devuelva .á S. A., como lo
ejecutamos, el, recurso de. D. Tomas Lobo, para que, usan
do ,desus,f4cultades, determine en su caso lo que crea juss-
tsk,;-1-19.ednikilt5.11110 Comunicamos á V. E.' para in-
teligencia de S. A. y su cumplimiento.= Dios guarde á
V. E. muchos arios.=Cádiz 9 de mayo de 1813. =Agustín
RociriguezBaham9nde, Diputado Secretario. =José Domin...
go Rus, Diputado Secretario.=Sr.Seerelario del Despacho

ORDEN.

Resoittrion de las dudas propuestas por la Junta de Presi-:
denriti de Sépiiki	 gEzie-ütan przz3ados de voz aé.

-W131 y'llsbt i#3Wics 'él«don de Diputados de Córtes.

Habiendo la Junta de Presidencia de la provincia de
Sevilla 4echO,'Kesente á las Cártes.generales y. extraordi

e,ntrA tse 41,idmisnae se le'-ofredian para proceder
a la eleccion de Diputados á las mismas, las de si la .falta
de purificacion en los militares, retirados, asi como en los
denlas empleados, obsta para, elegir y ser elegido: si el

o
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1 1	empleados que est ri solamente purificado ante el Juez com.-

petente pero no rehabilitado por el Gobierno para obte:
p er su empleo, puede ser solo Elector, cí tawhien Dipu-
tado de Córtes; y si el haber recibido del Rey intruso la
condecoracion que decian de la órden Real de Espmla es
igualmente impedimento para tener voto activo y pasivo
en las eiecciones, ha tenido á bien S. NI. declarar: I? Que
respecto de los militares se observe lo que acerca de los
mismos está prevenido en el 4eereto de 8 de abril diti-
mo: II? Que mientras no esté rehabilitado por el Gobier-
no el empleado que trata de purificarse, no puede ser elee-

•	 tor ni elegido; y III? Que los que hayan llevado la cruz
de la órden del intruso, por sahlyra no deben ser admitidos
ni para elegir ni ser e1egido3.=De órden de S. NI. lo co-

1 munieamos á V. S. para que la Regencia del reino -dis-
ponga que se circule á quien 'coresponda.=Dios- guarde
á V. S. muchos ailos.-z,--Cadiz i o {le Mayo de -1813.=
Agustin Rodriguez Bahamonde, Diputado Secretario.=
José Domingo Rus, Diputado Secretario,=Sr. Secretario
interino del Despacho de la Gobernacion d la Península.

ORDEN
En que se determina á qué provincia deben agregarse los

pueblos del partido de Scmlucar de Barrameda.
Las Córtes generales y extraordinarias, enteradas del

expediente formado para determinar Con acierto á cual de
las dos provincias de Cádiz ó de Sevilla seria convenien-

lf te agregar el partido de,Sanlucar de Barrameda y pueblos
p que antes componían su provincia marítima, y confor-

mándose con el dictamen de la Regencia del reino, que
Y. S. manifestó en 23 del anterior, han tenido á bien re-
solver: Que los pueblos que se hallan á la izquierda del
Guadalquivir se reunan por ahora á la provincia de Cádiz;

o	 uniéndose á la de Sevilla todos aquellos situados á la de-
1 	 recha del mismo rio. = De órden de S. M lo comunica-
;11 moi á V. S. para que la Regencia lo tenga entendido.-

TOMO I V.	 9
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Dios guarde á V. S muchos ailys.=Cádiz• ro de mayo
de 11313,--= Agustin Rodriguez Buhamoucie, Diputado Se-
cretario..: José Domingo R 113 Diputado. Secretario. =
Sr. Secretario interino. del Despacho de la Gobernacion
de la Península.

ORDEN.

Sobre la tripulacion de las embarcaciones mercantes
españolas.

Las Górtes generales' y extraordinarias, en vista de la
solicitud de D. Pedro Menendez Argiielles, capitan y
dueño de la fragata nombrada Las Córtes de España, re-
ducida á- que se le permita volver al Nort-Anlérica con
la misma tripulacion de naturales de aquel pais con que
hizo el viage desde Filadelfia á este puerto, prestando
fianza abonada de traerla á sq regreso: espariola; y tenien-
do presente lo que sobre este particular expuso el antece,
sor de Y. S. de órden de la Regencia del reino en papel
de i r de diciembre próximo pasado, han tenido á bien
autorizar á S A. para que en el caso de Menendez Argüe-
lles y demas iguales que puedan ocurrir, permita que las
embarcaciones , mercantes españolas naveguen con una ter-
cera parte por lo menos de su- tripulacion española, sin
perjuicio de prestar la fianza abonada que se dice ofrece
Menendez Argüelles para completar dicha tripulacion en
los Estados-Unidos.=De órden de S. M. lo comunica-
mos á Y. S. para inteligencia de S. A. y su cumplimiento,
y devolvemosadjunta la instancia del expresado Menendez
.Argiielles. Dios guarde á Y.. S. muchas arios.=Cádiz 13
ele mayo 1de III 3 .=dgustin Rodriguez Bahamonde, Di-
putado Secretario...José Pomingo Rus, Diputado Secreta-

Secyetariu interino del Despacho de Marina.



[671

ORDEN

Sobre la eleccion de Diputados para las próximas • Córteg
por la provincia de Extremadura.

Las C61 E-tes generales y extraordinarias, despues de
haber examinado el expediente sobre las elecciones de Di-
putados de la provincia de Extremadura para las COrteg
ordinarias del presente arlo han resuelto: I? Que el parti-
do de la Serena no ha cometido culpa alguna que le prive
de concurrir con los denlas partidos de Extremadura á la
eleccion de Diputados por dicha provincia, y par tanto
que debe concurrir con ellos á la eleccion: II? Que con-
forme al artículo 63 de la Constitucion el número de Elec-
tores debe ser triple de los seis diputados que correspon-
den á la misma provincia, distribuyéndolos entre los ocho
partidos que la forman, con arreglo al artículo 65 de la
Constitucion: III? Para evitar que legan los Electores
parroquiales de los pueblos que acudir segunda vez á la
cabeza de partido, se previene que de los partidos á quie-
nes correspondan solo dos Electores en virtud de la deela-
racion hecha en el artículo precedente, concurran á la clec-
cion de Diputados solo los dos primeros nombrados; pe-
ro muerto ó imposibilitado alguno de ellos, debe concur-
rir el tercero; y si faltaren dos ó tres, se nombrarán los que
falten: y IV? Que la Regencia del reino dé las órdenes
mas terminantes para que asi se haga con la mayor breve-
dad posible, , de modo que los Diputados puedan asistir á
las Córtes futuras.=-_-De órden de S. M. lo comunicarnos
á V. S. para que S. A. disponga su cumplimiento.=Dios
guarde á V. S. muchos arios. = Cádiz 13 de mayo de
1813.---zzigustin Rodriguez Bahamonde, Diputado Secre-
ta rio.=José Domingo Rus, Diputado Secretario..- Se-
ñor Secretario interino del Despacho de la Gobernacion
de la Península,



ORDEN

En que se establece un _Habilitado dé, Marina en cada uño
de rsus .Departamen,to,s.

Por el papel del antecesor de V. S., fecha 14 de No-
viembre último, se han enterado las Córtes generales y
extraordinarias de las providencias que despues de una
conferencia habida con los Secretarios del. Despacho de
113.rina y de Hacienda acordó la Regencia del reino para
r,_inediar las miserias que padecen los individuos de la
Marina; y con el,fin .de que aquellas se lleven á debido
efecto,, ha -resuelto S. M.: Que se establezca al lado del
Tesorero de cada provincia; á que pertenecen los Depar-
tamentos de Cádiz, -Ferrol y Cartagena, un Comisionado

Habilitado para que recuerde las órdenes que emanaron
del citado acuerdo, y excite .al 'misil() tiempo la expedi-
cion de los libratniÑótos á medida que haya caudales que
repartir, del mismo modo que se practica por- los Habi-
litados de los cuerpos del egército, con lo que se lograráit
con seguridad. ;y: sin dem&as, segun lo permitan las cir-
cunstancias, los socorrosIgu.e habránde repartirse despues
convenientemente en los Répartamentos respectivos por
libramientos particulares á. favor de los varios cuerpos é in
dividuos que los componen.=De orden .de	 M. lo co
municamos á Y. S. para inteligencia. dey& A., y su, cuma
plimiento.=Dios guarde á V. S. muchossailos.=Cádiz
de mayo, de 8113.:.--;_dgustin Rodriguez Bahamonde, Di
putado Secretrrioz:Jos¿ Dorningo, Rus, Diputado Secre-
tario. = Sr. Secretario interino del Despacho 'de Marina.

Pl
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ORDEN
En que se declara que las Dli.g utaciones provinciales y los
Ayantanzientos de las capitales se subscriban al Diario de

ales y á la coleecion de -,sus decretos y órdenes.
Siendo muy conveniente que á lo menos las Diputa-

ciones provinciales y los Ayuntamientos de las capitales
de pro.vincia tengan á la mano tlfri coleccion del. Diario
de las discusiones' 	 las Córtes, y. de las órdenes y de-
cretos expedidos por las mismas: ha resuelto S. M. que
dichas corporaciones se subscriban lila impresion de unos
y otros, pagando su pi•e,cio de 103 fondos de propios ó ar-
bitrios; en el concepto de que este será solo del costo de
la imprenta.=De órden de las Córtes lo comunicamos á
V. S. para que la Regencia del reino disponga su cumpli-
miento.=Dios guarde á V. S. muchos ailos.:-_-_-Cádiz 17
de mayo de a 1 .3.=Agustin Rodriguez Bahamonde, Di-
putado Secretario.=José Domingo Rus, Diputado Se-
cretario.=Sr. Secretario interino del. Despacho de la Go-
bernacion de la Península.:

ORDEN.

Se manda observar la ley sobre parentescos en la eleccion
de individuos para los _Ayuntamientos.

Martin Perales Monroy, Regidor de la villa de CecIa-
vin, ha expuesto á las Córtes generales y extraordina-
rias que entre los individu©s que componen aquel Ayun-
tamiento, hay parientes en grados inmediatos, asi como
Cambien, los hubo en el. Ayuntamiento que cesó en fin de
diciembre último, y entre los individuos de ambos, indi-
cando con este motivo lá posibilidad de que tales cargos
se perpetúen en unas mismas familias. En vista de ello
han tenido á bien declarar, que no ;estando derogada por
la Constitucion la ley sobre parentescos, que debe guar-
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darse en la eleccion de los individuos de los Ayuntamien-
tos, son nulas en esta parte las que se hayan hecho contra
su tenor, debiéndose nombrar por los mismos electores
otros individuos en reemplazo de los que con areglo á di-
cha ley no debieron ser nombrados; y quiere S. M. que la
Regencia del reino lo haga saber asi al Ayuntamiento de
Ceelavin. =Lo comunicamos á V. S. de órden de las Cór-
tes para que S. A. lo tenga euteudido. = Dios guarde á
V. S. muchos afios.=Cádiz 19 de marzo de 1813.=Agus-
-,tin Rodriguez Bahainonde, Diputado Secretario.=1/anueí
Goyanes, Diputado Secretario.= Sr. Secretario interino
Despacho de la Goberuacion de la Península.

fiRDEN

Cuándo y cómo se permitirá rifar las Ancas de particulares
Hemos dado cuenta á las Córtes generales .y extraor-

dinarias del expediente formado en la Secretaría del cargo
de V. S. .con motivo de las instancias de varios particula-
res en solicitud Je que se les permita rifar sus fincas, el
cual nos dirigió de órden de la Regencia del reino con
papel de 14 de abril último. Y S. IVA. se ha servido re-
solver que si en algun caso particular S. A. hallare causas
justas y fundadas para que se dispense la ley prohibitiva
de las rifas, lo proponga á las Córtes con su informe y
remision del expediente instruido en forma, con arreglo á
la órden de seis de agosto del ario próximo pasado, omi-
tiendo hacer tales propuestas siempre que el valor' de las
fincas á alhajas no sea por lo menos el de quince mil rea-
les. De órden de S. M. lo trasladamos á V. S. para inteli.
gencia de la Regencia y efectos correspondientes.=Dios
guarde á V. S. muchos atios.=Cádiz 2 2 de mayo de 1813.=
Agustin Rodriguez Bahamonde, Diputado Secretario.=
José Domingo Rus, Diputado Secretario.=Sr. Secretario
interino del Despacho de Hacienda.
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DECRETO CCLVii.
DE 25 DE MAYO DE 1.813‘

Reglárnento provisional del cuerpo de Guardias de Corps,.
Las Górtes genr ra les y extraordinarias decretan el siguien-

te arreglo provisional del cuerpo de Guardias de Corps.
ART. r. El cuerpo de Guardias de Corps constará por

ahora de dos escuadrones organizados sobre el pie y fuer-
za, que manifiesta el número I.

TI. Se denominarán i? y. 2?, sien-do el cuadrete á di-
visa de sus bandoleras de color encamado.

ni. Continuarán por ahora rigianlose por la ordenanza
de 1769 y la del Egército en todo lo que no la contraiga.

rv. Gozará cada clase el sueldo que se les atribuye en
el estado número	 areglándose el del Capita-n Coman-
dante y el del Sargento mayor á los decretos de 2 de
ciernbre de itlio y de 28 de marzo de ara.

v. El servicio al Congreso y al Gobierno se dará por uno
de los escuadrones, y el otro, que debe estar en campaña,
será reemplazado-en sus bajas por el que queda en cuartel.

vr. Tendrá una sola, caja de sus fondos, cuyas tres lla-
ves se repartirán en el Comandante, Sargento mayor y
Depositario.

vi". Cada ario se nombrará un Depositario en la clase
de Exentos, y en la de subalternos un Habilitado, segun
se practica en el Egército, observando en el desemp-eño
respectivo de sus obligaciones la ordenanza general.

vi-u. Los individuos- del cuerpo á quienes toque
da á alguna de las compañías y tenencias que les estan de
airadas en todos los de caballería y dragones del Egército,.
serán promovidos, dando á sus gefes la noticia de estas vaw

cantes para su conocimiento y. propuesta..
PI. Los Exentos, que tienen el caracter de General,

quedarán fuera del cuerpo y pasarán á la plana mayor
del Egército..
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x. Para que los individuos

X721 
este cuerpo adquieran

la instruccion necesaria y conveniente á todo Oficial, que
les asegure el mejor desempeño de sus obligaciones, se es-
tablecerá una Academia militar, en la cual se enseñen y
demuestren los rudimentos de aritmética, álgebra geome-
tría, trigonometría, rectilínea, geometría práctica, dibujo
militar, fortificacion, geógrafa, inteligencia teórica y
práctica en las evoluciones y maniobras, ordenanzas, pro-
lijo conocimiento y manejo de sus .armas ofensivas y de-
fensivas, práctico picadero y cuidadosa diligencia en co-
nocer las partes constitutivas del caballo, y 1. odas las que
componen su montura, cuyo estudio es absolutamente
necesario para formarse tan útiles y provechosos como lo
exige la seguridad pública y la independencia nacional.

Para que este establecimiento se verifique del modo
mas ecónomico posible, la Regenei hará que los Gefes del
cuerpo le informen 'quiénes son los individuos 'de él que
tienen aptitud conocida para:Enseriar una de estas clases,
los cuales se enc(ta-garán de demostrar á los que se les des-
tinen aquella parte de instruccíon de que se hayan enco-
mendado, previniendo á los Gefes apliquen todo su esme-
ro y diligencia para que se logre un objeto y fines que tan-
to interesan al honor de su cuerpo.

mi. Si no hubiese sugeto .s capaces de encargarse de di-
rigir las clases de dibujo militar y geografia, se solicitarán
de á fuera, y el sueldo en que se convengan saldrá del fon-
do de gratificacion de caballos d dél que produzca ,cual-
quiera economía que se proporcione el cuerpo.

xm. Siendo urgente que á la mayor brevedad se com-
pleten los escuadrones en el pie y fuerza que se les ha
dado, se preferirá entre los ;aspirantes 'á la bandolera en el
órden de filiacion ó antigüedad á los Cadetes del Egército,
que teniendo las calidades necesarias al servicio de es-
te cuerpo, quieran servir en él„ . y á los que se presenten
vestidos, armados y montados en caballo propio para ' el
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servicio en ellos., explicando en los libros en 'que se 'inscri-
ban los asientos de estos la expresada circunstancia, para
que en todo tiempo conste este particular y patriótico ob-
sequio que han hecho á la Nacion.

xiv. El actual Secretario del cuerpo, que está á las ór-
denes del Sargento mayor,continuará en este egercicio,cus-
todiará y se hará cargo de su archivo, gozando los mismos
haberes ó sueldos que hoy disfruta.

xv. La Regencia empleará, segun sus merecimientos y
servicios, á todos los individuos del cuerpo que por este
arreglo provisional queden sin destino en él, procurando
reparar en la parte posible la postergacion que hayan su-
frido los que habiéndoles tocado salidas al Egército, fueron
devueltas sus propuestas.

xvi. Tendrá el cuerpo el Juzgado que se manifiesta en
el estado número 2? , y sus Individuos gozarán el mismo
sueldo que en él :sé les declara.

Lo tendrá entendido la Regencia del reino para su
cumplimiento, y dispondrá que se imprima, publique y
circule.= Dado en Cádiz á 25 de Mayo de 1813.= Floren-
cio Castillo, Presiden te.=José Domingo Rus, Diputado Se-
cretario.= Manuel Goyanes, Diputado Secretario.= A la
Regencia del Reino.= Reg. lib. 2, fol. 175 y sig.

rB

TOMO IV.	 .10
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NUMERO 12

Estado que manifiesta el pie y fuerza de los escuadrones de
Guardias organizados segun lo estan los del Egércit9

en la forma siguiente:

Corresprndencia de unta
Fwrza de una brigada.	 e ,n9per r í 1

P rimer Gefe ..... .......... i Exento 	 	 .. 	 .. Capotar.

Sevundo .. 	  1 ídem 	  .. Tenie u! e

Tercero 	 , 	  	  i Brigadier 	 	 	  Alferez.
P/aza.r.	 Cabaror.

4 0 Gefe. 	 	 1 litig,dier,........ ...... ..... Sargennto primero__
Ç . 0 y 6 o 	 	 2 Subrigadieres........, •.. Sargento 5 , gn rujo--

7. 0 , 8 0 , 9. 0 , y 1 c o 4 Cadetes•. 	
I S o , ; °, r 3 0, y ; 4 0	 4 Cadetes. ..,......,. .......
Hombres. 	  . 	  48 Guardias. 	
T rompeta 	 	 r. 	

111•n•••••'

Total de una brigada. 6o... 	
Frmyza de 3 brigadas

ó escuadron. 	  t 80. 	  	 ......	 ....	 ..
Fuerza de 6 brigadas

2 escuadronea.... 360....... 	

Notas.

Primera. A lbs dos Guzones; Timbalero y Trompeta de arden
se les da tambien caballo por el estado	 ......r 	 	4

Total de caballos. 	  316

Segunda. Primero: Los seis Exentos mas antiguos representan en sus
brigadas y tienen la misma colocacion que los Capitanes en sus com-
pañías , y los seis mas modernos la de los Tenientes. Segundo : Los
seis Brigadieres mas antiguos representan y tienen la misma colocacion
que los Alféreces , y los- seis mas modernos la de los Sargentos pri-
meros. Tercero : Los doce Subrigadieres representan y se colocan don-
de lo verifican los Sargentos segundos. Cuarto: Los cuatro Cadetes
mas antiguos representan y se colocan en .primera fila en los costa•.

dos de sus mitades, como lo egecutan los Cabos primeros, y los seis
mas modernos en los mismos términos en segunda fila = Cádiz	 de
mayo de 181 3 =- Florencio Castillo , Presidente	 )Yé Domingo Rus,
Diputado Secretario	 Go	 s Diputado Secretario	 ileg. lib.yane ,
2, fol. 177.

	  4- primeros	 Cabos .....
" 4- segundos Caly)s .....

Soklados 	  ••••
	 	 Trompera...•.••••.,•••••••••.
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NUMERO 2?

aml••n••nn•n•••••n•••••

Estado que manifiesta el haber de los individuos del cuerpo
"le Guardias de Corps.

E r7.1) / eni.	 Sueld,s

	

........,	

1 Ca pitan Comandante del cuerpo 	 	 7; o() -real«.
a -Coma nd antes de escuadron . 	 	 ;000

12 Exenws 	  	 • 	 	 24000
a Ay u d a ntes.........., 	 	 	 .	 40o0

12 Bri l adieres ....... 	 ..• 	 - *********** • , • . • • •	 95oo

	

bi',	 12 Subrigadieres .... 	 MI * 	  .1.11	 8400

	

-....	 5o Cadetes, inclusosos 2 Garzone;.... 	 •	 2 °ocio

28.8 Gua rdias 	 • 	 	 86400
6 Trompetas s 	 	 2 t 6o

	4	 Gratificacion de 3 16 caballos 	 ,•...,....	 3719

	

,1	 Plana Mayor.

1 Sargento mayor, 2 0 Coma ndante 	 	 5000

I Secretario 	 •..8 	  .1 • 	  *** ~re •• e•11•.•* 	 	 350
2 Capellanes **** 	 	 1400	 .. ******* •• e e el 	
2 Cirujanos 	 - , 	  	  . 	 	 750
i Picador.... 	 	 360
1 Domador 	 	 	 •... 	 .	 240
2 Armeros. .. 	. 	 	 .	 300
2 ['lía I isca 1 es 	 In . 	 300II& ••

2 Silleros. 	 . • 8,14, 	 	 300
I - Trompeta de o rden... ..... .... ........ ,..... . 	 360

	

. .	 .
i Timbalero 	  	 , 	 	 360

Yuzzaclo.

r Asesor 	 600• 	
i Fiscal. 	 .. 	 300	 .1
I Escribano ........ 	  ,.. 	 	 200

ww.m.~11

Importe mensual 	 	 i 8 1599

Nota. Los Trompetas y el Timbalero disfrutarán ademas del haber
señalado los premios á que puedan hacerse acreedo,es por su constan-
cia en el servicio, conforme á los reglamentos que rigen en la mate-
ria Cádiz s 5 de mayo de r 813 ---z•-• f`orencro Castil:o; Presidente.=
Yasé Domingo Rus , Diputado Secretario... Monue/ Goyana Diputado
Secretario.= Reg. lib.' 2, fol. 178.

rí

ir



(-76]
DECRETO CCLITUT,.

DE 26 DE MAYO DE 1'd 13.
Se manda quitar todos los lignos de vasalltm que bebiere

en los pueblos.
Las Cártes generales y extraordinarias, accediendo los

deseos que les han manifestado varios pueblos, haa tenido á
bien decretar por regla generallo siguiente; Los kyuatamien-
is de todos los pueblos procederán por sí, y sin causar per-
juicio alguno, á quitar y-demoler todos los signos de vasal la-
te que haya en sus entradas, casas capitulares, ó cuales quiera
otros sitios, puesto que los pueblos de la Naeion Española no
reconocen ni reconocerán jamas otro set-iodo que el de la Na-
cion misma, y que su noble orgullo no su friria tener á la vis-
ta un recuerdo continuo de su humillacion.= Lo tendrá en-
tendido la Regencia del reino, y dispondrá lo necesario á su
cumplimiento, haciéndolo imprimir, publicar y circular.=
Dado en Cádiz á 2 6 de mayo de 11313.=Florencio Castillo, Pre-
sidente.= José Domingo Rus, Diputado Secreta rio = Manuel
Goyanes, Diputado Secretario.= A la Regencia del reino.—
Reg. lib. 2, fol. 179.

ORDEN.
Cómo deben comunicarse las gracias ó dispensas de ley en
favor de los particulares..

Excmo.. Sr.: Las Córtes generales y extraordinarias, con
presencia -de lo expuesto por V. E. de órden de la Regencia
del reino en papel de 24 de febrero último, relativamente al
modo con que habia de comunicarse á Doña Bernadina Porti-
llo, viuda del bacon de Pa,ndines, la resolucion por la cual se
sirvieron asignarla' de viudedad la sexta parte de la renta
anual líquida que disfruta su hijo,en cuya resolucion se pre-
vino que se expidiese á favor de dicha interesada la cédula de
estilo, de que no hay modelos: han venido en determinar que
la Regencia ,del reino contiu-de,com,o hasta aquí, comunican-
do por órden,, én los' términos que lola hecho, las gracias
dispensas de leyque en heneficio.de algun particular conce-
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dan las Córtes.=De árden de las mismas lo Comunicamos á V.
E. para que S. A. lo tenga entendido.=Dios guarde á V. E.
m u chos Cád iz 2 7 de .mayo d e 18 13.= José Domingo
Rus, Diputado Secretario.= Manuel Goyanes, Diputado Se-
cretario.:=Sr. Secretario del Despacho. de Gracia y justicia.-

OR DEN
Sobre que en los, calendarios. no se omita el título de Rey

de España en el cija de S. Fernando..
Las Córtes generales y extraordinarias han acordado que

la Regencia del reino haga indagar con la mas pronta dili-
gencia en quién está la falta de la. supresion_ del título de Rey
de Espata á S.. Fernando en, el, calendario de- este' ario; y q the-
re S. M. que la Regencia disponga también que en todas las
provincias y obispados de las. Espoilas se observe la práctica
de continuar en los calendarios diocesanos el título de Rey de
Espcnia .á S. Fernando en o 	 mes de mayo, dia glorioso de
su festívidad.=Deórden de las Córtes lo comunicarnos á V. S.
para que la Regencia lo tenga entendido.=Dios guarde á Y.
S. muchos arlos.=Cádiz 29, de mayo de 18 r3.=josé Domingo
Rus,Diputado Secretario.=Manue/ Goyanes,Diputado Secre-
tario..._ Sr..Secretario interino del Despacho de la Gobernación
de la Península..	 ORDEN •
Sobre la exencion de de rechos d los efectos- sacados para la
composicion de buques sustos: en la bahía de Cádiz; libertad

de embarcar los muebles usados.
.Excmo.Sr.„:Con papel de 31 de enero último nos remitió

V. E. de órden. de la Regencia del reino- los expedientes ins-
truidos de D. Leandro José Viniegra sobre que se le permitie-
ra extraer, sin adeudar el cinco por ciento de extraccion y el
uno de reemplazo, los efectos necesarios para carenar un bu-
que de su pertenencia surto en esta bahía: y el del Contador
del egército y plaza de Ceuta D. José María Tuero, acerca- de

que se le conceda igual gracia. con respecto á -los muebles de

su uso que debia embarcar para trasladarlo á su destino. En-
teradaslas Córtes generales y extraordinarias de ambas solici-
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Mudes, y adhiriéndose á la calificacion que hace S. A. del dic. 	 ,11?
lamen de la J unta de esta provincia, y de Hacienda, concep-
tuándolos fundados y arreglados, han tenido á bien declarar: 	 ;1['
Que los efectos sacados para la composicion de los buques sur-
tos en la bahía no estan comprendidos en la expresada exac-
cion. Y para conciliar el intere.s del comercio con el de la Ha-
cienda nacional, han resuelto asimismo: Que el interesado ea
laca rena presente á la Intendencia una nota expresiva del nom-
bre y porte de la embarcacion, de los reparos que deban ha-
cerse, y de la cantidad de los artículos que en ellos se invier-
tan, distinguiendo si es propietario ó consignatario, y asegu-
rando que la carena ha de egec-atarse dentro de bahía: Que es-
ta nota extendida con toda la claridad posible; y firmada por
el interesado, se pasará por la Intendencia á la Junta de Ma-
rina de este departamento, para que con conocimiento del bu-
que y de las dernas circunstancias referidas calcule si el pedi-
do de los artículos para la carena es proporcionado:Que veri-
ficado este examen se devuelva .á la Intendencia la nota con
aprobacion ó sin ella para que segun la calificacion de laJunta,
proceda á.conce-der ó denegar la extraccion que se pretenda,
dando en su caso la correspondiente órden al Admininistra-
dor de la aduana; y que deben ser libres los muebles usados,
quedando comprendidos en la referida exaccion los no usa-
dos, correspondiendo que el interesado presente nota de ellos
y de la clase á que pertenezcan, para obtener el expresado Ad-
ministrador los despachos competentes.=De órden de S.Y1.10
comunicarnos á Y. E. para inteligencia de la Regencia del rei-
no y efectos convenientes.=Dios guarde á V. E. muchos años..-
Cádiz á i? de junio de i8 z 3 .=José Domingo Rus, Diputado
Secretario.= Manuel Goyanes, Diputado Secretario.=,- Sr. Se-
cretario del Despacho de Hacienda.

ORDEN.
Que en la provincia de Valencia se proceda á nueva eleccion

• de Diputados á Córtes y de la Diputacion provincial.
Excmo. Sr.: Las ,Górtes generales y extraordinarias han



r 791
resuelto: Que quedando sin efecto las diligencias actuadas en
Alicante para la formacion de la Diputacion provincial y
eleccion de Diputados á Córtes para las próximas ordina-
rias, se prevenga al Gefe superior político de aquella pro-
vincia disponga que sin demora se formalicen con arreglo
á la Constitucion y á lo prevenido en el decreto é insulte-
cion de 23 de mayo del arlo próximo pasado.= De órden
de S. M. lo comunicarnos á Y. E. para que la Regencia del
reino dé la conveniente á su cumplimiento.= Dios guarde
á V. E. muchos arios.= Cádiz 2 de junio de i8t3.=./osé
Domingo Rus, Diputado Secretario.= Manuel Goyanes, Di-
putado Secretario.= Sr. Secretario del Despacho de la Go-
hernacion de la Península.

ORDEN -
Sob;le el nombramiento de Fiscal del Tribunal especial de las

Ordenes.
Excmo. Sr. Las Córtes generales y extraordinarias se

han enterado del oficio de Y. E. , fecha 2,5 de mayo último,
en que les da parte de la exposicion que con motivo de ha-
ber fallecido el Fiscal . del Tribunal especial de Ordenes D.
Alfonso Angel. de Norefia, dirigió á la Regencia del reino
el expresado Tribunal, manifestando lo conveniente quese-
ría que el nombramiento de sugeto para servir aquel destino
incluyese la calidad de haber de vestir el Habito de alguna
delas cuatro Ordenes Militares; y de la duda que S._ A. pro-
pone sobre si la provision de la Fiscalía-vacante deberá ha-
cerse ó no á consulta. del Consejo de Estado. Y en su vista se
han-servido resolver: Que la Regencia del reino elija,_ sin con-
sulta del. expresado Consejo, el Fiscal del Tribunal . especial
de las- Ordenes de entre las personas de las mismas que
hasta ahora han tenido derecho á componer el extinguido
Consejo de ellas.= De órden de S. M. lo comunicamos á
V. E. para inteligencia de. S.. A.. y efectos consiguientes.—
Dios guarde á V.. E., muchos •	 Cádiz 7 . de Junio
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de 1 813.= José Domingo Rus, Diputado Secretario.= Ma-
nuel Goyanes, Diputada 82cretario.—Sr. Secretario del Des-
pacho de Gracia y Justia..

DECRETO CCLIX.
DE 8 DE JUNIO DE 1813.

Varias medidas para el frmento de la agricultura y ganadería.
Queriendo las Córtes generales y extraordinarias prote-

ger el derecho de propiedad, y que con la reparacion de los
agravios que ha sufrido, logren al mismo tiempo mayor fo-
mento la agricultura y ganadería por medio de una jsnta
libertad en sus especulaciones, y por la de.rogacion de al-
guas prácticas introducidas en perjuicio suyo, decretan:

1. Todas las dehesas, heredades y dunas tierras de cual-
quiera clase, pertenecientes á dominio particular, ya ;can
libres ó vinculadas, se declaran desde ahora .cerradas ,y aco-
tadas :perpétuamente, y sus dueños .ó poseedores podrán cer-
carlas sin perjuicio de las .cariadas, :abrevaderos, caminos,
travesías y servidumbres, disfrutarlas libre y exclusivamen-
te, ó arrendarlas como mejor les parezca, y destinarlas á
labor,. ó á _pasto, .ó á plantío, ó al .uso que mas les .acomo-
de; derogándose por consiguiente .cualesquiera leyes que
prefijen la clase de disfrute á que deban destinarse estas fin-
cas,pues se ha de dejar enteramente al arbitrio de sus dueños.

n. Los arrendamientos de cualesquiera fincas serán
tambien libres á gusto de los contratantes, y por el precio
ó cuota en que se convengan. Ni el dueño ni el arrendata-
rio de cualquiera clase podrán pretender que el precio esti-
pulado se reduzca á tasacion, aunque podrán usaren su caso
del remedio de la lesion y engallo con arreglo á las leyes.

ni. Los arrendamientos obligarán del mismo modo á
los herederos de ambas partes..

1v. En los . nuevos arrendamientos de cualesquiera
.fincas ninguna persona ni corporacion podrá bajo pre•
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texto alguno, alegar con referencia con respecto .á otra que
se haya convenido con el dueño.

y. Los arrendamientos de tierras ó dehesas, ó cuales-
quiera otros predios rústicos por tiempo determinado, fene-
cerán con este sin necesidad de mutuo deshaucio, y sin que
el arrendatario de cualquiera clase pueda alegar posesion
para continuar contra la voluntad del dueño, cualquiera
que haya sido la duracion del contrato; pero si tres días ó
mas, despees de concluido el término, permaneciese el ar-
rendatario en la finca con aquiescencia del dueño, se en-
tenderá arrendada por otro año con las mismas condicio-
nes. Durante el tiempo estipulado se observarán religiosa-
mente los arrendamientos; y el dueño, aun,con el pretex-
to de necesitar la finca para sí mismo, no podrá despedir
al arrendatario, sino en los casos de no pagar la renta, tra-
tar mal la finca, ó faltar á las condiciones estipuladas.

vi. Los arrendamientos sin tiempo 'determinado 'dura-
rán .á voluntad de 4as partes; pero cualquiera de ellas que
quiera disolverlos, podrá hacerlo asi, avisando á la otra un
arlo antes; y tampoco tendrá el arrendatario, aunque lo ha-
ya sido muchos años, derecho alguno de posesion, una vez
desoh uciai o por el dueño. No se entienda sin embargo que
este artículo hace novedad alguna en la actual constitucion
de los foros de Asturias y Galicia y demas provincias que
estera en igual caso.

-vit. El arrea lata río no podrá subarrendar ni traspasar
el todo ni parte de la finca sin aprobacion del dueño; pe-
ro podrá sin ella' vender ó ceder, al precio que le parezca,
alguna parte de los pastos ó frutos, á no ser que en el con-
trato se estipule otra cosa.

Asi en las primeras ventas como en las ulteriores
ningun fruto ni producion de la tierra, ni los ganados y
511S esquilmos, ni los productos de la caza y pesca, ni las
obras del trabajo y de la industria estarán sujetas á tasas
ni posturas, sin embargo de cualesquiera leyes generales

TOMO IV.	 I
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fi.mnnicipales. Todo se podrá vender y revender al precio y
en la manera que mas acomode á sus dueños, con tal que no,
perjudiquen á la salud pública; y ninguna persona, corpo-
racion ni establecimiento tendrá privilegio de preferencia
en las compras; pero se continuará observando la prohibi
cion de extraer á paises extrangeros aquellas cosas que ac-
tualmente no se pueden exportar, y las reglas- establecidas
en cuanto almodo de exportarse los frutos que pueden serio,

tx. Quedará enteramente libre y expedito el tráfico y
comercio interior de granos y demas produciones de unas
á otras provincias de la Monarquía, y podrán dedicarse á
él los ciudadanos de todas clases, almacenar sus acopios
donde y como mejor les parezca, y venderlos al precio
que les acomode,. sin necesidad de matricularse, ni de lie-
var libros, ni . de recoger testimonios de las compras.

x. En ningua caso ni por ningun título se podrá hacer
ejecucion ni embargo en las mieses que despues de segadas
existan en los rastrojos ó.en las,eras hasta que esten limpios
y entrojados los granos; pero se podrá poner interventor
cuando el deudor no tenga arraigo, y no dé fianza suficiente.
Hasta la misma época, y mientras que los granos existan en
las eras, no permitirán los Alcaldes , y Ayuntamientos de los
pueblos que se hagan en ellas cuestuaciones ni , demandas
algunas de granos por ninguna clase de personas, ni aua
por los religiosos de las órdenes mendicantes.

xr. Se observará puntualmente todo /o demas qu.e se
halla- prevenido por las leyes á favor de los labradores y
ganaderos, en cuanto no sea contrario á lo que se manda
en este decreto..

Lo tendrá entendido la Regencia del reino, y dispondrá
lo neees.ario á su cumplimiento, haciéndolo imprimir, publi-
car y circular.=Dado en Cádiz á 8 de junio de 1813.=
Florencio Castillo, Presidente.=José. Domingo Rus, Dipu-
tado Secretario. ~.Manuel Goyanes, Diputado Secretario.=
A la Regencia del, reino. =.Reg. lib. 2. fol. 183 y sigl
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DECRETO CCLX.

DE .8 DE JUNIO DE 1813.

Grno deben, contribuir todos los esparaoles á la manütencion
y servicio de los egércitos nacionales.

Las Cártes generales y extraordinarias, deseando que los
egércitos nacionales reciban mas facilinente los auxilios ne,-
cusarios para su subsistencia ,y comodidad en,sus marchas, y
que el servicio quepara este fin deben prestar los vecinos de
les pueblos, se les haga mas llevadero, repartiéndolo entre
todos, pues todos sin distincion	 tia tienen la misma obli-
gacion decontribuir proporcionalmente para las urgencias
del Estado, han venido-en decretar, como decretan:

i. Todos los españoles de cualquiera condicion, estado
é clase, sin distincion alguna, estar igualmente obligados
á Franquear sus 'ganados, granos y dernas efectos ,para que
se suministre lo necesario á los egércitos, cuando los su-
ministros se hayan d hacer en especies, y no haya otro
medio expedito de proporcionarlas.

n. ,Para que.Iris suministros de esta clase no graven ex-
clusivarnente a los labradores, ganaderos, y cualesquiera
otros tenedores de las especies suministradas, liaran los
Ayuntamientos-de los pueblos respectivos que se tasen por
su justo precio en -dinero, y á falta de otros fondos desti-
nados para este objeto, repartirán el importe entre todos
los vecinos á 'proporcion de' siis facultades para reintegrar
á los que ,dieron. las , especies, fuera«,de la parte con que
deban contribuir-como ,vecinos. 	 _ r.

• Todos los. españoles- estan. asimismo; obligados,
sin dístincion.alguna de clases ni condiciones, á contribuir
con sus carros y caballerías para el servicio de bagajes,
como. tambien á franquear sus-casas por el tiempo , que la
ordenanza ó las, leyes particulares : prespriban para el; alo-;
jamiento de las tropas, y de los dunas individuos;que
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deban disfrutarlo, quedando derogados cualesquiera privi-
legios que hasta ahora se hayan conc edido...

1v. Los Alcaldes y Ayuntamientos de los pueblos cui-
darán de proporcionar los alojan

.
nentos , y, bagajes necesa-

rios por turno riguroso entre todos los vecinos capaces 'de
hacer este servicio.. Las Juntas particulares que para es-
tos dos objetos estableció la Suprema Central en cada po-
blacion, se tendrán desde luego por extinguidas..

v. Las. Autoridades respectivas cuidarán de que se ob,
serve lo que está mandada acerca de estos, ramos, y de evi
tar abusos, especialmente en el de. bagajes, hasta que se
arregle de otro modo..

Lo tendrá entendido la Regencia del reino, para su'
cumplimiento, y lo hará imprimir, publicar y circulare.
Dado en. Cádiz. á 8 de junio de 1813.= F/orencio Castillo,
Presiden te.=José Domingo Rus, Diputado Secretario.=
Manuel Goyanes, Diputado Secretario.= A la. Regencia del,
reino. — Reg. lib.. 2. fol.. 185-

DECRETO CCLXI.

DE 8, DE JUNIO . DE 1813 .

Sobre el establecimiento de cátedras de agricultura y de•

socied
a

des  económicas.
1! t.1	 •	 %'‘(

Las, Cortes generales y extraordinarias,. ocupadas err
procurar todo beneficio posible- á ,la agricultura y dema§
ramos de la indústilia, qua constikRyen,princifpaimente la
felicidad de la Nacion; y .biehmonvencidáldexkualailus4
traciQu de los,'qüe se dedicam,:áiellois,ly la ,prateaélDn y au-
xilios que el _Gobierno les dispensa,. sont los medios, mas á
propósitw para fomentarlo,. decrétah:

En todas: las universidades ..,de la Monarquá se es-
tablé..cerán, lotmas,pronto qkíesséLp9sibl ,e/ cátedras r de eco.
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ir. En . todos los pueblos principales, cuyas circunstan-

cias lo requieran, ó por lo menos en todas las capitales de
provincia,. se establecerán, escuelas prácticas de agricultura,
do tadas de los fondos munieipaleSele los respectivos distritos.

in. Las Córtes,:oyendo.por medio , del / Gobierno á la
Direccion general de estudios, arreglarán el plan que deba
observarse en unos y otros establecimientos.

iv. Se pondrán coactivo ejercicio las sociedades econd-
micas de amigos del pais, donde se hallen establecidas, y se
establecerán otras . en las capitales de proVincia y pueblos
principales en que no las haya. El Gobierno y las Dipu-
taciones provinciales excitarán y protegerán el zelo; de los

11 ciudadanos ilustrados para que las formen se ascriban
á las , ya formadas, dejando á los mismos socios la. facultad

), de elegir los oficios de la.sociedad. y las personas que en lo
sucesivo se hagan dignas de ser admitidas en: ella por su
instruccion y méritos.

v. Estas sociedades, no ejercerán especie alguna de .au-
toridad, y se reducirán sus funciones á la forracion de car-
tillas rústicas, acomodadas á la inteligencia de los labrado-
res y á las circunstancias de lose paises: á la produccion
de memorias y otros escritos oportunos para promover y
mejorar la agricultura y cria de ganados, y las artes y
oficios útiles: á la publicacion y explicacion de los secretos
y máquinas nue . puedan ser-1 convenientes; á la disl vi bu-
cion gratuita de ,semillas , y plantas que puedan ae lifflatar-

'1 será proponer y distribuir públicamente algunos p: et11109

c ' para excitar la aplicacion y la circulacion de 111Ct'S; y á
ilustrar á las' Diputaciones , provinciales y A) untainien tos
con sus-, observaciones ea beneficio de estos ramos.

vi. Las Córtes á propuesta de las Diputaciones provin-
ciales por medio del Rey ó la Regencia, seiialarán los arhi-
Irio$ QportunQs para los gastos que necesite cada sociedad,
y los premios que haya, de distribuir.

Lo tendrá entendido la Regencia del reino, y dispon-
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.drá lo necesario á su cumplimiento, 'haciéndolo imprimir,
publicar y circular.=Dado en Cádiz á 8 de junio de 1813.—
.Florencio Castillo, Presidente. =José Domingo Rus, Diputa.
do Secretario. = Manuel Goyanes, Diputado Secretario... A
.1a Regencia del reino.= Reg..lib. 2. fol. 186.

4111~1.11~~1~11~~~~

DECRETO CGLXII. 	
n1

DE 8 ,DE JUNIO DE L813.

Sobre el libre establecimiento de fábricas y ejercicio de
,cualquier ,industria útil.

Las Córtes generales y extraordinarias, con el justo
.objeto de remover las trabas que _hasta .ahora tan entor-
pecido el progreso de la industria, decretan:

Todos los esparloles .y los , extrangeros avecindados,
Znue se avecinden en los pueblos dela Monarquía, podrán
libremente establecer las fábricas tíf artefactos de cualquie-
ra clase que les acomode, sin necesidad de permiso ni li-
cencia alguna, con tal que se sujeten 'á las reglas de poli-
cía adoptadas, ó que-se adopten para la, salubridad de los e
wismos pueblos.

Tambien podrán •ejercer libremente cualquiera
dustria ú oficio útil, sin necesidad de examen, título ó in- 191
corporacion á los gremios respectivos', cuyás ordenanzas se
derogan en esta parte.

Lo tendrá entendido la Regencia ,del reino, y dispon-
drá su cumplimiento,» haciéndola iruprimir,- : publicar, 	 : y lo
circular.= Dado en Cádiz á 8 de junio de 1813;= Floren- '1'(
ció Castillo, Presidente. =José Domingo Rus; Diputado' Se., 11
cretario =Manuel Goyanes, Diputado SecretariaizzA"' la
Regencia del reino.=Reg.,lib. fol. 137.



Lt

[8?-1

DECRETO CCLXIIL

DE lo DE JUNIO DE 18}13.

Adiciones á la ley de libertad de Imprenta.

Las Córtes generales y extraordinarias, teniendo en
consideracion los varios, recursos y consultas hechas á las
mismas desde que empezó á observarse el decreto de ¡o
de noviembre de 1.810 sobre la libertad política de la Im-
prenta, han, venido en decretar lo siguiente:'

, ART. 1. Los individuos de las Juntas de censura, asi sur
ida prema como de provincia, son amovibles en su totalidad

cada dos arios, cesando el mayor número el primer ario, y el
menor el segundo, continuando asi. sucesivamente.

11	 ti. El órden . que se ha de guardar para esta renovacion
será el del nombramiento de los individuos, debiendo em-
pezar por los mas antiguos:

In. No pueden ser individuos de las Juntas de censura
los Prelados eclesiásticos, los Magistrados y Jueces, ni otra
persona que ejerza jurisdiccion civil ni eclesiástica.

iv. Tampoco pueden serlo los que por la Constitucion
estan inhabilitados para ser diputados de Córtes, y-los que
por su. destino deban residir en .otro pueblo que aquel- en
que la Junta celebre sus sesiones..

v. Ademas de los individuos de qué, segun el' decre.
to de ¡a de noviembre de 181o, se componen las Juntas

1 1 .:. de censura, se nombrarán por el método que aquellas;
tres suplentes en cada una, los cuales por antiOedad de
nombramiento asistirán á la vista y censura 'delosimpre.
sos denunciados, con igual autoridad que los propicia-
ríos, en los casos de enfermedad, ausencia ó inhabilidad

,1 legal de alguno ó algunos de estos.
vt. Los suplentes podrán-ser propuestos y elegidos en

las vacantes de los propietarios. • 	 . .
vn.. Las Juntas, de censura en -la calificación- qüe die.
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ron de los impresos usarán respectivamente en todos los 01
casos de los precisos términos que expresa« los artículos
i v y xviii del citado decreto de lo de noviembre de 181o, 	 ••!
imponiendo tambien la nota de sediciosos á cualesquiera	

j111,

impresos que conspiren directamente á concitar el pue-
blo á la sedicion.	 ,111

vnr. Las Juntas de censura son responsables á las Córtes
cuando en el ejercicio de sus funciones contravinieren á la
C.onstitucion,4á á los decretos de la libertad de la imprenta.
u. En estos casos regirá, por lo respectivo al modo y

forma de exigir la responsabilidad á las Juntas de censu-
ra, ó á alguno de sus individuos, el decreto de 24 de marzo
del presente año.

x. Las Juntas de censura estan bajo la inmediata pro-
teccion dejas Górtes; y ninguna Autoridad podrá mezclar
se en el egercicio de sus funciones, sino en la forma y ca-
sos que previenen ó en lo sucesivo previnieren las leyes
de la libertad de la imprenta.

xt. Cuando la Junta de censura á quien corresponda
calificar un, impreso, ó algun individuo de la misma se
creyeren injuriados en él, censurarán el papel en todo lo
que no contenga dichas injurias; pero en esta parte se abs.	 „,
undráde juzgar el que se crea injuriado, y lo hará en su
lugar uno de los suplentes. Si la Junta fuese la injuriada, :A

cesarán; en, estepunto los suplentes.	 :111
,xu. Las Juntas de censura no procederán de oficio á

la calificacion de ningun impreso.
-xur. Los Ayuntamientos constitucionales de los pue- o

blos eu que celebraren sus sesiones las Juntas de censura
de provincia, designarán anualmente un letrado, que hará
las funciones de Fiscal, cuya obligacion será denunciar al 1
Juez los impresos que juzguen comprendidos en el a Kim- 1)1

lo iv del decreto de l o de noviembre de I8io, y en el vn del
presente; á cuyo fin los editores deberán pasarle un ejem-
,piar de cuantos papeles se Imprimieren en la provincia.
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xiv. Será también de su cargo desempeñar la parte de

actor en los casos en que la Junta de aquella provincia d la
Suprema, se creyeren injuriados en algun papel publicado
en ella; lo que hará á consecuencia del aviso que le diere
la Junta que se juzgare ofendida.

xv. Las Juntas acompañarán con la censura la copia
de la acta de votacion, para que conste al Juez y al intere•
sado que esta ha sido conforme á la ley.

xvi. Remitido el impreso á la Junta censoria, asi Supre
ma como de Provincia, por elJuez ó Magistrado áquien cor-
responda, y verificada la censura, se devolverá por la Junta
con su calificacion, expresando los fundamentos de ella.

xvn. Antes de la censura de un impreso, sea el que
fuere, ninguna Autoridad puede obligar á que se le haga
manifiesto el nombre del autor ó editor. Todo procedimien.
to contrario á esta‘resolucion es un atentado, de que será res.
ponsable el que lo cometiere, con arreglo al decreto de 24

de marzo del presente ario.
xviii. En los expedientes de censura, los cuales son por

su naturaleza sumarios, el Juez señalará en todos los casos,
atendiendo al volumen y á la calidad del impreso denun-
ciado, los términos dentro de los cuales la Junta deba eva-
cuar su censura, y el interesado su respuesta.

xix. Cualquiera que sea el estado del expediente, siem-
pre que el interesado dejare pasar el término sefialado por
el Juez para contestar á la censura, se en tiende que ha des-
amparado su causa, y el Juez se atendrá á la última cali-
ficacion para sus procedimientos ulteriores.

xx. Si el interesado no se conformare con la primera cen-
sura de la Junta provincial, de que elJuez le deberá dar copia,
hará sobre ella las observaciones que tuviere por oportuno,
para q ue,devuelto alJuez el expediente, lo pase de nuevo á la
Junta, á fin de que dé sobre él su segunda ca4ificacion.

xxi. La última censura de la Junta selaasara Juel, en
los mismos términos que la primera.

TOMO Y.	 I 2	 ••

111
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'art. Esta segunda censura la hará saber el Juez al

interesado por si no se conformase con ella, y quisiere usar
del recurso á la Suprema.

.	 Si quisiere usar de él, remitirá el Juez á la Jun-
ta suprema el impreso, junto con las dos calificaciones de
la provincial, y las contestaciones del interesado.

xxiv. La Junta suprema no dará en adelante mas que
una sola censura. Si esta fuese contra la obra, será deteni
da sin mas examen; pero si la aprobase, quedará expedito
su curso. Por lo tanto se deroga el artículo xvn del referi-
do decreto de ro de noviembre de 18to en la parte en
que concede al autor ó impresor el que pueda solicitar que
la Junta suprema vea segunda vez su expediente.

xxv. Desde el momento en que el interesado se confor-
mare con la censura de la Junta, no reclamando de ella, ni
usando de alli en adelante del remedio de la ley, el Juez de-
berá proceder con arreglo á dicha calificacion; y á nadie
será lícito pedir que se censure de nuevo el impreso, ni por
la misma Junta; ni por la Suprema en su caso.

xx vi. Cuando j uzgare la Junta que el impreso debe ser
detenido, lo expresará asi en la censura para que el Juez pro-
ceda á recogerlos ejemplares, con arreglo al artículo xv del
mencionado decreto de Io de noviembre de 181o.

xxvii. Ningun editor podrá publicar la censura de la
Junta y su contestacion antes de presentarla á ella; pero he-
cho esto, tendrá facultad de darla á luz con cuantas obser-
vaciones quisiere hacer en abonó de su impreso, guardando
siempre el decoro debido á la Autoridad de aquella.

xxvni. Cuando la Junta censoria de provincia, ó la Su-
prema en su caso, declaren que un impreso no contiene si-
no injurias personales, el agraviado podrá seguir, segun lo
indica el artículo xvm del expresado decreto de io de
noviembre de 181o, el juicio de injurias ante el tribunal
correspondiente; y por consiguiente la calificacion de
furioso no puede ser reclamada, ni está sujeta á segunda
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censura. Pero si se declarase ademas que está comprendi-
do en la clase de subversivo, ú otro de los delitos expresa-
dos en el citado decreto, ó en el artículo vu del presen-
te, los interesados podrán en este punto usar con la censura
de los recursos que les concede la ley, sin que por esto se en-
torpezca el juicio de injurias á que por otra parte hay lugar.

xxix. En los juicios de injurias personales deberán los
Jueces examinar si la nota injuriosa contenida en el impre-
so recae sobre defectos cometidos por un empleado en el des-
empeño de su destino; en cuyo caso, si el editor probare su
aserto, quedará libre de toda pena. Lo mismo sucederá en
el caso de que dicha nota se refiera á defectos, crímenes ó
maquinaciones que influyan ó puedan influir inmediata-
mente en ruina ó menoscabo notable del Estado. Mas cuan-
do la nota injuriosa dice solo relacion á delitos privados, de-
fectos domésticos, ú otros que no tienen influencia inmedia-
ta en el bien público, el Juez se atendrá en los juicios de
injurias á lo que tienen dispuesto las leyes.

xxx. El impresor será responsable de los impresos de su
oficina, mientras no haga constar que otra persona le dió el
manuscrito con el fin de que lo publicase. Hecha esta justifi-
cacion, el impresor quedará libre de todo cargo en esta par-
te, y la responsabilidad recaerá únicamente sobre el editor.

xxxr. Las obras que los prelados eclesiásticos, asi se-
culares, como regulares, publicaren bajo el concepto de
escritores particulares, seguirán los trámites que las de los
denlas ciudadanos.

xxx u. Si alguna vez ocurriere que las pastorales,
instruciones á edictos que los M. RR. Arzobispos, RR.
Obispos y denlas Prelados y Jueces eclesiásticos impriman.
y dirijan á sus diocesanos en el ejercicio de su sagrado
ministerio, contengan cosas contrarias á la Constitucion
ó á las leyes, el Rey, y en su caso la Regencia, oyendo
al Consejo de Estado en el modo y forma que previene
la Constitucion respecto de los decretos conciliares y bu-
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las pontificias, suspenderá su curso, y mandará recoger los
impresos. Si ademas hallare méritos para formacion de
causa que induzca desafuero contra el autor ó autores, pa-
sará á' este fin el impreso al Tribunal Supremo de Justicia,
siempre que este sea de Arzobispo -ti Obispo, y á la Audien-
cia territorial si fuere de alguna de los dem.as prelados y
Jueces• eclesiásticos.

xxxirr. ER Ultramar, por evitar los inconvenientes de
la distancia, el Gefe político superior de cada provincia,.
consultando á los Fiscales de la Audiencia del territorio,
podrá recoger el impreso entre tanto que remitido al Rey
se observa lo prevenido en el artículo antecedente.

xxxiv.. Si el autor de un impreso denunciado fuere ecle-
siástico regular, y del expediente resultaren méritos para.
proceder criminalmente contra su persona, el Juez secular
pasará al efecto los documentos necesarios al Ordinario
diocesano, el cual seguirá la causa conforme á las leyes,
considerando al acusado como eclesiástico secular. Si ade-
mas el delito fuere de los que inducen desafuero, el Juez.
secular procederá con arreglo á lo prevenido por las leyes
para estos casos..

xxxv. Se continuará observando' el decreto de lo de
noviembre de alio sobre la libertad de la imprenta, sin
otra alteracion que las que se han hecho- expresamente en
este decreto' adicional.

Lo' tendrá entendido la Regencia del reino para su
cumplimiento, y lo hará imprimir, publicar y circular._
Dado en Cádiz á xo de junio de .1813.=Plorencia Castillo,
Presidente.=José Domingo Rus, Diputado Secretario.=
Manuel Goyanes, Diputado Secretario. A la Regencia del,
reino: Reg. lib. 2. fol. 188 y 1 9 1.,
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DECRETO CCLXIV.

DE I o DE JUNIO DE 1813.

Reglamento de las Juntas de censura.

Debiendo las Córtes generales y extraordinarias fijar de
un modo uniforme y circunstanciado el método que han
de observar las Jun tas censorias, asi Suprema como de Pro-
vincia, en el ejercicio de sus funciones, y lo denlas condu-
cente al mejor desempefio de los objetos de su instituto,
han venido en acordar el reglamento siguiente.

CAPITULO I.

io

	

	 De la Junta suprema, de su forma y dependientes.

ART. I. La Junta suprema se compone de los nueve
individuos que prescribe el decreto de la libertad de im-
prenta, y de un. Secretario nombrado por la misma, que
no sea individuo de ella.

u. Habrá un Presidente elegido de entre los mismos in-
dividuos á pluralidad de votos secretos, y se renovará de cua-
tro en cuatro meses, con arreglo á lo resuelto por las Córtes.

In. El. Presidente resumirá y propondrá las cuestiones
para su discusion y votacion: firmará con el Secretario los
oficios que se dirijan á los Secretarios de las Córtes y á los
del Despacho: tendrá voto de calidad en caso de empate
en las votaciones de propuestas y otros asuntos menores en
que no se trate de examinar y calificar impresos: rubrica-
rá con el Secretario las actas en el libro que las contenga:
hará guardar el órden y decoro que debe haber en las se-
ziones: convocará á las Juntas extraordinarias.

Iv. Para los casos de enfermedad ó ausencia del ,Presi
dente se nombrará al mismo tiempo que este, y en la mis.
ma forma, un Vice-Presidente de entre los mismos indivi-
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duos de la Junta, el cual en estos casos ejercerá enteramen-
te sus funciones.

v. El Secretario deberá ser sugeto de probidad, talen-
to y letras, y digno por todas sus circunstancias de la confian-
za de la Junta. Asistirá á las sesiones: dará razon de los ne-
gocios que hayan de tratarse: extenderá el acta, que de-
])erá quedar sentada en un libro destinado al objeto, ru-
bricada por el Presidente y por él: llevará la correspon-
dencia de la Junta con todas las Autoridades y corpora-
ciones que debieren tenerla con ella: tendrá á su cargo otro
libro; en que se pongan las censuras acordadas de los im-
presos que se examinen en la Junta: dará las certificaciones
que esta mandare dar.

vi. Habrá un Oficial escribiente que auxilie al Secre-
tario en el desempeño de su cargo.

vir. Habrá tambien un Portero que practicará perso-
nalmente las diligencias precisas al servicio; preparará la
sala de sesiones, y asistirá á la puerta mientras se celebren,

VIII. Será privativo de la Junta suprema el nombra-
miento de Secretario, Oficial escribiente y Portero en to-
das sus vacantes, dando aviso de el del primero á las Cór-
tes ó su Diputacion permanente, al Gobierno y á todas las
Juntas provinciales para su inteligencia.

ix. Será igulmente privativo de la misma el separar á
estos individuos cuando lo juzgare necesario.

x. En caso de vacante en alguna plaza de las de laJunta
por cualquiera causa fisica ó legal, dará laJunta, parte de ella
á las Córtes, para que procedan á nuevo nombramiento.

xi. Estas plazas se sirven sin sueldo ni emolumento alguno.
xxi.	 la Junta suprema de censura contribuirá la

Tesorería general con la cantidad anual que cubra los
gastos erogados en el desempeño de sus funciones, des-
pues de aprobadas por las Córtes ó su Diputacion las
cuentas que le presentare el Secretario de la misma Junta,
COA el visto bueno de su presidente.
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CAPITULO II.

De las sesiones de la Junta suprema.
xnr. La Junta se reunirá en el sitio que á este fin destine

el Gobierno, capaz y preparado con la decencia correspon-
diente para celebrar sus sesiones y establecer su secretaría.

xrv. Habrá una sesion ordinaria todas las semanas, en
la cual se evacuarán los negocios corrientes.

xv. Ademas de estas Juntas ordinarias, habrá sesion
extraordinaria siempre que la gravedad ó urgencia de al-
gun negocio lo requiera; y en estos casos deberán ser cita-
dos todos los vocales.

xvr. Cuando algun individuo no pueda asistir por in4
disposicion ti otro motivo, lo avisará al Presidente.

xvii. Las sesiones empezarán siempre por leerse el ac-
ta de la Junta anterior.

xvin. Los negocios se decidirán á pluralidad absoluta
de votos.

xix. En la extension de los acuerdos se expresará la
decision de la Junta, con los fundamentos que la han mo.
tivado, y el número de votos que se hayan reunido en
pro y en contra de la resolucion.

xx. Las votaciones se harán por el órden de nombra-
miento, empezando por el mas moderno. El Presidente
votará el, postrero, cualquiera que fuere su antigüedad.

xxi. Ningun individuo podrá votar sobre asunto á
cuya vista no haya asistido; pero cuando habiendo asisti-
do á ella, no pudiese concurrir personalmente el dia de
la votacion, podrá hacerlo por escrito, dirigiendo su voto
al Presidente en pliego cerrado.

xxn. Cualquiera individuo tiene accion á que su vo-
to particular se ponga en las actas por referencia; mas
siempre constarán en el libro de censura los votos parti-
culares que difieran de la mayoría, en todo lo que verse
sobre califi.cion de impresos.
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xxni. Cuantos expedientes é impresos se remitan á las

Juntas de censura, se enviarán francas de porte á costa de
los interesados.

xxiv. De todo impreso denunciado se remitirá un
ejemplar á la Junta que lo califique, á fin de que quede
en su archivo, como fundamento de la censura que diere.

xxv. La Junta suprema hará directamente á las Córtes
las representaciones que juzgare oportunas para conservar
la libertad de la imprenta y denlas objetos de su instituto,
reclamando ante las mismas de las contravenciones que no-
taren de los decretos que tratan de esta materia, por parte
de los Jueces ó de cualesquiera otras Autoridades.

CAPITULO IIJ,

De las Juntas de provincia.
xxvi. Cada una de las Juntas de provincia consta de

cinco individuos, con arreglo al citado decreto de la liber-
tad de la imprenta. Estos son nombrados por las Córtes, á
propuesta de la suprema, para la cual tomará los informes
que tuviese por convenientes.

XXVII. Tendrá tambien cada Junta un Secretario y un
Portero nombrados por ella, cuyas funciones serán respec-
tivamente las mismas que quedan prevenidas para la Su-
prema.

xxviii. Hecho el nombramiento, de que habla el artí-
culo xxvi, la Junta suprema lo comunicará á la de provin-
cia para que lo ponga en noticia de los interesados, los
cuales en la primera sesion harán el juramento prevenido
en manos de su Presidente.

xxix. Si el interesado renunciase la plaza, acudirá á
las Córtes por el conducto de la Junta suprema.

xxx. En los casos de nulidad del nombrado, e; de va.
cante de alguna plaza, la Junta subalterna dará parte de
ello á la Suprema, quien en seguida hará á las Córtes la
propuesta correspondiente.
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xxxi. Estas plazas se sirven corno las de la Suprema

sin sueldo ni emolumento alguno.
XXXII. En los casos de contravencion al decreto 6 (J:3«

cretos de la libertad de imprenta por parte de los jueces
y otras Autoridades, y de ser atropelladas las factilLides
de las Juntas, harán estas su reclarnacion á las Górtes por
el conducto de la Suprema.

xxxru. En iguales términos se dirimirá[ las Córtes cuan-
do les ocurriesen dudas en el desempeño de sus obligaciones.

xxxiv. Lasluntas de provincia establecerán para su
régimen particular el reglamento económico interior que
mas convenga á su situacion y circunstancias respectivas.

xxxv. Se les señalará para reunirse, si la pidiesen, una
pieza decente en las casas de Ayuntamiento ú otro edifi-
cio público.

xxxvi. Las Juntas de provincia estan autorizadas á re-
presentar á las Córtes, por el conducto de la Suprema,
cuanto crean conducente á sostener la libertad de la im-
prenta y (lemas fines de su instituto.

xxxvir. Las Diputaciones provinciales abonarán anual-
mente á las Juntas censorias de su provincia respectiva, y
de los fondos de propios y arbitrios de ella, la cantidad
expendida en el desempelo de su encargo, despues de que
examine y apruebe las cuentas, que le serán presentadas
en los términos indicados para la Suprema.

xxxvin. Las Juntas de provincia observarán en su caso
lo que para el órden y método de proceder se establece res-
pecto de la suprema en los artículos Ir, ni, iv, y, DI, xrv, xv,
xvr, xvu, xvnr, xrx, xx, XXI, XXII, xxur, y xxrv.

Lo tendrá entendido la Regencia del Reino para su
cumplimiento, y lo hará imprimir, publicar y circular.=
Dado en Cádiz á ro de junio de 18.13.= Florencio Cas.
litio, Presidente.—José Donzingo Rus, )iputado Secreta-
rio.= Ilarluel Govanes, Diputado Sec rc tarjo.  A la Regen-
cia del	 Reg. lib. 2. fol. 192, y 194.

TOMO IV.	 13
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DEC R ETO CCLXV.
DE lo DE JUNIO DE 1813.

Reglas para conservar cJ los escritores la propiedad de
sus obras.

Las Cdrtcs generales y extraordinarias, con el fin de
proteger el derecho de propiedad que tienen todos los au-
tores sobre sus escritos, y deseando que estos no queden
algun dia sepultados en el olvido, en perjuicio de la ilus-
tracion y literatura nacional, decretan:

Siendo los escritos una propiedad de su autor, es-
te solo, ó quien tuviere su permiso, podrá imprimirlos
durante la vida de aquel cuantas veces le conviniere, y no
otro, ni aun con pretexto de notas ó adiciones. Muerto el
autor, el derecho exclusivo de reimprimir la obra pasará á
sus herederos por el espacio de diez arios contados desde
el fallecimiento de aquel. Pero si al tiempo de la muerte
del autor no hubiese aun salido á luz su obra, los diez arios
concedidos á los herederos se empezarán á. contar desde la
fecha de la primera edicion que hicieren.

H. Cuando el autor de una obra fuere un cuerpo co-
legiado, conservará la propiedad de ella por el término
de cuarenta años contados desde la fecha de la prime-
ra edicion.

ni. Pasado el término de que hablan los dos artículos
precedentes, quedarán los impresos en el concepto de pro-
piedad comun, y todos tendrán expedita la accion de
reimprimirlos cuando les pareciere.

'v. Siempre que alguno contraviniere á lo estableci-
do en los dos primeros artículos de este decreto, podrá e/
interesado denunciarle ante el Juez, quien le juzgará con
arreglo á las leyes vigentes sobre usurpacion de la pro-
piedad nena.

v. Lo mismo se entenderá de los que fra_udulentame.n-
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te hicieren reimpresiones literales de cualquiera papel pe-
riddico, ó de algunos de sus números.

Lo tendrá entendido la Regencia del reino para su
cumplimiento, y lo hará imprimir, publicar y circular-.=
Dado en Cádiz á io de junio de 181E3. =Floreneio Casti-
llo, Presidente. =José Domino Rus, Dipuda do Secreta-
rio.= Manuel Goyanes, Diputado Secretario. =A la Re-).gencia del reino. =. Reg. lib. 2. fol. 195.

ORDEN.

Qué contribuciones se han de exigir en-los pueblos que
vaya desocupando el enemigo.

Excmo. Sr.: Las Córtes generales y extraordinarias han
tenido á bien resolver: Que en los pueblos que vaya des-
ocupando el enemigo, si este hubiese establecido el siste-
ma de contribuciones directas, y suprimido el de rentas
provinciales, y aun el de las estancadas, no se restablezca
por ahora el de las dos últimamente expresadas, sino que
solo se conserve el primero: Que será la mitad de la con-
tribucion directa que los pueblos pagaban á los enemigos
la que contribuyan á la Nacion por ahora, al tiempo que
se vayan desocupando, quedando á favor del Estado las
rentas eclesiásticas; y que la mitad acordadwno compren-
de otras contribuciones que las impuestas por equivalente
á las que pagaban los pueblos por diversos respeetos, y de
ninguna manera las que los generales franceses ó su empe-
rador impuso á algunas provincias, como á la de Soria ea
castigo de su patriotismo.= De órden de S. tVI. lo comu-
nicainos á V. E. para inteligencia de la Regencia del reino
y efectos coavenientes.= Dios guarde á V. E. muchos
arlos.=Cádiz de junio de c 3 i 3 . :-.--_Ferrnin de Clemente,
Diputado Secretario. =Juan Manuel Subrié, Diputado Se-
cretario.=Sr. Secretario del Despacho de Hacienda.
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DECRETO CCLXVI.

DE 13 DE JUNIO DE 1813.

Sobre la introcluccion y circulacion de las guineas inglesas.

Las Córtes generales y extraordinarias, conformándo-
se con lo que propone la Regencia, autorizan por el es-
pacio de un aáo, contado desde el dia de la publicacion
del presente decreto, la introduccion en este reino de gui-
neas inglesas, y su circulacion en el expresado tiempo por
noventa y tres, reales y doce maravedis cada una, que es
su valor intrínseco, mandándose:

t. Que por él sean admitidas en las compras, permu-
tas y cualquier cámbio de frutos 6 géneros por moneda,
asi como en el pago de cualquier especie de derecho,

u. Que dentro de un año, publicándose los, correspon-
dientes edictos, se retiren de la circulacion las guineas in-
glesas que se hallen. introducidas ya en el dia, y en ade-
lante se introduzcan,., dándose á cualquiera tenedor de
ellas, sin causarle ningun perjuicio, el equivalente en mo-
neda española , esto: es, los noventa y tres reales y doce
maravedis por cada guinea..

in.. Que si dentro del ario no se verifica el trueque de
moneda, de que se habla en el artículo antecedente, siga,
hasta que aquel pueda realizarse, la circulacion delas gui-
neas inglesas, por el valor determinado en el. articulo 1.

Que asi coma en nuestra moneda. se descuentan las
faltas cuando se ve cercenada de un peso justo, si alguna
guinea se notare que lo está, y resultase con menos peso de
dos ochavas,. un tomin y diez granos,. por cada uno de estos
que le falte se descontarán veinte maravedis de vellon.

Tendrálo entendido la Regencia del Reino, y dispon-
drá su cumplimiento, haciéndolo imprimir, publicar y
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circuiar.=Dado en Cádiz á, 13 de junio de 1813.=
Florencio Castillo, Presiden te.= José Domingo Rus, Dipu-
tado SL. cretario.=Manuel Goyanes, Dip u tado Secretario.—
A la Regencia del Reino.=Reg. lib. 2. fol. 196.

ORDEN

10,
npo/ Excmo.. Sr.: Habiendo acudido últimamente á las Cór-
, 11)2 d	 tes generales y extraordinarias D. José Gon.zalez Pardo,

procurador Síndico de Murcia, exponiendo dudas seme-
tu.	 jantes á las que ocurrieron al Ayuntamiento de esta ciudad,
11, sobre si los Procuradores Síndicos deberían ó no tener vo-
ao 	 en los acuerdos de Ayuntamiento, se han servido resol-
D111011, 	 ver: Que se haga extensiva por regla general á todos los
ID	del reino la declaracion comunicada á la Regencia en lo
en á	

de noviembre último con respecto á lo consultado por
rfordF	

el de Cádiz; esto es, que ni la Constitucion concede voto

'MO

oct	

en los Ayuntamientos á los Gefes políticos, ni pueden de.

d
jar de tenerlo, segun ella, los Alcaldes y los Procurado-

 res Síndicos.- De órden de S. M. lo comuicamos á Y. E.
para que S. A. disponga su cumplimiento.= Dios guarde

0'1á V. E. muchos allos.= Cádiz 13 de huno de 1813.=
ent0; José Domingo Rus, Diputado Secretario._.. Manuel Goya-
fe 191 1I	 nes, Diputado Secretario.=Sr. Secretario del Despacho
ulo L	 de la Gobernacion de la Península.
011"

?`)o%

0)1'
/11

En que se repite la expedida en ro de noviembre ultimo so.
bre que los Gefes políticos.. no tengan voto en los Ayunta-
mientos, y sí los. Alcaldes . y Procuradores Síndicos.
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DECRETO CCLXVII.

DE 14 DE JUNIO DE 1813.

Pueden ser Diputados de Córtes los catedráticos y regulares
secularizados, pero no los profesos de las Ordenes

militares.

Las Córtes generales y extraordinarias decretan:
1. Los catedráticos de las universidades, colegios y

seminarios, que tengan sus cátedras por nombramiento
Real, no deben entenderse excluidos de poder ser Di-
putados á Córtes por la provincia en que ejerzan la en-
seilanza.

u. Tampoco deben entenderse excluidos del derecho
de elegir y ser elegidos para este encargo los regulares se-
cularizados.

nr. Los caballeros de justicia profesos de la órden de
S. Juan de Jerusalen, los freires clérigos profesos de la .

o

m

M

is-

''bi

ma órden, y los de las cuatro militares de Santiago, Cala-
trava, Alcántara y Montesa no pueden elegir ni .ser ele-
gidos Diputados á , Córtes.

Lo tendrá entendido la Regencia del reino, y dispon-

Cádiz	 r -en
drá su cumplí .viento, haciéndolo imprimir, publicar y 51,

circ

Regencia del reino.= Res. lib. 2 . fol. 197.

cio Castillo,
 Dad) iden

en te.=J áosé14 Domingo
 de junio de 1

Rus, 813.Diputado
=. 
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cretario.= Manuel Goyanes, Diputado Secretario.= A la

ORDEN

Sobre las contribuciones que adeudaron los pueblos al Go-
bierno legítimo durante la opresion del enemigo dic.

Excmo. Sr.: Las Córtes generales y extraordinarias 1,

han tenido á bien declarar á los pueblos que han estado
invadidos por los franceses, libres del pago de las contr

11,1•

 Al

Ir	 I
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lularesse.
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buciones adeudadas al Gobierno legítimo por todo el tiem-
po que han sufrido la cl.ominacion de los enemigos: Que sir
las cantidades exigidas por estos á los pueblos no llegasen á
lo que debian satisfacer á- dicho legítimo Gobierno- por sus
contribuciones, satisfagan únicamente á la Hacienda nacio-
nal lo que faltase hasta el completo de ellas, y que se abonen
á estos mismos pueblos las cantidades que hayan tomado de
los caudales públicos durante la dominacion enemiga para
socorrer á las tropas espatiol as. =De árdea de S. M. lo par-
ticipamos á Y. E. para inteligencia de la Regencia del reino
y efectos correspondientes =Dios guarde á V. E. muchos
aziosa = Cádiz 16 de junio de .1813.=José Domingo Rus, Di-
putado Secretario. = Manuel Goy unes, Diputado Secreta-
rio. = Sr. Secretario del Despacho de Hacienda.

ORDE N.

Sobre substituir nombres- españoles á los extrangeros de al-
gunos empleos de palacio; y sobre uniformar su etiqueta
á los términos y espíritu de la Gonstitucion.
Excmo. Sr.: Las Córtes generales y extraordinarias

quedan enteradas de haber aprobado la 11 egencia del rei-
no la nota d.e su servidumbre presentada por el ayordo-

ni° mayor interino, que V. E. les remitió en copia con su
papel de ¡o' de abril último; deseando S. M. que S. A.
sea servido y tratado con el decoro y esplendor que le
corresponde y estime compatibles con las (lemas atencio-
nes del Estado. Por lo respectivo á los empleados en la
asistencia de S. A., José Llano y ilevia, Juan Rodriguez,
Sebastian Perez, Felipe García Norniella y Antonio
Cadenas, S. M.. ha tenido á bien aprobar el aumento de
cuatro reales diarios, que S. A. .propone se consignen á
cada uno sobre su sueldo. Al propio tiempo quiere
S. M. que la Regencia del reino, oyendo al Mayordomo
mayor interino, substituya nombres españoles á los ex-
trangeros con que son ahora conocidos algunos empleos
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y ewpleados de la casa Real. Y por último, es la soberana
voluntad que S. A. encargue al referido Mayordomo ala-
y vi' interino que reduzca los puntos de la etiqueta de pa.
lacio, que no sean conformes con la Constitucion, á los
términos y espéritu de esta; cuyo trabajo pasará S. A.
á las Córtes con su dictamen.=Todo lo que comunica-
mos á Y. E. de órden de las mismas para inteligencia de
S. A. y el debido cumplimiento.= Dios guarde á Y. E.
muchos arios.= Cádiz 18 de junio de 14313.=,fosé Do-
mingo Rus, Diputado Secretario.= Manuel Goyanes, Di-
putado Secretario.= Sr. Secretario del Despacho de Gra-
cia y Justicia.

DECRETO CCLXVIII.

DE 22 DE JUNIO DE 1813.
Nombramiento de los individuos de la Junta Suprema

de Censura
Las Córtes generales y extraordniarias, habiendo pro-

cedido á la formacion de la Suprema Junta de Censura
con arreglo á lo que dispone el decreto de io del corrien-
te, han venido en nombrar para vocales de ella, por el ra-
mo eclesiástico al R. Obispo de Arequipa D. Pedro Chaves
de la Rosa, D. José Miguel Ramirez y D. Martin de Na-
vas: por el secular á D. Miguel Moreno, D. Manuel Quin-
tana, D. Felipe Bauza, D. Manuel de Llano, D. Eugenio
Tapia, y D. Vicente Sancho: y para suplentes á D. Pablo
Lallave por lo eclesiástico, y D. José Rebollo y Don
Juan Acevedo por lo secular.=Lo tendrá entendido la
Regencia del Reino para su cumplimiento, y lo hará im-
primir, publicar y circular.= Dado en Cádiz á 22 de Ju-
nio de 1813.= Florencio Castillo, Presidente.= José Do-
mingo Rus, Diputado Secretario.= Manuel Goyanes, Di-
putado Secretario.= A la Regencia del Reino.= Reg. lib. 2,
fol. 199.

29;941.1~r7191~Ctita~f~o~n~1111
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111111e4	 DECRETO CCLXIX.
Qsa	 DE 23 DE JUNIO DE 18 r3.

Instruccion para el gobierno económico político de las
provincias.

Las Córtes generales y extraordinarias decretan la si-
guiente instruccion para el gobierno tconómico-político
de las provincias.

CAPITULO L

De las obligaciones cíe los Ayuntamientos.

ART. 1. Estando á cargo de los'Ayuntamientos de los pue-
blos la policía de salubridad y comodidad, deberán .cuidar
de la limpieza de las calles, mercados, plazas, públicas y de
la de los hospitales, cárceles y casas de caridad ó de benefi-
cencia: velar sobre la calidad de los alimentos de toda clase:
cuidar de que en cada pueblo haya cementerio convenien-
temente situado: cuidar asimismo de la desecacion,6 bien de
dar curso á las aguas estancadas ó insalubres; y por último,
de remover todo lo que en el pueblo en su término pueda
alterar la salad pública ó la de los ganados.

u. Los Ayuntamientos enviarán al Gel político de la
provincia cada tres meses una nota: de los nacidos, casados
y muertos en el pueblo, extendida por el cura ó curas
párrocos, con especificacion de sexos y edades, de cuya
nota conservará el Ayuntamiento un registro; y asimismo
una noticia de la clase de enfermedades de los que han fa-
llecido, extendida por el facultativo ó facultativos.

nr. Si se manifestase en el pueblo alguna enferme-
dad reinante ó epidémica, dará el Ayuntamiento inme-
diatamente cuenta al Gefe político para que se tomen
todas las correspondientes medidas, á ,fin de cortar los
progresos del mal, y auxiliar al pueblo con los medica-.

TOMO 1V.	 I4
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mentos y cremas socorros que pueda necesitar; avisándole
en el último caso semanalmente, ó aun? con mayor fre.
cuencia, si el Gefe político lo requiriese, del estado de la
salud pública y de la mortandad que se note.

Para cuidar en cada pueblo de la salud pública en los'
casos de que habla el articulo precedente se formará cada arlo
por el Ayuntamiento, donde el vecindario lo permita, una
junta de sanidad, compuesta del alcalde i? ó quien sus veces
haga, del cura párroco mas antiguo, donde hubiese mas de
Uno, de uno ó mas facultativos, de uno ó mas regidores, y de
uno ó mas vecinos, segun la extensión de la poblacion y ocu-
paciones que ocurran; pudiendo el. Ayuntamiento volver á
nombrar los mismos regidores y vecinos, y aumentar el mí
mero en la junta cuando el caso, lo requiera. Esta junta de
sanidad se gobernará por losreglamentos existentes ó que en
adelante existieren; y en las providencias de mayor conside-
racion procederá' con acuerdo del Ayuntamiento.

v. Para procurar la comodidad del' pueblo cuidará el
Ayuntamiento, por medio de providencias económicas; con-
formes á las leyes de franquicia y libertad, de que esté surti-
do abundantemente de comestibles de buena calidad;,cuida-
rá asimismo de que esten bien conservadas las fuentes públi-
cas; y haya la conveniente abundancia de buenas aguas, tan-
tó para los hombres, Como para los animales; tambien exten
derá su cuidado.á. que esten empedradas y alumbradas las
calles en los pueblos en- que pudiere ser; y en fin, de que
esten hermoseados los parages públicos en cuanto lo per-
mitan las circunstancias de cada pueblo.

vi. Cuidará cada. Ayuntamiento de los caminos rurales y
e travesía: de su territorio, y de todas aquellas obras pú-

blicas de utilidad, beneficencia ú ornato que pertenezcan
precisamente al término de su jurisdiccion, y que se dirijan
á la utilidad comodidad de su vecindario en: particular,
cualquiera que sea la naturaleza de estas obras; arreglándose
sin embargo á las leyes militares los Ayuntamientos de aque-
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líos pueblos que d sean plazas de guerra, ó en que se hallen
castil:los6 puestos fortificados. En los caminos, calzadas, acu
duetos tí otras cualesquiera obras públicas que pertenezcan 4
la provincia en general, cuidará el Ay untamiento del pueblo
por donde pasaren, ó adonde se extendieren estas obras pú-
blicas, de dar oportunamente aviso al Gefe político de cuan-
to creyere digno de su atencion para el conveniente reme-
dio, y tendrá ademas aquella intervención que le fuere co-
metida por el Gefe político de la provincia; y lo mismo debe-
ra entenderse de las obras públicas nacionales, como carrete-
ras generales y otros establecimientos públicos, que por in-
te •esar al reino en general han de estar al cuidado del Go-
bierno que encargará á cada provincia, ó á cada Ayunta-
miento lo que en Cada caso tenga por conveniente.

vit. Para desempellar lo que previene el párrafo 6.!
del art. 34 1 de la Gonstitucion, cuidará el Ayuntamiento
de los hospitales y casas de expósitos -á de beneficencia,
que se mantengan de los, fondos del comun del pueblo,
bajo las reglas que para ello estuvieren dadas ó se dieren
por el Gobierno; pes o en los establecimientos de esta clase,
que fueren de lunclacicin particular de alguna persona,
familia ó corporacion, ó que estuvieren encargados por el
Gobierno á personas d cuerpos particulares; con sugecion
á reglamentos, solo tocara al Ayuntamiento, si observare
abusos, dar parte de ellos al Gefe político para el conve-
niente remedio; pero sin perturbar de modo alguno en el
egercicio de sus respectivas funciones á los directores, ad-
m inistradores y denlas empleados en ellos.

VIII. En los montes y plantíos del corn un estará á cargo
del Ayuntamiento la vigilancia y -cuidado que prescribe la
Coustitucion, procurando con todo esmero la conservacion
y repoblacion de ellos con la mas exacta observancia de los
reglamentos que rigen en la materia en todo aquello que
no esté derogado r5 modificado por leyes posteriores.

lx. Tambien estarán di cuidado de cada Ayunta-
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miento los pósitos, entendiéndose en estos puntos - con'
el Gefe político de la provincia, y observando las leyes
ti instrucciones que rijan en la materia; y respecto de loa.
pósitos que siendo de fundacion particular están: encarga-
dos á la direccion dé personas ó corporaciones determina
das bajo reglamentos, se entenderá lo mismo que queda
prevenido en el art. vii de este capítulo para: los demas •

establecimientos des fundacion particular.
x. Las medidas generales de buen gobierno, que deban to

marse para asegurar y proteger las personas y bienes de los ha-
bitantes, serán acordadas en el Ayuntamiento, y egecutadas
por el alcalde ókalcaldes, pero-tanto en estas providencias, co-
mo en las que los alcaldesestan autorizados por las leyes á
tomar por sí para conservar el-órden y la tranquilidad de los
pueblos, serán auxiliados por el Ayuntamiento, y por cada
uno de sus individuos cuando , para ello sean requeridos..

xi.. Estará á cargo, de cada Ayuntamiento la adminis
tracion é inversión de los=candales de propios y arbitrios,.
conforme á las leyes y reglamentos existentes, ó que en-
adelante existieren, nombrando un depositario 'en la for-
ma que' previene la Constitucion. Si el Ayuntamiento ne-
cesitare para gastos, públicos, de objetos de utilidad. co-
mun,de alguna cantidad mas de las que le-estuvieren' asig-
nadas de estos fondos, acudirá al Gefe político, hacién-
dole presente la utilidad á necesidad del gasto; todo lo que
este comunicará á la Diputacion provincial.

mi. En el caso de que las obras públicas de comun
utilidad exijan mas fondos de los que produzcan los pro-
pios y arbitrios, del pueblo, se solicitarán los, necesarios,
del modo que previene la Constitucion.
xm. Acerca del repartimiento y recaudaciorr de las contri-

buciones que correspondan á cada pueblo, observará el
Ay untamiento lo que se previene en IaConstitucion y en las
leyes ó instrucciones que existan, ó en adelante, existieren.

xiv. Cuidará el Ayuntamiento de todas las escuelas de pri-
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meras letras y demas establecimientos de edueacion, que se
paguen de los fondos del comun, zelando el buen desempeilu
de los maestros, y muy especialmente el puntual c u inp/i-
miento de lo que previene el art. 366 de la Constitucion, por
la que deberá tambien enseñarse á leer á los nitlos, y dispo-
niendo se doten convenientemente los maestros de los' fondos
del comun, previa la aprobacion del Gobierno, oído el in-
forme de la Diputaeion provincial; ó en defecto de estos
fondos, los que la Diputacion acuerde con las formalidades
que previene el art, 322 de la Constitucion.

xv. En la egecucion de lo que sobre el fomento de la agri-
cultura,la industria y el comercio previene la Constitucion,
cuidará muy particularmente el Ayuntamiento de promo-
ver estos importantes , objetos, removiendo todos los obstá-
culos y trabas que se' opongan á su mejora y progreso.

xvi. Deberá cada Ayuntamiento rendir anualmente
cuentas documentadas á la Diputacion provincial, diri-
giéndolas por medio del Gefe político, de la' recaudacion
é inversion de los caudales' que administren con arreglo á
las leyes é instrucciones.,

xvir. Cuidará asimismo cada Ayuntamiento de for-
mar y remitir anualmente al Gefe político de la provine
cia una noticia del estado en que se hallen los diferentes
objetos que quedan puestos á su cuidado.

xvnr. Si algun vecino se sintiere agraviado' por provi-
dencias económicas ó gubernativas dadas por el Ay unta-
miento, ó por el alcalde, sobre cualquiera de los objetos que
quedan indicados, deberá acudir al Gefe político, quien por
sí oyendo á la Diputacion provincial cuando lo tuviere por
conveniente, resolverá gubernativamente toda duda, sin
que por estos recursos se exija derecho alguno.

xix. El alcalde primer nombrado de los Ayunta-
mientos de las cabezas' de partido: en donde no hubie-
re Gefe político subalterno, hará circular con puntuali-
dad á los detnas de su territorio las órdenes que el Gefe
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político le comunique para ser circuladas. Los respecti-
vos alcaldes de los pueblos del partido certificarán por
el secretario del Ayuntamiento haberlas recibido, y re-
initirán las certificaciones al alcalde de la cabeza de par-
tido, y este al Gefe político; siendo responsables unos
y otros de la morosidad que ,se note en la circulacion
de las órdenes . ó en la remision de los certificados.

xx. Los alcaldes comunicarán inmediatamente al Ayun.
taniiento las órdenes que deban publicarse, y en seguida
las hará ,publicar -en el pueblo por los medios acos-
ttunbrados.

xxi. .El Secretario del Ayuntamiento, .que no ha de ser
ninguno de sus individuos, á menos que la cortedad del
vecindario sea un obstáculo á juicio de la Diputacion
provincial, podrá ser removido por el Ayuntamiento
cuando lo estimare conveniente, con -el consentimiento
de la misma Diputacion; y lo que esta decida sobre
el particular, se tendrá por definitivamente resuelto, -y

no se admitirá recurso alguno. Para variar la dotacian que
por reglamento ó costumbre tenga el secretario, deberá
el Ayuntamiento obtener la aprobacion de la Diputacion
provincial, y -despees deberá recaer la del Gobierno, sin
cuya anuencia no podrá hacerse alteracion en este punto.

xxii. Estará á cargo de cada Ayuntamiento, bajo
su responsabilidad, .cuidar -de que se renueven sus in-
di-videos en el tiempo, modo y' forma que previenen la
Constitucion y el decreto de 23 de mayo de 1812, dan-
do parte al Gefe político de haberlo asi egecutado; de-
biendo nombrarse por cada junta parroquial dos escruta-
dores para que concurran á iodos los actos de la eleccion
con el presidente y .secretario, y cuidando muy parti-
cularmente el Ayuntamiento de que se avise á todos los
vecinos con anticipacion suficiente al dia de la eleccion
por aquel, medio que estuviere en uso, para que concur-
ran á ella. Para la eleccion de los individuos del Ayunta-
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miento, los electores nombrarán de entre ellos mismos
dos que hagan de escrutadores.

xxins El último Domingo de noviembre de 18i31
en Ultramar, y el ultimo Domingo de setiembre de 1814
en 1-a Península, Islas y posesiones adyacentes, y asi su-
cesivamente cada dos arios,, en que deben celebrarse las
juntas electorales de parroquia de que habla el cap. III,
tit. III de la. Constitucion, el que presida el Ayunta-
miento de cada pueblo deberá, bajo la mas estrecha res-
ponsabilidad, avisar á los vecinos por los medios que es-
ten en uso, de que en el próximo Domingo se han de
celebrar, con arreglo á la Gonstitucion, la junta ó jun-
tas electorales de parroquia, para nombrar el elector ó
electores que correspondan al pueblo, y que han de con-
currir en el dia señalado por la misma Constitucion á
las elecciones de partido. A este efecto el que presida
el Ayuntamiento le convocará en el dia en que ha de dar-
se este anticipado aviso á los vecinos, para que en el mis-
mo Ayuntamiento se designen las personas que con arreglo
á lo que previene el art. 46 de la Gonstitucion, deban pre-
sidir las juntas, electorales de parroquia. Celebradas que
sean estas juntas, dará el que presida el Ayuntamiento parte
al Gefe político de la provincia de haberse ejecutado.

xxiv. Cada Ayuntamiento cuidará de que los ba-
gages, alojamiento y demas suministros para la tropa
se repartan con igualdad y equitativamente entre los ve-
cinos, conforme á la ordenanza y reglamentos; y asi-
mismo de que se observe la mas exacta cu(nta y razon
para los correspondientes aLonos. En tc í 'eos estos yuntos
observará el Ayuntamiento con eFti I ruiosidvd las ¿rde-
nes que reciba del Gefe político superior á del buLalurno.

xxv. Por -último, pertenece á los Ayuntarnitntos cui-
dar de todos los demas objetos que les estan encomenda-
dos por leyes, reglamentos ti ordenanzas municipales, en
todo lo que no se oponga á la presente inbtruceion.
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CAPITULO II.

De las obligaciones y cargos de las Diputaciones
provinciales.

ART. i. Siendo del cargo de las Diputaciones provinciales
cuidar del establecimiento de Ayuntamientos en los pueblos
donde no le haya, en los términos que previene el art. 3 3 5 de
la Constitucion, deberán tomar razon exacta del vecindario
de cada pueblo donde haya de establecerse Ayuntamiento,
para que si llegare por sí 6 con su comarca á las mil almas,
se establezca desde luego; y si no llegare á ese número, pero
por otras razones de bien público conviniere establecerlo,
se forme el expediente instructivo que las haga constar: este
expediente y el que la Diputacion forme tambien instruc-
tivamente, y previos los convenientes informes de los pue
blos comarcanos sobre señalamiento de término á cual-
quier pueblo donde haya de establecerse de nuevo Ayun-
tamiento, serán remitidos por el Gefe político, con el pa-
recer de la misma Diputacion, al Gobierno.

Luego que se comunique á cada provincia el re-
partimiento hecho por las Córtes de las contribuciones
que deba pagar cada una, cuidará el intendente, con su
contaduría, de hacer el justo repartimiento del cupo que
corresponda á cada pueblo; le pasará á la Diputacion pro-
vincial para que esta le intervenga y apruebe, si le halla
equitativo; y el intendente le circulará á los pueblos, y
cuidará de su egecucion, haciéndola llevar á efecto, si hu-
biere demora, por los medios legales que .esten estableci-
dos. Lo mismo se observará para el repartimiento de con-
tribuciones extraordinarias, á menos que haya un método
especial establecido por la ley, en cuyo caso tendrá la Di-
putacion aquella intervencion que determinen las Cd rtes.

ni. Toda queja ó reclamacion que hagan los pue-
blos sobre agravios en el repartimiento del cupo de con-
tribuciones que les haya , cabido, se dirigirá por medio
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del Gefe político á la misma Diputacion provincial, quien sin
perjuicio de q ue se lleve á efecto el repartimiento hecho, exa-
minará maduramente la reclamacion, y confirmará ó refor-
mará el repartimiento para la debida indemnizacion en el re-
partimiento inmediato, todo sin ulterior recurso. Del mismo
modo las quejas de los particulares sobre agravios en el repar-
timiento que á cada uno haya hecho el Ayuntamiento de su
pueblo, si aquel no las hubiese satisfecho, serán dirigidas á la
Diputacion provincial por medio del Gefe político, para que
con la debida instruccion las resuelva sin ulterior recurso.
Lo mismo se observará con las reclamaciones y dudas que
ocurran sobre abastos, mientras subsistan, siempre que estas
conserven el caracter de gu bernativas. Igualmen te resolverá
por ahora, y mientras las Córtes otra cosa no determinaren,
en virtud del art. 357 de la Constitucion, todas las dudas
y quejas que . se suscitaren en los pueblos por el pueblo
mismo ó por particulares sobre reclutamiento - ó reemplazo
para el -egéreito, por el mismo método de que habla este
artículo para las contribuciones; sin perjuicio de que la
A utoriskid ani sitar egerz I la iutervencion conveniente acer-
ca de la aptitud y robustez de los individuos.

iv. Tendrá la Diputacion provincial un Secretario
nombrado por ella, conforme previene la Constitucion.
La dotación del Secretario será propuesta por la Diputa-
cion, y con el informe del Gobierno aprobada par las
Córtes. El Secretario podrá ser removido por la Diputa-
cio n con anuencia del Gobierno.

v. Siendo del cargo de la Diputacion provincial velar
so bre la buena inversion de los fondos de Propios y Arbitrios
de los pueblos, y examinar sus cuentas segun previene la
Constitucion , deberán estas pasará la Contaduría de Propios
y Arbitrios de la provincia para que las examine y glose. Esta
Contaduría dará despues cuenta a la Diputacion para que
ponga su V? B?, si las hallase documentadas y conformes á
las leyes y reglamentos; y con estos requisitos se pasarán á la
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aprobacion d Gefe político superior. Este hari formar por
la misma Con tad uría un finiquito general comprensivo de
las cuentas de túdos los pueblos de la provincia, y le remitirá
cada arlo al Gobierno para su conocimiento y efectos que
puedan convenir. En este finiquito general, deberán constar
la aprobacion del Gefe político superior y el V?B? de la Dipu-
tacion provincial, con expuesion de los caudales sobrantes que
existan en caja, y en la forma que previene la instruccion que
rige. Por lo relativo a Ultramar, las Diputaciones provinciales
pondrán el V' B? en las cuentas despues de examina das y glosa-
iias, del modo que st halla establecido por ordenanzas, pasán-
dose igualmente á la aprobacion del. Gefe político superior.

vr. Cuando un Ayuntamiento hubiere recurrido á la
Diputacion provincial, en el modo y para los fines de que tra-
ta el art. xi del cap. I de esta instruccion, podrá la Diputa-
don, en lose términos que le parezca, conceder al Ay unta-
miento la facultad de disponer de la cantidad que solicite del
fondo de Propios y Arbitrios, con tal que no exceda el duplo
de la que le esté señalada para gastos extraordinarios y alte-
rables; pero si excediere, se solicitará por medio del Gefe po-
lítico la aprobacion del Gobierno, acompañando á la solici-
tad el informe de la Diputacion. En Ultramar, por razon de
la distancia, cuando ocurra este ultimo caso, no se necesitará
la licencia del Gobierno, y bastará en su lugar el expreso
consentimiento del Gefe político superior.

VII. Las cuentas de Pósitos, mientras estos subsistan,
serán examinadas y glosadas por las Contadurías de Pro-
pios y Arbitrios, y en ellas recaerá el V? B? de la Dipu-
tacion, y despues se pasarán á la aprobacion del Gefe po-
lítico. Se remitirá anualmente al Gobierno un finiquito ge-
neral en la forma y para los efectos que quedan expresa-
dos en el art. v de este capítulo..

vil!. Cuando ocurriere que los arbitrios establecidos
para la eonstruccion de obras nuevas ó reparaeion de las
antiguas de utilidad comun de la provincia no alcancen á
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cubrir los gastos, la Diputacion provincial, para proveer-
se de fondos, procederá por el método y en los términos
que previene la Constitucion.

Estará á cargo de la Diputacion provincial velar so-
bre la conservacion de las obras públicas y establecimientos
de beneficencia (le comun utilidad de la provincia y promoa
ver, haciéndolo presente al Gobierno, la construccion de
nuevas obras, la formacioii de cualquiera establecimiento
beneficioso de general utilidad, y muy serilladamente la na-
vegacion interior de la misma provincia, donde h z hiere pro-
porcion. Si el establecimiento público fuese de fundacion.
particular, y regido por reglas ya establecidas, se limitara la
vigilancia de la Diputacion provincial á lo que se previene
en el párrafo & del art. 3 35 de la Gonstitucion. Toca tam bien
á. la Diputacion velar en la observancia de lo que se previene
á los Ayuntamientos en los artículos vi, va y viii del ca pitulo

de esta instruccion. En las obras nacionales que por su ex-
tension ó importancia, y por. interesar al reino en general es-
tan inmediatamente á cargo del Gobierno, y por tanto em-
prendidas á costa del erario nacional, tendrán las Diputacio-
nes provinciales respectivamente aquella intervencion es-
pecial que les diere el Gobierno, y ademas aquella
lancia general; en virtud de la cual deben avisar al Gobier-
no de los abusos que observaren, sin entrometerse en nin-;
gun caso en la direccion de las obras, ni embarazar de
modo alguno á sns directores.

x. El fondo de que usará la Diputacion provincial para
la reparacion de obras. públicas de la provincia, ó construc-
cion de las nuevas y demas gastos de ella,será el sobrante de
Propios y Arbitrios de la misma despues de satisfechas las ne-
cesidades de los pueblos. Las cuentas de la in version, asi de
estos fondos como de los arbitrios nuevos que las Górtes con-
cedan,.serán exa i nadas 'Liar la Diputacion provincialComo
la Consta ucion previene, remitidas despues al. Gobierno para
que las haga reconocer y glosar por la Contaduría mayor de
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Cuentas, y finalmente presentadas á las Cdrtes para su apro-
bacion. En las provincias de Ultramar, despu( s de examina_
das las cuen tas por la Diputacion provincial, y puesto por
ella el Y? B?, se observará para su examen y glosa el mé-
todo que al presente rige; remitiéndolas por último á las
Cortes para su aprobacion.

xi. La Diputacion provincial auxiliará al Gefe político
cuando ocurriere en algun pueblo de la provincia cualquier
enfermedad contagiosa ó epidémica. En la capitad de cada
provincia habrá una Junta de sanidad, compuesta del Gefe
político, del Intendente, del R. Obispo á su Vicario general,
y en ausencia de ambos de uno de los Párrocos del pueblo,
prefiriendo el mas antiguo; de un individuo de la Diputacion,
y del número de facultativos y vecinos que esta estime con-
veniente. Esta J unta de sanidad en el desempeño de sus fun-
ciones observará los reglamentos existentes, en cuanto no es-
ten derogados por la Consta ucion y resoluciones posteriores.

xii. Velará la Diputacion sobre el cumplimiento de lo
que está prevenido á los. Ayuntamientos acerca del estable-
cimiento de escuelas de primeras letras é instruccion de la
juventud, conforme á los planes aprobados por el Gobierno.
La Diputacion provincial, por ahora y hasta que se apruebe 	 1
la Direccion general ele: estudios, hará examinar, si pudiere
ser, en su presencia por las personas que tenga por conve-
niente, los que aspiren, á ser maestros públicos de leer, escri-
bir y contar, procurando que reunan los que hayan de ser
aprobados; la, competente instruccion á la moralidad mas
acreditada. La misma Diputacion aprobará estos maestros; y
el titulo donde ha de constar este requisito será firmado por el
Gefe político, por un individuo de la Diputacion, y refrenda-
do por el Secretario de esta: se despachará gratis, y servirá pa-
ra ejercer esta enseñan zaen cualquier pueblo de la provincia.

xi". Cada ..Diputacion provinciW cuidárá de formar.
el censo y la estadística de su provincia con la mayor
exactitud, valiéndose rara ello. de todas las noticias que



los Ayuntamientos deben remitir periódicamente al Gefe
político, y de todos MI (lemas datos que por medio del
mismo deberán pedirse, segun se necesite, á todas y cua-
lesquiera_ personas, corporaciones ó pueblos. Estos censos
y planos de estadística serán puntualmente remitidos al
Gobierno, y ademas cada Diputacion conserVara en su
archivo todas estas noticias.

nv. Para fomentar la agricultura, la industria, las ar-
tes y el comercio, la Diputacion provincial presentará al
Gobierno los planes y proyectos que le parezcan mas
oportunos.

xv. Para desempeñar la Diputacion provincial el en-
cargo que le está, hecho en los párrafos 6? y 9? del artí-
culo 335 de la Gonstitucion, deberá recurrir á las Córtes
ó al Gobierno. por la reparacion de los abusos de que ten-
ga noticia,: presentándoles datos suficientes y bien califica-
dos, sin que con pretexto de estos encargos pueda entro-
meterse: en las funciones , de los empleados públicos.

xvi. Ademas de lo que se previene en el párrafo io
del. art., 335 .de la Constitución, cuidarán las Diputacia-
nes de Ultramar de que los habitantes dispersos en los va-_
lles y montes, en los parages en que esto ocurra, se reduz-
can á vivir en poblado, en conformidad de lo dispuesto

9, 
por las leyes;: proponiendo al'. Gobierno las medidas que
estime mas oportunas, á fin de facilitarles tierras y medios
de cultivarlas, con arreglo .á lo dispuesto por las Córtes
en el decreto de 4 de enero de este año.

xvn. • Debiendo la Diputación provincial consultar con
el Gobierno, y esperar su autorizacion pala teclas las pro-
videncias en que, la ley exige este requisito, y .en general
para todos los casos y medidas de mayar importarxia, se
dirigirán todos sus recursos y comunicaciones por el con,

dueto del Gefe político, su presidente.
xvin Las Diputaciones provinciales tendrán el trata-

miento de Excelencia.
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CAPITULO III.

De los Geles políticos.
ART. 1. Estando el Gobierno político de cada provincia

segun el art. 3 24 de la Constitucion, á cargo del Gefe supe:
rior político nombrado por el Rey en cada una de ellas, resi-
de en él la superior autoridad dentro de la provincia para
cuidar de la tranquilidad pública,, del buen órden, de la se-
guridad de las personas y bienes de sus habitantes, de la ege-
cucion de las leyes y órdenes del Gobierno, y en general de
todo lo que pertenece al órden público y prosperidad de la
provincias y así como será responsable de los abusos de su
autoridad, deberá ser tambien puntualmente respetado y
obedecido de todos. No solo podrá egecutar gubernativa-
mente las penas impuestas por las leyes de policía y bandos
de buen gobierno, sino que tendrá facultad para imponer y
exigir multas á los que le desobedezcan ó le falten al res-
peto, y á los que turben el órden ó el sosiego público.

II. Hasta que se verifique la conveniente division de las
provincias del reino, de que habla el art. II de la Cons-
titucion, habrá un Gefe político en todas aquellas en que
haya Diputacion provincial.

HL Podrá haber un Gefe político subalterno al de la
provincia en los principales puertos de mar, que no sean
cabezas de provincia, é igualmente en las capitales, de par-
tido de provincias muy dilatadas ó muy pobladas, donde el
Gobierno juzgue ser conveniente establecerlos para la me-
jor direccion de los negocios públicos, despues de haber
nido á la Diputacion provincial respectiva y al Consejo de
Estado, y dando parte á las Gines para su aprobacion.

iv. Cada Gefe político superior tendrá un Secretario nom-
brado por el Rey ó la Regencia del Reino, y donde parezca
con veníente, el subalterno ó subalternos de la Secretaría q ue
sean absolutamente indispensables, sobre cuyo número y,
sueldos expondrá el Gobierno á las Córtes lo que le pa-
rezca para su apróbacion; entendiéndose que el del Secre.
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tarjo no bajará de quince mil reales, ni pasará de cuarenta.

v. El Cargo del Gefe, político estará por regla general
separado de la Comandancia de las armas en cada provin--
cia: pero en las plazas que se hallaren amenazadas del ene-
jni o, en cualquiera caso en que la conserVácion ó resta-
,blecirnien to del órden público y de la tranquilidad y sea
guridad general así lo requieran, podrá el Gobierno, á
quien está encargada por la Constitucion la seguridad in-.
terior y exterior del Estado reunir temporalmente el man-
do político al militar,- dando cuenta á las Córtes de los mo-
tivos que para ello haya tenido.

vr. El Gefe político tendrá su residencia ordinaria en la
capital de la provincia, debiendo hallarse precisamente en
ella en los días setialados por jaCjonstitucion para el nombra.-
miento de los Electores de partido de la capital de los Dipu-
tados de Córtes y Diputacion provincial, y tanibien en las
épocas y dias en que esté reunida la Diputacion provincial,á
cuyas sésiones deberá asistir como individuo presidente.

vire El sueldo de los Gefes políticos en la Península
no bajará de cincuenta mil reales anuales, ni pasará de
cien mil, arreglándose en cada provincia lo que dentro de

L esta base deba pertenecer á cada uno, atendida la exten-
sion del mando y las circunstancias particulares del pais;
pero mientras existan las presentes de penuria 'pública,
ninguno podrá disfrutar mas de cuarenta mil reales. Cuan-
do llegare el caso del correspondiente sefialamiento de
sueldo, lo propondrá el Gobierno á las Córtes, para que

711
 con su aprobacion quede definitivamente establecido. El

Gefe político de la. Corte tendrá de sueldo ciento veinte
mil reales. El sueldo_ de los Gefes políticos subalternos se
se señalará cuando se apruebe por las Córtes el estableci-
miento de cada uno donde convenga, previo el parecer
del Gobierno, que le regulará por el principio que queda
establecido- para los Gefes políticos superiores, recayendo
la aprobacion de las ruisrna5. Para el señalamiento de suel-
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dos de estos empleados, de los Secretarios y subalternos
en Ultramar, el Gobierno presentará á las Cortes para . su
aprobacion la cuota que crea mas conveniente establecer
atendidas todas- las circunstancias.

vitt. Los gefes políticos de las provincias tendrán el
tratamiento de Seilorta, á menos que les corresponda otro
mayor por alguna otra razon. El Gafe político de la Gár-
te, que egerza este destino en propiedad, tendrá, mientras
le obtenga, el tratamiento de Excelencia.

7x. Los Gefes políticos de las provincias- y los subal-
ternos podrán continuar en el mando por un tiempo in-
determinado, ser removidos ó trasladados á voluntad y
juicio del Gobierno, teniendo :siempre á la vista la utilidad
pública y el mejor servicio del Estado.

x. En caso de vacante, y mientras se prevea, ó en caso de
imposibilidad temporal del Gefe político de la provincia hará
sus veces el Intendente, si no se hallare designada de antema-
no por el Gobierno la persona que deba desempeilat el car-
go. Cuando ocurran iguales casos con los Gefes políticos su-
balternos,-hará las suyas el Alcalde primer nombrado de la
capital ó pueblo donde haya G..;fe político subalterno.

xr. Para ser nombrado Gefe político se requiere haber
nacido en el territorio español, ser mayor de veinte y.cinco
arios, gozar de buen concepto en el público, haber acredita-
do desinteres, moralidad, adhesion á la Constitucion y á la
independencia y libertad política -de la Nacion, sin que
sirva de impedimento el que sea natural de la provincia ó
partido en que haya de egercer sus funciones.

xit. Cuidará el Gefe político de que se proceda . des-
de luego al nombramiento de los Ayuntamientos, con ar-
reglo á la ConsLitucion y á•la ley de 23 de mayo de 78i 25
como tainbien de que las elecciones para estos se verifi-
quen periódicamente, como está mandado.

XIII. El Gefe político presidirá sin voto el Ayunta-.
miento de la capital de la provincia, y del mismo mudo
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el subalterno el Ayuntamiento de la capital ó pueblo en don.
de tenga su residencia; pero uno y otro tendrán voto para de-
cidir en caso de empate. Cuando el Gefe político superior ó
el subalterno se hallaren por cualquiera razon en algun pue.
blo de su provincia o partido, podrán presidir el Ayunta-
miento, siempre que lo crean conveniente.

xiv. Como presidente de la Diputacion provincial
cuidará el Gefe político de la provincia de que se guarde
el mayor órden en el modo de tratarse los negocios: que
esta desempeñe sus obligaciones y encargos; y que se re-
una en las épocas que ya estan indicadas, ó en que lo exi-
jan los negocios, ó bien la necesidad de tratar de alguno
particular que ocurra en la provincia, ó se encargue por
el Gobierno, siempre que sea de la naturaleza de aquellos
en que el consejo y la intervencion de la Diputacion sean
requeridos por las leyes ó reglamentos, ó por la conve-
niencia pública á juicio del mismo Gefe.

xv. A fin de asegurar convenientemente la responsabilidad
por las pro vid encias q ne se tomen en la provincia, y de dar á
la egecucion de las medidas gubernativas toda la uniformi-
dad y energía que son tan necesarias, se observará en los ne-
gocios que se traten por la Dipu taeion, que cuando versen en
la intervencion y aprobacion de cuentas y el repartimiento
de contribuciones, se entienda acordado por la Diputacion
aquello en que conviniere la mayor parte de los vocales, y en
estos casos la responsabilidad recaerá sobre la Dip u tacion; pe-
ro cuando sean de aquellos en que estuviere encargado á las
Diputaciones por la Gonstitucion ó las leyes solo el cuidar,
velar o promover ó fomentar las cosas pertenecientes al bien
peíb tico, la autoridad para las resoluciones y la respon:-abili-
dad será toda del Gefe político, oyendo en los rasos señalados
y graves el consejo de la Diputacion, y valiéndose de sus
luces, sin perjuicio de las prontas providencias guberna-
tivas que pueda exigir la urgencia de las ocurrencias.

xvi. El Gefe político será el único conducto de co-
TOMO IV.	 16



[1221
municacion entre los Ayuntamientos y la Diputacion pro-
vincial, como asimismo entre esta y el  Gobierno, al que
remitirá para la determinacion competente los proyectos,
propuestas, informes y planes que aquella formare sobre
los objetos encargados á su vigilancia, quedando respon-
sable de cualquiera omision ó dilacion que hiciere con el
fin de que no lleguen al Gobierno.

xvii. Solo el Gefe político circulará por toda la provincia
todas las leyes y decretos que se expidieren por el Gobierno,
haciendo se publiquen en la capital de la provincia, y se en-
tere de ellas la Diputacion provincial; y cuidando de remitir
las leyes y decretos á los Gefes políticos subalternos, si los
hubiere, para que los hagan circular en su territorio, ó á los
Alcaldes primeros de las cabezas de partido para el mismo
efecto. Siendo de la responsabilidad del Gefe político la cir-
enlacian de las leyes y decretos, exigirá recibos de aquellas
autoridades á quienes los comunicare.

xvm. Con arreglo á lo prevenido en el decreto de 14.
de abril próximo pasado, el Gefe superior político de cada
provincia egerce •á en ella la facultad que en los casos y
términos que expresa la pragmática de lo de abril de 1803
egercian los presidentes de las chancillerías y Audiencias y
el regente de la de Astúrias, concediendo ó negando á los
hijos de familia la licencia para casarse.

xix. El Rey y la Regencia en su caso podrán delegar á los
Gefes políticos de -Ultramar el egercicio de las facultades del
Real patronato, segun y como hasta ahora se ha practicado
con los gobernadores de aquellas provincias en toda su ex-
tension, conforme á las leyes y disposiciones posteriores.

xx. Los Gefes políticos, como primeros agentes del Gobier-
no en las provincias, podrán egercer en ellas la facultad que
concede al Rey el párrafo r i del art. 172 de la Consta ucion
en solo el caso que allí se previene. Tambien podrán arrestar á
los que se llanca delinquiendo en fraganti; pero en estos casos
los Gefes políticos entregarán los reos á disposicion del juez
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competente en el preciso término de veinte y cuatro horas.

xxr. Deberá el Gefe político remitir al Gobierno cada
año un estado de los nacidos, casados y muertos en toda
la provincia, para que el Gobierno pueda tener á la vista
en caso necesario los resultados generales sobre esta mate-
ria en todo el reino.

xxn. Guando ocurriere en alguna parte epidemia 6
enfermedades contagiosas ó endémicas, el Gefe político
tornará por sí, ó de acuerdo con la junta de sanidad, y
aun de la Diputacion provincial si se hallare reunida, to-
das las medidas convenientes para atajar el mal, y para pro-
curar los oportunos auxilios. Dará frecuentemente aviso
al Gobierno de lo que ocurra en este punto, de las pre-
cauciones que se tomen, y de los socorros que se necesi-
ten; y asimismo le instruirá de lo que los facultativos de
laJunta provincial de sanidad opinaren sobre la naturale-
za del mal, y su método curativo, de los efectos que se
observen, y de la mortandad diaria que se note.

xxnr. Corresponde al Gefe político el conocimiento
de los recursos ó dudas que ocurran sobre elecciones de
los oficios de Ayuntamiento, y las decidirá gubernativa-'
mente y por vía instructiva sin pleito ni contienda judi-
cial. El que intentare decir de nulidad de las eleccioes,-

de tachas en el nombramiento de alguno, deberá ha-
cerlo en el preciso término de ocho Bias despues de publi-
cada la eleccion, y pasado aquel no se admitirá la queja;
pero en ningun caso se suspenderá dar la posesion á los.
nombrados en el dia señalado por la ley á pretexto de lose
recursos y quejas que .se intenten.

xxiv. Para que pueda tener efecto,  si alguna vez
ocurriere con urgencia ón gran distancia la facultad..
que la Constitucion da al Rey en el arte 33 6 de suspender'
á los individuos de las Diputaciones provinciales cuando•
abusaren de sus fz-icultades, los Geles polítieose se limitarán
en esta parte á egecutar puutualmem Le las órdenes que pre,'1
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ventivamen te les 'haya comunicado el Gobierno.

xxv. Toca al Gefe político aprobar las cuentas de propios
y arbitrios y de los pósitos que remitan los Ayuntamientos
despues de puesto el V? B? por la 	 tacion provincial; y en
caso de tener algun inconveniente en su aprobacion, consul-
tará con el Gobierno para la resolucion conveniente.

xxvi. Propondrá el Gefe político al Gobierno todos
los medios que crea convenientes para el fomento de la
agricultura, la industria y el comercio, y todo cuanto sea
útil y beneficioso á la provincia

xxvn. Siendo el Gefe político responsable del buen
árdea interior de la provincia, requerirá del Comandan-
te militar de ella el auxilio de la fuerza armada que nece-
site para conservar ó restablecer, la tranquilidad de las po-
blaciones y la seguridad de los caminos.

xxvin. Tocará al Gefe político visar y expedir conforme á
las leyes, los pasaportes en las provincias fronterizas á los via-
geros que vengan ó vayan á pais extrangero; y asi los Gefes
políticos como los Alcaldes, cada uno de por sí, podrán con-
cederlos, y lo harán gratis á los que viagen por las provincias
interiores cuando lo pidan los interesados, ó cuando el Go-
bienio lo haya dispuesto para conservar el órden y seguri-
dad pública: pero en la milicia se observará lo prevenido
en la ordenanza y decretos que á ella pertenezcan.

XXIX. Para formar el proceso que le está encargado por
el art. 261 de la Constitucion, podrá asesorarse el Gefe po-
lítico de un letrado de conocida instruccion y probidad, y
concluido le remitirá al Supremo Tribunal de Justicia, ce-
sando desde este punto en toda diligencia ulterior.

xxx. Pertenece al Gefe político la superior inspeccion so-
bre los ramos de bagages, aloja alientos y subsistencias que de-
ban darse á las tropas, arreglándose á lo que prevenga la or-
denanza general del Egército, ó los reglamentos, ó bien las ór-
denes que recibiere del Gobierno en egecucion de las leyes, y
entendiéndose con los Ayuntamientos y Alcaldes de los pue,
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bios en cuantos casos ocurran para - facilitar el servicio.

xxxi. Cuidará el Gefe político de que el plan estadís-
tico de la provincia, que él debe remitir al Gobierno en el
mes de enero de cada ¿dio, y cuya formación está encargada
á la Diputacion provincial, Comprenda ;todos los objetos
que el mismo Gobierno le indique, sin perjuicio de añadir
todas las noticias y datos que crea convenientes.

xxxii. En los años en que deban celebrarse con arre-
glo á la Constitución las juntas 'electorale's de parroquia
para la eleccion de Diputados 'de Córtes, deberá el Gefe,
político de la provincia, bajo su responsabilidad, circu-
lar á lo menos un mes antes del dia en que han de cele-
brarse las citadas juntas electorales, un recuerdo á toda
la provincia de la obligacion constitucional de proceder á
estas elecciones en el dia y forma prescritos por la Cons-
titucion. Este recuerdo no será sin embargo necesario para
que en todos los pueblos se proceda á estas elecciones del
modo que está mandado en la Constitucion y en el art.
xxnr del cap. 1 de esta instruccion.

XXXIII. El Gefe político subalterno será el conducto por
donde el superior de la provincia comunicará las leyes, de-
cretos y órdenes que hubieren de publicarse en su territo-
rio, cuidando de su observancia, y de mantener el órden y
tranquilidad de los pueblos, para lo cual podrá valerse del
apremio, del arresto y multas, del modo que queda expre-
sado para los Gefes superiores; y pedirá el auxilio de la
fuerza, si fuere necesario, consultando las dudas que se
le ofrezcan al Gefe de la provincia, y haciendo cumplir
las órdenes que este comunicare. En materia de cuentas se
limitará á remitir las de los pueblos de su territorio á la
Contaduría de propios y arbitrios de la provincia; y no
podrá emprender ninguna obra pública sin noticia y con-
sentimiento del Gefe político superior. Será el conducto
por donde se entiendan los Ayuntamientos de su territorio
con el Gefe político y la Diputacion provincial.
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xxxiv. Todarprovidencia gubernativa sobre quejas, du.

das ó reclamaciones de pueblos ó particulares, se expedi-
rá gratis en la provincia.

xxxv. El Gefe político presidirá todas las funciones
públicas; y cuando concurra la Diputacion provincial,
esta tendrá lugar preferente al Ayuntamiento. Cuidará el
Gefe político de que se celebren con el conveniente deco-
ro y en los dias sexi-dados las funciones públicas que hu-
bieren decretado las Córtes, y que lo mismo se egecute por
los Ayuntamientos en los pueblos.

Lo tendrá entendido la Regencia del reino, y dispondrá
lo necesario á su mas puntual cumplimiento, haciéndolo iin-
primir, publicar y círt ular.=Dado en Cádiz á 23 de junio de
18i 3.=Floreneio Castillo, Presid e te.=José Domingo Rus, Di-
putado Secretario.=Manue/ Goyanes, Diputado Secretario.—.
A la Regencia del reino..-7--Reg. lib. 2. fol 2Q0 y 2 13.

ORDEN

Sobre el nombramiento de Gefes políticos subalternos
•	 en algunas provincia:.

Excmo. •Sr. : Las	 tes grik;:rales y extraordinarias
han determinado, que si, por razon de las circustaucias
en que puedan hallarse algunas provincias, fuere conve-
niente nombrar en ellas Gefes políticos subalternos, sin.
aguardar el infoklme de la Diputacion provincial, de que
habla el, ,,art. ni del cap 111 de la instruccion del gobierno
económico-político de las provincias, podrá la Regencia
proponerlo á las Córtes.para su aprobacion, oyendo solo
Consejo de Estado.:_—_,Lo comunicamos á Y. E. de árden de

M. para que S. A. lo tenga entendido.=Dios guarde á V.
V21 . muchos afios =Cádiz 23 de junio de 18 ¡ 3 .=José _Domingo
Rus, Diputado Secretario..—Manuel Goyanes, Diputado
re ta r io,=Sr. Secretario del Despacho de la Gobernaciou
le la 4?enínsula.=En la misma fecha se comunicó al iucre-

tario interino del Despacho do la Gobernacion de Vitt amar.
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ORDEN.

P rdroga concedida para el embarque de los géneros finos
de algodon con direccion á Ainlrica.

Excmo. Sr.: Habiendo ocurrido, á las< Córtes genera-
les y extraordinarias varios comerciantes de esta plaza en
solicitud de que se prorogase el término concedido en 22
de setiembre último para el embarque de los géneros fi-
nos de algodon con direccion á la América, respecto á que
el plazo concluido no rabia sido suficiente para negociar'
las existencias que de esta clase subsistían detenidas; y con-
formándose S. M. con el dictamen dela Regencia del reino,
se ha servido acceder á esta pretension, prorogando por el
tiempo de seis meses el expresado plazo.=De orden - de las
Córtes lo comunicamos á V. E. para inteligencia de S. A.
y efectos correspondientes. =Dios guarde á V. E. muchos
arlos.=Ciadiz 23 de junio de 1813.=José Domingo Rus, Di
putado Secreta rio.=Manuel Goyanes, Diputado Secretario
Sr. Secretaria del Despacho de Hacienda.

ORDEN.

Sobre los abusos que pueda haber en el recibimento
de los Gefes políticos de las provincias.

Excmo. Sr.: Habiendo llamado la atencion de las Cór-
tes su Diputado el Sr. Larrazabal con una proposicion
dirigida á que se prohiba en el recibimiento de los Gefes
políticos todo gasto, asi de los fondos de propios, corno
de cualesquiera otros, y aun de cuenta de personas eni-
picadas a particulares; y con presencia tambien de otra
propweicion en sentido contrario hecha por el Sr. Andue
zas han determinado que el Gobierno vigile para que se
eviten *-u esta parte los abusos que existan en perjuicio,
del bien general de los pueblos.;;;De árdea de S. M.
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comunicamos á V. E. para que la Regencia lo tenga en-
tendido.=Dios guarde á Y. E. muchos anos.. =Cádiz 23
de junio de 181 3 .= José Domingo Rus, Diputado Secreta-
rio.=Manuel Goyanes, Diputado Secretario.=Sr. Secreta-
rio del Despacho de la Gobernacion de la Península.—En
la misma fecha se comunicó al Secretario interino del Des-
pacho de la Gobernacion de Ultramar.

ORDEN

En que se manda generalizar lo resuelto acerca de la eleccion
de Diputados para las próximas Córtes por la Isla

de Puerto-Rico.

Excmo. Sr.: En el expediente de eleccion de Diputa-
dos para las próximas Córtes por la Isla de Puerto-Rico,
tuvieron á bien las actuales generales y extraordinarias
determinar, entre otras cosas, lo-siguiente: „Deberá pro-
cederse siempre á la eleccion de Diputados con los elec-
tores que se hallen presentes, conforme al art. 88 de la
Gonstitucion, sin que por la falta de alguno se repitan las
elecciones de partido. Para comprobar las tachas que ge-
neralmente ocurran en todas las juntas, no podrán hacerse
informaciones ni diligencias por escrito en contra de la
reputacion de ciudadano en que se halle cualquier indivi-
duo." Y corno estas medidas sean generales, ha resuelto
S. M. que se circulen á quien eorresporida.=A este fin lo
comunicarnos á V. E. de arden de las Cdrtes.=Dios guar-
de á V. E. muchos afios.=Cádiz 3o de junio de 1813.=
Manuel Goyanes, Diputado Secretario.=Fermin de Clemen-
te, Diputado Secretario.—Sr. Secretario del Despacho de
la Gobernacion de la Península.
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DECRETO CCLXX.
DE i? DE JULIO DE 18/3.

Tasa de los sumarios de la bula de la Santa Cruzada,
y forma de su publicacion.

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 Fe Católica, prorogó á esta Monarquía la gracia de

la bula de la Santa Cruzada de vivos, difuntos, composi-
cion y lacticinios por veinte arios, y con la condicion de
que si concluido el término -último de los veinte arios, se
hallase interceptada la comunicacion con la Santa Sede
liabia de durar esta próroga tanto tiempo como la inco-
municacion; y de que la Santidad de Pio VII se sirvió pro-
rogar por nueve arios el indulto apostólico cuadragesimal,
en virtud del cual pueden todos los fieles de ambos sexos
comer carnes en los dias de vigilia, no exceptuados, bajó
la regulacion de la limosna que por cada sumario de to-
das clases hiciese el Comisario general de Cruzada; han
venido en aprobar la tasa de dicha limosna, la cual es co-
mo sigue:

Tasa de la limosna con que deben contribuir los fieles de las
diocesis de Ultramar por los sumarios de todas clases de la
Santa Cruzada, segun las clases de personas y dignidades

que manifiestan las instrucciones que gobiernan la gracia
en ellas. 

Sumarins. Clases.
Limosna con que de'en contribuir

et, U 3.

Quince p. s )s de pt	 ¿arifi,da y cLmun.
Tres pes,s d la rrii,sm.
Yeso y medio de id. m
Dos y medio reakcs de la propia plata.    

Comun d Vivos
fiiimera..
`:egunda.
T ercera..
Cuarta ...

TOMO IV.	 1 7
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LitrhJscia con que -1, ben cordrilmair.

táwSunnIrios.	 Clases.	 en Uir rna,

De Lacticinios

ieaies de plata acufv,d, y comun.

--e b unda.. Dos Leales y tru,dio de tdem.

Primera... Seis pesos de liara acuñada y cotnun.
Segui-ida:.	 Tres pesos de Li - m.

Teicera... Peso y medio de iuiem.
Cuarta.. nes reales de ideal.

Composicion . 	  Diez y ocho reales de i:1cm.

. Indulto apos-
tól:co cuadrage-

Primera... Diez pesos de plata acuñada y coman,
Segunda.. Des pesas
Teiceta..,, Un peso de iütm.

Cuarta.... Dos reales e idern.

Asimismo han decretado se ejecute la publicacion y
predicacioa de la bula de la Santa Cruzada y la del indul-
to cuadragesirnal para el bienio de 1814 y 1815, en la
misma forma que se ha verificado hasta aqui, observán-
dose, las instrucciones que rigen en la materia, y las órde-
nes, que á este efecto comunique el Comisario general de
Cruzada, y quedando suprimidos los despachos y cédulas
que se dirigian antiguamente á los M. RR. Arzobispos,
RR. Obispos, Vireyes, Presidentes y dunas Autoridades
de Ultramar para la publicacion y predicacion de dicha
bula en los referidos paises.=Tendralo entendido la Re-
gencia del reino para su cumplimiento, y lo hará impri-
mir, publicar y circular.= Dado en Cádiz á I. de julio de
18 f 3 . =José Antonio Swnbiela, Presidente. = Manuel Goya-,
nes, Dipat4L0	 h:umin, de Clemente, Dip uta-
do Secretario.= Á. la' Regencia, do reino.= Reg. lib. 2. fol.

214*
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DECRETO CCLXXI.
DE 3 DE JULIO DE 1813.

Ereccion de un monumento en los campos de Vitoria
por la batalla de 2i de junco.

Las Córtes generales y extraordinarias, deseando tras-
mitir á la mas remota posteridad la memoria de la glorio-
sa victoria que el egéreíto aliado, al mando del Duque
de Ciudad-Rodrigo, ha conseguido el dia 21 de junio últi-
mo sobre el enemigo acaudillado por el intruso Rey José
Bona parte en los campos de Vitoria, han decretado lo
siguiente:

r. Que cuando las circunstancias lo permitan se levan.
te á expensas del erario público en el parage mas á pro-
pósito de los campos de Vitoria, en el modo y forma que
el Gobierno estime mas oportuno, un -monumento que re-
cuerde hasta las mas remotas generaciones esta memora-
ble batalla.

H. Se encargará al Gefe político y Diputacion provin-
cial de Alava la ejecucion de este monumento.

Lo tendrá et:temilido la Regencia del reino para su
cumplimiento, y lo hará pu blicar.=Dado en Cádiz á 3
de julio de 18 [3.-_-_-__José Antonio Sombiela, Presidente.=
Manuel Goyanes, Diputado Stcretario.=Fermin de cíe-
nzente, Dir,utatlo S: oretario.=A la Regencia del reino.=
Reg.	 2. fol. 215.

DECRETO CC l.. XXII.

	

DL 3	 JUI DE 1813.

Premio de las tropas de Ultramar.

Las Córtes generales y extraordinarias, conform¿rde»
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se con el dictamen de la Regencia del reino, decretan: Se-
rá extensivo á las tropas veteranas de Ultramar lo q ue con
respecto á premios está prevenido para las de la Península
en el reglamento de i? de enero de z8 ro, y árdea de 8
de julio 181 i.=Lo tendrá entendido la Regencia del reino
para su cumplimiento, y lo hará imprimir, publicar y
circular._ Dado en Cádiz á 3 de julio de 1813. =José An-
tonio Soynbiela, Presidente. _Manuel Goyanes, Diputado
Secretario =Fermín de Clemente, Diputado Scretario.—
A la Regencia del reino.=Reg. lib. 2. fol. 216.

	~EP

DECRETO CGLXXIII.

DE 3 DE JULIO DE 1813.

Supresion de la Contaduría general de Propios.

Las Córtes generales y extraordinarias, en conformi-
dad con el sistema establecido en la instruccion para el
gobierno económico-político de las provincias, decretan:
Queda suprimida la Contaduría general de Propios que
existia en la Córte, puesto que por el órden sentado en
dicha instruccion han de terminarse en las provincias los
negocios que eran de sus atribuciones.=Lo tendrá enten-
dido la Regencia del reino para su cumplimiento, hacién-
dolo imprimir, publicar y circular. = Dado en Cádiz á 3
de julio de 1813. =José Antonio Sombiela, Presidente. =
Manuel Goyanes, Diputado Secretario. = Fermín de Cle-
mente, Diputado Secretario. = A la Regencia del reino. =
Reg. lib. 2. fol. 217.
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DECRETO CCLXXIV.
DE 3 DE JULIO DE 1813.

Supresion del impuesto sobre los Pósitos.

Las Cdrtes generales y extraordinarias, deseando fo-
mentar cuanto sea dable los Pósitos públicos, por el no-
torio beneficio que franquean á los beneméritos indivi-
duos del ramo de la agricultura, decretan: Se suprime el
impuesto de maravedises sobre granos y dinero de los Pó-
sitos del reino.=Lo tendrá entendido la Regencia del rei-
no para su cumplimiento, y lo hará imprimir, publicar
y circular.=Dado en Cádiz á 3 de julio de a t3.=José
Antonio Sombiela, Presidente.=ilianuel Goyanes, Diputa-
do Secretario.=Fermin de Clemente, Diputado Secreta-
rio..—A la Regencia del reino.—Reg. lib. 2. fol. 218.

DECRETO CCLXXV.
DE 3 DE JULIO DE1813.

Medidas en favor de los Propios de los pueblos.

Las Córtes generales y extraordinarias, teniendo en
consideracion los exhorbitantes gravámenes con que se ha-
llan recargadas las provincias, y queriendo de algun mo-
do auxiliarlas para que les sea mas facil el cumplimiento
de los respectivos deberes á que las circunstancias actuales
les impelen, decretan:

1, En lugar del diez y siete por ciento, que hasta
ahora han pagado los Propios de los pueblos para dife-
rentes objetos públicos, pagarán únicamente en adelante
el diez por ciento, aplicado á la Consolidacion de vales.

u, Se suprimen desde luego, y quedan á favor de los
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Propios de los mismos pueblos las dotaciones con que has-
ta a hora contribuian á los llamados Diputados y Agentes
de las provincias que los tenian en la Górte.

Lo tendrá eutendido la Regencia del reino para su
cumplimiento, y lo hará imprimir, publicar y circular.—
Dado en Cádiz á 3 de julio de 1813. zzfos6 datonio Son-z-
biela, Presiden te.=Manuel Goyanes, Diputado Secreta_
rio.= Permita de Clemente, Diputado Secretario. = A la Re-
gencia del reino.=Reg. lib.  2. fol. 2 I 9.

ORDEN

En que se manda que no se cobren derechos por la expe-
dicion de Cartas de naturaleza y de ciudadano.

Excmo. Sr.: Habiendo dado cuenta á las Córtes del
oficio de Y. E. de 16 de mayo último, en que insertó el
que el Consejo de Estado dirigió á la Regencia del reino,
consultando si las Cartas de ciudadano habian de deven-
gar derechos por su expedicion; S. M. ha tenido á bien
declarar: Que no se cobren los citados derechos de expedi-
cion de las Cartas de naturaleza y ciudadano.=Lo comu-
nicamos á. Y. E. de órden de S. M. para que S. A. lo ten-
ga entendido..=Dios guarde á V. E. muchos aros. = Cádiz
3 de galio de 1813.= Manuel Goyanes, Diputado Secreta-
rio.= Ferinin de Clemente, Diputado Secretario.z.-.Sr. Se-
cretario del Despacho de Gracia y Justicia.

ORDEN

Sobre las elecciones de parroquia y de partido en la provin-
cia de Salamanca.

Excmo. Sr. : Las Córtes generales y extraordiaarias,
instruidas de que la Junta preparatoriP de 8 nto‘iilcia de
Sal a manca ha mandado proceder á nueva el (	aun
en lcH partidos en que se habian celebrado las Juntas
electorales de parroquia y de partido, segun la -anterior
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convocatoria de octubre del año último, se han servido
declarar: Que las elecciones de parroquia y de partido
hechas en virtud de la circular de io de octubre de 1812,
expedida por la Junta preparatoria de la provincia de Sia,
lainanca, que se hayan celebrado con arreglo á la Con$ti-
tucion é Instruccion de 23 de mayo, son válidas, y no de-
ben renovarse, como lo ha dispuesto la Junta preparatoria
por la nueva circular de 19 de junio del presente ario; de.
hiendo por consiguiente los electores de partido nombra-
dos en virtud de la citada circular de lo de octubre ante•
rior, con arreglo á ta Couslitucion é Instruccion dicha,
concurrir á la ele'ccion de Diputados y Diputaeion provin-
cia!, si no tuvieren defecto alguno legal; habiendo resuel-
to asirá iJmo las Córtes que esta declaracion respecto de la
provincia de Salamanca Sea extensiva á las demas que se
hallen en igual casos:e:De órden de S. M. lo comunica-
rnos á V. E. para que la Regencia lo tenga entendido, y
que disponga su cumplimiento.= Dios guarde á V. E. mu-
chos años. =Cádiz 13 de julio de 1813. = Manuel Goyanes,
Diputado Secretario.= Fermin de Clemente, Diputado Se-
cretario.=Sr. Secretario del Despacho de la Gobernacion
de la Península.

ORDEN
En que se declara que el acero está comprendido en la libe•aii

tad de derechos concedida al fierro y á sus manufacturas.
Excmo. Sr.: Enteradas las Córtes generales y extraor-

dinarias del expediente que el antecesor de V. É. nos re-
initio en 9 de marzo último, sobre haberse opuesto el
Contador de la provincia de Galicia á que se devolviesen
á, D. Martin de Torres Moreno los derechos exigidos por
una partida de acero que introdujo, procedente de las
provincias Vascongadas, por no conceptuarlo manufac-
tura del fierro, segun lo habia determinado el Intendente
en consecuencia de la órden de 3 1 de octubre del año
anttrior, se han servido declarar, coniormándose con el
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dictamen de la Regencia del reino: Que el acero está
comprendido en la libertad concedida en la citada resolu-
cuíon de 31 de octubre al fierro y las manufacturas de
este efecto que procedan de las provincias Vascongadas;
y asimismo han resuelto se devuelvan los derechos exigi-
dos á D. Martin de Torres Moreno.=De árdea de S. NI.
lo comunicamos á V. E. para inteligencia de S. A. y efec-
tos convenientes. _Dios guarde á V. E. muchos aros.-
Cádiz 13 de julio de i813.=Manuel Goyanes, Diputado
Secretario. = Fermín de Clemente, Diputado Secretario.=
Sr. Secretario del Despacho de Hacienda.

ORDEN

Para asegurar el pago de las cantidades que deban los po-
seedores de vínculos cuando soliciten permiso para ena-
genarlos.

Excmo. Sr.: Las Cdrtes generales y extraordinarias,
con el fin de afianzar á los acreedores de los que poseen
bienes vinculados el pago de las cantidades de que les
sean deudores, cuando con el objeto de satisfacerselas so-
liciten y obtengan estos el soberano permiso para enage-
nae dichos bienes, se , han servido resolver por punto ge-
neral: Que en todos los negocios de esta clase los expresa-
dos deudores, dueños de aquellos, aseguren, obtenido que
hayan el indicado permiso, la legítima in version del produc-
to de la venta, entrando desde luego el valor en poder de
sus acreedores, O bien en el, de un depositario abonado, de
cuyas manos lo perciban.=De órden de S. M. lo comu.
nicamos á V. E. para que la Regencia del rtino lo tenga
entendido.= Dios guarde á V. E. muchos arios.= Cádiz 74
de julio de 013.= Manuel. Goyanes, Diputado Secreta-
rio.=Fermin de Clemente, Diputado Secretario.=Sr. Se.
cretario del Despacho de Gracia y Justicia.
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•ORDEN

Para que n© se interrumpa la admision de alunznos en las
Academias militareiv.

Excmo. Sr. : Las Cártes generales y extraordinarias, ebnsi-

guiente á haber declarado en órden de 1 , 3 de octubre detallo an-
terior que el número de alumnos de las Academias mili tares sea el
mayor que ser pudiere, han resuelto; Que no seinterruinpa su ad-
mision en ellas.. De órden de S. M. lo comunicamos á Y. E. pa-
ra que la Regencia del reino disponga su cumplimiento. =1/os
guarde á V. E. muchos allos.=Cádiz 15 de julio de 13 1 3 . =Fermín
de Clemente, D ip u t a do Secretario.= Juan Manuel	 u ta-
do Secretario. =Sr. Secretario del Despacho de Guerra.

ORDEN
Sobre la eleccion de Diputados de Córtes y Diputacion pro-

,	 ,vincial ,de la isla de. ,Cuba.
Las Córtes generales 'y extraordinarias, despues de haber exa-

minado el testimonio de todo lo obrado por laJun ta preparato-
ria de la provincia é isla de Cuba y dos Floridas para la eleccion
de Diputados á „las :Córtes próximas ordinarias, el cual nos pasó
V. S. con papel de 4 de abril xiltimo, se han servido resolver: I?
La di visilm 6 distribucion de partidos que han de hacer las Di-
putaciones provinciales de la Havana y Cuba en sus respecti-
vos territorios, en los términos y con las bases prevenidas por
los artículos 2? y 5? de la órden del de marzo del presente arlo,
se pondrá en ejecucion, y servirá de regla para las elecciones
que deben verificarse de Diputados; para las Córtes de 1815,
entendiéndose siempre por ahora y sin perjuicio de la defi-
nitiva resolucion del Congreso: II? Que en la primera renova-
clon de cuatro individuos de la Diputacion provincial de la Ha-
vana salgan precisamente los dos que en ella estan por Puerto-
P •incipe y Bayamo; y III? Se declara equivocada la asignacion
hecha, y el nombre especial de Diputado por /al ó cual lugar,
que en acuerdo.de 26 de setiembre del año último se clió por la

ing ta preparatoriaí los que han de venir per la isla de Cuba,
pues no son sino représentantes nornbra4gs por toda la provin.

Touo iv.	 i8
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De &den de S.. M. lo comunicamos á V. S. para que la Re-

c : 1 del reino disponga su cu mpl	 to.= Dios guarde á V.
S. muchos allos, =Cádiz 16 de julio de	 Manuel Goyanes,
Diputado Secretario.= Fermin de Clemente, Diputado- Secreta-
rio.= Sr. Secretario interino del Despacho de la Gobernacion de
Ultramar.

DECRETO CCLXXVI.
DE 1 7 D.E.JULIO DE. 1813.

Sobre el recurso- de nulidad, en las- causas criminales.
Las Córtes generales y extraordinarias ,habiendo tornado en

consideracion la consulta del. Supremo Tribunal de Justicia de
20 de mayo último acerca de la admision del recurso de nulidad
en las causas criminales; y teniendo presente el artículo 286 de
la Constitucion, han, venido en decretar y decretan: En las cau-
sas criminales no habrá lugar arrecurso de nulidad de la senten-
cia que cause ejecutoria, no obstante lo que en contrario se halle
prevenido en la ley de 24 de marzo de este ato, y en 'cualq uiera
otra, sin.que por esto se entiendan eximidos los Jueces y Magis-
trados de la responsabilidad ponla falta de observancia de las le
yes que arreglan el proceso, cónforme á la Constitución y á los
decretos de las Córtes.= Lo tendrá. entendido: la. Regencia del
reino•ara su cumplimiento,,y lo hará imprimir, publicar y cir-
cular.= Dado en. Cádiz á 17 dejulio de z 813. =José Antonio &m-
biela, Presidente.= Manuel Goyanes, Diputado Secretario.= Fer-
mín de Clemente, Diputado Secretario.= A la Regencia del rei-
no.= Reg. lib. 2. fol. 2 2 o.,

ORDEN
Cómo deben cumplir los Gefes: militares las a disposiciones:

de. las Diputaciones provinciales..
Excmo. Sr.: La Diputacion provincial de Valencia represen-

tó á las Cdrtes generales y extraordinarias en 6 de j unio, dicien-
do que el General Elio haba hecho suspender el cumplimiento
de una circular que ex.pidid á todos los Ayuntamientos, previ-
niéndoles la formación y reinision de cuentas de los efectosy fru-
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tos percibidos de los particulares y su in version, prollibiéD joles
nuevas exacciones sin la a probacion dela Diputacion, y f.-Jou I-
tándoles para que en una extraordinaria urgencia exigiesen so-
lo la sexta parte del cupo del equivalente que correspondiera al
vecindario; todo con el fin de evitar las arbitrariedades y conse-
cuencias que se experimentaban; y por último,,peclia la Diputa-
cion que en tal estado se le designasen regias. S. M. en vista de
ello, y hallando muy oportuna y atinada aquella circular, ha re-
suelto que se lleve á efecto; pero precaviendo la Diputacion el
inconveniente de que falte la subsistencia á las tropas, si la sexta
parte indicada no bastase para lossunúnistros; queriendo asimis-
mo S. M. que en casos iguales Jos Generales expongan á las Di-
putaciones provinciales los inconvenientes ó faltas que puedan
con tener sus disposiciones; pero sin suspender su circulacion pa-
ra precaver las malas consecuencias que puedan resultar de lo
contrario.= De órden de las Córtes lo comunicamos á V. E., in-
cluyendo 1 representacion de la Diputacion para que S. A. lo
tenga entendido.= Dios guarde á V.E. muchos arios.= Cádiz 17
de julio de 813. = Manuel Goyanes,Diputado S ecresario.= Fer-
min de Clemente, Diputado Secretario.= Sr. Secretario del Des-
pacho de la Gobernacion de la Península.

DECRETO CCLXXVII.
DE 19 DE JULIO DE 1813.

Declaracion del decreto de 6 de agosto de 1 81 i sobre la
abolicion_de los privilegios exclusivos ?c.

Previendo las Córtes generales y extraordinarias que la ma-
la inteligencia de los decretos expedidos para promover la pros-
peridad general, ó el interes de los comprendidos en sus resolu-
ciones, podrán frustrar los efectos á que se dirigen, decretan:

i. Lo resuelto en el decreto de 6 de agosto de 18 I I, en que
se abolieron los privilegios exclusivos, privativas y prohibitivos

que poseian algunos cuerpos ó particulares, se hace extensivo á

los pueblos de las provincias de Valencia, Islas Baleares,Grana-

da y dema$ del reino, que por el Real patrimonio, censo de po-
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biaci , )n ti otro títulasitfren los gravámenes ; de que por dicho de-
crete se libertó á los de setiorío.

II, En su consecuencia los habitantes de dichas provincias
podrin en lo sucesivo edificar hornos, molinos y denlas artefac-
tos de esta especie libremente, sin necesidad de obtenerestable-
cimiento ó permiso, y con amplia facultad de enagenarlos á su
arbitrio, como cualquier otra finca de su privativo dominio, que-
dando abolido el dominio directo que se reservaba el Real pa-
trimonio.

nr. Los derechos de laudemio y fadiga, y las (lemas pensio-
nes y gravámenes impuestos en uso del directo dominio, que-
dan igualmente suprimidos y abolidos.

1v. Los poseedores de hornos, molinos y demas artefactos
edificados hasta el dia, reunirán al dominio útil que disfrutan,
el directo que se reservaba el Real pa irimonie, quedando libres
del pago- de pensiones y de los denlas gravámenes impuestos en
las escrituras de establecimientos eme W)tuvieron.

y. El artículo vrr y siguientes del ficho decreto de 6 de agos-
to servirán de regla á los pueblos y habitantes de dichas provin-
cias, así para la gracia que por el presente se hace extensiva, co-
mo para las restricciones con que deben usarla:

Lo tendrá entendido la Regencia del reino para su cumpli-
miento, y lo hará imprimir, publicar y circular =Dado en Cá-
diz á 1 9 de julio de 1-8 13. =José Antonio Sombiela, presidente.=
Manuel Goyanes, Diputado-Secretario. =Fermin de Clemente, Di-
putado Secretario.=A la Regencia del reino.=Reg lib. 2 .fol. 2 2 1

ORDEN .'>:
Para la persecución de los laból-.

Excmo. Sr. : Habiéndose represen fado á las Córtes generales
y extraordinarias sobre la necesi:lad de tomar providencias efi-
caces para disminuir el número de lobos, y si posible fuere ex-
tinguirlos, por los grandes estragos que causan en la ganadería,
se han servido determinar: I.? Que se encargue á los Ay untamien-
tos que con anterioridad á todo otro pagoy sin detuncion, entré'.
guen Ios premios impuestos en la Real cédula de 3 de febrero de
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1795 á los que los hayan ganado, segun en ella se previene; á sa-
ber: ocho ducados por cada lobo, diez y seis porcada loba, vein-
te y cuatro si fuere cogida con carnada, y cuatro por cada
lobezno: II? Que en caso de que por la concurrencia de mana-
das de lobos á alguna provincia se vean amenazados los ha-
bitantes ó viageros en sus personas, ó-expuestos á la devastacion
sus ganados, á inicio de la .Diputacion provincial pueda esta
por sí aumeraar el premio por cada cabeza de lobo, loba
y lobezno, impuesto sobre_ los propios, ó gastar del mismo
fondo lo que sea necesario para su persecucion y extermi-
nio, valiéndose de los medios que crea mas oportunos para
conseguirlo, y evitar semejantes dados, dando -aviso de todo al
Gobierno; y III? Que sin perjuicio de lo anterior las Diputacio-
nes provinciales informen al Gobierno, si consideran puf/da ha-
ber otro medio mas eficaz y oportuno para la extincionck lobos
y dernas, y animales carnívoros. = De órden de la$ Córtes lo co-
municamos á V. E. para que la Regencia lo tenga entendido, y
su cumplimiento.= Dios guarde á V E. muchos años.. Cádiz
I- 9 de julio de 1813. =Manuel Goyanes, Diputado Secretario.=
Fermin de Clemente, Diputado Secretario.=Sr. Secretario del
Despacho de la Gobernacion de la Penínsulz.

-~~~~117º"ider..iintInareab~~~lima.1

DECRETO CCLXXVIII.
DE. 22 DE JULIO DE 1813.

Se adjudica el Soto de Roma al Duque de Ciudad-Rodrigo
para sí y sus sucesores.

Las Córtes generales y extraordinarias, á nombre de la Na-
cion Esparola, en testimonio de su mas sincera gratitud, decre-
tan: Se adjudica al Duque de Ciudad-Rodrigo para sí, sus bereí-
deros y sucesores el sitio y posesion Real conocido en la vega de
Granada por el Soto de Roma, con inclusion del terreno llamado
de las Chanchinas„que se halla situado dentro del mismo término
del Soto, para que le ha yan y disfruten con arreglo á la Consti-
tucion y á las leyes. =Lo tendrá entendido la Regencia del rei-
no para su cumplimiento, y lo hará publicar. =Dado en Cádiz
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¿i 22 de j olio de 1813.	 Antonio Sonzhiela, Presidente	 Ma.

G oyalles, Diputado Secretario.= Fermin de Clemente, Dipu-
tado Secretario.= A la Regencia del reino. -=Reg.lib. 2.fol. 222.

ORDEN
En que se declara quiénes estar comprendidos en el indulto

militar de 25 de mayo de 18 i 2.

Excmo. Sr.: Las Górtes generales y extraordinarias, habien-
do tomado en consideracion las dudas propuestas por el Tribu-
nal especial de Guerra y Marina en consulta de 2 de junio
anterior, se han servido declarar, conformándose con el dicta-
men de dicho Tribunal: Que lo prevenido en el decreto de 9 de
marzo último para los individuos comprendidos en el indulto
de 21 de noviembre de ¡8 lo, debe gobernar asimismo para los
que se acogieron al último de 25 de mayo de 1812, y que igual.
mente debe aprovechar á los Oficiales retirados y de los: cuerpos
de inválidos é inhábiles que se presentaron á disfrutar de ambos
indultos, lo que establecen los artículos mi y XIV del decreto de
3 de de abril próximo pasado en los casos que previenen.=De
árdea de S. M. lo c,otnunicamos á V. E. para que la Regenciadel
reino disponga su cumplimiento.:=Dios guarde á V. E. muchos
al-jos.= Cádiz 24 de julio de 81 3„-zFerniin de Clemente, Dipu-
lado Secretario. =Juan Manuel Subrié, Diputado .Secretario._
Sr. Secretario del Despacho de Guerra.

-ORDEN
Medidas consiguientes á la sup•esion de la Contaduría

general de Pósitos.
Excmo. Sr.: Las Córtes han visto el discurso que les ha presen.

tado D. Manuel Palomino y Lozano, Oficial gefe de mesa que
era de la extinguida Contaduría general de Pósitos sobre medios
de precaver el hambre en tiempo de escasez y carestía, y de evitar
el monopolio y ocultacion de granos; y asimismo el papel de ob-
servaciones cale tambien ,acompariaba para el mas exacto cum-
plimiento del decreto de 24 de agosto de, axi. Enterado S. M.
de todo, y estando ya resueltos en la instruccion para el Gobier-
po económico-político de las provincias algunos de los puntos
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contenidos en el papel de observaciones, ha  determinado en
cuanto á lo demas: Que la Regencia del reino disponga lo con-
veniente . para- que se distribuyan y remitan á las respectivas Di-
putaciones- provinciales por inventario todos los papeles que
existen en Madrid pertenecientes á la extinguida Con tadu ría ge,
nerat de Pósitos. 2? Que . las- deudas existentes á favor de dicha
-Contaduría se cobren por la Tesorería Nacional: y 3? Que se pa-
se este expediente á la Regencia, corno lo egecutamos, por si. las
juiciosas. observaciones de este aprecia ble ciudadano pueden ser
útiles para allanar las dificultades-que sobre este particular
posible que ocurran = De árdea de S. Tvl. lo -comunicamos á
V. E. para, que la Regencia lo tenga entendido, y su cumplimien-
to.= Dios guarde á V. E. muchos años. = Cádiz 28 de julio de
1813.=-.Fermin de Clemente, Diputado Secretario.=Juan Ma-
nuel Subrie', Diputado Secretario. = Sr. Secretario del Despacho
de la Gobernacion de la Península.

ORDEN
Se manda que el Monte. pio Militar pague las pensiones corres-

pondientes á las viudas de- los Oficiales que mueren de epide-
mia en los lugares donde-esten acantonados los egércitos.
Excmo. Sr.: Las Córtes generales y extraordinarias, habien-

do tomado en consideracion la consulta del Tribunal especial de
Guerra y Marina, fecha 11 de marzo último, y lo expuesto por
el antecesor de	 de órden de la Regencia_cí el reino en papel
de 2 5 del mismo acerca de la solicitud de Doña Antonia Eruin
de Renovan, contraida á que sin embargo de estar privada por
reglamentos del derecho al Monte pio . Wilitar se le conceda la
pension correspondiente como viuda del IV ariscal de CarnpoD.
Agustin. Bueno, Director -Su binspector del Cuello nacional de
Ingenieros, por haber este fallecido de resultas de la epichmia
que en el ario próximo pasado afligióá la provincia de Murcia;
han tenido á bien declarar: Que la. órden de 5 de julio . de 1809,
en que por punto general se mandó que todos los militares que
mueran de epidemia en plazas sitiadas, sin dejar á sus familias
derecho á los beneficios del Monte pio Militar, sean considera im
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dos como muertos en accion de guerra, es extensiva á la expresa-
da Doña Antonia Bruin de Renovan, y á las ademas rnugeres de
los militares que mueren en los egércitos que se hayan en pais
epiderniado, desde que se declare epidémica la enfermedad rei-
nante en dicho pais, hasta que se declare haber cesado por los fa-
cul tativos, pagándoselas viudedades queles correspondan por el
último empleo de sus maridos, de los fondos del .gario nacio-
vai.=De órden de S. M. lo comunicamos á V. E. para 4ue S. A.
disponga su cumplimiento y devolvemos adjunto el expediente
de la expresada Dofia Antoni i Bruja de Renovan. = Dios guar-
de á V. E. muchos arios. = Cádiz 2 9 de julio de 1813.= T:erniin
de Clemente, Diputado Secretario.. =Juan Manuel Subrié,Dip
tado Secretario.=Sr. Secretario del Despacho de Guerra.

ORDEN.
Los obreros de maestranza gocen á los cuarenta culos de ser-

,	 vicio el premio que la tropa goza á los treinta.
Excmo. Sr.: Las Cártes generales y extraordinarias, confor-

mándose con lo expuesto por V. E. de órden de la Regencia del
reino en papel de 1 2 de.marzo intimo, sobre la solicitud de Juan
España, Sargento de carreteros de la maestranza de la Coruáa,
contraida á que en atencion á contar cuarenta y dos arios de ser-
vicio, se le conceda el premio y grado que señala la nota 1 9 del
reglamento de retiros, expedido en L° de enero de i8zo, se han
servido declarar á los individuos,de las compañías de obreros de
maestranza con opcion, á los cuarenta años de servicio, al pre-
mio q ue la tropa goza á los treinta. =De órden de S. M. lo comu•
p icamos á	 E. para que S. A. disponga su cumplimiento.._.
Dios guarde á V. E. muchos años. =Cádiz 2 9 dejulio de 1813.
Fe rmin de Clemente, Diputado Secretario. =Juan Manuel Suba é,
Diputado Secretario. =Sr. Secretario del Despacho de Guerra.

ORDEN
Para que continúen gozando 	 sus sueldos los Señores Diputa-

. dos, cuyos anteriores destinos se hubiesen suprimido.
;.;:Excmo. Sr. : Los Señores Diputados D. ManueLGazcía Her-,	 .

tenis, D. J9s de Zorraquin y D. Joaquin Diaz Ganga han ex-
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expuesto á las Cdrts la duda de si entretanto que la
cia del reino tiene á bien emplearlos en colino correspon(Ln-
te á sus méritos y servicios segun está declarado en decreto de
16 de abril de I812,deberán considerarse como jubiladlos en
los empleos que obtenian y han sido suprimidos, el primero.
el de Procurador general del reino, el segundo el de Agente
Fiscal de la Junta suprema de represalias, y el último el de
Fiscal de la Real comision del Valimiento de oficios enagena-
dos de la corona, del mismo modo que todos los den-ras em-
pleados en los consejos, corporaciones y oficinas suprimidas,
y continuar disfrutando sus sueldos igualmente que estos,sc-
gun lo prevenido en los respectivos decretos de extincion: pi-
diéndose al mismo tiempo por el Sr. Diputado Caneja que se
mande llevar á efecto lo resuelto en a z de junio de 131r, re-
lativo á que los Se ñores Diputados que eligieren tomar los
sueldos de sus destinos, pueden hacerlo, descontándoseles su
importe de los cuarenta mil reales asignados por dietas. S. M.
en vista de esta exposici•n, se ha servido declarar: que los
tres expresados Seiores Diputados, cuyos destinos han sido su-
primidos, y los que se hallen en igual caso, deben continuar
gozando los sueldos que por aquellos les estaban señalarlos,
mientras el Gobierno no les confiera otro correspondiente al
que obtenian con presencia de sus méritos y servicios; y que
los que eligieren cobrar estos sueldos, puedan hacerlo con ar-
reglo á lo resuelto en junio de i8 	 debiéndoseles descontar
de sus dietas.::.-.De órden de las Córtes lo comunicarnos á V. E.
para inteligencia de la Regencia del reino y su cumplimien-
to.=Dios guarde á V. E. muchos arios.=Cá,diz 31 de julio de
1813.=Ferinin de Gleinente, Diputado Secretario.=Juan Ma-
nuel Subrié, Diputado Secretario.=. Sr. Secretario del Despa-
cho de Hacienda.

Nota. En el mismo dia se trasladó al Secretario del Des-
pacho de Gracia y Justicia para los efectos convenientes en
alud Ministerio.

TOMO /V.	 19
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O R DEN

Petra remediar los males que ocurren en las remontas de caba-
----llos ele egército..

Excmo. Sr. : Las Cártes generales. y extraordinarias, sabe-
doras de los excesos y abusos que se cometen tomaneb las ye-
guas y caballos de las dehesas y sitios en que se hallan para
el servicio militar sin las formalidades y precauciones Corres-
pondientes, y con inminente riesgo de que se vicie y arruine
la cria de esta preciosa especie, han. resuelto,, para acudir á su
remedio, lo siguiente: I? Que los caballos que hayan deservir
para la remonta y otros usos del egército, no se tomen sino
de la manera que estaba antiguamente (1 ,3terminada,. esto
por la Autoridad competente, y á la edad de cuatro, años:. II?
Que cuando se tomen, sea segun determina la Gonstitucion
en la décima restriccion de la. autoridad del Rey, esto es, que
se dé el buen cambio y á bien vista de hombres buenos: III?
Que donde quiera que se hayan tomado- á los. vecinos yeguas
ó caballos: que no. correspondan -á la clase indicada, se les de-
vuelvan no estando en. actual servicio, aunque los tengan re-
cogidos á pretexto de tenerlos en potriles; pues este medio ha.
acreditado la experiencia ser sumamente perjudicial, ya por
los soldados que se distraen del. servicio con este objeto,. ya

porque no. , teniendo ningun interes ni inteligencia en su. con-
serv.acion„ se: pierden la. mayor parte sin beneficia de. la Na-
cion„ y con perjuicio' de los criadores: y IV°. Que la Regencia
comunique á los pueblos y al egército estas determinaciones
para que tengan su debido cumplimiento.= Toda lo- que co-
municamos.. á Y. E. de órden de S. M. para que S. A. disponga
su puntual obserVancia.=Dios guarde á V. E. muchos años.=.
Cádiz 3 1 de julio de. 1813.=Fertnin, de Clemente, Diputado
Secretario.=./uan Manuel. Subrié, Diputado Secretario.=Sr.
Secretario del Despacho de la Gobernaciori de la Península.

DECRETO CCLXXIX.
DE 4 DE AGOSTO DE 1813.

Exencion de los impuestos que se exigiatz á los ganados.
Las Górtes generales y extraordinarias, continuando en sus.
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desvelos por el fomento de todos lo g ramos de la agrUultura,
han tenido á bien decretar, con respecto al de ganadería, lo si-
guiente:

1. Que en lo sucesivo no se exija á los ganados trashu-
mantes, estarites,riberiegos, y á los de todas clases los imp ues-
tos que con varios títulos se cobran por particulares ó corpo-
raciones, come+ son derechos de borra, azadura, achaqueria,
encomiendas, pisos, florines, concejo de Mesta, peonage, her-
mandad de Ciudad Real, albalaes, hospitales, mesa ma.estr,al,
puertos, alguaciles y .otros de igual clase'que se cobren ó exi-
jan, cualquiera que sea su denominacion; entendic-ndose que
todo cuerpo ó particular que por, efecto de estas prestaciones
proporcionaba cualquier género de auxilios á los ganados., ce-
sa por el mismo hecho en la obligacion de franq ueársdos.
la anterior abolicion no se comprenden . los derechos nue de-
ben pagar los ganaderos por los .barcos y pontones, donde se
cobren generalmente.

ir. Si estuviere enagenado de la Corona alguno de dichos
impuestos suprimidos, la Nacion compensará el precio de la
egresion, presentando los interesados sus títulos originales an-
te los Jueces de primera instancia.

Lo tendrá entendido la Regencia del reino, y dispondrá
lo necesario ásu cumplimiento, haciéndolo 	 publi-
car y circular.=Dado, en Cádiz á .4 de agosto de 1813. = An-
dres. Morales .de los Rios, Presiden te.=Fermin:de Clemente, Di-
putado.,Secretario. =Juan Manuel Subrié, Diputado Secreta‘

la Regencia del reino.= Reg. lib. 2 9, fol. 2 24.

1~~~107P	 ma••••••~11•11~1111~11

DECRETO CCLXXX.
DE 7 DE AGOSTO DE 1813..

Reglamento para la Tesorería general, las de Eg¿reito y de
Provincia, y para la Contaduría mayor de Cuentas.

Las Córtes generales y extraordinarias han tenido -á bien
decretar el siguiente arreglo para la Tesoreria general y Con-
taduría mayor de Cuentas.
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C API TU LO L

De la Tesorería general.

ART. Y. La Tesorería general tendra el conocimiento y
la: dl-. -:)osieion de todos, los canilales que por cualquier moti-
vo pertenezcan á la Hacienda Nacional. Entrarán en ella vir-
tual ó iisicamente los productos de todas las rentas, con tribu-
elon, ,s y arbitrios, de cualquier naturaleza y demorninacion,
establecidos ó confirmados basta el dia por las Górtes4 rí que
en adelante establecieren para los gastos de la Nacion: los do-
nativos que hagan los espaíioles de la Península para el servi-
cio público, y tambien los caudales procedentes de las rentas
de Ultramar, y de los donativos de aquellos espaiioles.

n. A este fin, aun en aquellos ramos (4 rentas que se diri•
gen ó administran por establecimientos particulares, los Teso.,
retos principales de ellas harán sus cobros y pagos á hambre
del Tesorero general, y este los pondrá en su cuenta cuando la
presente á la Contaduría mayor, cesando el sistema de dirigir-
las separadamente y en derechura á la referida. Contaduría;
pues en adelante todas las cuentas de productos y gastos de
cualquier renta arbitrio, perteneciente á la. Nacion deben
refundirse en la del Tesorero general. Los gastos necesarios
por reglamento para la conservacion y desempeño de cada uno
de estos ramos, se pagarán por sus respectivas Tesorerías.

nr. El Tesorero general, como gefe de esta oficina, tendrá
la facultad de pedir todas las relaciones y noticias que nece-
site á las Contadurías generales, de Valores. y. Distribucion,' á
las Tesorerías de provincia, á las principalés de los ramas-que
se administren por separado, y á cualesquiera otras personas
que tengan ó puedan tener noticias de los productos de la
p aciencia	 :

Debiendo hacerse-la distribncion con arreglo á los pre-
supuestos de los gastos que para cada ramo haya presentado
el Gobierno á las Córtes, y hayan aprobado estas, se pasarán
á la Tesorería general, al Contador de la Distribucion y á la
Dontad:uría mayor de, Cuentas copias de dichos presupuestal
lprobai.los, firmadas por el Rey d por el Presidvnte dela Re-,
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geneia, y refrendadas : por el Snretario	 Despacho el,- My..
cierlda;- y para que la Tesorería: general vaya verificando el
pago de las sumas•contenidas en los . presupt iesto, tticibirá de
antemano el decreto ó decretos del Rei ó de la Reí_7, 1 acia, re-
frendados por el Secretario detDeTacho de Hacienda, era que
$e expresará el gasto á que se destina su importé, y el decre-
to de las Córtes con que este se autoriza.

v. Mientras no se verifique la forrnacion y aprobacion de
los presupuestos, el Gobierno, arreglándose a los dt'cietos de
las Górtes y reglamentos y ordenanzas que r-ijar,dispondra la
distribucion de los caudales de la Nacion en los objk
ira teresantes á la misma, prefiriendo los mas urgentes. Harase
esta distribucion en virtud de órdenes del Gobierno-dirígidas
al Tesorero general' por conducto del Secretario- del De gacho
de Hacienda, sin que el Tesorero pueda entregar ni disponer
se entregue cantidad alguna que se libre por otro couci neto;
y los que . sin este requisito- hubieren disptaelto y„realizado al-
g u pago, q melarán por d mismo hecho depuestos tte'sit des-
tinos, y el Tesorero que lo haya egeCutado sujeto ademas á la
pena del tres tanto.,

vi. El Gobierno , no podrí mandar hacerpago ni entrega
de cantidad alguna sirio, poreondulao;de la Tesoveriá =general:
los Tesoreros ó Depositarios, parlticulaires no obéclecei .án órde-
nes para hacer pagos,. que no se, les comuniquen por el -Te-
sorero general:,los que las dep y „los que las cumplan,

,rán las penas prevenidasL kenbell artícIallol v. .
v	 Asimismo el ,GoPíerno .noi podrá mandar cine se, en iré-

ci rce d pague cantidad alguna, ni po.r.razon de sud 	 ni de
pensiones, ni :por. otro título de las rentas .y productos de los
ramos que set ad ministren por establecimientos parlicnlares,
aun cuando su direccion no esté á;eargo de la Secretaría de Ha-
cienda, sino que precisamente deberá expedirse la órden por
el Secretario de este ramo, y comunicarse al Tesorero general.

mi. Aun con. las expresadas formalidades si enesorero
general advirtiere que .-.alguno de los 'pagos_ , que se.le mandan
hacer sobre cualquiera renta ó' fondo, es contra jo preyenido
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en la Constitucion, leyes, decretos á reglamentos, lo hará pre-
sente al Gobierno; pero si este, sin embargo de lo expuesto,
le mandase egecutar el pago, obedecerá el Tesorero, anotando
esta circunstancia; y en, ese caso la responsabilidad será to-
da : del Secreterio de Hacienda.

El Tesorera general no recibirá ni pagará cantidad
alguna sin que preceda la correspondiente intervencion. es«
te fin dos Contadores generales,. uno con el nombre de Va-
lores; :y otro -con el de Distribucion, 'tendrán la intervencion

los i caudales de la Tesorería general. Estas oficinas se esta-
bleeeran en el mismo edificio en que esté la Tesorería, y se su-
primen las que existen ahora con el nombre de Cargo y Data.

. -ELGontador ,gen:eral,de Valores,llevará una razon pun-
tual de todos losJondos-que entren en la Tesorería general,
y otra de los productos de todas las rentas, con elístincion de
clases y. provincial, y de todas las cantidades que por cual-

wespecto eiatwen en las resp'ectival Tesorerías de provin-
cial Cuidará	 activar, la 1,recaudaeioN !de que se apremie á
los morosos ,por íos medios establecidos en las leyes y órde-
nes que rijan.

ar¿  Paraiquelel,,Conthdordíe1Wores forme 'dichos esta-
(dos,. ademas de Tolsi q tlebün remitirle: los' Contadores de
provincia y , los principáles de cada tino .-de los ramos que se
.adMinistrew separadamente, en.los.térrnitios que se dirá en el
,c4Y.,II,:teqdráJafacuiltad:de pedin4 dos, mismos, ys , las per-
sonas y establecimientos,qtteluiemapdrttanos t icuantas noticias
juzgue conVellientee para . laterarse¡cy",Iveriguitr el;',verdade-
ro producto de las a, rentas.

xii. La cuenta de las entradasiler la .Tesonería mayor se-
,rá tan exactas que no hát ide entqui, 	 éllá bantidad alguna,
raurique sea- con la calidad ide in-teirin a; por-vin ;de depósito, ó
..por cualquier otro Utulo, que no haya sido anotada por el
.Contadorde Valores -en los libros del cargo; por cuya razon en
¿as cantas. de pago.16 recibos que,diere -eiTesorero, -se expresa.
rá que se ha de toraar la razonen la Contaduría de Valores,
ein cuyo requisito serán; de ningun valor dichos documentos.
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XIII. El Contador general de la Distrilmeion lleVará cuen-

ta exacta d la inversion de los fondos que entren en las Teso-
rerías de provincia, para lo cual los: Contadores le remitirán
estados de lo que se haya pagado, en ellas en los términos
que se dirá en el cap. II; llevará igual razon, de la distribu
cion que se haga de los caudales que hayan entrado en la Te-
sorería general, é intervendrá todos los pagos que haga timan-
de hacer el Tesorero general en una y otras.

ny. Para que se verifique esta intervencion, despues que
el Tesorero haya dispuesto el pago de cualquier cantidad, se
pasará el libramiento ó carta-órden, con los documentos que
le motiven,, al Contador de la Distribucion, quien examina-
rá la legitimidad; y hechos les asientos oportunos en los, li
bros de la distribucion, pondrá- y firmará en el libramiento 6.

carta de' pago la correspondiente nota de haber tomado la
razon, en el caso de que no haya encontrado algun reparo;
y si lo encontrase, lo expondrá al Tesoreró antes de tomar la
razon, y si este no lo satisfaciere, lo hará presente al Gobier-
uo sin tomar la razon.

xv. El Gobierno, despues de examinar los motivos en
que se funden el Tesorero y Contador, podrá bajo su respon-
sabilidad obligarle á que intervenga el pago, y el Contador lo
verificará anotando esta circunstancia.

xvi. Si el pago no se ha de verificar en la caja de la Teso-
rería general, sino en alguna de las Tesorerías-de provincia,e1
Contador de Distri ,bution, ademas de haberintervenido dicho
pago en el tiempo y forma que va expresada, firmará tarnbien
el libramiento que el Tesorero general.dé contra las Tesorerías
de provincia; y como en. virtud de estos libramientos se, carga
el Tesorero general con su valor, para resguardo de este, los
intervendrá igualmente el Contador de Valores.

xvn. Cualquier pago que se haga en la Tesorería general,
y en las de provincia, sin que concurran los requisitos que
quedan expresados, será nulo, y los que lo manden y ireali-
celi estarán sujetos á, las penas establecidas ,en el artícui.
lo v.
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- xvm. El Contador de la Distribucion avisará sucesiva-
mente á la. Contaduría mayor de Cuentas de las cantidades

que se 'entreguen ó manden entregar á cualesquiera personas

ó establecimientos para determinados encargos .ó comisiones,
á fin de que si no se presentaren las cuentas de su inversion

en tiempo oportuno, las pida la Contaduría, sin esperar á sa-
car estas resultas de las cuentas de donde procedan.

x.rx. Las órdenes que se comuniquen al Tesorero general

para recibir cantidades, ói para hacer pagos, se trasladarán
Cambien por el Gobierno respectivamente á los Contadores de

Valores y Distribucion.

xx. En el sábado de cada semana el Tesorero y los dos
Contadores harán un arqueo de la caja de la Tesorería gene-

ral; ylen un libro -destinado á este objeto se extenderá acta
formal, en la que se expresará por clases ó ramos el total de

las entradas de los pagos hechos en aquella semana, y de las
existencias ó «ficit que resulte; firmarán esta acta el Tesore-
ro y los dos Contadores, quedando el libro en poder de aquel,
y pudiendo estos sacar copia para su gobierno.

'Jai. En el mismo sábado el Tesorero pasará copia de es-

ta acta autorizada por los Contadores al Gobierno, y este di-

rigirá inmediatamente otra copia de ella á las Córtes, ó á su
Diputacion.

xxn.' Al fin de cada mes se hará ,igual arqueo con las
mismas formalidades,y se practicará lo prevenido en el artí-
culo xxi, imprimiéndose mensualmente' para- :conocimiento
del público.	 :11/4

xxm. Al fin del .axno se hará el -arqueo general con las
propias formalidades, y, se practicará_ lo dispuesto en los ar-
tíCulos xxi	 -

xxiv. Al fin de Tada mes pasará el Tesorero general al
Gobierno' lista de las órdenes, cuyos pagos ó entregas no se

:hayan .realizado, firmada por los Contadores.
-Y 7 xxv:inabrá dos Tesayeros genérales que alternarán araual-
mente én elegereició de su 'empleo, comenzando en i? de ju-
lio, y concluyendo en 3o de junio.
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XXVI. Cada Tesorerci presentará la cuenta del ario en

que sirvió dentro de los primeros cuatro meses del ario de
cesacion.

xxvir. En esta cuenta se refundirán las de los Tesore-
ros de provincia, y ademas las de cualquiera renta que se
dirija por establecimiento ó direccion particular.

xxvm. Los Tesoreros generales tendrán ciento treinta
mil reales de sueldo en el afeo de egercicio, y noventa mil
en el de cesacion: los Contadores de Valores y Distribu-
cion tendrán sesenta mil reales cada uno; pero ínterin sub-
sista el decreto de 2 de diciembre de 181o, solo disfruta-
rán unos y otros de cuarenta mil reales anuales.

xxix. Continuará la Contaduría de la Ordenacion de
Cuentas, y la Regencia propondrá la planta y reglamento
correspondiente, conforme á este decreto.

xxx. Por ahora continuará la Contaduría de la Caja, so•
lo con los empleados absolutamente precisos para el desem-
peño de sus funciones; pero el Gobierno, oyendo á los Te-
soreros generales, á los Contadores de Valores y Distri-
bueion, y á la Contaduría mayor, propondrá á las Cór-
tes su planta y reglamento, si estimare conveniente que
subsista en lo sucesivo; y si no, expondrá con la posible
brevedad las razones que tenga para que se suprima.

xxxi. Los Tesoreros generales y los Contadores de
Valores y Distribucion observarán ademas todos los de-
cretos , órdenes é instrucciones que estera en vigor en
cuanto no sean contrarias á lo dispuesto en el presente
decreto. Los expresados Gefes formarán con la posible
brevedad la planta y arreglo de sus respectivas oficinas,
y - ademas una- instruccion general que comprenda con la
debida separacion todas sus facultades, y el modo de des-
empeñarlas, y una y otra la presentarán al Gobierno, quien
despues de oir el dictamen de la Contaduría mayor, lo pa-
s-ará todo á las Córtes con su informe, para su examen y
deterrninacion.

TOMO IV.	 2O
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CAPITULO' II.

De las Tesorerías	 Contadurías de provincia
y de las de egército.

ART. I. En cada provincia habrá una Tesorería de Ha-
cienda, en la que entrarán todos los caudales que se re-
cauden en su distrito y pertenezcan al Erario público por
cualquier respecto; y la cuenta deberá empezar cada afio
en i? de julio, y fenecer en 30 de junio.

u. Hasta que se verifique la division del territorio es-
pañol, de que habla el artículo u de la -Constitucion, no
habrá dos Tesoreros de provincia alternantes, sino en Ara-
gon, Bdrgos, Cádiz, Cataluña, Extremadura, Galicia,
Granada, Madrid, Mallorca, Sevilla y Valencia: en las
demas provincias habrá por ahora un solo Tesorero.

mi En cada provincia habrá. un Contador para inter-
venir el ingreso y distribucion de todos los caudales que
entren y salgan de las respectivas Tesorerías de provincia,
y formar estados de los productos de las rentas, con sepa-
racion de ramos y de pueblos, de los gastos de adininis-
tracion y del líquido que resulte.

'v.. Para la formacion de los estados de productos,
los Contadores de partido remitirán al de provincia noti-
cias puntuales de los rendimientos de las rentas en sus res-
pectivos distritos al fin de cada mes, y siempre que se las
pida; y lo mismo harán los Ayuntamientos de los pue-
blos, que esten encabezados ó encargados de la recauda-
ciort de las- contribuciones por lo respectivo á los ramos
que les correspondan, sin perjuicio de que los Adminis-
tradores de partido pasen en la misma época al que lo sea
general de la provincia, las razones que resulten interve-
nidas por el respectivo Contador.

v. Para la entrada en Tesorería de los productos que
resulten,, tanto en los Ayuntamientos, como en las Ad-
ministraciones,, el Contador pasará á aquella una razon
del total á que asciendan; y verificada la entrega, otorm
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fiará elTesorero carta de pago, la que se pasará á la Contadtt-
ría, para que hechos los asientos, se intervenga por el Conta-
dor,sin cuyo requisito será de ningun valor este documen-
to, y cuantos diere el Tesorero por cantidades que reciba.

vi. Los Contadores, tanto de provincia como de par-
tido, promoverán la recaudacion de las rentas y contribu-
ciones, á cuyo fin pasarán á los Intendentes los oficios opor-
tunos.

vil. LosTesoreros de provincia no harán entrega ni pa-
go de cantidad alguna, como no proceda de reglamento, ó de
órden del Gobierno, que con los documentos correspondien-
tes, y dando aviso al Intendente, les comunique el Tesorero
general, ó dé libramiento de este en los términos preveni-
dos en el art. xvi del cap. I; con la circunstancia de que
antes de verificarse el pago, ha de ser intervenido por
el Contador de la provincia, quien llevará razon individual
de las cantidades que por cualquier título salgan de la Te-
sorería. A este fin el Intendente mandará pasar las órde-
nes del Tesorero general, y los documentos al Contador
de provincia, para que llaga los asientos oportunos, é in-
tervenga el pago, si no encontrase algun reparo; mas si lo
hallare, lo expondrá, sin tornar la razon, al Intendente;
y si este, á pesar de lo que expusiese el Contador, le man-
dase intervenir la entrega, tomará la razon, y avisará in-
mediatamente de todo al Contador general de Distribu-
cion, para que proceda por su parte á cuanto convenga.

VIII. Contin u a rá la prohibicion impuesta á los Intenden-
tes de mandar librar caudales; pero si ocurriese un gasto
tan egecutivo, que no dé lugar á esperar las órdenes del Go-
bierno por conducto del Tesorero general, podrán disponer=
lo con intervencion del Contador, solicitando inmediata-
mente la aprobacion del Gobierno, á fin de que se legiti.
me dicho pago, y avisando sin pérdida de tiempo el Te-
sorero al general, y el Contador al de la Distribucion.

Si para cumplir las órdenes del Tesorero general'?
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cl por exigirlo el bien del servicio se creyese oportuno que se
egecu te algun pago por alguna Depositaría de partido, se
pasará el correspondiente libramiento, con los documentos
j ustificativos, al Contador de la provincia, para que en su
vista proceda á lo que se previene en el art. vu de este ca-
pítulo: sin que en las Depositarías de partido pueda ha-
cerse pago alguno que no proceda de reglamento á de
árdea que se haya comunicado por el Tesorero de la pro-
vincia, intervenida por el Contador,y en este caso debe pre-
ceder tambien la intervencion del Contador de partido.

x. Todo pago que se haga sin la iritervencion de los
respectivos Contadores, tanto en las Tesorerías de provin-
cia, como en las Depositarías de sus distritos, será nulo; y
los que lo mariden y egecuten, estarán sujetos á las penas
establecidas en el art. v del cap. I.

xi. En el sábado de cada semana se hará un arqueo de
la caja de la Tesorería de provincia, al que asistirán el In-
tendente, el Contador, el Administrador y el Tesorero; y
y en un libro destinado á este obgeto se extenderá acta for-
mal, en la que se expresará por clases á ramos el total de
las entradas, de los pagos hechos, y de las existencias á
déficit que resulte: esta acta se firmará por los expresados,
y el Tesorero remitirá una copia al general, y el Conta-
-dor otra al de Valores, y otra al de Distribucion.

xii. Al fin de cada mes se hará igual arqueo con las mis-
mas formalidades, practicándose lo denlas que se expresa en
el artículo anterior, y se imprimirá para conocimiento del
público.

luir. Al fin del ario se hará el general en la misma forma,y
se practicará lo que se previene en los dos artículos anteriores.

xiv. Por lo respectivo á las rentas, cuya administra-
cion y recaudacion se gobierne por algun establecimiento

direecion especial, ademas. de observarse sus respectivos
reglamentos é instrucciones In cuanto no sean contrarios á
yste decreto, el encargado principal de cada una de ellas
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en cada provincia, pasará al fin década mes al respectivo
Intendente un estado intervenido por el Contador parti-
cular del mismo ramo ó renta, .en el que consten los pro-
ductos que haya rendido en todos los puebloll., de su dis-
trito, los gastos causados, los pagos que' sésl hayan hecho
en virtud de órdenes expedidas por la direccion ó esta-
blecimiento especial del ramo, y las cantidades que en
cumplimiento de las mismas tenga que reservar' para obge-
tos peculiares de dicha renta. En Su vista dispondrá el In-
tendente que se pase el sobrante que resulte á la Tesorería
de provincia, por la que se dará al encargado de la renta,
la correspondiente carta de pago intervenida por el Con-
tador. Este remitirá al de Valores copia de los estados men-
suales que se presenten, con expresion de lo que haya en-
trado en la Tesorería de provincia; y el Tesorero de esta
dirigirá igual razon al general.

xv. Para que el Tesorero general presente, surcuenta en
el tiempo prescrito en el artículo.xxvi. del cap. 1, los Tesore-
ros de provincia le remitirán mensualmente relacion de los
pagos que hubiesen hecho en el mes, acompañando los do-
cumentos justificativos, de los que deberá el Tesorero general
remitirles el correspondiente documento para su resguardo.

xvi. Los Tesoreros de provincia dentro de los meses de
julio,y agosto remitirán al Tesorero general la cuenta del año
anterior fenecido en el -último de junio, clasificada, y acom-
pañarán los documentos que existan todavía en su poder.

xvn. Las Tesorerías de egército, asi en tiempo de paz
como de guerra, quedan limitadas á recibir de la Tesorería
general ó de las de provincia las cantidades que el Tesorero
general les mande entregar por su consignacion, á fin de
distribuirlas en las atenciones y pagos de los diversos ra-
mos del egército: y en lo sucesivo no habrá ya Tesoreros al.
ternantes, sino uno solo en cada Tesorería de egército.

xvur. En tiempo de guerra habrá en cada egército
de operaciones su Tesorería, y su correspondiente Con-
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taduría, á fin de' que todas las entradas y salidas de caudales,
aunque sean en cortas cantidades, se realicen con la de.
bida intervencion, sin cuyo requisito será de ningun valor
cualquier pago .que se hiciere. En tiempo de paz habrá tam-
bien en cada' distrito militar su Tesorería y Contaduría, se-
gun el sistema propuesto en este artículo y el anterior.

XIX. Los Tesoreros y Contadores de provincia, y tam-
bien los de egército, observarán puntualmente las órdenes
ié instrucciones publicadas hasta el dia para el desempeño
de sus respectivas obligaciones, en cuanto no sean. con-
trarias á lo que se dispone en este decreto.

CAPITULO III.

De la Contaduría mayor de Cuentas.
ART. I. Para el examen de todas las caen ias de cauda-

les nacionallIs habrá una Contad aria mayor de Cuentas
conforme al artículo 350 de	 Gonstitucion.

u. Sus funciones serán examinar todas las cuentas de
caudales del Erario público, hacer cargos sobre ellas, dar
finiquitos, y compeler á que las" den cuantos tengan obli-
gacion de presentarlas

iii. Estas cuentas irán acompafiadas de todos los docu.
mentos legítimos que sean necesarios para su justificacion.

tv. El Tesorero general presentará su cuenta en el
tiempo y forma que se previene en los artículos xxvi y
xxvu del capítulo 1 de este decreto.

v. Los Tesoreros de egército presentaHn anualmente
sus respectivas cuentas á la 'Contaduría mayor por con-
ducto del Tesorero general'-dentro de los tres primeros
meses del ario siguiente al de la cuenta. Si por sus cir-
cunstancias no se pudieren alguna vez concluir previa-
mente los ajustes de los cuerpos del egército, no obstan-
te presentarán las Tesoreros, en el término que va sella-
lado, la cuenta de los catidales recibidos, y de los pagos
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quellayan hecho- con la debida intervencion, acompañando
los correspondientes documentos justificativos, y en.este ca-
so fijará la Contaduría mayor el término que estimare
necesario, dentro del cual deban. concluirse los ajustes.

vi. Esta disposicion ,Se. :entenderá tambien con las Te-
sorerías de marina.-

Vila Todos los establecimientos militares de mar y tierra
rendirán del . mismo modo y en el mismo tiempo cuentas
de la inversion de los fondos que reciban..

vm. • Cualquier cuerpo ó persona que recaude 6 reciba
fondos pertenecientes por cualquier título á la Hacienda
nacional, dará las cuentas en igual forma y tiempo.

ix. Cualquier persona tí cuerpo que reciba alguna can-
tidad para . determinados encargos y comisiones públicas,
presentará tambien sus cuentas-á la Contaduría por conduc-
to del Tesorero. general. Si las comisiones durasen mas de un
ario,, las rendirán concluido este, .y dentro de los tres prime-
ros meses del siguiente; y si fuesen,de,Menor duracion, den-
tro de los tres primeros meses de haberlas concluido.

x. La Contaduría mayor . cuidará de que se presenten
en ella las respectivas cuentas en los plazos seilalados en
este decreto, usando para ello de .las facultades que le con-
ceden las leyes.

xi. Los que no presenten sus cuentas dentro de tiem-
.po señalado, perderán sus empleos, y quedarán inhabili-
tados de obtener otros.

xii. presentadas las cuentas, procederá la Contaduría
á su examen y finiquito, con arreglo á las leyes y regla-
mentos que gobiernen.

XIII. Hará este examen, y dará los finiquitos en el pre-
ciso término que medie desde la presentacion de las cuen-
tas hasta i? de marzo.

xIv. La Con tad u ría dará por sí los fin iq uitos, sin consul-
tar al Gobierno; pero pondrá en su noticia los que diere.

Pondrá	 111 nóticiA	 Gobierno _qué
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personas ó establecimientos no hayan presentado sus cuen-
tas en el término prescrito, y tambien los que dentro del
plazo señalado para su examen no hayan obtenido finiqui-
tos por falta de exactitud en sus cuentas.

xvi. Las personas4 cuerpos q ue hayan obtenido sus fini-
quitos de la Contaduría mayor, pod rán continuar en sus des-
tinos, y la Contaduría queda por su parte responsable.

xvll. Si en el examen de las cuentas hecho por la Con-
taduría mayor, resultase algun incidente que deba venti-
larse en tribunal de Justicia, se decidirá en la Audiencia
del distrito donde resida la Contaduría mayor, y en este
caso el Presidente de . la Contaduría mayor, nombrará uno
de sus individuos para que asista á su vista y determina-
cion con voto consultivo.

La Contaduría mayor observará en el desempeño
de sus funciones las leyes y reglamentos en cuanto no sean
contrarios á lo dispuesto en este decreto, y será de su obliga-
cion formar una instrucion general, en q ue se comprendan to-
das sus facultades y obligaciones, y el modo de desempeñarlas.

lux. La Contaduría mayor presentará anualmente á
las Córtes, luego que esten reunidas, todas las cuentas del
año próximo anterior,'-de que haya dado finiquito, acom-
pañando los estados generales y particulares que haya for-
mado, y cuantas observaciones tenga por oportunas, con-
servando en su oficina los comprobantes, no solo á dis-
posicion de las Córtes, sino de cualquiera de los Diputa-
dos que quiera examinarlos.

xx. Ademas de examinar y dar el finiquito de las cuentas
corrientes en el tiempo prescrito, examinará tam bien las atra-
sadas, y las presentará á las Córtes segun las vaya concluyen-
do, acompañando nota de las que queden por examinar.

xxi. Luego que las Córtes hayan aprobado dichas
etientas, y ,dispuesto la impresion de su resultado para
los efectos indicados' en el ;artículo , 351 de la Constan-
clon, se devolverán orighiales á : la Contaduría , mayor,
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y las Córtes determinarán aquello de que convenga quede
copia auténtica en su archivo.

xxn. La Contaduría mayor se -compondrá de un .Pre-
sidente, cinco Contadores mayores, un .Secretario, y :á lo
mas de- quince Contadores de primera clase., quince de se.
gunda, y quince de tercera; y ,a si podrá el Cobierno re-
ducir proporcionalmente este .número, oyendo á la Con-
taduría mayor. Esta tendrá ademas un Archivo , y ocho
Oficiales de libros. Todos estos empleos serán incompati-
bles con cualesquiera :otros.

xxin. El presidente tendrá el sueldo anual de sesenta
mil reales vellon, los cinco Contadores mayores el de
cuarenta y cinco mil, y el Secretario el...de-treinta. mil: los
Contadores :de .primera .clase ,e1 de veinte y ..cinco mil, los
de la segunda el de veinte mil., y los de la tercera el de
quince mil: el Archivero el de quince mil, y los ocho Ofi-
ciales de libros el de ocho mil cada uno. Habrá .tambien.
dos Porteros, .con ocho 'mil reales .el primero, .y seis mil
el segu.ndo, entendiéndose ,con.arreglo á lo ,.dispuesto en
el decreto de 2 de diciembre de a I o.

xxiv. El Gobierno nombrará para la plaza de Presi-
dente á uno de los cinco Contadores mayores, .y para
las de estos y la de Secretario, á cualquiera de los Conta-
dores de primera clase. Para las dos terceras partes de las
plazas de estos, que sean los mas antiguos, no.mbrará. á
los de segunda clase que conceptúe mas á propósito, y
para la otra tercera parte á Contadores de provincia,
de cualquiera otro ramo, de los que sean de mayor ido-
neidad; y este mismo método y proporcion se guardará
en el nombramiento de los Contadores de segunda clase.
Para los de tercera nombrará el Gobierno las personas
mas idóneas por su probidad -é instruccion en los ramos
de cuenta y razori. Los Oficiales de libros no tendrán
opcion declarada - á las plazas de Contadores de terce-
ra' clase; pero el Gobierno podrá nombrarlos, si . su

TOMO IV.	 2 Z
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aplicacion y adelantamiento los hicieren acreedores.

xxv. En la formacion, examen y liquidacion de las
cuentas de las provincias de Ultramar continuará por aho-
ra el método que en el odia rige;: pero el Gobierno pro-
pondrá lo que estime conveniente para que todas las
cuentas de Ultramar puedan presentarse en debida forma
á las Córtes para los fines indicados en este decreto..

xxvi. Queda derogada toda ley, reglamento, árdea
ó práctica que se oponga á lo dispuesto en los artículos
anteriores de este. decreto.

Tendralo entendido la Regencia del reino para su cum-
plimiento, y lo hará imprimir, publicar y circular.=Dado
en Cádiz. , á 7 de agosto de_1[813.=Andres Morales de los
Rios, Presidente.=-Fermin de Clemente, Diputado Secreta-
rio.=Juan Manuel Subrié, Diputado Secretario.=A la Re-
gencia del reino.=Reg. lib. 2, fol. 2 25 y 235.

ORDEN.
Sobre las‘ ekcciónes de Diputados á las próximas Córtes

por la provincia de Galicia..
Excmo. Sr.: Resultando de las actas . de la Junta pre-

paratoria de la provincia de Galicia, formada para faci-
litar las elecciones de Diputados á las Córtes próximas,
que las provincias subalternas de la Com fia y Betanzos
han elegido Diputados, con separacion una de otra, no
obstante que la poblacion de la primera asciende solo-
á 42,597 almas; han declarado las Córtes generales y ex-
traordinarias: Que las dos expresadas provincias subalter-
nas de la Corufia y Betanzos deben reunirse para nom-
brar los Diputados que les pertenezcan.. =De orden de
S. M. lo comunicamos á V. E, para que la Regencia del
reino disponga su cumplimiento.=Dios guarde á Y. E.
muchos años.=Cádiz 8 . de agosto de 1813. = Fermin
de Clemente, Diputado Secretario,=Juan Manuel Subrié,
Diputado Secretario.=Sr. Secretario del. Despacho de la
Gobernacion de la, Península..
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DECRETO CCLXXXI.

DE II DE AGOSTO DE 1813.
Varias reglas para gobierno de las Diputaciones provinciales

y Ayuntamientos de los pueblos.
Las Córtes generales y extraordinarias, para resolver las

dudas que se han propuesto por varias Autoridades encar-
gadas respectivamente del gobierno econd mico político delas
provincias, han tenido.á bien decretar las reglas siguientes:

Las personas que por reglamento substituyan á los
Intendentes en sus destinos, harán las veces de estos en las
diputaciones provinciales, pero ,no podrán presidirlas:
u Ningun vocal de Ayuntamiento podrá nombrar

substituto, ni aun con acuerdo del mismo Ayuntamiento,
debiendo el Regidor á Regidores mas modernos suplir las
ausencias, enfermedades y vacantes del Procurador ó Pro-
curadores síndicos, asi como deben suplir las-de los Alcal-
des el Regidor ó Regidores mas antiguos. Si llegare el caso
de que se suspenda todo el Ayuntamiento, ó la mayor
parte de él, deberán ocupar su lugar los de las respectivas
clases del año anterior, hasta que sean legítimamente de-
clarados inhábiles á repuestos en sus oficios.

III? Los que egerzan cargos consejiles pueden ser ele-
gidos Diputados de Córtes á individuos de la Diputacion
provincial; pero en el hecho mismo de tomar posesion
de sus nuevos cargos, quedan vacantes los que antes ob-
tenian, entendiéndose asi en la Península, y en Ultramar
luego que emprendan el viage para sus destinos.

ie Si faltare algun elector para hacer el reemplazo
de las vacantes que ocurran en los Ayuntamientos, se-
gun el decreto de lo de marzo de este afio se harán
sin embargo las elecciones para la vacante ó vacantes
del Ayuntamiento por los demas elecctores, siempre que
exista el mayor número, formándose tínicamen .te nue-
vas Juntas de parroquia en los casos en que falte la
mayoría, y para nombrar solamente los que resten has-
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t. la correspondiente totalidad de electores.

v.` Los individuos que sean nombrados para reempla-
zar las vacantes de Ayuntamiento, ocuparán el Ultimo la-
gar, quedando de mas antiguos los que antes eütian.

vi: Se suprimen los sueldos que en algunos pueblos
de la Monarquía disfrutaban. los Alcaldes, Regidores
Procuradores síndicos; y los que en adelante se nombren
para estos cargos,. los desempeñarán, gratuitamente, y sin
emolumento alguno..

nLo tendrá entendido la Regencia del: reino, y dis-
pondrá lo necesario á su cumplimiento, haciéndolo im-
primir, publicar y circular.=Dado en Cádiz á.	 de	 1
agosto de 1813. = Andres Morales de los Rios, Pre-
sidente.=Fertnin de Clemente, Diputado Sten tauio.=Juan
Manuel Subrié, Diputado Secretario. A. la: Regencia
del. reino.—Reg..lib. 2 fol. 236.

m»..._,1~.~~~~~~~1~±!~~~1n,

DECRETO CCLXXXII.
DE z 5 DE AGOSTO DE 1813.

Reglamento para la liquidacion de la deuda' Nacional.
Las: Córtes generales y extraordinarias han tenido á

bien decretar el siguiente reglamento para la liquidacion
general de la deuda de la Nacion, reconocida por las
mismas , Córtes por decreto de a de setiembre de air,
y puesta á cargo 'de la Junta Nacional del Crédito públi-
co por otro de 26 del mismo mes.,

PARTE ;PRIMERA.
De la. .dei 4a anterioi; al 18 de Marzo de 18o8.

ART. 1. Todo acreedor, cuyo-_. crédito esté -radicado- en
Consolidacion, presentará los documentos en las oficinas
de este ramo: de las capitales de su: respectiva provincia.

u. Se a.ompailarán relaciones duplicadas de losdocu-
?mentos que: se presenten, de las puales la una servirá de re-
cibo interiño devolviéndose firmada por el Gefe al intere-
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sadN-y,lá oirá quedará pava - golaie.rno,ien el exliyeelientely

III, Lbs' Vale  Reales, sin en-iba-rgo --de .,isey''cré'dito's de
la dependencia de.Consolidarion,- na se presentarán hasta
que las Cártes determinen ,sobte su renovaqipn. 	 •

I V. Los ,deffiasc,aereedores,, deL'Estado,:por,'cual-quiera
otra dependencia ó títulcy-ye lo-fu-erety presentarán
documentos de su- crédito en las res-pectivas' oficinas 't'e
donde procedan, acompalando las relaciones duplicadas
de que trata el artículo

v. El exaMen . de los créditos yi liquidaciones se' hará
en las respectivas oficinas en el misma, modo y forma que
hasta: ahora se ha hedho.

vr. Todo crédito se liquidará, por capitales é intereses
con separacion. 	 --cr. 	 -

vi'. Los intereses se liquidarán:, hasta 3r de dicieraN,
bre de 1812.,

vm.. Hecha' lás	 sena's3 del cargo del Gefe
respectivo de,cada, oficina formar en les priziterésdias del
mes relaciones duplicadas- correspondienttes : á los Icapitales
y á los, intereses de. los crédítüs liquidados en el mes an'l,
tenor,: y dirigirlas a:las Contadurías de Valores. 	 Bis.
tribucion para stv-examem

ix. Para que estas 'relaciones Alingran la debidá
dad, exactitud y uniformidad, procederán las-Contadu-
rías de Valores y Distribucion á formar el Modelo 6 moo.
delos que' hayan dé, regi y- loslconiunicaram,állas ofiei.=
nas á qile corresponda.  •-	 , á

x. Las expresadas ' Contadurías formarán en los dias
primeros del mes nuevas relaciones de los créditos que ha-
yan hallado conformes. en lej ain teriory	 remitrán aw.
torizadal á la JwitaJNaclaar: del Grmlátló) público: z.

XI. Sobre.' ios créditos que' las , referidas Contadurías no
hallaren conformes en: último resultado, quedará al inte,
x‘tsado saiscusw derechof pararreeurrir eiakjusticia. 	 .

xn. La Junta Nacional del Ch¿ditofligblico, luÇáó
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que reciba las expresadas relaciones, procederá á formali.
zar los correspondientes asientos en las oficinas del esta.
mecimiento; y verificado, devolverá una de ellas á las
Contadurías generales de Valores y Distribucion, con el
siguiente atestado firmado por los tres individuos que la
componen, y con la toma de l'azor' del Contador: que-
dan reconocidos estos créditos, y radicados en las 	 cinas
de la Junta Nacional de Crédito público.

xut. Las Contadurías de Valores y Distribución, en vir-
tud 'de la relacion autorizada que se les devuelva, harán el
cargo.correspondiente al Crédito público, y hecho,la pasarán
á la Contaduría de que emanó el crédito para que le sirva de
descargó y ponga á con tinuacion de los documentos y de los
asientos respectivos la siguiente nota: queda radicado este
crédito en las oficinas de la Junta Nacionnl del Crédito públi-
co, segun relacion del dia.......del mes 	 de. 	

PARTE SEGUNDA.
_De la deuda posterior al 18 :de marzo de 184.

:ave Los Créditos contraidos desde esta .época, ya
sea que correspondan á la Caja de Consolidacion., ó á las
&Inas oficinas y dependencias de la Naeion, de que tra-
tan los artículos y iv de la primera parte, se liquidarán
en la fdrnia que en_ ella se previene.. ,-

xv. Los créditos que procedan de suministros, prés-
tamos y , anticipaciones que los pueblos hayan hecho por
repartimiento de las Juntas provinciales, sin intervencion
de los Ayuntamientos, y que no esten aun liquidados, se
reclamarán por las Diputaciones provinciales.

xvi Las Diputaciones provinciales rernitrán estos docu•
'cuentos á las Contadurías de provincial

xvii. Los Créditos de igual naturaleza que procedan
de repartimiento hecho por los Ayuntamientos, y que no
esten aun liquidados, se reclatnarán por los Ayuntainien-
tos constitucionales, presentando 'los documentos á la
Diputacion provincial.
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XVIII. Los suministros,." préstamos y anticipaciones

que los Ayuntamientos hubiesen hecho de caudales cor-
respondientes á cualesquiera de los ramos de que estar
encargados, se reclamarán por los Ayuntamientos cons-
titucionales, presentando igualmente los documentos -á
la Diputacion provincial.

xix. A falta de documentos estarán obligados los
Ayuntamientos á hacer las justificaciones , de sus créditos
ante el Juez letrado de su partidor

xx. Luego que la Diputacion provincial 'reciba los
documentos ó, justificaciones, lo hará notorio al público
por medio de los periódicos de la capital de la provincia
bajo la siguiente fórmula: el Ayuntamiento constitucional
del pueblo 	 reclama la cantidad de. procedente de 	
presenta documentos ó justificaciones: la Diputacion informa-
rá esta	 dia de....(que ella misma señalará.)

xxi. Cumplido el término, procederá la Diputacion
provincial al examen de los documentos ó justificaciones,
y los remitirá la Contaduría de provincia con informe
instructivo de lo que resulte, y le constare sobre la le-
gitimidad; dando aviso á, los Ayuntamientos para que
concurran á la liquidacion, haciendo igualmente noto-
rio al público por los mismos periódicos bajo la fórmula
siguiente: la Diputacion' provincial, habiendo informado so.
b •e los créditos reclamados por el Ayuntamiento. constitu-
cional del pueblo 	 ha convenido ó no en la legitimidad 	
por el todo ó parte (expresando lo que fuere.)

xxn. Las Contadurías de provincia= procederán al
examen y calificacion de los documentos ó justificacio-
nes, y si los encontrasen de legítimo abono, harán la
liquidacion.

xxin. Si no los encontrasen de legítimo abono, sea
por el todo ó parte de lo que se demande, formarán nota
de reparos, que entregarán á la Diputacion ó Ayunta-
miento que corresponda para que la coriteáe.-
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xxtv. ,Si á consecuencia de está diligencia estimaren

satisfechos los reparos, y de legítimo .abono las partidas,
procederán á la liquídacion 

xxv. Si la Contaduría no estimase ,suficientemente
¡contestados los reparos, extenderá al pie de la cuenta las
razones en que funde la desaprobacion, y remitirá el ex-
pediente al Intendente para su resolucion.

xvi. Si las Contadurías á los interesados no se con-
formaren con la resolucion del Intendente, les quedará á
sah o su derecho para recurrir en justicia:

xxvn. Los particulares que hayan hecho suministros
préstamos sin intervencion de las Juntas provinciales,

ni de los Ayuntamientos, presentarán los documentos de
sus créditos al Ayuntamiento constitucional: á falta de
documentos estarán obligados á presentar justificaciones.
Estas justificaciones se harán por una informacion ante el
Alcaie constitucional con citacion del. Procurador síndico.

xxvni.‘ Luego que los Ayuntamientos constituciona-
les reciban los documentos ó justificaciones, lo harán no-
torio al público, fijándolo por edicto en el sitio acostum-
brado, , por el término de ocho (Has bajo la fórmula siguien-
te: 	 reclama la cantidad de.......procedente de 	
presenta documento ó justificacion. , -

xxix. Cumplido el término, procederá el Ayunta-
miento constitucional al examen de lossdocumentos ó jus-
tificaciones, y hecho, , ,dará su informe instructivo sobre
lo que resulte y le constase en cuanto á la legitimidad,
devolviéndoselos al interesado, con el informe firmado
por el secretario: lo que se hará igualmente notorio al
público, fijándolo en el mismo, sitio . bajos la -. fórmula si-
guiente: el Ayuntamiento ha informado sobre el crédito
reclamado por E	 ha convenido ó no .en la legitimi-
dad...„,y.por el todo ó parte (expresando la que fuere.)

xxx. Wrificadia, presentan/al .Jos interesados los do-
umentos 4 jusitificadones, con los informes de los Ay un-
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tamientos 'en la Contaduría respectiva de" provincia, la
que no los admitirá sin este requisito.

xxxr. La Contaduría de provincia los examinará  y
calificará con presencia • -dé. i'lo -expuesta. por los Ayunta-
mientos, procediendo en :SU liq uidacion bajo el .mismo
órden ,que se previene en los artículos xxiir, xxrv, XXV
y xxvr para las Diputaciones y Ayuntamientos.

xxxn. La liquidacionse hará hasta 31 dediciembred .e .18 r t.
xxxiii. La Contaduría,-en virtud de. los asientos que re-

sulten en su oficina de los cargoscontra los pueblos, coMpen.
sará los -créditos liquidados de estos con lo que deban por -
cóntribuciones ordinarias y extraordinarias, entendiéndose
esta compensacion con arreglo al decreto de 3 de febrero de
1811, y declaracion de ,2 i de junio del mismo ario con
respecto : á- los pueblos libres, y á lá órden de 16 de junio
último con respecto á los ocupados por el enemigo.

xxxiv. Hecha la liquidacion y compensacion en el modo
referido, formará la Contaduría relaciones duplicadas del
alcance de los acreedores, y las remitirá mensualmente á
la junta Nacional . del Crédito público.

xxxv. La jnta' Nacional del Crédito publico, luego
que veciba estas relaciones, procederá á hacer los asientos
correspondientes en las oficinas del establecimiento, por
cuanto han de. quedar á su cargo para lo sucesivo los
créditos procedentes de esta liquidacion.

xxxvi. 'Verificado, remitirá- una de dichas relaciones ,á
.las Contadurías de Valores y Distribucion con el siguien-
te atestado, que firmarán los tres individuos que la compo-
nen, y toma de razon del Contador: quedan reconocidos
estos créditos, y radicados en las oficinas del Crédito público,

xxxvn Las Contadurías de Valores y Distribucion,
en virtud de la relacion que se les remite, harán el cargo
al Crédito público, y la pasarán á la Contaduría de pro-
vincia de que etnt-4nó, para que le sirva de descargo ., y
ponga á continuacion del expediente la siguiente nata;

TOMO IV.	 22
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queda radicado'este crédito en las oficinas de la Junta Na...
cional del Crédito público, segun •elacion del dia . . . . del
mes de . . . . del ario de . . . .

xxxv"r La Junta Nacional del Crédito público , con
arreglo á las expresadas liquidaciones, expedirá los docu-
mentos de deuda Nacional que decreten las Córtes.

xxxix. La Junta dará cuenta todos los meses á las
Cortes,' ó su Diputacion permanente, de los créditos que
hayan sido reconocidos en el mes anterior.

Lo tendrá entendido la Regencia del reino para su
'cumplimiento, y lo hará imprimir, publicar y circular.=
Dado en Cádiz á 15 de agosto de 1813.=dndres Morales
de los Rios, Presidente.=Fermin de Clemente., Diputado Se-
cretario. = Juan Manuel Subrié, Diputado Secretario, = A
la Regencia del reinos=Reg. lib. 2, fol. 237 y 24.o.

DECRETO CCLXXXIII..

DE 17 DE AGOSTO DE 1813.
Para que se reunan cuanto antes en Cádiz los Diputados

de las próximas Córtes.
Debiendo instalarse las próximas Córtes ordinarias de

la Nacion precisamente el dia I? de octubre inmediato,
v:.2aretan las Córtes generales y extraordinarias que la Re.
gencia del reino, sin pérdida de momento, circule las ór-
denes convenientes para que los Diputados que esten
nombrados para aquellas, se pongan desde luego en ca-
mino para esta ciudad de Cádiz, procurando que lle-
guen antes del 15 de setiembre próximo, y que mande á
los Gefes políticos, no solo que presten los auxilios posi-
bles á dichos Diputados para facilitar su viage, sino tam-
bien que cuiden de que las provincias que todavía no ha-
yan verificado sus elecciones constitucionales, lo egecuten
á la mayor brevedad, y hechas qu,e sean, practiquen con
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sus Diputados lo que va prevenido en este decreto._ Lo
tendrá entendido la Regencia del temo, y dispondrá lo
necesario á su cumplimiento, haciéndolo imprimir, pu-
blicar y circular. = Dado en Cádiz á 17 de agosto de
1813.= Andres Morales de los Rios, Presidente. = Fermin
de Clemente, Diputado Secretario. =Juan' Manuel Subrié,
Diputado Secretario,. =A la Regencia del reino ‘=Reg. lib.
2, fol. 241,

	AIEMINWINSERION
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DECRETO GCLXXXIV.

DE 17 DE AGOSTO DE 1813.

Prohibicion de la correccion de azotes -en escuelas,
colegios &c.

Las Córtes generales y extraordinarias, queriendo des-
terrar de entre los españoles de ambos mundos el castigo
ó correccion de azotes, corno contrario al pudor, á la de.
cencia y á la dignidad de los que son, ó nacen y se educan
para ser hombres libres y ciudadanos de la noble y he.7
róica Nacion Española, han tenido á bien decretar lo
siguiente: Se prohibe desde el dia de hoy la correccion
df- azotes en todas las enseñanzas, colegios, casas de cor-
ree('ion y rt-clusion y denlas establecimientos de la Murrar4
quia ly t ti la tri:is estrecha responsabilidad. = Lo tendrá
entendido la Regencia del reinó para disponer su cumpli-
miento., y lo hará imprimir, publicar y circular.= Dado
en Cádiz á 1,7	 agosto •de- 1813. = Andres Morales de
los Rios, Presidente. = Fermin de Clemente, Diputado Se.
creta rio. Juan Manuel Suhrié, Diputado Secretario.
A la Regencia del reino.. = Reg. lib. 2 5 fol. 242.
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DECRETO CCLXXXV.

DE 22 DE AGOSTO DE 1813,

Los Gobernadores de plazas sitiadas sean considerados
corno Generales en gefe para los premios de la Orden

de 8. Fernando.

Las Córtes generales y extraordinarias han tenido á bien
declarar, como por el presente declaran: Que los Goberna-
dores, de las plazas sitiadas que las defiendan hasta obligar
enemigo á levantar el sitia, bien sea por sí solo, ó bien pro-
longando la defensa, despues de reducida la plaza á Ios tér-
minos que expresad art.ix del decreta de creacion de la Or-
den Militar Nacional de S. Fernando, expedido en 31 de
agosto de 1811, hasta que una fuerza exterior pueda operar
para libertarla del sitia, sean considerados como Generales
en gefe para la opcion á los premios sefialados en el citado de-
creto de 31 de agosto de .1811.=Lo tendrá entendido la Re-
gencia del reino para su cumplimiento, y lo hará imprimir,
publicary circular.=Dadoen Cádiz á 22de agosto de 1813.=
Andres Morales de los Rios, Presidente.=Ferrnin de Cle-
mente, Diputado Secretario. = Juan Manuel Subrié, Di.
putada Secretario. A la Regencia del, reino. Reg. lib.
2, fp/ • 243.

DECRETO CCLXXXVI.

DE 22 DE AGOSTO DE: 1813.

le manda erigir en Zaragoza un monumento para memoria
de 614 herdica defensa..

Las Cártes generales y extraordinarias decretan lo si»
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guien te: LA Regencia del:reinoen- .cumplimiento de ló
prevenido en el artículo 9? de la Real árdea de 9 de marzo
de 1809, cuidará de que en fa plaza de la Constitucion_de
Zaragoza se erija desde, luego un WOUUMent0 para memo7
ría perpétua del valor de sus habitantes y de su heróica
defensa, con inscripciones análogas, encargando su pronta
egecucion al Gefe político y. á la Diputacion provincial.=
Lo tendrá entendido la Regencia del reino para su cumpli-
miento, y lo hará publicar.=Dado en Cádiz á 22 de agosto
de 1813 .=Andres Morales de los Rios, Presidente.=Yermin
de Clemente, Diputado Secretario. =Juan Manuel Subrié,
Diputado Secretario.=.A la . Regencia reino.=Reg, lib.
2 ,,ible 244- ,
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DECRETO CCLXXXVII.

DE 26 DE,AGOSTO DE 413.

Sobre el restablecimiento de algunos conventos, y dotacion
de sus individuos.

La Córtes generales y extraordinarias han venido
decretar y decretan: Que. mientras llega el caso de que
las Córtes acuerden lo conveniente sobre el plan general
que se les ha presentado para el restablecimiento y reforma
de los conventos y monasterios, disponga , la Regencia
del reino que con arreglo al decreto de 18 de febrero
de este ario se entreguen á los Prelados regulares algunas
casas de sus respectivos institutos de las que hayan que-
dado habita l des, y existan en poblaciones-, en las que, con-
forme al referido plan, puedan restablecerse, á fin de que
en ellas se recojan desde luego los individuos de su res-
pectiva órden que no estuviesen legítimamente empleados
por 10a Prelados eclesiásticos ó por el Gobierno, cuidan-
do este muy particularmente de que del producto de las
flat:db, rentas y obvenciones de sus comunidades $e les aelbi
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da con todo Io-lieúesario- para sti decen't (subsistencia
Lo tendrá entendido la Regencia del reinó para su com.
plimiento, y lo hará imprimir, publicar y circular.=Dado
en Cádiz á.: 26 'de agosto de 18'3. =José Miguel Gordoa
y Barrios,. Presidente. Juan Manuel Subrié, Diputado
Secretario.=:Migue/ Riesgo y Puente, Diputado Secreta-
rio.=A la Regencia del reino.=Reg. lib. 2, fol. 245.

ORDEN,

Se exige la responsabilidad á los Intendentes que no cum-
pliesen lo mandado acerca de la entrega de conventos

á los Prelados regulares.

Excmo. Sr.: Habiendo notado las CeIrtes la inobser-
vancia de lo dispuesto en, los artículos vi y vii del de-
creto de 18 de Iébrerb dé . hste-'fiN se 'han servido man-
dar: Que á los Intendentes que no hubieren cumplido
con lo que 'en dichos artículos se dispone, se les exija
inmediatamente la responsabilidad, conforme al decreto
de 1 : de'nOvfemlsre de 181i; y. que esto mismo se ege-
tate si se ad<liTtilse-1 igual inobservancia, en duanto á los
conventos pie en decreto de e'ste dia se mandan entregar
por el Gobierno.=De érden de S. M. lo comunicamos á
V. E. parwinteligenCia de S. 4.1 y su cumplimiento.=Dios
guarde á V. 	 muchos' aSos.= Cádiz ').6 'de agosto de
18 3,=-Juan Manuel`Subiié,:iiiputado SVeretario =Miguel
Riesgo y Putnte, Diputado Secretario.=Sr. Secretario del
Despacho dé Gracia y -Justicia.

.	 t•*; •
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= DECRETÓ CCLXXXVIII. 's

DE 26 DE AGOSTO DE 1813.
44

Se manda erigir una e'anongía lectoral en las iglesias
de Goatemala, Leon y Ciudad-Real.

Las Cártes generales y -extraordinarias han venido en
decretar y decretan: 

Que en las iglesias catedrales de. Goatemala, Leon
y Ciudad-Real, en Ultramar, se erija la canongía lecto-
ral, asignándole la renta de la que estaba suprimida para
los gastos del tribunal de la Inquisicion.

ir. Que la expresada, canongía lectoral se provea por
concurso, corno las denlas de oficio., y sea á cargo del que
la obtuviere la cátedra de Escritura, que habrá de leer
por si. diariamente en la.. universidad; y en las ciudades
que hasta ahora no las hay, se:leerá en los colegios semi-
Darios ínterin se establecen universidades.

Lo tendrá entendido la Regencia del reino, y dis-
pondrá lo, necesario á su cumplimiento.=Dado en Cádiz
á 26 de agosto de 18.1 3.=José Miguel Gordoa y Barrios,
Presidente.= Juan Manuel S'abrid. , Diputado Secretario. =.
Miguel Riesco y Puente, Diputado Secretario. = A la Re-
lencia del reino.=Reg. lib. 2, fol. 246.,

	 asosigNMI

,	 •	 •	 •

DECRETO CCLXXXIX.

DE 3o DE AGOSTO DE 1813.

Se suspende la egecucion de l'a mandado sobre admitir .en
pago de contribuciones los suministros hechos por los

pueblos y particulares.
Las .Córts generales y extraordinarias, teniewio,
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consideracion la urgentísima y perentoria necesidad de
proporcionar medios prontos y efettivoon que atender
á la subsistencia de los ilustres defensores de la patria, han
tenido á bien .decretar lo siguiente:

I. Se suspende la egecucion del decreto de 3 de febre-
ro de 1811, por 'el cual mandaron las GOrtes que los su-
ministros hechos hasta aquella fecha, y que en adelante se
hicieran por los pueblos y particulares para la subsisten-
cia de las tropas, se admitieran en pago de las. contribu-
ciones ordinarias y extraordinarias, A en el modo y forma
que en él se expresó.

11. Si después de las compensaciones que se hayan .he-
cho en virtud de dicho decreto, resultan créditos contra
el Estado, se abonarán ,por la Junta del Crédito público,
liquidándolos, si no lo estan, por el &d en prescrito por
las Córtes para los demas de su clase.

Lo tendrá entendido la _Regencia del reino 'para dis-
poner su cumplimiento; y. ,;lo,liárá imprimir, publicar y
circular.=Dado e:n Cádiz ..á f.3o de 'agosto de' 18 1 3.= José
Miguel Qordoa y Barrios,. 	 te.=Miguel Riesco y
Puente, Diputado Secretario.=Francisco Ruiz Lorenzo, Di-
putado ,Secretario.=A la Regencia del reino. ---tReg. lib. 22

fol. '247.,

DECRETO CCXC.,

DE DE SETIEMBRE DE 1813.

.Declaracion del decreto de 24 de marzo de este año sobre
que el Supremo Tribunal deJusticüi sco-no.z1é6 :-de las recla-

maciones de los Magistrados y Jueces, de que habla
el artículo rui del mismo decreto.

Las Córtes generales y extraordinarias, á consecuen-
cia de haber consultado el. Supremo'Tnbunal de Justi-
cia con motivo de la stiplica(intIrpuesta por D Pedro
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Garrido, O. Isidoro-, Sanz .de Velásco ,y I/. José Villa.
nueva, Magistradas de la Audiencia de	 y .D, Ma-
nuel de Siles, Juez tercero de primera ins .taneia de la, .pis.
ma ciudad, sobre habérseles ideclaradg markprenditiot,
el art. vii, cap. I? sdel decreto de . 24 de. marzo 4jzeste
alio,si la sala que hizo esta declaracion, ,debe/rá conocez
de la reclarnacion que han heeho,e1 rekricio Juez, y.)iMat.
gistrado$ de4Sevillm,;: con; arreglo	 delypgrfiPiq
decreto,' ;y si ha de•conc -eelérseles inotancia: de stlyiliÇa en
el mismo 'asunto, como está declarado , para con los quQ
incurren en los delitos de que tratan los seis auterioresiar.
tícu tos .del propio,, capítulo, (declaran,. por puat9i .genetall
y decretan: Que en los casos en que, alguna aálat del Suilre-
mo Tribunal de Justicia imponga la pena de que hablacel
art. vil, cap. I? del decreto de 24 de Inarzo _del presente
año de 1813, en el mismo auba,portlqueideolare;
dad y reposicion del .proceso,'frpodráiZámbieuncóhocer de
las reclamaciones que se conceden á los Magistrados y Jue-
ces por el artículo mi del propio capítulo . de aquel ;de-
creto; y que tengan y se les conceda segunda instancia en
este nuevo juicio Lo ten4rá ij.entendido a RÑgeficía
reino para su cumplimiento, y lo barl imprimir, publi-
car y circular.=Dado en Cádiz á . I? de setiernbrede 1813.=
fosé Miguel Gordoa y Bgrrios,	 Juaa, Manuel
Subrié, Diputado SecretariO 4.‘,7.:Nigtol	 y Puente,
Diputado Secretario.  A_ :la, Ilegen9ia	 xeino. Reg.
lib. 2, fol. 248.

•	
" 

1 -DEGR4TO ICCXCL

DE 2 DE SETIEMBRE DE 18 r3.
Plan para la oficina de Efemérides det„ _observatorio

astronómico de la 'Isla de Leon..:.,
Las Cártes generales y extraordinarias, con presencia
TOMO IV.	 23
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dé lo exptiesto por la Regencia	 retiuí acerca de la
planta4 que ,debe darse á la oficina de Efemérides del oh-
servatorio astronómico de la Isla de Leon, han decretado
el siguiente plan'para dicho -establecimiemo:	 é

ART. I. Los calculadores de . la oficina de Efemérides
del observatorio astronómico de la Isla de Leon quedan
reducidos al número de cinco, con la denominacion de
primero . al mas antiguo, de'segundos á los dos inmedia-
tos,'y de'terceros á los dos subsiguientes, 1' continuando
el sexto en calidad de agregado hasta ocupar vacante.

n. Habrá dos escribientes 6 meritorios, cuya eleccion
deberá _recaer en los jóvenes mas aprovechados de las bri.
gadás	 Artillería de-marine.,

m. El primer calculador tendrá el sueldo de mil y
doscientos reales- mensuales: cada uno de los, segundos el
de. mik cada uno. de' los -trceros el de _ochocientos; y ca-
da ano, de r.losgeleribientetst 6 meritorios el de quinientos
reales menstiales",' 	 1	 -

iv. habrá escala de antigüedad y mérito para los as-
censos.:'	 1,13z

-, 1,pd.tlit,1 alóslIcléti-butn I dIsemptrio gozarán›la ter=
cera parte de sú s;iréldo-‘»réspectivo por via de inválidos en
caso de que de helcho-id esten, y no por retiro arbitrario.

v1. •Gozarán• sás jviudás (y huérfanos, segun el órdeu
regular  es:t.:1h~'elitA•álir"-ftlad.kllivla viudedad y pensio-
nes con arreglc	 tUsitleos,idellcis- maridos ó padres.

vn. En caso de vacante, y por no poder continuar
en las tareas del caleulo,yodrán presentarse á obtener las
maestrías de las acadeiniag'Snira' rdias marinas.

Lo tendrá ente.ridialna IIITOíriaiiffel reino, y: dispon-
drá lo necesario á su cumplimiento.= Dado en Cádiz á 2

de setiembre  de I	 ;Miguel Gordoa y• Barrios,
Preáidente.r iliban Manue,/,4brié, Diputado „Secretario.=
Miguel Riesewy	 Dii) atado' ISecretario..7.:A la Re.
gencia- tifI r reino.= Reg. lib.. 1, ,249.

1
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DECRETO 'CCXGX1i
vz1,

DE 3 DE SETIEMBRE É1E .181 3 :

Sobre la, ciPeulczoion;:_cle	 _:,fieliRey :intruso
y del imperio frances.

Las Córtes generales y extraordinarias, en vista de va-
rias representaciones sobre la urgente é indispensable nece-
sidad de que por Ja$ atttilles:ataistlancias las monedas
del intruso Rey y las del imperio frances se admitan, asi
en los pagamentos públicos, corno en,..:lós ;tratos particu-
lares de todos géneros, decretan:

1. Se 5uspenden los efectos de, la, cIrderrItle 4:de
de 1811, y circular de 16 de julio der.Iá L2'5 , y en conse-
cuencia autorizan por ahora, y entre tanto que sin ningun
perjuicio otra cosa se provea, la circulacion de la moneda
del Rey intruso por el valormorrieute que 4,cada pieza se
le da, segun corresponde con la española.

11. La de la moneda del imperio frances, conforme al
valor con que ha corrido, y expresa el siguiente

iiranccl expresivo del v¿ilor	 maneda dél _imperio franoes,
culacion se auloríta por ább .ro• :. en Espalia;	 '

cuya cir-

IVIonedas de oro.'	 Rs. de vn.	 Ochavos.

	

...—.....---....	 	
z	 Napoleon Lie veinte fratcos, ..... ..`.. .. .'.'.: . ' . ...... 	 ..•	 75
i ídem de cuarenta francos. 	  . i . ;yo

r ,, Luís de veinte y guatro librak. t,9me5a,s ,•..t . ... 88 . 	 	 its
z Idem de cilarenta'y ocho libras tórnesaS....•' ... X 77	 •174.11411	 I4

Mrnedas de .plara.
litaítswa list ..i........ii/4, de , t(E .atico. , ..	 ... •	 ,	 .	 . 	 	 z5

de. Franco. . 	 	 14rol	 717	 11•71.11 7 Set  
I Fianco	

"s"?' 	 1
....	 3 	  	  12

2 Francos, 	 	 ....	 7 	  	 	 8
5 Fr g nc9s. , , 	 	 as.	 1g	 	 	 12
Pieza de una libra y . diez sueldos tomesas ........ ... 	 5	 IS I . •	 9

.......	 	
De tres libras tornesas. . 	 	 41 	 II	 Ce'	 i I •.•..•	 .. •"

	

40 4 22	

i
Escudo de seis libiás -tdinesas,,,:,i .... i: . ,.... 	 3
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Lo tendrá entendido la Regencia del reino para su

cumplimiento, haqiend910 imprimir,..Lpublicar y circu-
lar.. Dado en Cádiz á 3 de setiembre de 413.= José
Miguel Gordoa y Barrios, Presidente.=Juan Manuel Su-
brié, Diputado Secretario.=Miguel Rieseo y Puente, Di-
pu tatio.. Secrelanio.=A\ . 1,1 T égeritia % del	 Regh
2, fol. 250.

DECRETO CCXCIII.

DE. 4 DE, SETIEMBRE DE, 1813.

IReglanzentop¿lrá el g6hivYno , interior' de las Córtes.
Las Córtes gtneraleá y extraordinarias, en conformi-

dad á los artículos '22 5 1 2 7 y 210 de la Constitucion po.
lítica de la: Monarquía,. han decretado el siguiente regla..
mento, para el gobierna interior de las Górtes.

CAPITULO L.

Del` lugar de las, sesiones.,
ART. r. 'Habrá une edifibio ' d,estinla&para celebrar las

sesiones, con las piezas necesarias para la Secretaría, Ar-
chivo, Comisiones, Biblioteca. de Córtes y Redaccion
del diario de das mismas.

n. El , salon de las' sesibhés tendrá disposicion conve-
niente para que los Diputados ésten en asientos á la dere-
cha y á la izquierda, y pueda oirse bien á los que hablen.

m.. Eu la testera del salon se colocará el trono con
su dosel, y uña silla que estará vuelta.

iv.. El trono se pondrá. de mudó que puedan estar á
la espalda del Rey los. Gefes de palacio.

v. Cerca del trono y al medio del salon habrá una
mesa, á cuyo frente estará la silla del Presidente, y á los
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dos lados las sillas de los Secretarios. Esta mesa se quitará
cuando el Rey asista - á las Cór tes.

VI. A la entrada del salon habrá un corto espacio se-
parado por una barandilla abierta por los dos lados, y
que pueda 'abrirse tambien por el medio..

vn. Habrá una galería á los pies del salon, y á tina
altura proporcionada, con el órden de asientos necesarios
para que las personas que asistan á las sesiones oigan sen-
tadas y con comodidad.. Dos Porteros zeladores cuidarán
de la tranquilidad y buen órden, egecutando las providen-
cias que diere la comision especial. No se admitirán n 'u-
geres en las galerías, y todos los hombres asistirán sin dis-
Enojan. de clase.. Habrá igualmente' un lugar' destinado
para los, taquígrafos.

Se destinará una galería á la derecha del trono
para los Embajadores y Ministros Extrangeros, y para los
Secretarios del Despacho, Consejeros de Estado, y Magis-
trados, Gefe política de la capital, y Generales tanto de
la. Nación como de las potencias extrangeras.

Ir.. Habrá junto al salon una pieza separada para que
pueda servir de desahogo á los Diputados.

x.. Sobre la mesa: estarán un Crucifijo, dos egempla res
de la Gonstitucion„ otros dos de este reglamento, los códigos
legales, y la lista 	 Ios Diputados, y de las comisiones.

CAPITULO II.
De las Juntas preparatorias de Córtes.

ART: xi. La Diputacion permanente tendrá dadas to-
das las providencias necesarias para que la primera Junta
preparatoria se verifique en el dia señalado por la Cons-
titucion.

ni. La Diputacion tendrá igualmente nombrados dos
Secretarios de entre sus individuos: los restantes harán de
escrutadores.

xiii. Llegado el dia en que ha de celebrarse la pri-
mera Junta preparatoria, concurrirán todos los Diputados



al salon de Cártes, y el Presidente'de la Diputacion
rá la sesion por un breve discurso correspondiente á las
circunstancias.

xiv. En el primer arlo de la Diputacion general se ce-
lebrará esta Junta el 1 5 de Febrero, y despues del discur-
so del Presidente, leerá uno de .los Secretarios la lista de
los Diputados que se hayan presentado á la Diputacion
permanente, y cada uno de ellos presentará en seguida sus
respectivos poderes.

xv. Para examinar estos, se nombrarán á pluralidad
de votos las dos comisiones de que habla la Constitucion
en el art. 113, y se entregarán á las respectivas comisio-
nes con todos los documentos; y con esta diligencia se da-
rá por concluida esta primer Junta.

xvi. El dia 20 se leerán los informes de las comisiones
sobre los poderes, empezándose por aquellos que no ofrez-
can dificultad alguna, y reservando para lo último aque-
llos sobre los que haya alguna, debiendo salir del salon
el Diputado, .de cuyos poderes se trate.

xvn. Las dudas que se susciten sobre los poderes 6
calidades de los Diputados, se resolverán á pluralidad ab-
soluta de votos..

XVIII. Si en el expresado dia no quedaren resueltas to-
das las dudas, se continuará tratando de este mismo asun-
to en los dias siguientes.

XTX, Se formará una lista de los Diputados, cuyos po-
deres hayan sido aprobados, y puesta la correspondiente
certificacion por los Secretarios, se entregará esta á los Di
putados, y los poderes se depositarán en el archivo.

xx. En el segundo ario de la Diputacion general, el
día 20 de Febrero, despues de abierta la sesion por el Pre-
sidente, conforme al art. xiii anterior, un Secretario leerá 1
la lista de los Diputados , cuyos poderes hubiesen sido
aprobados el ario precedente,, y que se hayan presentado á
la Diputacion permanente. Asimismo se leerá la lista de
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los que nuevamente presenten sus poderes, y se nombrará
una comision para examinarlos.

xxl. Hasta el dia 2 5 se celebrarán las sesiones que
fueren necesarias para la a.probacion de los poderes, y á.
ellas no podrán asistir sino los Diputados que tuvieren
aprobados los suyos.

xxii. El dia z5 asistirán todos los Diputados que tu-
vieren aprobados sus poderes, y harán el juramento pres-
crito por la Constitucion..

xxiii. Un Secretario leerá la fórmula del juramento: los
Diputados se acercarán á la mesa de dos en dos, é hincándo-
se de rodillas al lado derecho del Presidente, que estará sen-
tado, y poniendo la mano sobre el libro de los Evangelios,
dirán : Si juro.. En el segundo año de la Diputacion gene-
ral, el Presidente de la Diputacion permanente jurará pri-
mero hincándose de rodillas, sin apartarse de la silla.

xxiv. Enseguida se hará la eleccion dePresiden te, Vice-
Presidente y de Secretarias á pluralidad absoluta de votos.

xxv. Concluida la eleccion de todos los expresados
oficios, se retirarán de la mesa el Presidente de la Diputa-
cion permanente y denlas individuos de ella, y pasarán á
ocupar sus respectivos lugares el Presidente y Secretarios
que hayan sido nombrados. En el primer año de la Dipu-
taeion general los individuos de la permanente se despedi-
rán y saldrán del salon, y en el segundo arlo tomarán asien-
to entre los demas Diputados,

xxvi. El Presidente nombrará la Diputacion que ha
de dar parte al Rey de la ínstalacion de las Córtes y del
nombramiento de Presidente, haciéndose esta comunica-
ciop por escrito Si 'el Rey estuviere ausente, se hará lo
prevenido en la Constitucion.

xxvii. La. Junta no se disolverá hasta que vuelva la
comision expresada.

xxvui. Por regla gen eral las Córtes no asistirán á fuñ-
cion alguna pública.
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CAPITULO III.

Del Presidente y del Vice- Presidente.
ART. max. El Presidente abrirá y cerrará las sesiones

á las horas prevenidas, cuidará de mantener el órden, y
de que se observe compostura y silencio, y concederá la
palabra á los Diputados que la pidieren por el turno en
que lo hayan hecho. Anunciará el Presidente al fin de ca-
da sesion las materias ó asuntos de que deba tratarse en la
del siguiente dia.

xxx. El Presidente no tendrá voto decisivo, sino uno
singular como cualquiera otro Diputado.

xxxi. Podrá el Presidente imponer silencio, ó mandar
guardar moderacion á los Diputados que cometan duran-
te la sesion algun exceso, en cuyo caso será obedecido.
Pero si el Diputado rehusare obedecer, después de ser re-
convenido primera, segunda y tercera vez, el Presidente
podrá mandarle salir de la sala durante aquella sesion, lo
que egecutará sin con tradiccion el Diputado.

xxxii. El Vice-Presidente eg- creerá. todas las funciones del
Presidente en su ausencia d enfermedad; y en defecto de
ambos hará de Presidente el primer mes 'el Secretario mas
antiguo, y en los denlas meses el Presidente anterior.

xxxiii. Dada la hora, si el Presidente no hubiere lle-
gado, ocupará la silla el Vice-Presidente, que la dejará
cuando el Presidente se presentare, instruyéndole del asun-
to que estuviere tratando.

XXXIV. El Presidente y Vice-Presidente ,nombrados el
5 de Febrero continuarán hasta -el dia, I?, de abril, en que

se hará nueva eleccion, repitiéndose esta . cada mes en el
mismo dia por todo el tiempo que duren las sesiones.

my. Ninguno que haya sido Presidente ó Vice-Pre-
sidente podrá ser reelegido para el mismo cargo durante
los tres ó cuatro meses que duren las sesiones.
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xxxvi. El nombramiento de los respectivos. Presidente

y Vice-Presidente se pondrá en noticia del Rey por medio
del Secretario del Despacho de Gracia y Justicia, y se pu-
blicará en la gaceta del Gobierno.

xxxvii. El Presidente tendrá en la correspondencia de
oficio el tratamiento de Excelencia.

CAPITULO IV,

De los Secretarios.
ART. xxxvni. Los cuatro Secretarios de que se habla

en la Constitucion serán elegidos de los Diputados de Cór-
tes. El primer nombrado el 25 de Febrero saldrá el z? de
abril, y se hará nueva eleccion de otro: los restantes sal-
drán por el mismo órden el z? de cada mes eligiéndose
otros en su lugar.

xxxix. Los 'Secretarios no podrán ser reelegidos duran-
te el tiempo de las sesiones de cada ario.

XL. Será obligacion de los Secretarios dar parte á las
Córtes : z? de todos los oficios que se remitan por el Go.
bierno: 2? de las reclamaciones que se hagan de infraccion
de la Constitucion, lo que deberá hacerse por extracto: 3°
de los dictaxnenes de las comisiones, pudiendo cualquiera
individuo de ellas leerlos por la primera vez en las Cór-
tes; y 4? de las proposiciones hechas por los Diputados en
la forma prevenida en este reglamento.

XLI. Igualmente será obligacion .de los Secretarios ,ex-
tender las actas de las sesiones de las Córtes, queí'deberán
comprender una relacion clara y breve de cuanto se baya
tratado y resuelto en cada sesion.

XLII. Asimismo extenderán y firmarán las órdenes y
decretos de las Córtes para comunicarlos á las respectivas
Secretarías del Despacho.

XL1JI. Los Secretarios recibirán todos los proyectos,
memorias y representaciones sobre asuntos cuyo conocí-

TOMO I Y,	 24
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hiehto pertenezca á las Cortes, y les darán el curso que
corresponda.

xr.irv. Está á cargo de los Secretarios la direccion de la
Secretaría y del archivo de las Córtes, conforme al regla-
mento dado para su gobierno.

XLV. El tratamiento de los Secretarios en la corres-
pondencia de oficio será el de Excelencia.

nivi. Será cargo de lbs dos Secretarios modernos: 1?
acompañar al Rey hasta el trono, al Príncipe de Asturias,
y al Regente ó Regencia del reino hasta sus asientos respec-
tivos: 2? dirigir todos los actos solemnes de juramento, y
demas que en este reglamento se contiene: 3? acompasar á
los nuevos Diputados que entren á jurar en las Córtes, sa-
liendo á recibirlos á la entrada del salon: y 4? acompafiar
igualmente á toda persona que haya de presentarse con al-
gun motivo á las Córtes, á fin de que todo se haga con el
correspondiente decoro.

CAPITULO V.
De los Diputados

ÁRT. XLVII. Los Diputados asistirán puntualmente á to-
das las sesiones desde el principio hasta el fin, guardando
en ellas la decencia y moderacion que corresponden al de-
coro de la Nacion que representan.

XLVIII. Si algun Diputado no pudiese asistir por indis-
posicion ti otro motivo justo, Io avisará al Presidente; pe-
ro si su. ausencia hubiese de prolongarse por mas de ocho
dias, lo- hará el interesado á las Córtes por escrito para el
correspondiente permiso,

xLix. Si algun Diputado pidiese licencia para arasen.
tarse, deberá exponer por escrito los motivos, y señalar el
tiempo que necesite, lo que tomarán las Cortes en conside -
racion para acordar lo que estimen Conveniente.

L. Debiendo existir siempre presente en las sesiones
para la formacion de las leyes el número de Diputados
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que exile la Coristitucion, no se darán licencias á lo mas si-
no á la-tercera parte del número excedente.

u. Los Diputados que por su estado ó clase no tengan
uniforme, ó trage particular, se presentarán con vestido ne-
gro en los dias de ceremonia erg  que , el .Rey, Príncipe de
Astúrias, Regente ó Regencia asistan á las Córtes, y de/
mismo usarán para ir en diputacion al palacio de S. M.

LII. Para juzgar las causas criminales de los Diputados,
se nombrará por las Córtes dentro de los seis primeros dlas
de las sesiones un tribunal compuesto de dos salas, una pa-
ra la priMera instancia, y otra para la segunda. Cada una
de estas salas se compondrá del número de individuos que
seriala la ley de 9 de octubre de 18 r 2 sobre el arreglo de tri-
bunales; y todos estos Jueces y el Fiscal serán Diputados.

Lru. Para formar las dos salas, de que habla el artículo
precedente, se nombrará por las Córtes un número triple
del que se requiera para completarlas, con inclusion del Fis-
cal, y se sacarán por suerte los que deban componer la pri-
mera sala, después los de la segunda, y por último el Fiscal.
Las Córtes completarán en el dia siguiente el número triple
de los Diputados, y de él se sacarán por suerte los que en
cualquiera ocurrencia sea necesario nombrar para completar
el número de individuos que componen el tribunal.

m y . Los Jueces de este tribunal se renovarán en las pri-
meras sesiones de cada uno de los dos arios.de la diputacion.
general.

Lv. Si al acabarse las sesiones de cada año hubiere al-
guna causa pendiente, continuarán los mismos Jueces ac-
tuando hasta su conclusion; y si no hubiere causa pendien-
te, podrán retirarse con noticia de la diputaciou pe :rmaneki-
te, que los hará reunir, cuando 'ocurrala necesidad.: Si ál
disolverse una diputacionieneratquedare_pendientealguna
causa en el tribunal de Cortes; pasará esta al tribanaLtle la
diputacion inmediata para que la concluya, segun el esta-,
do que tenga.	 .	 ;	 1 „«Lie,
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Lvr. En las causas de los Diputados se guardarán las

mismas leyes, y el mismo árdea y trámites que ellas pres.
criben para todos los ciudadanos.

tvir. En cualquiera de estas causas lo que en 'última
instancia fallare el tribunal, será egecutado corno las leyes
previenen, sin que en ningun caso se consulte á las Córtes.

LVIIr. El tribunal de Córtes tendrá su juzgado en una
pieza del edificio de las Córtese,

Lix. Toda queja contra un Diputado, ó la falta de este
en el egercicio de sus funciones que pueda merecer castigo,
se tornará en consideracion por las Córtes, para lo cual se
pasará á una comisiona especial, y se oirá al Diputado, que
expondrá por escrito ó de palabra cuanto juzgue convenir-
le, y en seguida determinarán las Córtes si ha lugar é) no
á formacion de causa; y se le hubiere, se pasará el expe-
diente al tribunal de Córtes. El Diputado no podrá estar
presente á la votacion. En las demas causas criminales las
quejas se dirigirán al tribunal de Córtes, y cuando estas no
estuvieren reunidas, se dirigirán al misma tribunal por me-
dio de la diputacion permanente..

Lx. El tribunal de. Córtes es responsable á las mismas
con arreglo á las leyes.

Lxr. Para exigir la responsabilidad á alguno de los in-
dividuos del tribunal, ó á cualquiera de sus salas, ó á to-
do el tribunal, deberá preceder la declaración de las Córtes
de que ha lugar á la formacion de causa, cuya declaracion
se hará por el mismo órden, y con las mismas formalidades
que se prescriben en el artículo La de o este reglamento..

Luna Hecha por. las Córtes la declaracion de que ha
lugar á la formacion de causa de responlabilidad,, proce-
derán las Córtes á nombrar ;para este fin , un tribunal com-
puesto, de 'nueve. Jueces,, que, se , sacarán por suerte del
número- triple de que se habla en los artículos preceden-
tes, y se pasará ,1 él, el; eNpeclie,ate, con todos los docu-
mentos para que lo substancie con arreglo á las leyes.
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CAPITULO VI.
De las sesiones

ART. Lxru. El Presidente abrirá lás sesiones á las diez
de la mañana., Durarán cuatro horas; pero podrá prolon-
gar su duracion por el tiempo que estime conveniente, se-
gun los negocios que ocurran, á juicio de las Córtes. El
Presidente abrirá la sesion por la fórmula siguiente: Abre-
se la sesion, y la cerrará,por la de: se levanta la: sesion.Le-
van tada la sesion, no se permitirá hablar á ningun Diputado.

exiv. Para abrir, la sesion bastará que se hallen pre-
sentes en la sala cincuenta individuos.. Este número basta-
rá para acordar las resoluciones sobre negocios que no sean
formacion de ley, pues para esto se requiere el, número
que señala la Constitucion.

lxv. Empezará la sesion por la lectura de la minuta
de la acta del dia anterior, que deberá firmarse despues
por el Presidente y dos Secretarios. En seguida se dará
cuenta de los oficios que hubiere remitido el Gobierno,
de las proposiciones que nuevamente' hubieren hecho los
Diputados, y despues se pasará á tratar del asunto que es-
té señalado.

lxvi. Luego que se apruebe la acta y la firmen el Pre-
sidente y Secretarios, se mandará imprimir para que la
Nacion sepa diariamente y con exactitud lo que se trata y
resuelve en las Córtes..

Lxvn. Los Secretarios del Despacho asistirán á las se-
siones cuando sean enviados por el Rey á la Regencia pa-
ra proponer y sostener algun proyecto 6 proposicion,
cuando lo tengan ellos mismos por conveniente, ó cuando
lo determinen las Córtes; y siempre tomarán asienta indis-
tintamente entre los Diputados. Por regla general á la dis
cusion de toda ley deberá asistir el secretario del. Despa-
cho, á cuyo ramo pertenezca la materia, para lo, que con
anticipacion se le dará avisa.
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Lxvm. Podrán asistir á toda la sesion, aunque ocurran

discusiones sobre diferentes asuntos, y solo tendrán que re_
tirarsecuando se haya de votar el negocio sobre que /layan
hecho alguna proposicion de orden del Gobierno.

LX1x, En las sesiones se guardará silencio y compostura
por los Diputados, sin turbar en lo mas mínimo el Orden, y
obedeciendo al Presidente cuando reclame la observancia del
reglamento, bien sea por sí, cá excitado por algun Diputado.

Lxx. Los'espectadores 'guardarán profundo silencio, y
conservarán el: rnayo respeto y compostura, sin tomar par-
te alguna en las' discusiones por demostraciones' de ningun
género.

Lxxr Los que perturben de cualquier modo el órden,
serán expelidos de la galería en el mismo acto; y si la fal-
ta fuese mayor, se tornará con ellos' la providencia á que
haya lugar. Si fuere demasiado el rumor ó desdrden, el
Presidente deberá levantar la sesion.

Lxxn. El Presidente y los cuatro Secretarios calificarán
la clase de negocios de que'deba darse cuenta en sesion se-
creta, y dada esta, las Córtes decidirán si son de los que deban
tratarse en secreto conforme al artículo 1 2 6 de la Constitucion.

Lxxin. Cuando el Gobierno remita á las Córtes algun
asunto con la p•evencion de que se trate con reserva, se da-
rá cuenta de él en sesion secreta, y las Córtes despues se
conducirán con arreglo á lo- que, se previene en el articula
anterior.

L'oliva Igualmente se dará cuenta en la sesion secreta
de las quejas ó acusaciones contra los Diputados.

Lxxv.' Cuando las Córtes tuvieren por conveniente pro-
longar-- sus sesiones' por el cuarto mes que 'permite la Cons-
titucion„ lo acordarán cuando menos ocho dias antes de
acabar el mes tercero,,y lo participarán al Rey por una di.
putacion de doce individuos, y á la Regencia por un oficio
del Presidente de las Córtes, y todo se publicará en la ga-
ceta del Gobierno.



Lxxvi. En el dia' siguiente al -de la solemnidad de la
apertura de las sesiones, se leerá el acta de. la Junta pre-
paratoria de 25 de febrero, y: la lista de las 'comisiones que
se hayan nombrado. En seguida se dará' cuenta en extrae-
to de los trabajos preparados por la diputacion permanen-
te, para que pasen á las comisiones respectivas.

Lxxvit. En el siguiente dia se presentarán los Secreta-
rios del Despacho, y darán cuenta del estado en que se ha-
lle la Nacion, cada uno en el' ranioeque le . pertenece. Sus
exposiciones, que han de imprimirse y publicarse, se conser-
varán en las Górtes para que los datos que contengan pue-
dan servir á las comisiones en los casos que ocurran.

Lxxvirr. Los presupUestos y' estados que presentará el
Secretario del Despacho, de Hacienda, relativos á las con-
tribuciones, serán el primer objeto de que se ocupen las
Córtes, corno tarnbien los pertenecientes al número de tro-
pas de mar y tierra que se han de decretar anualmente.

CAPITUTO VII.
De las comisiones.

ART. LXXIX. Para facilitar el curso y despacho de los
negocios en que deben entender las Górtes, se nombrarán
comisiones particulares que los examinen é instruyan, has-
ta ponerlos en estado de resolucion, la que indicarán en su
informe. A este efecto se les pasarán todos los antecedentes,
y podrán pedir por medio de los Secretarios de las Górtes
á los del Despacho las noticias que crean necesarias, las
que estos comunicarán no siendo de aquellas que exijan se-
creto, cuya violacion pueda ser perjudicial al servicio pú-
blico.

Lxxx. Se nombrarán las comisiones siguientes : de
Poderes: de Legíslacion : de Hacienda: de Examen de
.casos en que haya lugar á la responsabilidad de los em-
pleados públicos por denuncia hecha á las Cortes de
infraccion de la Constitucion; de Comercio: de Agricul-.
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tusa, Industria y Artes: de Instruccion pública: de Exa.r
men de cuentas, y asuntos relativos á las diputaciones
provinciales: y una comision especial encargada del ór-
den y gobierno interior del edificio de las Córtes. Estas
comisiones se podrán subdividir si la multitud y grave-
dad de los negocios lo exigiese. Se nombrarán asimismo
comisiones especiales cuando lo exija la calidad ó ur-
gencia de los negocios que ocurran.

Lxxxr. Cada comision se compondrá á lo menos de
cinco, y á lo mas de nueve individuos, los cuales firma-
rán el dictamen que diere, debiendo fundar el suyo el que
discordare.

Lxxxu. Antes de la apertura de las Córtes se reunirán
el Presidente y los cuatro Secretarios, y teniendo presente
la lista de todos los Diputados, nombrarán los individuos
que han de componer estas comisiones, lo que se publica-
rá en la primera sesion.

_Lxxxiii. Los individuos de las comisiones podrán re-
novarse por mitad á los dos meses de las sesiones.

LXXX1V. Cualquier Diputado podrá asistir sin voto á es-
tas comisiones.

Lxxxv. Ni el Presidente ni los Secretarios podrán ser
individuos de ninguna comision durante su cargo, excep-
to el Presidente y el Secretario mas antiguo, que lo serán
de la especial nombrada para cuidar del órden y gobierno
interior del edificio de las Córtes.

CAPITULO VIII.
De las próposiciones .y discusiones.

ART. LXXXVI. Debiendo hacerse las proposiciones relati-
vas á los proyectos de ley por el método prescrito en el cap.
VIII del tít. III de la Constitucíon todas las demas sobre
asuntos perteneelentes Córtes,se harán por el siguiente.
,¡ LXXXvir. El Diputado que hiciere alguna proposicion,
-la Pondrá por escrito, exponiendo á lo menos de pala-
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bra las razones en que la funda. Leida por dos veces en'
dos diferentes sesiones, se preguntará si se admite á dis-
cusion; y declarado que sí, se remitirá á la comision que
corresponda. Pero si el negocio fuere urgente á juicio de
las Córtes, podrán hacerse las dos lecturas con el menor
intervalo posible, y en este caso .se recomendará á la co-
mision :el mas pronto despacho.

LXXXVIII. En la discusion, tanto de los proyectos de
ley como de las detnas proposiciones, se dará principio
por su lectura, y los Diputados que quieran hablar pedi-
rán la palabra al Presidente, y hablarán por su árdea.

Lxxxrx. A nadie será lícito interrumpir al que habla;
y cuin,lo este se extravíe de la cuestion, el Presidente le
llamará al órden.

xc. Ninguno podrá hablar dos veces sobre un mismo
asunto, sino para aclarar hechos, ó deshacer equivoca-
ciones; pero si variase la cuestion, podrá pedirse nueva-
mente la palabra..

xci. Los in lividuos de las comisiones que hayan pre-
sentado algun informe, podrán hablar cuando lo juzguen
conveniente para dar las explicaciones que se necesiten,
y para satisfacer á los reparos que opongan los Diputa-
dos; pero sin molestar al Congreso con repeticiones, ni
imp-Aír á los dernas que hayan pedido la palabra. Esto
mis,n9 pira hacer el Diputado que hubiere propuesto.
la proposicion que se discuta.

xcii. Los Diputados cuando hablen dirigirán la pala-
bra al Congreso, y en ningun caso á persona determinada.

XCIII. Si se profiriese en la discusion alg una expresion que,
por graduarse de mal sonante ú ofensiva á algun Diputa-,
do, se reclamase, podrá hacerse luego que concluya el que la
profirió; y si este no satisface al Congreso ó Diputado que se
creyese ofendido, mandará el Presidente que la escriba un Se-
cretario; y si hubiere tiempo, se deliberárá aquel dia sobre
ella, y si no se dejará para otra sesion; acordando las Córtes

TOMO 1V.	 25
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lo que . estimen conveniente al decoro (lel Congreso, y á
union que debe reinar entre los Diputados.

xciv. Las discusiones durarán todo el tiempo que á
juicio de las Cártes se contemple necesario, para ilustrar
la materia; y para venir en su conocimiento, el Presiden-
te por sí, &excitado por algun Diputado, preguntará si.
está el asunto suficientemente discutido; lo que se hará.
soló luego que haya acabado el que esté hablando. En la
discusioii de los proyectos de ley se guardará todo lo que
ademas de lo dicho se previene en la Constitucion.

xcv. Si se declarase no estar el asunto suficientemente dis-
cutido, seguirá la discusion hasta que se declare;. y declarado
que sea, se preguntará siempre si ha lugar á la votacion, y se-
procederá á ella inmediatamente si asi se determinare, apro-
bando 6 desechando la pro_posicion ó pro-posiciones discutidas
en todo ó en parte, ó variándolas 6, modificándolas segun las.
reflexiones que se hubieren hecho en la discusion.

xcv.r. Las proposiciones que hicieren los Diputados
sobre asuntos pertenecientes á las Córtes, si fueren des-
echadas por- estas,. no se volverá á tratar de ellas en las,
sesiones de- aquel año; lo mismo sucederá con todos los.
negocios que fueren terminados por las Córtes. Acerca
de las proposiciones de los Diputados sobre proyectos de.
ley, y sobre los mismos proyectos presentados por las co-
misiones,. se, observará lo prevenido en la Constitucion.,

CAPITULO IX.
De las votaciones.

ART. xcvn. Las votaciones se podrán hacer de uno
de los tres- modos siguientes: i? por el acto de levantarse
los que aprueben, y quedar sentados los que reprueben
lo que se propone: 2? por la expresion individual de sí ó
no, que se llama votacion nominal; y 3? por escrutinio.

xeivin. La votacion sobre los asuntos discutidos se.
hará por regla general por el, primer método, á no ser
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-que algun Diputado pida que sea ,nominal, en -cuyo casó
'decidirán las Córtes si lo ha de ser ó no. .La que recaiga
sobre eleccion ó propuesta de personas se hará por .es-

.crutínio secreto.
xifix. Los Secretarios para la votacion de la primera

-clase usarán de la _fórmula siguiente: -Los se/lores que se
: levanten, aprueban; y los que se queden sentados, »reprue-
han. El Secretario que hubiere -hecho la pregunta, publi-
cará el resultado si .1-10 hubiere duda alguna; . mas si lalm-
liere , ó reclamase algun Diputado que se cuenten los ,vo-
tos, ,se contarán efectivamente .del. siguiente modo ; dos
Diputados .que hayan votado, uno por la afirmativa, y
otro por la negativa, contarán el número de los, que ha-
yan votado -por el.si; y otros dos Diputados que :hayan
votado también diferentemente, contarán los -que hayan
votado por el no. Estos :cuatro Diputados serán nombra-
dos por el Presidente; y hallándose que están conformes
en su cuenta, lo anunciará uno de cada parte en voz al-
ta, y hecho resto, .un Secretario publicará que está ó no-
aprobada la proposicion.

e. Si la votacion . hubiere de ser nominal,-se-pondrán
dos listas, una destinada á los Diputados que aprueben,
y otra , á los que reprueben. Empezará .la votacion por el
Secretario mas antiguo, y despues .de los otros Secretarios
por su antigüedad, seguirá la ,votacion por el primer (ir.
den de asientos de la derecha; y habiendo votado todos
los Diputados de este lado, pasarán á -votar los de la iz-
quierda por el mismo órden. Concluido este acto, pre-
guntará uno de los Secretarios por dos veces -si falta al-
gun Diputado por votar, y no habiéndolo, votará el Pre-
sidente, y no se admitirá •espues voto alguno.

ci. Los Secretarios harán la regulacion -de los vetos
en voz baja y delante del Presidente, y en seguida leerán
desde la tribuna, el .uno los .nombres de los que hubiereh
aprobado, y el otro los nambres de los,que hubieren re-
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probado, para rectificar cualquiera equivocacion que pu_
diese haber habido, y despues dirán el número de unos y
de otros publicando la votacion.

cu. La votacion por escrutinio se hará de dos modos,
acercándose los Diputados á la mesa de uno en uno, y ma-
nifestando al Secretario delante del Presidente la persona por
quien vota para que la anote en la lista ó bien por cé(intas
escritas, que entregarán al Presidente, quien sin leerlas las
depositará en una caja colocada en la mesa a! ia tent°.

cm. En las votaciones sobre asuntos en que no pida
la Constitueion las dos terceras partes para su aproba-
cion, se verificará esta por la mayoría absoluta de votos,
esto es, por la mitad, mas uno.

cw. La misma pluralidad absoluta de votos se reque-
rirá en las votaciones sobre personas; mas si en el primer
escrutinio no resultase: este número, se excluirán todas
aquellas que no tengan diez, votos, y se procederá al se-
gundo. Si tampoco en este resultase, se pasará, al tercero,
en el que solo entrarán las dos personas que hayan teni-
do mas votos. En el caso que estuvieren iguales dos ó
mas personas, se votará por el mismo órden cual de ellas
deberá entrar en escrutinio con la que hubiere tenido mas..
Esta votacion se hará poniendo los nombres de las per-
sonas sobre cajas : destinadas á este efecto:. los Diputados.
recibirán una bolita de mano. del Presidente, y la echarán.
en la caja que corresponda á la persona por quien voten..
Estas cajas cerradas con llave se pondrán en un lugar se-
parado, y' los Diputados irán á votar de uno en uno,
para que la votacion se haga con toda libertad, y el se-
creto conveniente. El Presidente en- presencia de los Se-
cretarios abrirá las cajas, contará los votos que tuviere
cada una, y se publicará la votacion.

cv. Los empates en las votaciones sobre proyectos de ley,
y demas asuntos que pertenecen á las Córtes, se decidirán re-
pitiéndose en la misma sesion la votacion :. si aun resultare
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empatada, se abrirá de'nuevo la discnsion. Los empates
en las votaciones que versen sobre eleccion de personas,
si repetidas en la misma sesion resultaren estas de nuevo
empatadas, se decidirán por suerte entre las personas que
compitan.

cvi. Ningun Diputado que esté presente en el acto mis-
mo de votar, podrá excusarse de liceT,rlo bajo ningun pretex-
to, asi como no podrá votar aquel que tenga interes personal
en el asunto de que se trate. El Diputado que no hubiere
asistido á la discusion, no estará obligado á votar.

cvn. Todo Diputado tiene derecho para que su vo-
to se inserte en las actas, presentándolo dentro de las vein-
te y cuatro horas, y deberá hacerlo sin fundarle.

CAPITULO X.
De los decretos.

ART. cvnr. Los decretos de las Córtes que tengan el ca-
racter de ley, se extenderán en la forma siguiente para ser
presentados á la sancion del Iley.=Las Córtes, despues de ha-
ber observado todas las formalidades prescritas pGr la Consti-
tucion, han decretado lo siguiente (aqui se pondrán los artí-
culos aprobados) , lo cual presentan las Córtes á S M. para
que tenga á bien dar su sancion ( aqui la fecha y las firmas
del Presidente y de dos de' los Secretarios). Si se presenta-
re el mismo proyecto segunda vez, se expresará lo mismo,
y á la tercera se dirá: que las artes presentan el decreto
á S. M. para que tenga á bien dar la sancion en conformidad
del artículo 149 de la Constitucion.

crx. En los decretos sobre aquellos asuntos, en que
á propuesta del Rey recaiga la aprobacion de las Cortes,
se usará de esta fórmula.= Las Córtes, habiendo examinado
la propuesta de S. M. sobre (aquí la propuesta del
Rey ) han aprobado (aqui se pondrá lo que se haya re-
suelto), y concluirá con la fecha y las firmas del Presi-
dente y de dos de los Secretarios. El Rey lo publicará
con la fórmula siguiente. —N. por la gracia de Dios, y
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por la Constitucion de la .anarquía espaflola, Rey de /cae
Espclas, á todos los que las presentes vieren y entendieren,
sabed : >Que habiendo Nos propuesto á las Córtes (aqui el.
texto) , las Córtes lo han aprobado, y por tanto manda-
aros &c. &c. segun se expresa en la publicacion de las leyes.

cx. En los casos en que conforme á la Constitucion
el Rey pida á las Córtes su consentimiento, se usará de la
misma fórmula en el decreto, como taillhien en la de su
publicacion cuando hubiere de hacerse.

cm. En-los decretos que dieren las Córtes sobre aquellos
asuntos en que no se requiere ni propuesta del Rey, ni su san.
cion, corno en 'la dotacion de la 'Casa Real, la-asignación de ali.
mentos á la Reina Madre é Infantes &c. , se usará delaforrnu-
la siguiente.= Las Córtes, usando de la facultad que se les
concede por la Constitucion, han decretado (aquí el texto).,
y se concluirá con la -fecha y las firmas del Presidente y de
:dos Secretarios. Estos decretos se remitirán al Rey por el
conducto del respectivo Secretario del Despacho.

cxii. En la menor edad del Rey,,ó en el caso de imposibig
lidad, cuando la Regencia n-o tu-viere la sancion de las leyes
por no habérsela concedido las Córtes,se usará de la,fórmula
que ahora se acostumbra con las variaciones respectivas.

clan. En el caso que las Córtes -no concedan á la Re-
gencia en los términos que les parezca, la sancion de las
leyes que pertenece por la Constitucion al Rey, no po.
drán dejar de pedir, antes de la votacion de cualquiera
proyecto de ley, informe á la Regencia, que lo dará
oyendo antes al Consejo de Estado.

CAPITULO XI.
De las elecciones y propuestas que corresponden á las Córtes.

ART. CXIV. La eleccion de Presidente, Vice.Presiden-
te y Secretarios se hará por el primer modo expresado en
el artículo cu, capita() JX, y conforme á lo que se
previene en el artículo av.
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cxv. La eleccion de Jos individuos de la Regencia se ha-

rá por el segundo medio expresado en el referido artículo cu,
é igualmen te conforme á lo que se previene en el civ.

cxvi. Para hacer con acierto al Rey la propuesta.. de los
Consejeros de Estado ; nombrarán las Córtes del modo que les
parezca una comision para quepresente una lista. de los suge-
tos que tengan las calidades requeridas por la Constitucion.
Esta se leerá en sesion secreta, con el fin de que los Diputados
puedan votar con conocimiento de los méritos y servicios con
que la comisión deberá calificar las personas que incluya. en
la lista, sin que por esto las Córtes esten obligadas á limitarse
á seguir esta lista. Despues se sefialará dia para la. votacion,,
que se hará por cédulas de uno en uno de la terna que
ha de hacerse para cada. plaza..

cxvii. Cuando vacase alguna de las plazas de la- Jun
ta nacional del Crédito público, luego que el Rey ó la
Regencia propusiere la -terna correspondiente,. se leerá en
las Córtes,. y se seilalará dia para la votacion, la. que se
hará por escrutinio secreto y por bolitas, echándolas. en
tres cajas cerradas con :llave. Si en el primer escrutinio no
reuniere alguno la pluralidad obsoluta de votos, quedará
excluido para el segundo escrutinio el que tuviere menór
número, y será electo el. que tenga la pluralidad. absoluta.

CAPITULO XII.
Del modo de exigir la responsabilidad de los Secretarios

del Despacho.
ART. cxvui. 'Siendo la responsabilidad de los Secre-

tarios del Despacho, á ellos dirigirán las reconvenciones
que tengan á bien hacer los Diputados.

cxix. El Diputado que propusiere que se exija la respon-
sabilidad á alguno ó algunos de los Secretarios, -expondrá los
motivos, y presentará los documentos en que fans su pro-
posicion, y se leerá esta con la exposicion por dos veces y
en diferentes sesiones públicas en las Córtes„
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cxx. Las Córtes declararán despues de la competente

discusion, si ha d no lugar á tomar en consideracion la
proposícion del Diputado.

cxxr. Si las Córtes declarasen que ha lugar á tornarla
en consideracion, se pasarán todos los documentos y ex-
posicion á la comision á que pertenezca el negocio por su
naturaleza, para que los examine y formalice los cargos.

cxxn. Se dará cuenta á las Córtes del parecer de la
comision; y si esta juzgare que son suficientes, se pasará
el expediente al Secretario ó Secretarios para que contes-
ten dentro del término que prescriban las Córtes, y se se-
ñalará dia para la discusion.

cxxiii. En la discusion el Secretario 6 Secretarios del
Despacho, podrán hablar libremente cuantas veces quie-
ran, para . satisfacer á los cargos que se les hagan por los
Dip u tados.

cxxiv. Si la comision juzgare que no hay motivos
suficientes para exigir la responsabilidad, y las Córtes no
se conformaren con su dictamen, se hará en este caso lo
prevenido en los dos artículos precedentes.

cxxv. Declarado el punto suficientemente discutido
se retirará el Secretario ó Secretarios, y se procederá á
votar si ha lugar á la formacion de causa; y declarado
que sí, se egecutará lo prevenido en el artículo 229 de la
COIISWUCiOn.

CAPITULO XIII.
De las Diputaciones de las Córtes para presentarse

al Rey.
ART. cxxvi. El Presidente nombrará todas las Dipu,

taciones que hayan de presentarse al Rey.
cxxvn. Lo mismo que se ha dispuesto en el capitu-

lo II sobre la Diputacion que ha de dar parte al Rey de
la instalacion de las Córtes, se egecutará cuando estas ha-
yan de cerrar sus sesiones, nombrándose la Diputacion
cuatro dias antes de su presentacion; y en el caso de es.
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tar el Rey ausente, se le avisará por escrito con la misma
anticipacion.

cxxvnr. Siempre que haya que presentar al Rey ab.
gun decreto de las eórtes, extendido ,en, forma de ley
para su sancion, se nombrará una Diputacion compuesta
de diez y seis individuos, entre- ellos dos .Secretarios.

.cxxix. Las Diputaciones que, se . nombren cuando ha
ya de cumplimentarse •al Rey por -cualquiera motivo, se
compondrán de veinte y cuatro .individuos.

cxxx. Siempre que alguna Diputacion se haya de pre-
sentar al Rey, se pasará antes por los Secretarios de las
Córtes un oficio al Secretario ..del Despacho ' .de Gracia y
Justicia, para que `el 'Rey tenga á bien seilalar la hora.

cxxxi. Las Diputaciones al trasladarse al . palacio de
S. M. lo harán con el decoro y dignidad que permitan
las circunstancias.

cxxxn. Desde la entrada hasta la salida . del palacio
de S. M. se harán á las Diputaciones de las Cortes los
honores de Infante, y los mismos se les harán en el tránsi-
to si salieren formadas del edificio de las Córtes.

cxxxill. Las Diputaciones se presentarán al Rey ha-
ciéndole el debido acatamiento; y el mas antiguo en el
nombramiento hecho por el 'Presidente, llevará , la pala-
bra, y en su caso pondrá en -manas del Rey el decreto .de
las Curtes y se despedirán del misrno modo.

CAPITULO XIV,
De lo que deben hacer las Córtes en el fallecimiento del Rey,

;y. eh el 'advenimiento ,del- suvesoYial‘ trono.
ART. cxxxlv. Cuando	 Rey -estuviera '-enferma el

Secretario de Gracia y Justicia' dará parte diario a las
Córtes del estado en que se halle la salud, de S. M.

cxxxv. Si la enfermedad del- Rey se agravare de mo-
do que: . ariarezca riesgo de mutile; se `.ciará de ello 'ftviso
á las Córtes 'por el mismo Secretarid,7 -estas nombrarán
el número de Diputados que creyeren necesario, para que
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alternando de dos en dos, asistan á todas horas á la ante-
cámara de S. M. hasta que salga de riesgo, ó se verifique
su falleciiniento ►

cxxxvi. Cuando falleciere el Rey, entrarán en su cá-
mara los dos Diputados, y cerciorados de su fallecimiena
to, se extenderá de él acto continuo un testimonio por el
Secretario del Despacho de Gracia, y Justicia, que firma-
rán los dos Diputados, y refrendará y legalizará 'el referi-
do Secretario del Despacho para pasarlo á las Córtes.

cxxxvu. En los casos en que deba entrar á gobernar
el reino la Regencia provisional, los dos Diputados avisa.
rán á las personas que deban componerla, para que lame.
diatamente se reunan y se encarguen del Gobierno.

cxxxvm. Para asegurarse las Córtes de si ha llegado ó no,
el caso de que la enfermedad física á maral del Rey le impo-
sibilite para el Gobierno, á fin de que tome las riendas de
él la. Regencia, ea los términos contenidos en el artículo-
187 de la Constítucion, oirán el dictamen de una junta de
los Médicos de cámara de S. M. , y de los densas facultati-
vos que se estime conveniente; y despu.es deliberarán lo
que mas conduzca al bien y gobierno del reino.

cxxxix. Las Córtes nombrarán una Diputacion de
veinte y cuatro Diputados para cumplimentar al Rey su-
cesor , y acordar con S..- M. el dia que tuviere á bien
hacer el juramento prescrito por. la Constitucion; y lo
mismo se egecutará Juego que se reunan las Córtes, si su
antecesor hubiere fallecido no estando reunidas.

cm,. En el mismo en que, el Rey, haga el juramento,
se dará por 14 ,Gártes,un , t4cro-to para ,que sea proclamado
solemnemente en la capital del Ireino y en, las capitales de
las provincias, publicándose ea seguida el mismo decreto en
todos los pueblos de la 1V1pnarquía. Este decreto, despues
de leido en-:las-: Wrtes„ seipondrá, •en manos del Rey por
,una DiputaciQn	 precedente, para. -que -. se publi.
1141 e°11 las misuias formalidades que /mi ciernas.,
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exti. Si el Rey fuere menor de edad, no se dará el

decreto expresado, hasta que, cumpliendo los diez y ocho
arios, haga el juramento prescrito por la Constitucion.= NO-

TA.= Las ales formarán un decreto sobre las ceremonias con
que deba proclamarse el Rey en toda la Monarquía.

CXL11. Teniendo la Constitucion señaladas ya las per-
sonas de que debe componerse la Regencia provisional,
cuando las Córtes no estan reunidas, en el caso en que lo
esten, se compondrá de las personas de que se hace men-
cion en el decreto de esta fecha.

=u. Cuando el sucesor del Rey difunto estuviere
ausente, aunque sea mayor de edad, /a Regencia provi-
sional se compondrá de las mismas personas serialadas en
la Constitucion, ó en el decreto de esta fecha, en el caso
que en él se expresa.

4zomiv. En los casos en que el Príncipe de „Asturias
fuere menor de edad, (5 el sucesor se hallare fuera del rei-
no, ó las Córtes declaren estar imposibilitado el Rey pa-
ra gobernar las Córtes dentro de ocho dias nombrarán la
Regencia del reino conforme á la,Constitucion.

cxLv. Luego que muera ,el Rey, se serialará inmedia-
tamente por las Córtes la dotacion de la Casa Real para
el sucesor, segun lo prevenido en la Constitucion.

CAPITULO XV.
Del ceremonial von que ha de ser recibido el Rey en las Mies.

ART. cxLvr. El Rey será recibido en las Córtes por
una Diputacion de treinta Diputados, que saldrá á la puer-
ta exterior del edificio de las mismas, ó si pudiere entrar
el coche en él, hasta el lugar en que se -apee S. M. y le
acompañará hasta el trono.

CILVJI. El Rey entrará descubierto en el salon de
Córtes, y todos los Diputados se levantarán á su entrada,
permaneciendo en pie hasta que S. M. tome asiento. Los
Gefes de palacio que le acompañen se colocarán en pie
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á la espalda del trono, quedando la restante comitiva en
la barandilla.

cxLvni. En este caso al lado derecho del trono, é
inmediato á él, pero fuera de la gradería del mismo, y
sobre el pavimento del salon, se colocará, una silla para el
Presidente de las Córtes, la que ocupará este mientras el
Rey esté en ellas. Los cuatro Secretarios se colocarán ca
el primer órden, de asientos cerca: del: Presidente, tenien
do delante' una mesa..

cLxix. Cuando el Rey hubiere de prestar el juramen-
to, subirán al trono el Presidente y. los Secretarios. El
Presidente se prondrá á. la derecha del Rey, y los Secreta-
rios en frente, teniendo abierto los mas antiguos el libro
que contenga la fórmula del juramento. El. Presidente ten-
drá en sus manos el libro de los Evangelios, y levantán-
dose el Rey, y poniendo la' mano derecha sobre él, hará
el juramento; concluido , lo cual los expresados: volverán
á sus asientos.. Durante: todo: este acto, los Diputados es-
tarán en pie.

CL.. El Presidente- dirigirá al' Rey un , breve discurso
correspondiente á' tan: augusta ceremonia, y S. M. contes-
tará en' los términos que tenga por conveniente.-

cLa. Concluido este acto, se. retira el. Rey con las
mismas ceremonias,

cLn. El Rey serás recibido- del mismo= modo en' todos
los demas casos en; que concurra á las Córtese

culi Mientras el
. Rey, el Príncipe: de Astúrias, ó el

Regente del reino, estuvieren en las Cártes„ todas las
personas de cualquiera clase_que.se hallen en las-galerías
estarán en pie..

cuy. Todo el cuerpo' de tropas destinado á la guar-
dia de las Córtes concurrirá este dia, y hará á S. M. los,
honores de ordenanza.
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CAPITULO XVI.
Del. ceremonial con que deberá ser recibido el Regente

ó la Regencia en las Córtes.
.ART. as. El Regente será recibido en las Córtes por

una Diputacion compuesta de veinte Diputados, que sal-
drá á la puerta del edificio de las mismas, ó al lugar en
que se apee del coche, ‘ si este pudiere entrar en lo in-
terior del edificio, y le acompañará hasta la silla, que le es-
tará preparada delante y fuera del trono, con un almo-
hadon, al pie.. El Presidente y Secretarios ocuparán los mis-
mos . sitios, de que se ha hablado en el capítulo anterior.

así. El Regente hará en su caso el juramento con
las mismas formalidades que el Rey.

cLvn. La Regencia del, reino será recibida por una
Diputacion compuesta de doce individuos, que saldrá á
la primera puerta del salon. Se levantarán los Diputados
ale entrar, permaneciendo sentado el. Presidente hasta que
los Regentes lleguen al medio , del salon. Delante y fuera
del trono se colocarán las sillas correspondientes para el
Presidente de las Córtes y Regentes, estando la del Presi-
dente de las Córtes á la derecha del de la Regencia.

ciivili. Cuando los Regentes hayan de presentarse á
hacer el juramento prescrito' por la Constitucion, entrarán
acompañados de los Secretarios mas modernos, que los
conducirán delante de la mesa del Presidente, y despues
de leido por uno de ellos el decreto de su nombramien-
to, pasarán al lado derecho del Presidente, que perma-
necerá sentado, y arrodillados harán el juramento, cuya
fórmula será leidai por un Secretario; despues pasarán á
las sillas preparadas delante . del trono, y el Presidente de
las Córtes hará un breve discurso, al que contestará el
Presidente de la Regencia. En este caso, al despedirse . la
Regencia, se levantarán los Diputados, y será acompaña-
da por doce de estos hasta el lugar señalado, y por cuatro
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y un Secretarió hasta el palacio del Gobierno, para que
sea puesta en posesion por la Regencia provisional.

`GLIX. La guardia de las Córtes hará al Regente los ho-
nores que le correspondan por su clase, y á la Regencia los
de Infantes.

CAPITULO XVII.
De lo que deben hacer las Córtes en el nacimiento del Fría.
cipo de Asturias y de los Infantes: reconocimiento del Prin-
-	 .cipe de Asturias por las Córtes; y del juramento

:que este debe hacer en ellas.
ART. CLX. Las Córtes nombran dos Diputados para

que asistan á la presentacion que se hace en el palacio de
5. AL de los hijos é hijas del Rey y Príncipe de Asturias
inmediatamente despues de su nacimiento.

crixr. Asistirán igualmente al bautismo de los hijos é
hijas del Rey y del Príncipe de Asturias, y firmarán al pie
de la partida de su bautismo, que será refrendada, y lega-
lizada por el Secretario de Gracia y Justicia.

cLxri. Se extenderán por duplicado estas partidas con las
formalidades prevenidas en el artículo anterior, y una de
ellas original se pasará por el mismo Secretario á las Córtes,
para que leyéndose en ellas se custodie en sti archivo.

cLxut. En las primeras Córtes que se celebren despues
,del nacimiento del hijo primogénito del Rey, será aquel
reconocido Príncipe de Asturias, sucesor de la corona,
por un decreto que se publicará en la forma ordinaria en.
toda la Monarquía. Lo mismo se egecutará si las Córtes es-
tuviesen reunidas al tiempo de su nacimiento. Antes de la
expedieion de este decreto se leerá en las Córtes la partida
de bautismo, que deberá estar legalizada, segun se ha di-
cho en los dos artículos anteriores.

cwasr. Una Diputacion compuesta de veinte y cuatro Di-
putados presentará al Rey el expresado decreto, cumplimen-
laudo al mismo tiempo á S. M. por tan feliz suceso.

Lxv. cuando el Príncipe de Asturias llegue á la edad de
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catorce atios,lasCórtes si se hallasen reunidas, ó las primeras
que se celebren despues, oficiarán por medio de sus Secretarios
al del Despacho de Gracia y Justicia, á fin de que dando p.arte
á S. M.., tenga á bien sefialar el dia y hora en que el Príncipe
de Asturias deberá pasar á las Córtes á hacer el juramento
prescrituen el artículo 212 de la Constitucion; y el Secretario

ri del Despacho avisará á las Córtes del dia que el Rey señalare,
expresando si S. M. tendrá ó no á bien asistir á este acto.

=vi. Cuando el Príncipe de Asturias asista solo á las Cór-
tes, será recibido por veinte y cuatro Diputados, que saldrán
á la puerta del edificio de las mismas, ó al lugar en que se
apee S. A. del coche, si este pudiere entrav en lo interior
del edificio, y le acompofiarán hasta la silla que le esta-
rá preparada fuera del trono, y bajo de dosel prevenido al in-
tento. El Príncipe de Asturias entrará en el salon, acompa-
iiado de los Gefes principales de su servidumbre, que se colo-
carán detras de S. A., quedando la restante comitiva en la
barandilla.En seguida prestará el juramento con las mismas
formalidades que se han sefialado para el juramento del Re-
gente del reino. El Presidente de las Córtes cumplimentará
al Príncipe con un breve discurso, y concluido se retirará
cl Príncipe con el mismo acompañamiento.

cLxvu. Si el Rey asistiere á la prestacion del juramen-
to, se observará el ceremonial prescrito en el art. cxLvi
de este reglamento. En este caso el Rey sentado en su tro-
no recibirá el juramento al Príncipe de Asturias, que' se
mantendrá de pie, teniendo el Presidente de las Córtes el
libro de los Evangelios, y dos Secretarios el libro que
contenga la fórmula del juramento. Al levantarse el Presi-
dente para este acto, se levantarán todos los Diputados, y
permanecerán asi hasta que aquel vuelva á su silla.

cLxvin. Cuando el Rey asista al juramento del Prín-
cipe de Asturias, tendrá S. A. el asiento sin dosel un esca-
lon mas abajo de la meseta en que está el trono que ocupa
S. M. y á su derecha.
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CAPITULO XVIII.

Del orden y gobierno interior del edificio de las Córtes.
ART. CLXIX. Habrá una comision compuesta del Pre.

Bidente, y en su defecto del Vice-Presidente que fueren de
las Córtes, del Secretario mas antiguo, y de tres Diputa-
dos, encargada del orden y gobierno interior del edificio
de las Córtes, y de la observancia de las ceremonias y -for..
rnalidades establecidas en este reglamento.

eLxx. Todos los subalternos y dependientes de las
Córtes estarán bajo las órdenes de esta comision en el
egercicio de sus respectivas funciones, excepto la Secreta-
ría de las mismas en las cosas de su instituto. Las órde-
nes se comunicarán á los dependientes y subalternos por
el Presidente.

eLxxi. Si dentro del edificio de las Córtes se come-
tiere algun exceso d delito, pertenecerá á esta comision asi
detener á la persona ó personas que aparecieren culpadas,
poniéndolas dentro del edificio, bajo la competente cus-
todia, como el practicar las diligencias necesarias para la
averiguacion del hecho; en cuyo estado, si resultaren mo-
tivos suficientes para proceder, se entregarán dentro de
las veinte y cuatro horas al Juez competente, y egecutado
que sea dará cuenta á las Córtes.

eLxxu. Esta comision durará todo el tiempo de las
sesiones de cada ario.

CAPITULO XIX.

De la Secretaria de Córtes.
ART. cLxxui. Los Gefes de la Secretaría de las Córtes

serán los cuatro Diputados Secretarios, durante las sesio-
nes, y despues de ellas el Diputado que fuere Secretario
1de la Diputacion permanente.

cLxxiv. Esta Secretaría se compone de cinco. Oficiales,
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un Archivero y un Oficial del Archivo, cuya considera:-
cion, sueldo, obligaciones y eleccion se contienen en el
decreto de 17 de diciembre de id r I, y reglamento par-
ticular dado por las Córtes á esta Secreta ría.

CAPITULO XX.
De los subalternos de las Córtes.

ART. eLxxv. Habrá un portero mayor y otros tres
subalternos para el servicio . d las Córtes ,y; dei la Secretaría
de las misma, ademas de los dos =destina os ,á la, galería.
Los títulos de estos destinos se les despacharán por el
Presidente y los Secretarios, El nombramiento„en caso
de vacante, se hará por la , comision encargada. del ,órden
y gobierno interior del edificio de las Córtes..

cLxxvi. El portero mayor gozará el. sueldo anual de
trece mil reales.; los restantes el de ocho mil, y los dos ze-
ladores de la galería de cuatro mil. Todos los porteros
tendrán, si pudiere ser, alojamiento en el edificio de las
Córtes, para atender al servicio de las mismas con mayor
facilidad, bajo la inspeccion del portero mayor á quien
principalmente incumbirá el cuidado del edificio.

cr,xxvir. Será cargo del portero mayor cuidar que los
demas porteros lleven los oficios de la Secretaría de Cór-
tes á las respectivas del Despacho, anotándolo en el libro
de registros, que deberá tener para este efecto bajo la mas
estrecha responsabilidad.

CLXXVIII. Uno de los tres porteros subalternos asisti-
rá por turno á,la Secretaría, y los demas al servicio de las
Córtes, tanto por la mariana durante la sesion, como por
la noche en las horas en que se junten las comisiones, y

en lo restante del ario cuando celebre sus sesiones la Di-
putacion permanente.

CLXXIX. Habrá igualmente los mozos necesarios para
el aseo y limpieza ,del edificio de las Córtes y para to-
dos los ciernas oficios que ocurran. La comisíon encarga-
da del orden y gobierno interior del edificio de las Gór-
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res, nombrará y despedirá á estos mozos como lo estime
conveniente, y ellos servirán bajo la inmediata inspec-
clon del portero mayor. Su estipendio Será arreglado
por la misma comision; y propuesto á las Córtes para su
aprobacion.

CAPITULO. XXI.
De la Guardia de las Córtes.

clxxx. Habrá una guardia militar en el edificio
-de las Córtes, cuyo gefe recibirá las órdenes del. Presiden_
te de las mismas, y no de otra alguna persona. La distri.
hucion, de los centinelas' se arreglará por la cornision encar-
gada del di/den y gobierno interior del edificio de las Cór-
tes, guardándose las disposiciones que actualmente rigen,
mientras las Córtes no dispongan cosa en contrario.

clxxxi. Esta guardia será de infantería de los cuerpos
que sirvan en el palacio del Rey, y no. de alaberderos, ni
otro cuerpo alguno, y su número el que parezca necesa-
rio, atendida , la localidad á juicio de, la referida coatísion,,
y con aprobaCion de las Cártel.

CAPITULO XXII..

De la conservacion del edificio de las Córtes.
cLxxx i. - Habrá un inspector arquitecto, á cuyo

cargo estará dirigir las obras á reparos-que convengan ha-
cer para la conservacion y seguridad del edificio de Jai
Córtes, proponiénd ► lo á la comision encargada del go-
bierno interior del mismo edificio, ó á la . Diputacion per.;
Tnanente si las Córtes no estuviesen reunidas.

CAPITULO XXIII.
De la Diputadon permanente de las Córtes.

ART. eLxxxin, ) LasCórtes- 3 noMbrarán la Diputaciorr
permanente ocho días antes de la,ditiina sesiona Esta,elec
cion se hará á pluralidad absoluta de votos, y del mismo
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modo .que se hace la de Presidente, nottbrándose tres de
las provincias de Europa, y tres de las de Ultramar, y el
séptimo sacado por suerte entre dos Diputados, uno de
Europa y otro de Ultramar, nombrados por el mismo
órden. Despues se elegirán los dos suplentes.

cLxxxtv. Se comunicará al Rey, ó á la Regencia en su ca-
so, por el Secretario de Gracia y Justicia el expresado nom-
bramiento para que conste-en todas las secretarias del Des-
pacho, y se publicará tambien en la gaceta del Gobierno.

cLxxxv. La Diputacion permanente dará principio á
sus sesiones en el dia siguiente al en que se hayan cerrado
las Cártes, celebrándolas en una de -las piezas del edificio
de las mismas, y en la primera sesion se nombrarán el
Presidente y un Secretaria.

cLxxxvit. El órden y gobierno interior del edificio de
las Córtes estará á cargo de la Diputacion permanente.
Las oficinas y subalternos estarán á las órdenes de la Di-
putacion, pero no podrá esta deponer á los oficiales de
la Secretaría, y al Inspector, ni á los Porteros, y sí solo
suspenderlos con justa causa, dando despues parte á las
Córtes 'cuando vuelvan á reunirse para la correspondien-
te providencia. Tambien se la darán de cualquiera obra
ó reparo que urgentemente haya sido necesario hacer ea
el edificio de las Córtes.

cLxxxvii. La Diputacion se reunirá todos los dial, excep-
to las fiestas, á no ser que haya urgencia, y en las horas que lo
estime conveniente para despachar lo que ocurra, ó para
asegurarse de que nada se ofrece que deba ocuparla.

cLxxxviti. En los casos de fallecimiento ó de impo-
sibilidad fisica moral de alguno de los individuos de la
,Diputacion, á juicio de la misma, será llamado el respec-
tivo suplente, para lo cual avisarán los suplentes á la Di-
putacion del lugar de su residencia en la Península.

cLxxxIx. La Diputacion recibirá todas las quejas de
iufraccion de Constitucion que se le hagan, y formando
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por medio de la Secretaria los extractos clasificados de
ellas, las reservará para dar cuenta á las Córtes.

cxc. En los casos sefialad os por la Constitucion convoca-
rá la Diputación permanente á Córtes extraordinarias por
medio de una circular firmada de todos sus individuos,
q ue exprese el objeto de la convocacion, y la pasará al Go-
bierno, para, que el Sdcretario de la Gobernacion la dirija á
los Diputados por medio de los Gefes políticos de las pro-
vincias en que residan, para lo que todos deberán haber he-
cho saber á la Diputacion permanente el lugar de su residen-
cia. Se insertará tambien,,es te aviso en la gaceta del Gobierno.
Cuando el Reino fuere:Gobernado por Regencia, pertene-
cerá á esta pedir á la Diputacion permanente la convocacion
á Córtes extraordinarias por los motivos contenidos en el
párrafo 3`.), del artículo 16:2 de la Constitucion.

cxci. Cuando el Rey estuviere enfermo, se dará parte dia-
rio á la Diputacion permanente por el Secretario de Gracia
y Justicia deLestado en quese halle la salud de S. M.

cxcii. Si la enfermedad se agravare de modo que apa-
rezca riesgo de muerte, se la dará de ello aviso por el
mismo Secretario, y los individuos de la Diputación per-
manente asistirán alternando todos los dias y en cada
hora á la antecámara de S. M. hasta que salga, de peligro,
ó se verifique su fallecimiento.

cxcm. Cuando él falleciere, entrarán en sw cámara
los dos Diputados, y cerciorados de su fallecimiento, se
extenderá de él acto continuo un testimonio por el Secre-
tario de Gracia y Justicia; que 'firmarán los dos Diputa-
dos, y refrendará y legalizael referido Secretario del
Despacho por duplicado, sirviendo un egemplar para que
se lea en la Diputacion permanente, y custodiándolo en
el archivo se dé cuenta de él en las próximas Córtes.

exeav. En los casos, en lque' deba entrar á gobernar el
Reino la. Regencia provisional, los; dos Diputados avisa-
rán á las personas cede deban componerla, para que in-
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mediatamente se reunan y encarguen del Gobierno,.

cxcv. Para asegurarse la diputacion permanente de
si ha llegado ó no el caso de con vocar á Górtes ex traor-
dinarias por la razon de la inhabilidad del Rey para -el
Gobierno por causa fisica ó moral, oirá el dictamen de
una junta de Médicos de cámara, y de los dernas faculta-
tivos que estime conveniente; y si la causa fuere moral,
oirá asimismo el dictámen del Consejo de Estado, y
despues resolverá si ha de hacer la con vocacion de Córtes
extraordinarias con arreglo al artículo 162 de la Consti-
tucion, para que estas declaren lo que se previene en el
artículo 187 de la misma.

cxcvi. La Diputacion permanente nombrará dos de sus
individuos para que asistan á la presen tacion que se hace en
el palacio de S. M. dedos hijos é hijas del Rey y Príncipe de
Astúrias inmediatamente despues de su nacimiento: asisti-
rán tambien al bautismo de los mismos, y firmarán al pie de
la partida, que refrendará y legalizará por duplicado el Se-
cretario de Gracia y Justicia: este pasará un ejemplar á la
Diputacion permanente, y se custodiará en el archivo para
dar cuenta de él á las próximas Cdrtes.

cxcvii. La Diputacion permanente recibirá á los Di-
putados segun se le fueren presentando, y asentará en un
libro destinado á este efecto su nombre y el de la provin-
cia que los ha elegido.

cxcvm. Luego que la Diputacion permanente reciba
la noticia auténtica de haber fallecido algun Diputado, 6
se le hiciere constar la imposibilidad absoluta de asistir á
las Cortes, avisará por medio del Cefe político al suplen-
te que corresponda para que se presente á su tiempo. Si
llegaren á faltar todos los Diputados y suplentes de una
provincia, dará por medio del Gobierno el correspondien-
te aviso al Gefe político respectivo para que se hagan
nuevas lecciones por 'el mismo método prevenido en la
Constitucion; señalando el Gefe político los dias festivos
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con los intervalos correspondientes en que deban celebrar.
se las Juntas electorales de parroquia, de partido y de
provincia, en cuyo caso los nuevos nombrados deberán
permanecer en su encargo por el tiempo que faltaba á los
anteriores.

cxcix. La Diputacion. permanente se ocupará en me-
ditar y extender aquellos informes que sobre cualesquie-
ra materias le hubiesen sido encargados por las Córtes,
fin de presentarlos á estas en estado de resolucio.a al co-
lnenzar las sesiones.

cc. Recibirá la Diputacion permanente todas las me-
morias y proyectos que se le remitan, y los examinará
para presentarlos á las Córtes con. el ,órden y método que
lo hacen las comisiones, si le pareciere que merecen su
consideracion.

cc'. La Diputacion permanente instruirá á las Córtes de lo
que haya practicado durante el tiempo .de sus sesiones.

CAPITULO XXIV.
De las redaccion del Diario de Córtes.

ART. cut. Habrá sun establecimiento llamado de re-
daccidn del Diario de las discusiones y actas de las Córtes,
para cuya planta y gobierno se formará un reglamento
particular.

CAPITULO XXV.
De la Tesorería de las Córtes.

ART. ccui. Habrá una Tesorería de Córtes á cargo de
un Tesorero nombrado por las mismas, en la que entrarán
todos los caudales que libren las provincias para las die-
tas de los Diputados.

eelv. Entrarán igualmente los caudales que decreten
las Córtes anualmente como presupuesto necesario para
los sueldos de los subalternos de las oficinas, y .gastos de
su edilicio, y denlas que se ofrezca.

ccv. Uno de los oficiales de la Secretaria llevará la
cuenta y razon de lo que se reciba y satisfaga.
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ccvi. Las Córtes formaran, si lo creyeren necesario,
un reglamento, para el gobierno y direccion de' la Teso-
rería.

Lo tendrá entendido la Regencia del. Reino para su
cumplimiento, y lo hará imprimir, publicar y circular.=
Dado en Cádiz á 4. de setiembre de 1813.=José Miguel
Gordoa y Barrios, Presiden te.=Jutuz Manuel Subrié, Di-
putado Secretario.=Migue/ Riesco y Puente, Dipntado Se-
cretario,=A la Regencia del reino.=Reg. lib. 2, fol. 251.
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DECRETO CCXCIV.

so

	

DE 4 DE SETIEMBRE DE r 8j3.

Para la exacta observancia de los artículos 162 y 187 de
la Constitucicn.

Las Córtes generales y extraordinarias, teniendo pre-
sente de cuanta importancia es al bien general de la Na-

,	 cion que las Córtes usen con acierto de la cuarta facultad
que se les concede por la Constitucion política de la Mo-
narquía decretan:,

1. Las personas; de' cualquiera clase que sean, que
usen de fraude ó dolo en la justificacion de la imposibili-
dad fisica ó moral del Rey, que debe preceder- para que
las Córtes decreten sea el reina gobernada por una Re-
gencia, en conformidad del artículo 18 7 de la Constitu-
don, serán habidas corno traidores á la patria, y perse-
guidas y castigadas con las penas señaladas por las Ityes.

H. igualmente serán tenidas, perseguidas y castigadas
como traidores las personas que usen de fraude ó dolo en
la justificacion é informes que la Diputacion permanente
pida y practique para convocar en su virtud á Córtes ex-
traordinarias por motivo de inhabilidad del Rey, en con-
formidad al art. i6a de la Constitucion.
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Lo tendrá entendido la Regencia del reino para su

cumplimiento, haciéndolo imprimir, publicar y circu.
1ar.=Dado en Cádiz á 4 de setiembre de 1813=i/osé
Miguel Gordoa y Barrios, Presidente.=./uan 1VIanuel Su-
brié, Diputado Secretario.=Migue/ Riesco y Puente, Di-
putado Secretario.= A la Regencia del reino.= Reg.
lib. 2 1 fol. 273.

DECRETO CCXCV,

DE 4 DE SETIEMBRE DE 1813.

De qué personas debe componerse la, Regencia del reino
cuando 'las Córtes ordinarias se hallen reunidas.

Las Córtes generales y extraordinarias decretan: La
Regencia provisional del reino, en los casos en que deba
entrar á gobernarle cuando las Cártes ordinarias se hallen
reunidas, se compondrá únicamente de la Reina Madre,
si la hubiere, y de dos Consejeros de Estado los mas an-
tiguos; mas si no hubiere Reina Madre, se compondrá
de los, tres Consejeros de Estado mas antiguos.=Lo ten-
drá entendido la Regencia del reino., y dispondrá su
cumplimiento, haciéndolo imprimir, publicar y circu-
lar.= Dado en Cádiz á 4 de Setiembre de 1813.= José
Miguel Gordo« y ,8arrios,Presidente.:.---Iuan Manuel Su,.
hrié, Diputado Secretario.=.11Ague/ Riese» y Puente, Di-
putado Secretario. = A la Regencia del reino. = Reg.
lib. 27 /0/* 274,
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-DECRETO CCXGVI.."

DE 4 DE SETIEMBRE DE x8 3-

Cuándo y cómo debe la Regencia del reino entregar el Go-
bierno al Rey sucesor en la corona.

Las Córtes generales y extraordinarias,: en conformia
dad al artículo 185 de la Constitucion política de la Mo-
narquía, decretan:

1. La Regencia del reino 'entregará el Gobierno del
mismo al Rey, que antes haya sido reconocido por las

	

íw	 Córtes por Príncipe de ,Astririas, en el momento que cum-
pla diez y ocho .afios, de lo contrario serán habidos los
individuos que compongan la Regencia corno traidores,
y perseguidos y castigados con las penas .serialadas por
las leyes.

Rqge,1-10.3. 44 reino, entregará el Gobierno del
mismo al sucesor !ztela . porona, que no hubiere sido an-
tes reconocido por Príncipe de Astárías, luego que pres-
te en las Córtes el juramento prescrito en el artículo 173
de la Constitocion , políticf de la Alonarqu,ía; y haciendo
lo contrasri¿ b	UStigados co-
mo traidores tos : inV4viti rtids' üe la 'conipon 1án.

Lo, tendrá entendido la Regencia - del reino, y dis.
pondrá su culnpllinh_nto, hacWnsiolo imprimir, publicar

arcular.:_-_ Dado tí' Cadiz á 4 de setiembre; de 1813=
Ifi?sér'  Miguel, GRrdoa y Barrios, Presidente.= Juan Ma.,

	

1,	 nuel Subraél Diputado Secretario.=illirt Rieb'co yPiten•
te, Diputado Secretarío.:.-..A la Regencia del renio.= Reg•
lib. , 2. fol. 275.

Tomo TV.	 2 8
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DECRETO CCXCVII.

DE 5 DE SETIEMBRE DE 1813,

Se establece una Intendencia en las provincias
de Oriente en Nueva-Lbpaña.

Las Córtes generales y extraordinarias, decretan: Que
se establezca una Intendencia de provincia, cuyo territo-
rio sea el de las cuatro provincias internas del Oriente ea
Nueva-Espaiia, á saber: Coahuila, los Tejas, Nuevo-Rei-
no de Ileon y Nuevo Santander, y cuya residencia sea la
villa de Santiago del Saltillo, donde acordaron se estable-
ciese la Audiencia; todo sin perjuicio de que el Gobierno
pueda disponer su traslacion ,á otro punto, como y cuan.'
do lo creyese conveniente. Lo tendrá entendido la Re-
gencia del Reino para su cumplimiento. =Dado en Cádiz
á 5 de setiembre de i813.=José Miguel Gordoa y Barrios,
Presidente.=Juan Manuel Subrié, Diputado Secretario=
Miguel Riesco y Puente,- Diputad° 6txretario.r..--A la Re-
gencia del Reino.=Reg. lib. 2, fol. 176.

OR DEN

En que se anula la eleccion de Diputados por la proviticia
de Burgos á las artes actuales

Excmo. Sr.: Las Cártes generales y extraordinarias,
despues de haber examinado el acta de eleccion de Dipu-,
lados á las mismas por la provincia 'de Burgos, se ban
servido declarar: Que dicha eleccion es orden
de S. M. lo comunicamos á 'V. E. para que la' Regencia
del Reino lo tenga entendido.=Dios guarde á V. E. mu-
chos años.-Cádiz 7 de setiembre de 11313.=Juan Manuel
Subrié, Diputado Secretario. =Miguel Riesco y Puente, Di-
putado Secretario.=Sr Secretario del Despacho de la Go-
bernacion de la Penimulap
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QRDEN.

Qué eclesiástico debe egercer los act9s sefialados en el arti-
culo 86 de la Constittícion en Cideclo ael .R.GLispo.

Excmo. 'Sr.: En vista de lo expuesto por el Cabildo
de la santa iglesia c4tedral de esta ciudad en represen ta-
cion de 30 de agosto último, se han servido declarar las
Córtes generales y extraordinarias: Que el eclesiástico
mayor dignidad, que en defecto del R. Obispo debe ejer-
cer los actos que se señalan en el artículo 86 de la Cons-
titucion, es aquel que se considere de este modo, con arre-
glo á los sagrados cánones y estatutos particulares de la
catedral ó iglesia mayor en que se celebren.=De órden de
S. M. lo comunicamos á V. E. para inteligencia de la Re-
gencia del Reino y su cumplimiento.=Dios guarde á V. E.
muchos años,.. _Cádiz 7 de setiembre del8I3.=Juanflianuet
Subí ié, Diputado Secretario.=Franeisco Ruiz Lorenzo, Di-
putado Secretario.=Sr. Secretario del Despacho de Gracia
y Justicia.

DECRETO CCXCVIII.

DE 8 DE SETIEMBRE DE 1813.

En que se mandln . quemar públicamente los Vales Reales
que pueden extinguirse.

Las Córtes ger-lrales y extraordinarias, ocupadas en
adoptar y sancionar los medios mas expeditos para
dar la , d e uda del . Estado y afianzar su pago sub-re bases

o,.	 ciertas y capaces de inspirar la confianza pública; que-,
riendo, ínterin llevan al cabo su proLósito,'abticipar
la Nacion un testialuaio convincente de tan justGs
reos, decretan: Que impriuliéndose y tepattiéntiobe



de los seis mil cuatrocientos y un Vales Reales, que se-
gun ha informado la Junta nacional del Crédito

ffi	
público,

pueden extinguirse, se Itieen pul 	 estos en lá
plaza .de 1a Con titucioik con la mayor soleránidad e'n la
mañana del 14. del corriente, dia en,que cesan:las sesiones
de las actuales Córtes extraordinarias4=Lo tendrá en-
tendido la Regencia del reino para su cumplimiento, y
lo hará imprimir, publicar y, circitilar.7.Dada en Cádiz
á 4 de setiembre de '1313.r-7-José	 Gordoa y Lar
ríos, Presidente.=Juan Manuel Subrié Diputado Secre-5

tario.=-11/igue/ Riesco y Puente, Diputado Secretario.r.-.. A.
la Regencia del reino.=Reg. lib. 2. fol 277.

pfflatalitseemmásitatunuaemaii~i~."

DECRETÓ CCXCIX.

DE 8 DE SETIEMBRE DE 1813.
4bolicion de la pena de azotes: se prohibe usar de este

y otros castigos con los Indios.
Las Córtes generales y extraordinarias, convencidas

de la utilidad de abolir aquellas leyes, por las cuales se
imponen á los españoles castigos degradantes, que siem-
pre han sido símbolo de la antigua barbarie, y vergon-
zoso resto del gentilismo, han. venido en decretar y de
cretan:

1. Se declara abolida la pena de azotes en todo el ter-
ritorio de la Monarquía española.

u. Que en lugar de la pena de azotes se agrave la
correspondien te al delito por •qué el reo hubiere sido
condenado; y si esta fuera la de presidio ú obras públi
cas, se verifique en el distrito. del Tribunal cuando esto
lea posible..

ni. La prohibicion de azotes-se extiende á las. casas 6
establecimientos públicos de ,correccion,, seminarios de
educacion y escuelas.
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'v. Estando prohibida la pena de azotes en toda la

Monarquía, los Párrocos de las provincias de Ultramar
no `pódrán valerse de ella, ni por modo de castigo para
con los indios, ni por el de correccion, ni en otra con-
formidad, cualquiera que sea.

v. Los M. RR. Arzobispos, RR. Obispos y demas Pre-
lados egercitarán con toda actividad el lleno de su zelo pas-
toral para arrancar de sus diócesis cualquier abuso que en
esta materia advirtieren en sus párrocos, y procederán al
castigo de los contraventores con arreglo á sus facultades.

vi. Del mismo modo procederán los Prelados eclesiásticos
contra aquellos Párrocos, que traspasando los límites de sus
facultades se atrevieren á encarcelar ó tratar mal á los Indios.

Lo tendrá entendido la Regencia del Reino para su
cumplimiento, y lo hará imprimir, publicar y circular.=
Dado en Cádiz á 8 de setiembre de 181 3 . =José Miguel
Gordoa y Barrios, Presidente.= Juan Manuel Subrié, Dipu-
tado_ Secretario.=Migue/ Riese° y Puente, Diputado Secre-
tario.=A la Regencia del Reino. = Reg. lib. 2. ful. 278.

DECRETO CCC.

DE 8 DE SETIEMBRE DE 1813.

Nombramiento de la. Diputacion permanente de Córtes.

Las Córtes generales y extraordinarias, en conformi-
dad á lo dispuesto en los artículos 157 y 1 58 de la Cons-
titucion política de la. Monarquía, han nombrado para
individuos de la Diputacion permanente de Córtes á .los
Señores D. José Espiga, Diputado por la Junta provin-
cial de Cataluña: D. Mariano Mendiola, que lo es por
la pro vuicia de Querétaro: D. Jaime Creas, por la de



r2221

Cataluña: D. José Joaquín de Olmedo, por la de Guaya-
uil D. José Teodoro Santos, por la de Madrid: D. An-(I	 •.

tonio Larrazabal, por la de Goatemala: el Marques de Es-
pejo, por la de Sal imanca; y en clase de suplentes á D.
José Ccvallos, Diputado por la provincia de Córdóba; y
á D. José Antonio Navarrete, que lo es por la de Piura en
el Perti.=Lo tendrá entendido la Regencia del Reino, y
dispondrá que se publique.=Dado en Cádiz á 8 de setiern.
bre de .18 i3•=José Miguel Gordoa y Barrios, Presiden-t.:J.—.
Juan Manuel Subrié, Diputado Secretario.=Miguel Riesco
y Puente, Diputado Secretario.—A la Regencia del Reino.=.
R eg. lib. 2, fol. 279.

DECRETO CCCI.

DE 9 DE SETIEMBRE DE 1813.

Se hace extensivo á la Armada el reglamento de sueldos
del egército.

Las Córtes generales y extraordinarias, conformándo-
se con lo propuesto por la Regencia del Reino, han de-
(Prelado lo siguiente: Se hace extensivo á la Armada na-
cional el reglamento de sueros para los Oficiales y demas
clases del egército que se retiran del servicio, expedido
por la Junta Central en P.) de enero de 1810.=Lo ten-
dra entendido la Regencia del Reino para su cumpliinien-
to, y lo hará imprimir, publicar y eire utar.=Dddo en
Cádiz á 9 de setiembre de 18 1 3.= José Mid uel Gordoa y
Bar/ ios, Presidente.=Juan Manuel ,Subt	 pa
en iarío.=Miguei Riese() y Puente, Diputaio crela410..-=
A' la' Regencia del Reino,=.11eg. lib. 2, fol. 260.
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DECRETO CCCII.

DE 9 DE SETIEMBRE DE 18r3.

Tasa de los sumarios de la Bula de la Cruzada, y forma
de su publicacion.

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 Fe Católica, prorogó á esta Monarquía la gracia de
la Bula de la Santa Cruzada de Vivos, Difuntos, Com.
posicion y Lacticiones por veinte años, de los cuales la
predicacion próxima de 1814 es la nona, por contarse
conforme al tenor del Breve desde que espiró la conce.
sion anterior, y con la condicion de que si concluido el
término último de los veinte años se hallase interceptada
la comunicacion con la Santa Sede, habia de durar esta
próroga tanto tiempo como la incomunicacion; y de que
la Santidad de Pio VII se sirvió prorogar por nueve arios
el Indulto Apostólico Cuadragesitnal, en virtud del cual
pueden todos los fieles de ambos sexos comer carnes en
los dias de vigilia no exceptuados, bajo la regulacion de
la limosna que por cada sumario de todas clases hiciese el
Comisario general de Cruzada; han venido en aprobar la
tasa de dicha limosna, la cual es como sigue:

Tara de la 1;9notna con que deben contribuir tos fieles d- la Pcninuta
por los surn.irios de la Bula de la Santa Cruz-hil, y' dei bduito Cua.

draxesitnal iipostólico en la predwacion de mil ochoczentos catorce.

PROVINCIAS DE CASTILLA
Y LEON.

Suma ri() coman de vivos. 	
Di' untos 	
liust, es. 	
Composicio n 	 **

Lacciciais de palmera clase 	 *

LIMOSNAS DE LOS SUMARIOS

DE TODAS CLASES.
Tres reales de ve lon.
Id.	 Id.
Diez y ocho reales vellon.
Cuatro reales y diez y ocho mara-,

vedis vellon.
Cincuenta y cuatro miles de valor?,



Segunda
Tercera 	
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.. Diez :y ocho id.

Trece reales y diez y ocho marave-
dís. id.

.. Nueve reales id.
	  Cuatro- reales y diez y ocho marave-

dí!.

......e.,.‹..

Cuarta *******
Quinta	 y última..

NAVARRA.
Dos reales de plata doble y siete cuar-

tos, que hacen cuatro reales y vein.
te ocho maravedí! vellon.

Id. Id. Id.
Doce reales de dicha plata, que . va-

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

lor de siete reales y ocbo mara-
vedis vellon.

Treinta y seis reales de dicha pla-
ta, ó setenta y dos reales de ve-
¡Ion.

Doce reales idem, es veinte y cuatro
de vellon.

	  Nueve reales idem, é diez ocho de
vei Ion.

Seis reales idem, que hacen Jim de
dicha moneda de vellon.

,Tres reales idem, á seis de- dicha
moneda de vellon.

ARAGÓN.

Sumario comun de Vivos. 	  Dos reales de plata y seis cuartos y
medio, que hacen cuatr6 reales " y
diez ocho maravedis v.eiton.	 •

	  • Id. Id. Id.
	  Doce reales de plata de. á diez y seis

cuartos, que valen vei,,te, dos ri
les y veinte maravedis vellon.

Tres reales idem y doce cuartos, que
valen siete reales y dos maravea.is
de vellon.

Lacticinios de primera clase

	

	  "Trei;:ta y seis reales idem, f quiraten,
tus á Seszntá y siete t-Pies y vein.
tc y seis mar, veclisvetion:,

	  Doce reales	 ó	 y ,;os reales
y veinte mara- rdisvellon,

Tercera 	 	  Nueve reales idem, que hacen diez y •
seis reales y treinta y dos marove-
dis de vellon,	 •

Sumario comun de Vivos

Difuntos 	
Ilustres 	 • 	

Composicion 	 ... 	

Lacticinios de primera clase 	

Segunda... 	 *******

Tercera. 	 *

Cuarta 	

Quinta y última.. 	

Ilástres...

Composicion 	

.-9

Segunda 	  /111114
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	 .• Sets rcales id., que componen olio: rei-

les y diez maru9edis vellon.
',Tres reales do dicha espJcie,..ya . ha-

cen cinco reales y veinte y dos Mi-
ravedis de vellon.

Quinta y última...

MALLORC A.

Sumario coinua de V íVos 	 Seis sueldos y diez dineros moneda
mallorquina.
	  Id. Id. Id.
	  Una lilra y catorce sueldos.

Diez sueldos y ocho dineros.
	  Circo libras y dos sueldos.
.• • • Una libra y .carorce

Una libra,•cinco sueldos y seis dinero:.
Diez y siete sueldos.

-.,O.ho sueldo- y seis dineros.

CATALUgA.

Sumado comun de vivos.

	

	 	 Siete sueldos y tres dineros de aveli.
Ir s.

id. Id. _Id. ,
e..
	 Treinta y seis sueldos,

Once sueldos y tres dindros:
Ciento y ocho sueldos.
Treinta y seis sueldos.
	  Veinte y siete sueldos.
	  Diez y ocho sueldos.

Nueve sueldos.

, PROVINCIAS DE •VALE.NCIAI

PADO DE ORIHUELA, .E _ISLAS

CANARIAS,

Surnatios COI-11UL* ♦ie vivos 	

Difuntos,

Dos reales de plata valenciana y cin-
co cuartos y medio, que hacen tres
realesy veinte y dos .maravdis de
vellon.

id Id. 11
Ilustres 	 ... 	 	 	  Doce reales de dicha plata, r; diez y

ocho de vellon.
Composicion 	 	 	  Tres reales de la mirma plata,nue-

ve cuartos y tres cuartillas, valor
de cinco reales y veinte y dos ma-
ravedis de vellon.

.Lacticinios de primera clasi.. 	 	 Treintá y seis reales de plata: ' valen-
ciana, ó cincuenta y cuatro de ve-
¡Ion.
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Difurtrs 	
Iitutres 	
Composición. 	
Lacticínios de -primera .clase
Segunda.... 	 	 & 	
Tercera 	
Cuarta. 	 •••

Quinta y :última

•• • e• •t •11

i111•1•«I

Difuntos....
Lustres

. . 	
,Lacticiníos de primera clase 	
Segunda 	
Tercera 	

>

Quinta y última. 	

1.4 •



[22D6c1c c reales il. , que hacen d : e%Segunda....	 	 y
ocho de vellon.

Nueve reales id., que valen trece yTercera 	  .
medio de vellon,

uarta 	 	 Seis reales id. 6 nueve de vellon.C
s	 -valen ciaQu'rita y última ..... ..,...................	 Tre reales de dicha pl.,:ta

na,. ó cu)tro y ?nejo de vellon.

Tara del privilegio de comer carnes y lacticinies es la cuaresma
y d,ntas dios de abstinencia del afeo.

Sumario de primera. das> , 	 	 Treinta y seis reates de valúo.
/dein de segunda... 	 	 Dore reales de vello;.
Idem de tercera. 	 	 	 	 Dos reales 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 ario próximo de 1814, en la
misma forma que se ha verificado hasta aqui, observándo.
se las instrucciones que rigen en la materia y las órdenes
que á este efecto comunique el Comisario general de Cruza- k,
da, y suprimiéndose les despachos y cédulas de. que ante-
riormente se usaba para el expresado objeto.

Lo tendrá entendido la Regencia del' reino y dispondrá
su cumplimiento, haciéndolo imprimir, publicar y circu-
lar.=Dado en Cádiz á 9 de setiembre de 1813.=fosé Miguel
Gordoa y Barrios, Presidente.=Juan Manuel Subrié, Dipu-
tado Secretario. = Miguel Riesco y Puente, Diputado Se-
cretario.—A la Regencia del reino.=Reg. lib. 2 5 /Oís 281. y
283.

DECRETO CCCIII.

DE lo DE SETIEMBRE DE 1813.

Se concede á las milicias urbanas de Cádiz la consideracioiz
de tropas de línea.

Las Córtes generales y extraordinarias, en considera-
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cion al singular servicio que ha hecho y continúa hacien-
do el cuerpo de Milicias urbanas de Cádiz, han decretado,
conformándose con lo propuesto por la Regencia del reino,
lo siguiente: Se concede la consideracion de tropas de línea
al cuerpo urbano de esta plaza, en los mismos términos que
está concedido á los cuerpos de voluntarios distinguidos de
ella; pero con la precisa cualidad de que esta gracia no
se entienda sino mientras subsistan los citados cuerpos de
voluntarios, y que no haya de hacerse novedad alguna en
la organizacion y sistema del referido cuerpo urbano, ex-
pidiéndose al efecto á los Oficiales de él despachos iguales
á los que se expiden á la oficialidad de voluntarios, en que
se anote la citada duracion de esta gracia.=Lo tendrá en-
tendido la Regencia del reino para su cumplimiento, y
dispondrá que se publique. .=.. Dado en Cádiz á io de se-
tiembre de 18131=José Miguel Gordoa y Barrios, Presiden-
te.=Juan Manuel Subrié, Diputado Secretario. Miguel
Riesco y Puente, Diputado Secretario.=A la Regencia de/
reino.= Reg. lib. -2 5 fol. 284.

ORDEN
Sobre el arreglo de los juzgados en los partidos de las pro-

vincias.
Excmo. Sr. Las Córtes generales y extraordinarias, en

vista del expediente que Y. E. les remitió en fecha del 8
sobre la distribucion de partidos de la provincia de Ex-
tremadura; y conformándose en un todo con lo propuesto
por la Regencia del reino, se han servido aprobar la
distribucion hecha por S. A. que V. E. incluyó bajo el
núm. 2?, y le devolvemos, como asimismo los denlas
puntos que comprende la citada propuesta, á saber:
1? Que cada juzgado tenga un Promotor fiscal letrado,
tres Escribanos, cuatro Procuradores, un Alcaide y tres
Alguaciles : II? Que en las capitales dodde en el dia ha-
ya mas Escribanos 6 Procuradores numerarios, continúen
unos y otros hasta que se reduzcan al numero referido:



III? Que todos los pleitos y causas, así civiles corno cri-
minales, se le partan. por turno rigoroso entre los Escri-
.anos, corno se hace en las Audiencias, alternando ellos
mismos de arlo en año en el cargo de repartidores, para
lo que llevarán un libro: IV? Que los litigantes, cuan-
do falten Procuradores, 	 cuando no quieran valerse de
los que haya, puedan, pedir que el. Juez habilite para de-
fenderlos á otro vecino idóneo de la capital, que autori
cen con su poder : V? Que el G -fe superior político
nombre los Abogados Promotores fiscales, oyendo» antes
el parecer de la Audiencia y del Juez del partido: Vi?
Que este Juez nombre los Alguaciles, y el Ayuntamien
to de la capital el Alcaide,. y VII? Que la biputacion,
tornando informe de la Audiencia, proponga á las Cór-
tes, por medio del Gobierno, la dotacion que deba se-
rialarse á estos individuos sobre los fondos públicos del
partido, teniendo presentes los derechos que hayan de	 di
percibir. Asimismo han resuelto las Córtes que' todo lo
prevenido en los artículos n, 111,	 v, y t y vu ante-
riores se haga extensivo á. todas las provincias en su caso;
y que asi la. Diputacion provincial como el Gefe político
de Extremadura den cuenta al Gobierno de' cualquiera
reclamacion que se haga por los pueblos, y propongan las
modificaciones que parezcan necesarias para la resolu-
cion de las Córtes, mediante que esta distribucion de par-
tidos es una cosa provisional.=De árdea de S. M. lo co-
municarnos á V. E., con devolucion del expediente, pa-
ra que la Regencia lo tenga entendidoy disponga su
cumplimiento.=Dios guarde á V. E. muchos atio.s.=Gádiz
13 de setiembre de .18.13.= Juan Manuel &hilé, Dipu-
tado Secretario.=Migue/ Riesco y Puente, Diputado Se-

eretário.--Sr. Secretario del Despacho de la Gobernacion,
de la Península.
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ORDEN
En que se manda ajustar las dietas d los Diputados de las

Córtes actuales &e.
Las Córtes generales y extraordinarias han resuelto: Que

el Tesorero general haga el ajuste de dietas á los Sefioves
Diputados á las mismas, satisfaciénd&e su respúctivo al-
cance en dinero; y en la parte que esto no alcanzare, en li-
bramientos de fácil y expedito cobro para la provincia que
á cada uno mas bien acomodare;, y que aquellos. Sef'iores
Diputados, que no debiendo quedar en las Córtes ordina-
rias, quisiesen regresarse á sus casas ó anteriores destinos,
sean asistidos para los gastos de viege, siendo de las pro-
vincias de Andalucía, con el equivalente a una mesada, á
mas de' las que tuvieren devengadas hasta el dia que las
nuevas Córtes celebren su primera sesion, y siendo de las
demas provincias de la Monarquía, con el equivalente á
dos mesadas.=De árdea de las. Córtes lo comunicamos á
V. S. para que la Regencia del reino disponga su cum-
plimiento. = Dios guarde á V. S. muchos años. = Cádiz
13 de setiembre de I814.=Juari Manuel Subrié, Diputado
Secretario. = Miguel Riesco y Puente, Diputado Secreta-
rio.=Sr. Encargado del Despacho de Hacienda.

11.11111~1~1~~1111111111111~111~,~

DECRETO CCCIV.
DE 13 DE SETIEMBRE DE 18r3.

Nuevo plan de contribuciones públicas.
Entre los graves cuidados que incesantemente han

agitado el ánimo de las. Córtes generales y extraordinarias
desde su instalacion, ha sido acaso el principal el estado
lastimoso de la administracion de la Hacienda pública.
Ocupadas casi todas las provincias de la Península por las
armas enemigas, el Gobierno intruso y los Mariscales y
Comandantes franceses cuidaron solamente de sacar de los
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pueblos, por medios directos y violentos, todo cuanto se
imaginaba que estos podian contribuir, sin consideracion
ninguna á su futura existencia, y menos á su prosperidad.
Los apremios fueron siempre proporcionados á la iniqui-
dad de tales contribuciones, y se egecutaron, no en los
bienes de los contribuyentes, sino en sus personas, y en
las de aquellos que consideraban pudientes, aunque no
fuesen deudores, estableciendo una especie de mancomu-
nidad entre todo el vecindario. Como las antiguas contri-
buciones, á pesar de los vicios radicales de su sistema,
todavía contenian cierto órden y equidad en los medios
de recaudacion, fueron descuidadas por los enemigos, é
insensiblemente se redujo su producto á sumas muy
pequeñas, comparadas con el antiguo; de manera que al
tiempo de irse desocupando las provincias, sin embargo
de las providencias acordadas por el Gobierno para resta.
Mecer las rentas públicas á su antiguo valor y órden, to-
davía se hallan en un estado tal, que no se puede librar
sobre ellas sino una parte muy corta de lo que se necesi-
ta para mantener los egércitos, la marina nacional, y los
otros gastos indispensables del servicio público. La nece-
sidad y justicia de que todos los españoles contribuyan á
este objeto segun sus facultades, sin excepcion ni privile-
gio alguno, como está decretado en la Constitucion po-
lítica de la Monarquía, hace incompatible el régimen an-
tiguo con el sistema constitucional, y la urgencia de de-
cretar contribuciones ciertas y seguras para gastos de la
misma clase, obliga á no contar solamente sobre produc-
tos puramente eventuales, cuales han sido siempre los
de las Rentas provinciales y estancadas, las cuales pre-
sentan en el dia, por el estado de la opinion y por las
nuevas leyes del sistema criminal, obstáculos insupera-
bles á su restablecimiento. Convencidas las Cortés gene-
rales y extraordinarias de esta verdad, y deseando eficaz-
mente-arreglar un plan ó sistema de coutribuciones

Ice
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cas, que concilie y reuna la economía de su administra-
cion con la libertad de los ciudadanos, y el fomento de
la agricultura, industria y comercio interno y externo, han
decretado, despues de un maduro examen, lo siguiente:

ART. I. Todas las contribuciones impuestas sal e los
consumos, conocidas bajo la clenemiracien genérica de
Rentas provinciales y sus agregadas, como son alcablAas,
cientos, millones, martiniega, fiel medidor, renta de apiiar-
diente y licores, quinto y minen de la nieve, renta del ja-
bon, la de la sosa y barrilla, cargado y regalía, renta de la
abuela, seda y azucar de Granada, frutos civiles, dere-
chos de internacion, y cualesquiera otras de su clase que
se cobran en varias provincias de la Península é Islas
adyacentes con distintos nombres, ora esten en adminis-
tracion, ora en encabezamiento, quedan extinguidas.

u. Las tercias reales á dos novenos ordinarios que sobre
la masa general de . diezmos pertenecen al Estado, y se han
administrado hasta ahora en union con las Rentas provincia-
les, el diezmoidel aljarafe y ribera de Sevilla, el de la teja, cal y
ladrillo que se fabrica en las cinco leguas de su contorno, y se
ha cobrado con destino á las obras del alcazar y atarazanas
de la misma ciudad, no se comprenden en esta supresion.

ni. Tambien quedarán extinguidas en, la Península é
Islas adyacentes las rentas estancadas mayores y menores,
y podrán circular libremente los efectos sujetos á ellas. No
se comprende en esta disposicion el papel sellado.

iv. Quedan por consecuencia suprimidas las aduanas
interiores, las administraciones, oficinas y. resguardos des-
tinados á la recaudacion de estas rentas.

v. Los empleados de unas y otros continuarán, sin
embargo, gozando los sueldos que en la actualidad les
estan asignados, hasta tanto que el Gobierno los vaya
colocando en la administracion y resguardo de las Ren-
tas generales; en la de bienes nacionales, y en los de-
mas empleos del servicio nacional para que fueren aptos.
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vi. Laseorporacion es y las personas particulares que se ha-

llen en posesion de cobrar alca balas,-ú otra cualquiera contri-
bucion respectiva á las rentas que quedan suprimidas, ó que
carguen sobre los efectos de consumo, cesarán inmediatamen-
te en su cobro ó percepcion, y presentarán los títulos origina-
les, en cuya virtud les correspondan estos derechos, para que
en vista de ellos se les conceda la competente indernnizacion,
siempre que procedan de título oneroso, ó de recompensas
por reinuneracion de grandes y reconocidos servicios.

vil. Los pueblos que sobre los citados efectos de consu-
mo, cí sobre el comercio interior, que debe quedar entera-
mente libre, tuvieren seilalados algunos arbitrios para sus
gastos municipales, 6 para la subsistencia de algun .estable-
cimiento público, propondrán á las Diputaciones provin-
ciales inmediatamente otros medios de distinta clase y natu-
raleza con que subrogar los, arbitrios _suprimidos, á fin de
que examinados por ellas, y hallándolos justos y conformes
á la libertad absoluta del tráfico interior, los propongan al
Gobierno, y este á las Córtes en la forma prevenida por
punto general, para que recaiga la aprobacion soberana, y
con ella puedan llevarse á .egecucion, con .arreglo á lo dis.
puesto en el artículo 32 2 de Constiocion.

vut. Las Córtes, prévio ,dictamen ,del Gobierno, deter-
minarán los derechos de entrada ó salida de la Península á
los citados géneros y efectos estancados, Jos cuales quedarán
en la clase de agregados á Rentas generales.

Queda tambien suprimida la contribucion extraordi
nana de guerra, establecida por decretos de laJ unta Central y
de lasCórtes de 12 de enero de 1810 y x? de abril de 181i, y
cualesquiera otras que en su lugar se hayan impuesto.

x. En lugar de las rentas suprimidas se establece una
contribucion directa en toda la Península é Islas adyacen.
tes, arreglada á lo dispuesto en .los artículos 8? y 339 de la
Constitucion política de la Monarquía.

m. Para que esta contribucion corresponda , en cuan.
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to fuere posible, á las facultades de los contribuyentes,
sin excepcion, conforme á lo prevenido en los citados
artículos, se distribuirá sobre la riqueza total de la Pe-
nínsula é Islas adyacentes, y conforme ,á la que posea
cada provincia, cada pueblo y cada individuo, será Cambien
la cuota de su contribucion directa..

xu. La riqueza nacional se considerará compuesta de los
tres ramos ó elemen tos, de territorial, industrial y comercial, y
con esta distincion se asignará á, cada provincia, á cada pueblo
y á cada contribuyente su respectivo cupo.

xin. Los productos de fincas pertenecientes á los propios
de los pueblos, y el importe de las rentas ó contribuciones que
se pagan á. la Corona, y cargan sobre las propiedades territo-
riales, rústicas ó urbanas, se declaran sujetos á esta contribu-
cion, como si fuesen de personas particulares..

xiv. Los oficios públicos enagenados de la Corona, como
son los de Escribanos, Procuradores, Receptores, Corredores
de cambio y lonja, y otros semejantes, quedan sujetos á esta
contribucion, y sobre su renta se regulará á los dueños la
cantidad que les cupiere, entre tanto que subsistan.

xv. Si los dueños mismos sirvieren dichos oficios, se les
considerarán ademas en la clase de industrial las utilidades
que saquen de ellos sobre la renta que en arrendamiento
les deberían producir.

xvi. A los que sirvieren los mismos oficios, no siendo due-
ños de ellos, se les regularán en la clase industrial las utilida-
des que les produzcan, deducidos los arrendamientos que pa-
guen y deban pagar á sus dueños, y conforme á estas utilida-
des se les repartirán las cuotas, con que deban contribuir.

xvn. En la misma clase industrial se considerarán para
el pago de esta contribucion los Abogados, Relatores, Mé-
dicos, Cirujanos y todos los profesores de cualquiera ciencia
ó facultad, mientras estera en egercicio de ellas, y les pro-
duzca utilidad ó ganancia,

x vi'. Los empleados públicos queporrazon de iosdescueneq,
TOMO IV.	 30
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:tos 6 rebajas que ya sufren, con arreglo al decreto de lajunta
-Central de 6 de diciembre de 180 9 , y á los de las Górtes de 2
del propio mes de raro, 9 de octubre de 1812,y 2 2 de marzo
'de este arlo, pagan una cantidad igual ó mayor á la que les
correspondería satisfacer por esta contribucion directa, esta-
rán libres de ella por considerarse dicha rebaja como equiva-
lente de la misma contribucion directa: Los que por la misma
rebaja ordenada en los expresados decretos no satisfagan can-
tidad igual ála que deba corresponderles por la contribu-
cion directa, sufrirán el descuento de la diferencia entre una
y otra; 3 los que por los mismos decretos no estar; sujetos á
`rebaja, pagarán por el mismo método de descuento el tanto
por ciento de la contribucion directa; entendiéndose todo
mientras que subsistan en su fuerza y vigor los propios de-
cretos; pero luego que entren al goce completo de sus suel-
dos, pagarán sobre ellos lo que les corresponda por la con-
tribucion directa, para la cual no se computará como ri-
queza de la provincia en que sirvan sus destinos el impor-
te de los sueldos que en ella se paguen.

xix. Los propietarios y arrendatarios de las fincas
rústicas ó urbanas pagarán las cuotas que por esta rozan
,se les repartan en los pueblos donde las fincas se hallaren
situadas; y los que perciban rentas provenientes de ofi-
cios enagenados , 6 de otro origen diferente, lo cuenta-
rán donde los oficios estuvieren ó se devengaren las rentas.

xx. Los que egerzan alguna industria, arte, oficio,
profesion ó facultad, y los comerciantes, -traficantes y ten-
deros de por menor pagarán en los pueblos donde eger-
cieren sus respectivas profesiones á industria.

xxr. Para practicar la primera distribucion de esta
contribucion directa entre las provincias, conforme á lo
prevenido en los artículos 8(.). y 344 de la. Goristitucion,
las Córtes han tomado por base la riqueza territorial é
industrial de cada una de ellas, conforme se halla figu
rada ea e1 censo- del ,6119 de x799, forizado de órden
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del Rey, y publicado é impreso -en el de

xxii. Para suplir de algun modo la falta que se advierte
en dicho censo respecto de la riqueza comercial, ha servidode
base á las Córtes el estadó cacnparativtide4a dé las provincias,
presentado al Soberano Congreso por su comision extraordi..
nada de Hacienda, y aprobado para este solo efecto en se-
sion pública de 2 2 de agosto próximo pasado.

XXIII.. Si por las imperfecciones de dicho censo, y por las
que pueda contener el estado comparativo de la riqueza co-
mercial, de que hablan los dos artículos anteriores, d por las
alteraciones que el tiempo y las circunstancias de la presea-
te guerra hayan causado en la riqueza respectiva de las
provincias, resultare gravada alguna de ellas en esta pri-
mera distribucion con desproporcion á las demas, será ith..
demnizada de cualquiera perjuicio que sufriere, descontán
dolo ó recibiéndolo como pago efectivo á .cuenta de la diss
tribucion ó cupo del arlo inmediato venidero.

xxiv. . A este fin, y para que el serialamiento de los cupos
que las Córtes tienen que asignar en lo venidero ,-á.cada.,pro,
vincia por esta contribucion, se pueda practicar con la mayor
igualdad posible, el Gobierno, sin pérdida de momento, cir-
culará sus órdenes á las Diputaciones provinciales y á .los
Intendentes, para que reuniendo todas las noticias condu-
centes á fijar con distincion 	 separacion el estado .verdál--
dero de la riqueza de sus provincias en los expresados tres
rAmos, lo remitan al mismo Gobierno, el cual hará un..exa,
rnen prolijo de él, y comprobándolo con las noticias y es-
tados que tuviese ó pueda adquirir, lo remitirá á las Cór-
tes con su dictamen.

xxv. A las . Diputaciones provinciales.. toca intervenir y
aprobar el repartimiento que se ha de hacer entre los pueblos'
de las contribuciones que cupieren á la provincia, conforme á ,
lo dispuesto en el arríenlo 3 35 de la Constitucion.

xxvi. Los A ) untan; ientos constitucionales de los pile--
blos arreglarán el cupo de cada contribuyente, y á ellos
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toca tambien la i'ecaudacion y rémision á la Tesorería rea;.
pectiva, con arreglo á lo dispueso en el artículo 321 de la
Gonstitucion.

xxvii. Las Diputaciones provinciales y los Ayuntamientos
se valdrán de cuantos medios les sugiera su celo y prudencia
para enterarse curra plidamente de los hechos sobre que han de
fundar esta distribucion, teniendo presentes los encabeza..
mientos de los pueblos por Rentas provinciales en las pro-
vincias de lo que se llamaba Corona de Castilla, y en las de
Aragon las cuotas que por equivalentes han pagado hasta
ahora, y confg ronándose en todo á la letra y espíritu de los
artículos citados de la Gonstitucion.

xxviu. Decretados por las Górtes los gastos del servicio pú-
blico en cada arlo, con presencia de los presupuestos de que
habla el artículo 341 de la Gonstitucion, y determinado el
cupo de cada provincia por razon de esta contribucion directa
dejarán las Górtes pasar entre su publicacion y saneion un
término competente para que los Diputados de ellas puedan
enterarse y hacer presente cuando les pareciere oport uno; pero
despues de sancionado el cupo, no: se admitirá ya en aquel
año reclatnacion de ninguna especie.

xxix. Arreglado el cupo de los pueblos por las Dipu-
taciones provinciales, quedará su distribucion expuesta al
público por término competente-, para que los mismos pue-
blos puedan hacer las exposiciones ó reclamaciones que les
convengan, y las Diputaciones podrán variar lo que les pa-
reciere justo; pero decretado por las Diputaciones, despues
de esta. Audiencia el cupo de los pueblos, no habrá lugar
por aquel arto á ulterior reclamacion.

xxx. Los Ayuntamientos de los pueblos determina-
rán el cupo . de cada contribuyente, y publicarán esta
distribucion,, fijándola en las casas capitulares por tér-
mino competente, para que cada, uno dentro de él pueda
reclamar. el agravio que considere habérsele hecho; pero

despues de esta Audiencia el Ayuntamiento no consi.
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derare fdndada la reclamacion,, concederá 'al que la hicie.
re el término competente„ segun la. distancia de la capital,
para que pueda recurrir á la. Diputacion á. reproducir su
instancia, y obtener la enmienda del agravio.. Pasado este
término sin haber obtenido dicha enmienda, y presentádola
al Ayuntamiento,. este llevará á. efecto el. repartimiento,. y
por aquel año no , se oirá. mas_ reclamacion..

xxxi. En. las provincias de . Ultramar continuarán las.
contribuciones actuales por ahora y hasta tanto que la. co,
mision extraordinaria de Hacienda, á la que se ha agregasi.
do una de Diputados por aquellas provincias, propongan á
las Córtes las medidas oportunas, para que desde luego sea
extensivo á las provincias. de' Ultramar el sistema de con-.
tribuciones adoptado con respecto á la Península..

xxxir: Una instruccion separada para las Diputaciones
provinciales, dirigida -cínicamente á uniformar y facilitar
la egecucion del plan, acompaña á este decreto.

Lo tendrá entendido la Regencia del' reino, y. dispondrá
su cumplimiento, haciéndoláimprimir, publicar y circular.=
Dado en Cádiz á 13 de' setiembre de i8 3.=José Miguel Gordoa
yBarrios, Presiden te.=Juan Manuel Subrié; Diputado Secreta-,
rio.=Miguel Riesco y Puente, Diputado-Secretario.=.A la Re-.
gencia del reino,=Reg.. lib.. 2, fol.. 286 y 292.-

INSTR UCCION

Para las Diputaciones provinciales que> acompaña al decreto de
las C6rtes generale,‹ y extraordinarias de 13 de setiembre de
18 t 3 , dirigida á uniformar' y facilitarla egecucion del mismo
decreto, y establecimiento de una contribucion directa sobre
la riqueza territorial, industrial y comercial, en lugar de las>
Rentas provinciales y estancadas que quedan extinguidas.
ART. 1. Las Diputaciones provinciales tendrán muy

presente que' esta.. contribucion debe recaer sobre los pro-
ductos conocidos ó estimados' de los tres ramos . de, ri-..
queza, designados Mino base en el citado decreto, y que:,
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para fijar á cada pueblo su respectivo cupo no basta co.
nocer su riqueza, sino es que se necesita compararla con la
de los denlas de la provincia, á fin de que resulte la
igualdad que se busca.

n. Al intento las Diputaciones, por lo perteneciente á la
riqueza territorial, podrán tener presente, á falta de datos mas
exactos, los productos de los diezmos de cada pueblo en un
quinquenio contado desde 1803 hasta IIILD8, cualesquiera
que hayan sido sus perceptores, incluyendo tambien por
estimacion los ramos de agricultura que por privilegio
por costumbre se hallen exentos de diezmar.

nr. En cuanto á la riqueza industrial procurarán las
Diputaciones adquirir noticia de cualesquiera contriba-
ciones anteriores que se hayan cargado ó pagado sobre
este ramo, y se informarán tambien del estado presente de
las fábricas, artefactos, grangerías, y ciernas que produz-.
can una ganancia conocida á estimada, para que ningu-
no sea gravado sobre lo que no posea,,

Por lo perteneciente al comercio indagarán con
mucha diligencia el que hace cada pueblo, sea por ma-
yor, sea por menor, dentro de la misma provincia
fuera de ella, á	 de cargar sobre sus productos estima-
dos la cuota que á cada uno corresponda.

v. Para hacer el repartimiento se sumarán los pro-
ductos de dichos tres ramos, y sobre todos reunidos se
cargará el tanto por ciento que se necesite hasta llenar el
cupo asignado por las Curtes á cada provincia.

vi. Hecha esta operacio.n, cuidarán las Diputaciones
de remitir .á los Ayuntamientos de los pueblos nota au-
torizada (le lo que á cada uno corresponda pagar , se-
gun los productos que se le hayan regulado, para que
los Ayuntamientos la distribuyan entre los vecinos con
igual propercion á su riqueza. Tambien runitirán 'á los
Ay.uniamientos estados impresos del repartimiento general
que se haya hecho en la provincia.
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va. Las Diputaciones y los Ayuntamientos cuidarán de

expresar en sus respectivas distribuciones, y con la separacion
convenien te lo que carg uen á cada pueblo y á cada vecino por
razon de productos territoriales, 'industriales y mercanti-
les,á fin de que unos y otros puedan conocer y reclamar fácil-
mente cualesquiera perjuicios que se les infieran.

van-. Hecho el repartimiento en los pueblos con arreglo al
decreto y por el método indicado en esta instruccion, distri-
buirán los Ayuntamientos constitucionales de los pueblos la
suma que corresponda pagar á cada contribuyente, en tres
partes iguales; y antes de cumplirse cada cuatro meses distri-
buirán con la anticipacion posible á todos y á cada uno de
ellos papeleta de su respectivo cupo en cada tercio, concebi-
da en la forma que expresa el modelo siguiente:

„Provincia de 	 partida de ........... ciudad, villa
á lugar de 	

„Contribucion directa impuesta por decreto de las Unes
generales y extraordinarias de 13 de setiembre de 1813.

„Toca satisfacer por el primer tercio de esta contribu-
cion á D. N	 	 en el presente afio ..........

,,Por el tanto por ciento de la renta que cobra ó se
considera á tales propiedades

„Por id. sobre los productos de su la-
bor ó industria de tal clase 	

„Por id. sobre el producto del comer-
cio' que egerce de tal clase 	

„Asciende la cantidad con que debe contribuir por.
este primer tercio del presente ailo á 	
la cual entregará á D. N 	  encargado por este
Ayuntamiento de su recaudacion, bajo el correspondien-
te recibo, que se pondrá á continuacion.= Aqui la fe-
cha.= Firma del primer Alcalde.= Firma de otro indivi-
duo del Ayuntamiento.

„Aqui el recibo del recaudador."
u. M'agua ciudadano estará obligado 	 contribuip
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en otra forma que la prescrita en estas disposiciones y los Ayurb
tamientos que impusieren contribuciones en otra diferente,res.
ponderan con . sus bienes del duplo de las cantidades que exi-
jan, aplicado á los mismos á quienes las hubieren exigido.

x. Si las Diputaciones provinciales reformaren, la dis-
tribucion que los Ayuntamientos hubieren hecho por
negligencia culpable, ó por malicia en perjuicio de algun
contribuyente, impondrán á los que hubiesen sido causa
de ello la multa que regulen proporcionada al exceso,
aplicándola en beneficio del agraviado. Pero en el caso
de que examinado el negocio resulte .á juicio de la mis-
ma Diputacion que la queja ha sido infundada y mali-
ciosa, sufrirá la persona que la dió una multa, aplicable
á los fondos de contribucion de la provincia para el ario
siguiente, igual á la que se hubiera impuesto en su favor,
si hubiese acreditado la injusticia de que reclamó.

xi. Las mismas Diputaciones harán la distribucion del
cupo .á todos y á cada uno de los pueblos, aun cuando al-
guno de ellos esté ocupado por los enemigos, en los mismos
términos que si todos se hallasen libres; pero se recibirá en
pago la cantidad distribuida á los pueblos ocupados, como
si efectivamente la hubiesen satisfecho, sin recargar de
manera alguna á los que se hallasen libres, con el todo ni
con parte alguna de lo repartido á los ocupados.

xii. Si despues del ario de 1799 se hubiesen dividido
algunas provincias ó partidos de otras .á quienes estaban
unidas antes de aquella fecha, las Diputaciones provin-
ciales respectivas, con presencia del plan de distribucion
que ahora hacen las,. Curtes,. se pondrán de acuerdo,
por medio de sus , respectivos, Diputados ,ó Comisionados,
para distribuir. la ,cuota total entre- los pueblos Isegrega.
dos, y los que queden unidos á la provincia .antigua, con-
forme á su riqueza territorial, industrial y mercantil; en-
tendiéndose sin perjuicio Idel,repartimiento y exaccion del
`15titz« texcib 4.114', 004-que sa les ;asigne:entre.:.:	 par-
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tidos y pueblos de que en la actualidad se componga ca-
da una de dichas provincias,:practi4ndose la operacion

que indica el artículo, y la enmienda y compensacion de
las diferencias que r(-sulten de Unas á 'otras  por la z9fef4
da mutacion de partidos para el segui)do tercio, en cuyo
intervalo puede verificarse la citada ,operacion. 	 -

xtu. Cuidarán los Ayuntamientos, bajo su responsur
bilidad, de verificar las cobranzas . con la mayor pulr
tualidad, y de remitir sin demora sus productos á, Tem
sorería respectiva, apremiando á los morosos por .todo, ti;
gor de derecho; en la inteligencia de que para e1 .pag9
de esta contribucion no se considerará, en el caso de ser
necesaria la venta de bienes, la calidad de vinculados en
la parte precisa á cubrir el pago.

xtv. Los Ayuntamientos señalarán el tanto que deberá
abonarse por recaudacion de la contribucion directa, pré-
via la aprobacion de la Diputacion provincial, no pu-
diendo exceder en cualquiera caso del uno y medio por,
ciento, que se repartirá ademas de la cuota que corres-
ponda á los respectivos pueblos,

xv. Las contribuciones que en la actualidad subsis-:
ten en las provincias, y que por el citado decreto deben
quedar derogadas, continuarán hasta tanto que se cobre
al tercio primero de la directa que ahora se establece, á.
cuyo efecto se autoriza al Gobierno para que señale , y
publique el dia de su cesacion.=Cácliz 1 3 de setiembre
de 1813.= José Miguel Gordoa y Barrios, Presidentes—,
Juan Manuel Subrié Diputado Secretario.= Miguel Riesco
y Puente , Diputado Secretario.  Reg. lib. 2 5 , fol. 293
y 296.

•

4:;;;.,,-¿--11::	 ;;:
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DECRETO CCCV.
DE 13 DE SETIEMBRE DE 1813.

Se concede á la Biblioteca de Córtes la facultad de itnpri=
reir la Constitucion con su tabla analítica.

Habiendo el Bibliotecario de las Córtes D. Bartoto-
mé José Gallardo presentado á las mismas una tabla ge-
neral analítica de la Constitucion por órden alfabético,
y cedido esta obra á beneficio del establecimiento que
está á su cargo, indicando cuan conveniente seria impri-
mir la Constitucion con dicha tabla, y que el producto
de la impresion se aplique á las precisas atenciones de
la Biblioteca de las Córtes , han decretado las actuales
generales y extraordinarias lo siguiente : Se acepta la
oferta que , el zelo y la laboriosidad del Bibliotecario hace
á la Biblioteca de Córtes, y se concede á este estableci-
miento la facultad de imprimir la Constitucion con la ta
bla expresada, cuidando de la exactitud del texto la Co-
mision de este ramo, nombrada del seno de las Córtes..—
Lo tendrá entendido la Regencia del reino para los efec-
tos convenientes.= Dado en Cádiz á 13 de setiembre de
1813.= José	 Gordoa y Barrios, Presidente.= druan-
Manuel Subri, Diputado Secretario.= Miguel Riesco y
Puente, Diputado Secretario.= A la Regencia del reino.=
iteg. lib, 2, fol. 297.

	 '.1111111JM

DECRETO CCCVI.
DE i3 DE SETIEMBRE DE rg.r3.

En que' se mandan entregar ' quedar á disposicion de les
Ordinarios los lugares de Indios reducidos al cristianis-

mo por los regulares en Ultramar.
Las Córtes generales y extraordinarias, á consecuen-

d'a de lo que les ha expuesto D. José de Olazarra á nom-
bre del R. Obispo electo de Guayana D. José Ventura
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Cabello acerca de los males que asi en lo moral corno en lo poi«
litico afligen á aquella provincia con motivo de , que , las Re-
ducciones de Indios encargadas á las misioues, en que se emr
'plean los religiosos Capuchinos y Descalws, n.o se entregan
al Ordinario eclesiástico aun pasados, treinta, cuarenta, cin-
cuenta, y mas arios de su. recluccion del gentilismo á nuestra
católica religion; han venido en decretar y decretan:,	 s

I. Todas las nuevas Reducciones y Doctrinas lag
provincias de Ultramar, que estera á cargo ,de religiosos
misioneros, y tengan diez arios de reducidas, deberán
entregarse inmediatamente á los respectivos Ordinarios
eclesiásticos, sin excusa ni pretexto alguno, conforme á las
leyes y cédulas concordantes.

ir. Asi estas Doctrinas como todas las demas que. ea-
tuvieren erigidas en curatos, deberán proveerse canóni-
camente por los mismos Ordinarios, observándose las le-
yes y cédulas del Real patronato, en ministros idóneos
del clero secular.

in. Los Religiosos misioneros desocupados de , if4S

pueblos reducidos, que se entregaren al Ordinario, se
aplicarán á extender por los otros lugares incultos la re-
ligion en beneficio de sus habitantes, procediendo en ea
egercicio de sus misiones conforme á lo mandado en el
párrafo ro, artículo 335 de la Constitucion.

iv. Los RR. Obispos y Prelados eclesiásticos, en vir-
tud de la jurisdiuion ordinaria que les compete, podrán
destinar á los Religiosos idóneos, segun juzgaren conve-
nir, para Tenientes de Curas de los Párrocos seculares,
y en calidad de interinos en las parroquias donde la ne-
cesidad lo exigiere, sin que por esto puedan jamas aspi-
rar á la propiedad, ni continuar en servicio de las par-
roquias mas tiempo del que pareciere á los 02.-dinarior,
con arreglo á las leyes.

y. Por ahora y hasta tanto que las Córtes con ala»
conocimiento otra cosa resuelvan, á las ()al !les reli800.



tí:244i
-la§ que estuvieren . en posesion. de servir algunos curatos,
íe les continúa la gracia a cada una de ellas de servir una
& d'os Doctrinas 6 .Curatoá en-todo: e/ 'distrito- ,de los con-

¡ Ven tos . que esten balo 'el mando. de' 'cada Provincial, de
rodó que el ›número de estos Curatos que se les con ti-
'mía deberá' contarse, no por el de conventos que tuvie.
ren en: diversos lugares, sino por el de cada provincia,
del -instituto regulár; bajo cuyo, 'mandoi y potestad estu-

Itiered los res'ReCtivós :conventos, aunque' estos se halles
írepartidos 'en 'diferentes obispados.

vr. Los religiosos misioneros deberán cesar inmedia-
'lamenté erv el gobierno y administracion de las haciendas
de aquellos indios, quedando:al cuidado y elección de
estos . disponer ., por medio de sus Ayuntamientos, y con
intervencion del Gefe superior . político, se nómbren en-
tré/ ellos, mismos los que fueren de su satisfaccion, y tu-
vieren mas inteligencia para administrarlas, distribuyén-
dose los terrenos, y reduciéndolos á propiedad particular,
c gn árreglo al decreta de 4.. de enero de 1813 sobre
reducir los baldíos y otros terrenos á dominio particular.

Lo tendrá entendido la Regencia del reino para su
cumplimiento= Dado en. Cádiz á 13 de setiembre de

o
o I 3.= José Miguel Gordoa y Barrios, Presidente = Mi-

guel Riesco y Puente , Diputado Secretario.= Francisco
.Ruiz ' Lorenzo, Diputado Secretario.= A la. Regencia del
reino= Reg. lib. 2, fol. 298 y sig.

• 	 •.!

" 	 1	 • •	 •   

DECRETO
PE la DE. SETIEMBRE DE. 1813.

En' que' se: extienden á los defensores. de. Zaragoza en
primerlitio; las- gracias concedidas 4, los. _del, segundo.:

Las. Górtes, generales y extraordinArial declaran;
tz. i Las_ - -gracias ',que- por los-: artículos	 y ,VI

¿el decreto, expedido,:por la Junta ,Central en 9 de Marzo
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de I8o9se concedieron ..á los defensores de la ciudad de
Zaragoza en ,su segundo sitio, son extensivas á los defen-
soreb. de-la misma ciudad' 	 ,11;:pribier sitio, con la
tacio.14: por lo respectivo- 'á las	 que tiiata el citado ar-
tículo 111.1 'qué la' extension	 entienda shlo en,,favoi' dé
aquellos que no se hubiesen hallado en , el.segundo sitio,. ó
que habiéndose hallado en él, no hubiesen conseguido aun sel
efecto de la gracia , comprendiK en, dicho -articulo ni.

H. Son extensivas á las 
'.viudas  

lbs Oficiales- del
egército que -fallecieron en TI primer sitio de Zaragoza
las gracias concedidas en la .órden de la Junta Central
de 24 de mayo de 18o9 á favor de las de los que falle-
cieron en el segundo l. sitio.=Lo. tendrá entendido la Re-
gencia..del reino para sur cumplifniento, y lo hará impri-
mir, publicar y circular.=Dado en Cádiz á i 	 de' se-
tiembre de 1813.= José Miguel Gordoa y Barrios, Presi-
dente.= Miguel Riese° y Puente, Diputado Secretario.=
Francisco Ruiz Lorenzo,, Diputado Secretario.= A. la Re-
gencia del reino.=Reg. lib. 2, fol. 3oo.

•	 DECRETO CCCVIII.
DE 1 3 DE. SETIEMBRE , DE 1813..

Se mandan abonar á los empleados proscritos por los fran-
ceses la mitad de los sueldos respectivos.

Las Córtes generales y extraordinarias, teniendo en
consideracion el distinguido mérito ,que han contraido,
aquellos empleados que por su patriotismo y ,acendrada
fidelidad han sido proscritos por el usurpador; y. se hallan
prisioneros en Francia y las privaciones y miseria á que
se ven reducidos asi estos como sus mugeres é hijos; han
venido en decretar y decretan : Que mientras el estable-
cimiento de beneficencia creado por las Córtes en 3 de
mayo de 1811, estableciendo en lodos los, dominios, de
la. Monarquía una manda forzosa para el socorro de los
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prisioneros en Francia, reune fondos suficientes á este
portantísimo objeto, se les abonen por Tesorería general
la mitad de los sueldos respectivos de dichos empleados,
debiendo para la percepción de dichos sueldos ocurrir á
la Regencia del reino las mugeres é hijos de los prisio-
neros, si son casados, ó bien sus apoderados, si son solte-
ros, y calificar sus personas por la Secretaría del Despa_
cho que corresponda; á efecto de que por ella sean socor-
ridos.= Lo tendrá entendido la Regencia del reino para
su cumplimiento, y 'lo hará imprimir, publicar y circu-
lar.= Dado en Cádiz á 3 'de setiembre de 1813.= José
Miguel Gordoa y. Barrios, Presidente.= Miguel Riesco
Puente, Diputado Secretario.= Francisco Ruiz Lorenzo,
Diputado. Secretario.= A la Regencia del reino. .= Res.
lib. 2 5 fol. 301.

DECRETO CCCIX.

DE 13 DE SETIEMBRE DE 1813.
Establecitniemo de, Juzgados para los negocios contenciosos

de la Hacienda pública.
Las Córtes generales y extraordinarias, deseando fi-

jar las reglas oportunas para que en los negocios conten-
ciosos de la Hacienda pública se a administre la justicia
con arreglo á los principios sancionados en la Constitu-
eion política de la Monarquía, y teniendo presente que
conforme á ella, por decreto de 17 de abril del arlo pró-
ximo pasado, se suprimió 'el Consejo de Hacienda, lían
Venido en decretar y decretad:

ART. L Todos los negocios contenciosos de la Ha-
cienda pública sobre cobranza de contribuciones, perte-
nencia de derechos, reversión é incorporacion, 'amortiza-
cion, generalidades, correos, patrimonio real, ,contraban-
dos, delitos de 'los empleados' en el egercició de sus fun-
ciones, y las demos causas y pléitos de Tic han conoci-
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do hasta ahora los Intendentes y Subdelegados de Ren-
tas, y el Consejo suprimido de Hacienda, se fenecerán
en las provincias conforme al artículo. 262 de la Consti-
tucion , substanciándose y determinándose en primera
instancia por Jueces letrados, y en segunda y tercera por
las Audiencias respectivas, asi de la Península é Islas ad-
yacentes, como de Ultramar.

II. Sin embargo de esto, los asuntos contenciosos que
ocurran sobre liquidaciones de cuentas por la Contadu-
ría mayor, ó sobre las que practique la Junta nacional
del Crédito público, se determinarán en vista y revista
por la Audiencia de la capital donde resida la Corte, co-
mo O radicados en esta, asistiendo con voto consultivo un
individuo de la Contaduría mayor, ó de la Junta nacio-d
nal en los respectivos casos.

ni. Las causas y pleitos. sobre contratas generales 6
particulares se ventilarán en sus respectivas instancias an-
te los Jueces de letras, y las Audiencias que se hubiesen
designado en los contratos, y á falta de este señalamien-
to ante los Juzgados y Tribunales del territorio á que
correspondan por las reglas generales del derecho.

iv. En cada una de las tres provincias Vascongadas
y en Navarra habrá para los negocios contenciosos de Ha-
cienda un Juez de primera instancia, que se llamará así,
y lo será el de letras de cada una de las cuatro capitales.

v. En Cataluña habrá siete Jueces de la misma cla-
se: el primero en Barcelona, que comprenderá el corre-
gimiento de este nombre, y los de Mataró y Villafran-
ea: el segundo en Tarragona , que comprenderá Cam-
bien el corregimiento de Tortosa: el tercero en Cervera,
que comprenderá igualmente el de Lérida: el cuarto
en Talara, que comprenderá el valle de Aran: el quin-
to en Vich, que comprenderá el de Manresa: el sexto
en Urge] para todo el corregimiento de Puigcerdá; y el
séptimo en Gerona , que comprenderá asimismo el-fde
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Figuéras. Estos Jueces serán tambien los mismos dele letras de
las siete capitales respectivas, nombrándolos, el , Gobierno en
donde no los hubiere; y en cada una de ellasse establecerá un
Abogado Fiscal y Escribano para las causas y pleitos de
Hacienda, subsistiendo 'todo lo económico y gubernativo
en el mismo pie que ha estado hasta ahora.

vi. En la provincia de Valencia habrá Cinco Jueces
de la misma clase: el primero en la capital, que com.
prenderá su gobernacion ó partido, y el de Alcira: el se-
gundo en Castellon de la Plana, que comprenderá igual-
mente los partidos de Morella y Peiliscola: el tercero
en la ciudad de Jativa , que comprenderá tambien el
de Denia; el cuarto en Alicante , que comprenderá la
gobernacion de Alcoi; y el quinto en Orihuela, que
comprenderá la de Gijona. Estos cinco Jueces serán los
mismos de letras de las capitales respectivas, y en cada
una de ellas se establecerá, donde no los hubiere, un Abo-
gado Fiscal, y Escribano para las causas y pleitos de Ha-
cienda, subsistiendo todo lo económico y gubernativo en
el mismo pie que ha estado hasta ahora.

vil. En A.ragon serán siete los Jueces de la misma clase:el
primero en Zaragoza para el partido de este nombre, y lo§ de
'Tarazona y Borja; el segundo en Daroca para este partido y
el de Calatayud: el tercero en Teruel, que comprende su par-
tido y el de Albarracift: el cuarto ea Alcaii.iz para solo su
partido: el quinto en Barbastro, que comprende su par-
tido, y los de Benabarre y Fraga: el sexto en Huesca para
este partido y .el de Jaca; y el séptimo en Cinco Villas pa
ra solo su partido.. Estos siete Jueces serán los mismos de
letras de las capitales respectivas, y en -cada una de ellas se
establecerá, donde no los hubiere, un Abogado. Fiscal y Es-
cribano para las.causas y pleitos de Hacienda, subsistien-
do todo lo económico y gubernativo en el mismo P ie que
ha estado hasta ahora.

vine En las denlas provincias de la Monarquía los'
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Jueces letrados de las capitales de los partidos,• donde
hay actualmente Subdelegacion de rentas, lo serán tam-
bien, y se llamarán de primera instancia para los ne-
«ocios contenciosos de Hacienda que ocurran en los par-
tidos de las mismas Subdelegaciones, actuando privati-
vamente en ellos los mismos Abogados, Fiscales, Escri-
banos y demas subalternos que estas tengan.

ix.\ En las capitales en que hubiere dos ó mas Jue-
ces de primera instancia lo será para los negocios con•
tenciosos de Hacienda el que designare el Gobierno.

x. Todos los Jueces referidos, que han de conocer en
primera instancia de las causas y pleitos de Hacienda en
sus respectivos territorios, serán iguales en autoridad, é,
independientes unos de otros,

xr. Asi en los Juzgados de primera instancia como en las
Audiencias se despacharán, con preferencia á todas las cau-
sas civiles, las respectivas á la Hacienda pública.

mi. . En las causas sobre cobranzas de débitos de con.
tribucion no se admitirá la apelacion de la sentencia
condenatoria sino despues de hecho el pago.

xiu. En las causas de fraude contra cualquiera de
las rentas de la Hacienda pública queda derogado todo fue-
ro, con arreglo á lo que se previno en el artículo 19 de
la instrucciou de 22 de julio de 1761.

xiv. Los Intendentes no egercerán funciones judicia-
les, .ni conocerán de los negocios contenciosos de Hacien-
da ni podrán llamar las causas pendientes en justicia;
pero podrán pedir acerca de ellas á las Audiencias y
Jueces de primera instancia cuantas noticias estimen,
para dar cuenta al Gobierno de las dilaciones y de-
fectos que adviertan, y egercerán toda la Autoridad
gubernativa y económica que les conceden las leyes é
instrucciones para cuidar de la recaudacion, adminis-
tracion y direccion de las rentas, cobranza de débitos,
buen desempeño de los empleados , y promover por

TOMO IV.	 32
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¡cdos iog memos los intereses de la Hacienda pública.

xv. Mientras que llega el caso de establecerse los
J ueces de primera instancia de los partidos, conforme
al decreto de las Córtes de 9 de octubre próximo pa-
sacio , conocerán en primera instancia de los negocios
contenciosos de Hacienda, con las apelaciones á las Au-
diencias respectivas, los Corregidores letrados ó
des mayores de los pueblos en que haya Juzgado de
Suklelegacion de rentas. En Ultramar continuarán co-
nociendo los Subdelegados actuales, con dictamen de
Asesor, sino fuesen de letras , hasta que se verifique
dicho estabtciiniento, y en su djecto los Tenientes le-
trados, donde los hubiere; pero las Subdelegaciones que
vaquen entre tanto no se proveerán sino en Letrados.

xvi. Las causas contenciosas de Hacienda pendien-
tes en la actualidad pasarán para su continuacion á los
Jueces ó Tribunales á quienes corresponda su conoci-
miento segun el tenor de este decreto.

xvIr. Los que por principal destino tuvieren Ase.
Lorías con nombramiento del Rey, y por lo resuelto
en este decreto debieren cesar en su egercicio, disfruta-
rán el sueldo que les está asignado ínterin se les coloca
en otros proporcionados á sus conocimientos, servicios y
aptitud.

Lo tendrá entendido la Regencia del reino para
su cumplimiento , y lo hará imprimir , publicar y -cir-
cular=Dado en Cádiz á 13 de Setiembre de 1813.—
José Miguel Gordoa y Barrios, Presidente.=Juan Ma-
nuel Subrié, Diputado Secretaria.=Migue/ Riesco y Puen-
te , Diputado Secretario A la Regencia del Reiao.=
Reg. lib. 2, fol. 302 y 306.



r25,1

DECRETO CCCX.
DE 13 DE SETIEMBRE . DE 1813.

Sobre la renovacion de Vales.
Las Cártes generales y extraordinarias decretan:

r. Renuévense todos los Vales de las creaciones del
ario de i8o8 . que no tengan alteracion alguna del
Gobierno intruso.

u. Los Vales emitidos con alteracion de dicho go-
bierno de la creacion de enero de 1809 , renuéven-
se en caso que, por los asientos 'de la oficina D .de Con-
solidacion de Madrid, conste que á ella estaban presea-

- todos en diciembre de 1808 antes de entrar 1QS ene-
migos en -aquella villa.

in. El Vale que se presente endosado á favor de quien
haya sido declarado traidor á la Nacion antes de publicarse
la Constitucion, quedará á beneficio de la misma Nacion,
ainortizandose y queinándoseá su tiempo.

iv. La renovacion se hará con arreglo al adjunto modelo.
v. Los tenedores de Vales, que con arreglo á lo de-

cretado por las Córtes, quieran suscribirse á la deuda
con interes de tres por ciento, ó á la sín 	 teres, re-
cibirán en lugar de Vale - ó Vales que presenten, el
documento correspondiente á la clase de deuda á que
se suscriban.

vi.	 los Vales nacionales en que se pone la fecha
del reinado de nuestro amado Monarca se anuda siem-
pre el arlo correspondiente . 11 la Constitucion.

•	 Lo tendrá etittadido la Regencia del reino para
su cumplimiento, y lo hará imprimir, publicar y cir-
cular._ Dado en Cádiz á 13. de Setiein bre (j e 1813 =
Jr.►sé Miguel Goilloa y Barrios, Presidente.= Juan Ala-

Subrid , Diputado Secretaril)...tz Mig4e1 Riese() y
PLwnte, Diputado Secretario.= A la Iltgt.ncia (id reí-
no.w. Reg. lib. 2, fol. 307.
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Cádiz (el dia, mes y afio) por pesos de 128 cuartos.

Arlo VI del reinado del. Sr. D. Fernando VII, y
segundo de la Constitucion política de la Monarquía.

Vale por la Nacion Española á la órden y volun-
tad de..... ......	 .......... ciento y cincuenta pesos de á
ciento veinte y ocho cuartos (ó á la cantidad que
fuera ) con interes de un cuartillo de real de vellon
diario, ó noventa, reales y ocho y medio maravedises
anuales (ó el que corresponda al capital) , desde hoy
dia' de la fecha. hasta 27 de (el mes anterior al de la
fecha del año siguiente ; en los de mayos debe decir
hasta el 26 de abril), en que se ha de presentar en
las oficinas del Crédito público, en la. Corte, (5 en las
pagadurías destinadas á este fin en las provincias del
reino para su renovacion y pago de intereses, confor-
me á la Real pragmática de 3o de agosto de 1800, y
al decreto de las Córtes generales y extraordinarias de
13 de setiembre, de 1813.

Las, firmas de los tres individuos de la Junta.

leg. lib. 2, Ot. 306.
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DECRETO CCCXI.

DE 13 DE SETIEMBRE DE 1813.

Que se note el culo corriente de la Constitucion en todos
los documentos en que se exprese el ,del reinado

de Fernando VII.
Las Córtes generales y extraordinarias decretan :

Que en todos lo' documentos públicos en que se po-
ne la fecha del reinado de nuestro amado Monarca,
se añada siempre el año correspondiente de la Cons-
titucion.= Lo tendrá entendido la Regencia del reino
para su cumplimiento, y lo hará imprimir, publicar y
circular.= Dado en Cádiz á 1 3 de setiembre de 181.3.=
José Miguel Gordoa y Barrios , Presidente.= Juan Mai.
nuel Subrié, Diputado Secretario.= Miguel Riese° y
Puente, Diputado Secretario.. A la Regencia del rei-
no.= Reg. lib. 2 fol. 308.

1111111~111~~1k	

DECRETO CCCXII.
DE 13 DE SETIEMBRE DE 1813.

Clasificacion y pago de la deuda nacional.
- Las Córtes generales y extraordinarias, en medio de
las graves, urgentes yes multiplicadas atenciones que
desde el principio de su instalacion les han rodeado y
rodean, en fuerza de sus altas y dificiles obligaciones,
creyendo que una de las mayores era la de afianzar
sobre bases sólidas, y de notoria justicia la confianza
general que se ,merece la buena fe característica de la
Nacion española : no satisfecho su zelo con los repe-
tidos decretos que han expedido ya sobre varios pun-
tos relativos al Crédito público ; y deseando concluir,
y perfeccionar tan importante y grandioso' estableci-
miento, han tornado en la mas séria considerdcion el
dictamen de su cornision especial de Hacienda, y el
plan propuesto por la junta de aquel ramo creada



(-2541
por las mismas, acerca de la clasificacion y pago de
la deuda nacional y en su consecuencia han venido
en decretar y decretan lo siguiente:

. CAPITULO I.
Clasificacion de la deuda nacional.

ART.	 La deuda nacional, reconocida por las Cdrtes
generales y extraordinarias por decreto de 3 de setiem-
bre de . 131.1 se divide en anterior y posterior al dia
18 de marzo de 1[8o8, y en estas dos clases serán com-
prendidos todos los interesados en- la misma deuda, -sean
de la naturaleza y procedencia que -fueren-

1.1. Una y otra clase se subdivide en deuda nacio-
nal con interes, y deuda nacional sin interes.

ni. La deuda nacional anterior al 143 de marzo de
1808 con interes deberá entenderse, ó como procedente
de capitales sujetos á ainortizacion 'civil ó 'eclesiástica, ó
como procedente de capitales de disposicion libre.

ni. . Los capitales de dicha deuda sujetos á una ti otra
amortizacion son conocidos bajo los títulos siguientes:

Juros.
Obras pías, en que se incluyen hospitales, hospicios,

casas de misericordia, de reclusion, expóátos,' cofradías.,
memorias y patronatos de leáos.

Colegios may Ores.
Bienes vinculados.
Bienes . secularizados.
Redenciones de censos forzosos.
Temporalidades.
Fian Zas.
Y otros que, aunque comprendidos en los títulos . de

disposicion libre , se hallen ó hallaren sujetos á • vía-
culos ú otras cargas forzosas.

v. Los capitales de disposicion libre son conocidos
bajo los tardos siguientes:

Vales leales.
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Cinco Gremios mayores.
Banco nacional.
Préstamo de Propios y Pósitos del reino.
Empréstito del comercio de España.
Empréstito de ciento sesenta, doscientos cuarenta, y

cuatrocientos millones.
Censos redimibles á particulares«
Censos libres en • Consolidacion.
Certificaciones de redenciones de censos libres.
Censos redimibles sobre la renta del Tabaco
Y otros que, aunque comprendidos en los títulos

del artículo anterior, hayan pasado ó pasen á ser de
libre disposicion.

vr La deuda nacional anterior al 18 de marzo de
1808, sin interes es conocida bajo los títulos siguientes:

Atrasos de consolidacion por réditos de Vales, de
prestamos y de imposiciones en la misma, hasta la épo-
ca de la liquidacion.

Cédulas de Caja y Vales dinero en circulacion.
Pagarés de la Diputacion del comercio de Madrid...
Consignacion al Banco de San Cárlos.
Letras aceptadas por la Caja, y letras libradas con-

tra los Comisionados en las provincias.
Atrasos de Tesorería mayor hasta 18 de marzo de

1808 por toda clase de réditos, sueldos y pensiones; por
alcances de la Marina, Egércitos, Provisiones, Montes
píos, préstamos y Gremios mayores á cargo de la misma.

vit. La deuda nacional .posterior al .18 de marzo
de 18o8, goce ó no de interes, segun se haya estipu-
lado entre los acreedores y la autoridad competente, se
comprende bajo los títulos siguientes.

Préstamos, anticipaciones y suministros hechos en
víveres, dinero y otros efectos por los pueblos, cuer-
pos, y particulares desde dicho dia 18 de marzo.

Las obligaciones contraidas por ¡as Juntas provin4.
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cíales antes de la instalacion de la Suprema Central.

Las contraidas despues en virtud de las facultades
con que esta y las Córtes las autorizaron.

Los empréstitos, anticipaciones y empeños naciona-
les que hayan contraído, tanto la Junta Central, co-
mo el Consejo de Regencia.

Las obligaciones y deudas contraidas por los Gene-
rales é Intendentes para atender á las necesidades de los
egércitos y defensa de las plazas,

Atrasos de Tesorería mayor desde 18 de marzo de
1808 hasta la época señalada por las Córtes para la li-
quidacion de la deuda nacional.

por último, toda otra deuda que resulte de justo
título dado por persona ó cuerpo legítimamente auto-
rizado hasta la misma época.

CAPITULO II.

Pago de la deuda nacional.
VIII. Toda la deuda nacional con interes, asi la an-

terior corno la posterior al 18de marzo de i 8o8, se-
guirá gozando el mismo rédito . que devengaba.

1x. Durante la guerra con Francia, y un arlo des-
pues, se pagará solo el rédito de uno y medio por .
ciento sobre toda la deuda con interes; pero cumpli-
do este término, se satisfará el que á cada uno corres-
ponda, y ademas los atrasos que resulten por la dife-
rencia de los réditos que no se hubieren satisfecho.

x. Exceptdanse los vitalicios, cuyos dueños, aun
durante la guerra con Francia, y un afilo  despues, per-
cibirán la mitad del rédito total que les corresponda;
y cumplido este término, el rédito completo, y ade-
mas la otra mitad devengada.

mi A los acreedores con interes, cuyos créditos pro-
cedan de capitales de disposicion libre,, se les concede la
facultad de suscribirlos eu la deuda nacional sin interes,
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para que tengan igual derecho que estos á la compra de
bienes nacionales.

xn. Los que asi lo hicieren, cesarán en el goce de premios
desde el dia señalado por las Górtes para la liquididacion
general de la deuda.
xiii. A los in teresadosde esta clase se concede igualmente la

facultad de suscribir sus créditos al rédito de tres por cien-
to; y á los que asi lo hicieren, se les librará el documento, coa
la libertad de poderlo ceder á trasmitir por endoso,

xi v. Para el pago de los réditos que deben satisfacerse du-
rante la guerra con Francia, y un ario despues, se destinan.
los siguientes arbitrios:

1? Todas las rentas, acciones y derechos de los Maestrazgos
y Encomiendas vacantes y que vacaren en las cuatro órdenes
Militares, y en la de S. Juan de Jerusalen, exceptuando sola_
mente lo que se perciba en granos, por haberse incluido en el
presupuesto de ingresos de la Tesorería general aprobado por
las Córtes para la contribucion directa, y entendiéndose esta
disposicion sin perjuicio de las cargas de justicia que deberán.
cumplirse ante todo. Para cuyo efecto se dará bajo estas con-
diciones, á la junta del Crédito publico la administracioa
de dichas rentas acciones y derechos.

2?Todas las fincas, bienes, rentas, acciones y derechos de la
extinguida Inquisicion en toda la Monarquía, deducidas las
cargas de justicia, á excepcion 'solo de los derechos derogados
hasta hoy por las Córtes, y de los bienes y- rentas de cualquiera
clase, aplicados por las mismas expresamente, ó cuya aplica-
cion hayan aprobado de este modo.

3? El sobrante de los productos de las fincas rentas y ac-
ciones de los conventos y monasterios, cuyos bienes adminis-
tran hoy los dependientes del Gobierno, despues de deducir-
se lo que, segun lo decretado por las Córtes, corresponda á
la decencia del culto y cóngrua sustentacion de los regulares
que no estén ya ,d en adelante estuvieren empleados por
el mismo Gobierno á por los Ordinarios en destinos an4lo-
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os 4 su caracter; debiendo por tanto entt;egarse inmediata-g

wente dichos bienes á la Junta nacional del Crédito público,
sin perjuicio de que esta si lo estimase oportuno, encargue
algu na parre de dicha administracion á los mismos regulares;
y sin perjuicio tambien de que, verificada la refurma, se les
den con arreglo á ella en plena; propiedad las fincas que se
crea justo y convenientes dejarles en este concepto.

4? Todos los arbitrios subsistentes establecidos en las provin-
cias de Ultramar para la Consolidacion mientras subsistan.

511 Anualidades destinadas á Consolidacion en la Penínsu-
la é Islas adyacentes.

6? Asimismo las vacantes de toda la Monarquía deducidas
las cargas de justicia.

7? El diez por ciento de propios y Arbitrios subsistentes
y que se establecieren; y ademas el fondo de Amortizacion.
de que se habla en el artículo xxx
xv. Concluida la guerra con. Francia cuidarán las Córtes de

aumentar los arbitrios para el pago de, réditos, hasta cubrirlos
por com pleto en lo sucesivo, y tambien para satisfacer la
parte de ellos, cuyo pago queda suspendido para entonces en
en los artículos a y x, á fin de que se pueda destinar exclusiva-
mente el fondo deA mortizacioaá laextincion dela deuda nacio-
nal sin in,teres,prefiriendosela posterior ali 8 de marzo de 18o8.

xvi. El pago de réditos de la deuda nacional con interes
se hará todos los años desde el i? de enero hasta i? de mar-
zo siguiente en, todas; las, capitales de provincia, segun, cor-
responda.	 _~

XVII. Las Córtes asignarán desde luego como hipoteca es-
pecial para el ,pago de la deuda nacional sin interes, y para
la extincion de los capitales que le gozan.

i? Los bienes confiscados y confiscables á traidores antes
del 1 9 de marzo de 1812, dia de la puhlicacion de la
Constitucion.,

2? Los de:temporalidades de .los ex-Jesuitas.
3? ,Los de la árdea de S. Juan de Jerusalen.
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4? Los predios rústicos y urbanos de los 	

°
Maestrazfsos, y

Encomiendas vacantes y que vacaren en las cuatro Orde-
nes Militares.

5? Los que pertenecian á los conventos y monasterios arrui-
nados, y que queden suprimidos por la reforma que se haga
de los regulares en uso del brete de su Santidad de r o de se-
tiembre de 1802, ente.ndiendose este, y los tres anteriores artí-
culos sin perjuicio de las cargas y gravarnenes de justicia á que
dichos bienes esten sujetos; y quedando á cargo de la N acion
el cumplir del modo mas análogo y-, compatible con el bien
general las intenciones de los particulares que hayan donado
algunos de dichos bienes., con arreglo á los derechos 	 la Na-
cion y cánones concordantes.

6? Las alhajas y finéas llamadas de la Corona y los Sitios
Reales, separando con arreglo á la Constitucion los palacios
y demas que se destinen para el servicio y recreo del Rey
y su Real familia.

7? La mitad de baldíos y Realengos e+911 arreglo al decreto de
las Córtes de .4 de enero de este ario. Estas fincas rústicas y ur-
banas que se hipotecan para el pago denla deuda nacional, y
las consignadas para el de sus intereses, quedan sujetas á lacuo-
ta que, segun sus productos, les corresponda por la contribu-
cion directa corno si perteneciesen á personas particulares.
xvur. La Junta nacional del Crédito público hará á su

tiempo la venta de estos bienes nacionales, bajo un regla-
mento particular, que formará y presentará á las Córtes; de-
biendo Cambien formar y presentarles otro sobre la admi-
nistracion de los mismos, y de los arbitrios que se le con-
flan en el artículo xiv.
xrx. La Junta presentará igualmente á las Crines relacion

exacta de los bienes nacionales que se hubiesen .de poner en
venta cada.año en todo 'el reino, para que determinen lo
que estimen con veniente.
xx. Précedida la resolucion, de las Córtes sobre este punto

procederá la Junta á mandar hacer las tasaciones de los

)i
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bienes nacionales que se	 Pponan en' venta cada arlo, las
cuales se harán por lo que real y legítimamente valgan en
dinero metálico.
xxi. Las obligaciones de justicia á que los bienes estuvie-

ren sujetos por cualquiera respecto que sea, se rebajarán
del importe de las tasaciones, quedando en su fuerza di-
chas obligaciones á favor de quien pertenfzean.
xxii. Las ventas se harán en pública subasta al mejor postor.
xui. Los compradores de bienes nacionales, conforme á lo

dispuesto por las Córtes en el articulo II del decreto de 4 de
enero de este ario sobre red uccion y repartimiento de baldíos,
no podrán jamas vincularlos, ni pasarlos en ningun tiempo, ni
por título alguno á manos muertas.
xxiv. Los compradores reconocerán á favor de la Nacion, por

el valor de la tercera parte de la tasacion de dichos bienes, un
censo al rédito de tres por ciento, sea cual fuere el exceso
en que sere maten las dos terceras partes restantes.
xxv.. El importe dei las dos terceras partes de la tasaeion

de los bienes que se vendan, bajo la condicion del cánon.
prescrito en el artículo anterior, y lo denlas que se aumen-
te en la subasta, se pagará exclusivamente en créditos de la
deuda nacional sin interes, y n.o de otro modo alguno; aun-
que sea en dinero metálico.
xxvi. No se hará remate que, eín los términos expresados,

no cubra á lo ménos la tasacion.
xxvir. Los compradores de bienes nacionales pagarán en

dinero m etálico en las oficinas del Crédito público de las
capitales de las provincias el rédito. del censo impuesto so-
bre la tercera parte de la, tasacion, en los Bias 3o de junio
y 31 de diciembre de cada alfick por mitad.

xxvnr. Los que quisieren redimir el capital de este censo
lo podrán verificar en. cualquiera tiempo, haciendo el pago
en dinero metálico.
xxix.. La finca respoutlerl á ci4240. 'pago como hipoteca

especial.
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- xxx. Los ingresos que produzcan todos los bienes nacio-
nales que las Cortes consignan para el pago de la deuda
pública, mientras que no se verifican las ventas, así e,.)rno
los productos del expresado censo y su capital, en caso de
reden-cion, formarán un fondo de ainortizacion..
xxxi.. Durante la. guerra con Francia, y un año- despues, se

destina la parte necesaria de este fondo al pago de réditos,
segun se. dice en- el articulo

/o	 xxxn. La cantidad que cada año resulte sobrante, cumplido
1

	

	 este objeto ,, se irá- invirtiendo en la amortizacion de la deuda
nacional sin iiiteres, posterior al. i8 de marzo de 1808.
xxxin. Un año despues de concluida la guerra con Fran-

cia se invertirán exclusivamente todos los productos, de este
fondo- de amortizacion en la 'extincion • de la deuda na-
cional sin interes, prefiriéndose la posterior' al. 18 de
marzo de 11.1o8..
xxxev. Las amortizaciones se harán por sorteo desde el dia 2

de enero de cada año, en dias consecutivos, bajo el método que
establece el adiunto•plan,..señalado con el número n?
xxxv. Los interesados, cuyos créditos hayan , sido amor-

tizados en los sorteos, recibirán su importe en moneda me-
tálica, en la: Tesorería. del Crédito público de la Corte,
presentando los documentos; y la Junta. cuidará de dar 'li-
branzas contra las Tesorerías ida mismo establecimiento de
las capitales de las provincias á los interesados , á quienes
acomode recibir el dinero en ellas-.

xxxvi.. Solo la Junta nacional del Crédito público • expedí-
'' rá los documentos de toda la , deuda, y ningun agente del

Gobierno podrá hacer pago alguno correspondiente á este
establecimiento sin órden de ella,- quedando en conse-
cuencia sin efecto los que de otra manera se hicieren, y
sujetos á pagar el duplo los empleados que intervinieren en
semejante pago.

XXXVII: Los documentos correspondientes á la deuda na-
cional con- interes, sujeta á amortizacic.in civil ó eclesiás-
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tica, se expedirán con expresion de anterior 6 posterior al
18 de marzo de 18o8, al tenor de los modelos números
2? y 3?, por la cantidad que cada interesado acredite
en liquidacíon.
xxxvin. Los correspondientes á la deuda nacional con in-

teres, de disposicion libre, que se suscriban al rédito de '1
tres por ciento, se expedirán al tenor de los modelos .\1\,1
números 4? 5?, con expresion de anterior á posterior al 18
de marzo de 1808.
xxxIx. Los acreedores 'de la clase indicada en el artículo

precedente que no quieran subscribirse, ni á una ni á otra
deuda, conservarán los mismos documentos que tuvieren, Ato

recibirán otros equivalentes.
XL. Los documentos de la deuda nacional sin interes que

pertenezcan á la época anterior al 18 de marzo de 1808, se
expedirán al tenor del modelo número 6? Y los de la mis- 	

CQ

ma deuda que pertenezcan á la posterior á dicha época, se
expedirán al tenor del modelo número 7?

interes, sea anterior posterior,a118 de marzo citado, se esta-
blecerán por cantidades de quinientos, mil, dos mil, cuatro
mil, diez mil y veinte mil reales vellon, y la Junta dará a cada
interesado los que le correspondan por la cantidad queacredi•

mei. Todos los documentos correspondientes á la deuda sin

te en liquidacion, destinando siempre con preferencia los de
mayor cuantía, que tengan cabida en el crédito.

xml. Por los picos que resulten se darán resguardos, los ella-.
les serán admitidos en la compra de bienes nacionales, y en la

deextíncion que se haga con el fondo de amortizacion.
xeni. Los empréstitos ti obligaciones de cualquiera clase ó na-

turaleza que sean, contraidos hasta este dia, ó que se contrai-
gan en lo sucesivo con Potencias extrangeras no serán com.
prendidos en este arreglo, ni se podrán obligar ni consignar á
su garantía y pago los arbitros é hipotecas asignadas, y que eu
adelante se asignen al Crédito público: dé consiguiente, el Go•
Memo y las Córtes cuidarán de fijar sus estipulaciones sobre luz

,17
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hipotecas que no pertenezcan á este ramo, aun cuando se en-
cargue á la Junta su administracion, recaudacion y pago.

Tendralo entendido la Regencia del reino y dispondrá lo
necesario para su puntual cumplimiento, haciéndolo impri-
mir, publicar y circular.=Dado en Cádiz á 13 de setiembre
de 181 3 .=José Miguel Gordoa y Barrios, Presidente.=Juan
Manuel. Subrid, Diputado Secretario. Miguel Riesco y
Puente, Diputado Secretarío.=A la Regencia del reino.=
Reg. lib.. 2 5 fol. 309 y 316..

MODELO NUMERO ic.)
R eglamento para el sorteo y amortizacion de los, documentos

de la deuda nacional sin interes..
ART. r. El sorteo se hará en la capital del reino en acto

público, que presidirá la Junta nacional del Crédito públi-
co, concurriendo el Contador general del establecimiento, y
los Oficiales que se necesiten para la toma de razon.

H. Se hará notorio ál público' por la gaceta del Gobierno
y por carteles quince dias antes el sitio, dia y hora en que
se haya de celebrar, y la cantidad reunida en el fondo de
amortizacion..

nt. Toda la deuda sin interes se dividirá en lotes iguales á
la cantidad que se ha de amortizar; y para ejecutar el sorteo se
introducirán en un globo proporcionado, manifestando antes
al público tantas bolas cuantos sean los lotes que se hayan
de sortear, escrito en cada una de ellas el número del lote que
deba representar asi: primer lote: segundo lote: tercer lote, y
sucesivamente en las demas. De la formacion de los lotes se
instruirá con anticipacion al público.

iv. Despues de dar varias vueltas al globo, se procederá
en seguida á la extraccion de una bola que deberá sacar un
nido con el brazo desnudo, presentando al público la
mano abierta antes de introducirla en el globo; y si la bola
que sacase, que manifestará al público, fuese, por ejemplo,
la que estuviese escrito primer lote, se llamarán á la amorti.
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zacion todos los documentos aplicados á él; y lo mismo se
hará si fuese otro el lote extraido.

v. Verificado el sorteo, se avisará al público por la gace-
ta del Gobierno y por carteles impresos que se fijarán en la
capital de la Monarquía, y en la de las provincias, expresan-
do el lote que salió en suerte, y la clase y numeracion de los
decumentos que comprende.

vi. Estos documentos que deben amortizarse, se presen-
tarán á los comisionados del establecimiento en las pro-
vincias, y á las oficinas del mismo en la capital en el tér-
mino de dos meses, contados desde el dia en que se publi-
que en la misma capital de la Monarquía.

vil. Los comisionados, sin pérdida de correo, remitirán á
la Junta nacional todos los documentos, á proporcion que
los reciban de los interesados, acompallandolos con las listas
correspondientes.

vil'. Los que no presenten los documentos en el término
prescrito, perderán todo derecho á las reclamaciones que
puedan ocurrir por cualesquiera causas..

ix. La Junta, despues de comprobados los documentos,
dispondrá su cancelacion, y mandará hacer el pago en
metálio por la Tesorería del establecimiento en la capital,
ó por libranzas contra los comisionados en las provincias.

x. La Junta nacional anunciará al público para su sa-
tisfaccion el dia destinado á la quema de los documentos
cancelados.=Tosé Miguel Gordoa y Barrios. Presidente.=
Juan Manuel Subrié, Diputado Secretario.=Migue/ Riese() y
Puente, Diputado Secretario.—Reg. lib. 2, fol. 31 7 y sig.

';	 ^

;il

,.1!( trj,
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MODELO NÚMERO 2?

Año VI del reinado del Sr. D. Fernando VII, y se-
gundo de la Constitucion política de la Monarquía.

Número I?
Cádiz á	 Por rs. vn.

Deuda nacional con interes sujeta á amortizacion ci-
vil ó eclesiástica anterior al 18 de marzo de 18o8.

La Nacion española, con arreglo á los decretos expe-
didos en Cádiz por las Córtes generales y extraordinarias
en 3 y 26 de setiembre de 1811, y 13 de setiembre
de 1813, reconoce á favor de 	
la cantidad de..................reales vellon 	 ,al interes
de tres por ciento al arlo, que será pagado todos los años,
presentando este documento desde i? de enero hasta i? de
marzo, en las oficinas de la Junta nacional del Crédito
público de las capitales de las provincias, cuyo valor es
procedente de 	

Firma de los tres individuos de la Junta.
de.

Toma de razon.

El Contador principal.

R.eg. lib. 2. fol. 319.
TOMO IV.	 34
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MODELO NI.BIERO 3?

Ario VI del reinado del Sr. D. Fernando VII, y se-
gundo de la Constitucion política de la Monarquía.

Número i?
Cádiz á	 Por rs. vn.

Deuda nacional con interes sujeta á amortizacion ci-
vil ó eclesiástica posterior al 18 de marzo de 1808.

La Nacion española, con arreglo á los decretos expe-
didos en Cádiz por las Có.rtes generales y extraordinarias
en 3 y 26 de setiembre de 1811, y 13 de setiembre
de 18/3, reconoce á favor de. . 	
la cantidad de 	  reales vellon 	 .al interes
de tres por ciento al año, que será pagado todos los años,
presentando, este documento desde i? de enero hasta 1? de
marzo, en las oficinas de la Junta nacional del Crédito
público de las capitales de las provincias, cuyo valor es
procedente de 	

Firma de los tres individuos de la Junta.

Toma de razon.

a^lyl

1;1

El Contador principa

Reg. lib. 2. fol. 319.
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MODELO NÚMERO 4?

Ario VI del reinado del Sr. D. Fernando VII, y se-
gundo de la Constitucion política de la Monarquía.

Número i?
Cádiz á	 Por rs. vn.

Deuda nacional de disposicion libre con interes, ante-
rior al 18 de marzo de 1808.

La Nacion española, con arreglo á los decretos expe-
didos en Cádiz por las Córtes generales y extraordinarias
en 3. y 2 ,6 de setiembre de 1811, y en 13 de setiembre
de 1813, reconoce á favor de 	
la cantidad de reales vellon 	 ..al interes
de tres por ciento al año que será pagado todos los años,
presentando este documento, desde i? de enero hasta i? de
marzo en las oficinas de la Junta nacional del Crédito
público de las capitales de las provincias cuyo valor es
procedente de 	  	 . •

Firmas de los tres individuos de la Junta.

Toma de razon.

El Contador principal.

Reg. lib. 2. fol. 320.
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MODELO NÚMERO 5?

Año VI 'del reinado del Sr. D. Fernando VII, y se-
gundo de la Constitucion política de la Monarquía.

Número i?
Cádiz á	 Por rs. vn.

Deuda nacional de disposicion libre con interes, pos-
terior al a de marzo de 18°8.

La Nacion espallola, con arreglo á los decretos expe-
didos en Cádiz por las Córtes generales y extraordinarias 	 1,11
en 3 y 26 de setiembre de 1811, en. 13 de setiembre
de 181 3, reconoce á favor de..	 . •.• • . 	
la cantidad de reales vellon. 	 ..al interes	 de,
de tres por ciento: al arlo que será pagado todos los afios,
presentando: este documento, desde 1? de enero hasta i? de	 SI

marzo en las oficinas de la junta nacional del Crédito 	 11
público de las capitales de las provincias cuyo valor es
procedente de 	 • . e	 .

Firmas de los tres individuos de la Junta.

Toma de razon.

El Contador principal.

Res. lib. 2. fol. 32o.
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MODELO NtiMERO 6?

Ario VI del reinado del Sr. D. Fernando VII, y se-
gundo de la Constitucion política de la Monarquía.

Número 1.
Cádiz á	 Por rs. vn.

Deuda nacional sin interes, anterior al 18 de marzo
de 1808.

La Nacion española, con arreglo á los decrectos expe-
didos en Cádiz por las Córtes generales y extraordinarias
en 3 y 26 de setiembre de 1811, y en 13 de setiembre
de 1813, reconoce a favor de 	
la cantidad de reales vellos......, 	 Çsin interes.

hl	 Este documento será admitido en pago de bienes nacio-
e1	 Dales, y en el fondo de amortizacion, con arreglo al cita-
)1 do decreto de 13 de setiembre de 1813.

11111111

Firmas de los tres individuos de la Junta.

Toma de razon.

El Contador principal.

Reg. lib. 2. fol. 32 I.
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MODELO NÚMERO 7?

Ario VI del reinado del Sr. D. Fernando VII, y se-
gundo de la Gonstitucion política de la, Monarquía,

Número
Cádiz á	 Por rs. vn.

Deuda nacional sin interes, posterior al i.8 de marzo
de 18o8.

La Nacion espafiola, con arreglo á los decretos expe-
didos en Cádiz por las Górtes generales y extraordinarias
en 3 y 26 de setiembre de 1811, y en 13 de setiembre
de 1813, reconoce á favor de 	  	  •
la cantidad de reales vellon 	 sin interes.
Este documento será admitido en pago de bienes nacio-
nales, y en el fondo de amortizacion, con arreglo al cita-
do decreto de 13 de setiembre de x813.

Firmas de los tres individuos de la Junta.

Toma de razon.

El Contador principal.

rt

Reg. lib. 2 . fi/. 3 2 2.
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DECRETO CCCXIII.

DE 14 DE SETIEMBRE DE 1813.
cuotas serialadas á las provincias por razon de la contri-

bucion directa.
Las Cártes generales y extraordinarias, deseosas de ocur-

rir á los gastos del Estado en todos sus ramos, y de q ue esto se
verifique de un modo constitucional, cortando en &den á la
imposicion de contribuciones toda arbitrariedad, despees de
haber sancionado en su decreto de 13 de este mes la supresion
de las Rentas provinciales, sus agregadas y las estancadas,
subrogando por ellas, y por las conocidas en las provincias,
que cornponian lo que se llamaba Corona de Aragon, con el
nombre de equivalentes, una contribucion directa, igual y
proporcionada á la riqueza territorial, industrial y comer-
cial de todas y cada una delas provincias de la Península é
Islas adyacentes, han examinado detenidamente el presu-
puesto general de los gastos del servicio público, que les ha
remitido, can arreglo á lo prevenido en el artículo 341 de
la Constitucion, el Encargado del Despacho de Hacienda
con su oficio de 6 del corriente; y en vista de todo, des-
pues de oir el dictamen de su Comision extraordinaria de
Hacienda, han decretado para los gastos del un ario las
cantidades siguientes:

Para los del .Ministerio de Guerra y todas sus depen-
dencias setecientos setenta y seis millones quinientos se-
senta y un mil doscientos diez y siete reales de vellon.

Para los del Ministerio de Marina ochenta millones.
Para los del Ministerio de Estado seis millones seiscien-

tos setenta y seis mil seiscientos cincuenta.
Para los del Ministerio de la Gobernacion de la Península

siete millones trescientos quince mil setecientos y noventa.
Para los del Ministerio de la Cobernacion de Ultra-

mar un millon seiscientos cuarenta y dos mil setecientos
cuarenta y cinco.

Para los del Ministerio de Gracia y Justicia diez y ocho



(272Í
millones trescientos ochenta y siete mil y doscientos.

Para los del 'Ministerio de Hacienda cincuenta y nue-
ve millones cuatrocientos diez y seis mil trescientos no-
venia y ocho; que en todo componen la .sarna de nove-
cientos y cincuenta millones de reales vellon.

Para cubrir esta cantidad se regula el producto de las
rentas que han de quedarexistentes, en cuatrocientos Sesea-
ta y cinco Inillones novecientos -cincuenta y seis mil dos-
cientos noveata y trts, ,y por consiguiente resulta un déficit
de cuatrocientos ochenta y cuatro millones :cuarenta y tres
mil setecientos y siete reales de vellon; cuya cantidad han
distribuido las Górtes segun el tenor del citado .decreto en-
tre las provincias, conforme :á su riqueza territorial, indas-
trial y mercantil, y á razon de un ocho por ciento, en la .1
forma siguiente:

A la provincia de Alava :cuatro millones trescientos se-
senta y nueve mil seiscientos noventa y _cinco.

A la de Aragon cuarenta y cinco millones ;ochenta y
ocho mil cuatrocientos veinte y uno.

A la de Astúrias.siete millones :ochocientos un rn ilseten-
ta y dos.

A la de Avila cuatro millones ochenta . y dos mil cua-
renta y ocho.

A la de Búrgos veinte y un millones ::.doscientos dos
mil quinientos y once.

A la de Cataluria treinta y cuatro millones novecien-
tos diez y ocho mil ciento y sesenta.

A la ' de Córdoba diez y seis :millones ochocientos ca-
torce mil quinientos treinta y tres.

.A la de Cuenca catorce millones trescientos diez y
nueve ,mil .doscientos y quince.

A la de Extremadura veinte y tres millones novecien.
tos setenta y dos mil trescientos cuarenta y cinco.

A la de Galicia treinta millones seiscientos treinta y
cinco mil ochocientos y cuatro.
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A la de Granada treinta y cinco millones trescientos cin-

cuenta y cuatro mil setecientos veinte y seis.
A la de Guadalajara doce millones cuatrocientos diez y

siete mil novecientos ochenta y nueve.
A la de Guipúzcoa dos millones, seiscientos quince mil

ochocientos cuarenta y ocho.
A la de Jaen nueve millones quinientos veinte mil ocho-

cientos noventa y cuatro.
A la de Leon nueve millones seiscientas noventa y siete

mil ochocientos sesenta y ocho.
A la de Madrid seis millones trescientos diez y seis mil

setecientos treinta y cinco.
A la de la Mancha doce millones cuatrocientos noventa

y dos mil sesenta y tres.
A la de Murcia once millones doscientos cincuenta y dos

mil ciento noventa y nueve.
A la de Navarra doce millones cuatrocientos once mil

ochocientos y treinta.
Nuevas Poblaciones ochocientos ocho mil cincuenta y uno.
A la de Palencia siete millones setecientos setenta mil

trescientos cuarenta y cinco.
A la de Salamanca quince millones doscientos y tres mil

seisc5cwas cuarenta y siete.
A la de Segovia diez y seis millones ochocientos cincuen-

ta mil quinientos veinte y nueve.
A la de Sevilla veinte y cuatro millones ciento ochenta

y seis mil setecientos sesenta y seis.
A la de Soria trece millones seiscientos quince mil qui-

nientos treinta y dos.
A la de Toledo veinte y siete millones ochocientos se-

senta y tres mil quinientos setenta y uno.
A la de Toro seis millones doscientos noventa y nueve

mil ciento diez y ocho.
A la de Valencia cincuenta millones cuatrocientos seten-

ta y un mil ciento cuarenta y dos.
TOMO 1Y.	 35
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A Ta de Valladolid ocho millones seiscientos sesenta y

dos mil quinientos y treinta.
A la de Vizcaya cinco millones quinientos cuarenta y

ocho mil setecientos cincuenta y nueve.
A la de Zamora dos millones cuatrocientos noventa y

cinco mil cuatrocientos cuarenta y tres.
A las Islas Baleares catorce millones seiscientos seis mil

seiscientos noventa y ocho.
A la de Canarias siete millones ciento noventa y ocho

mil doscientos treinta y cinco, cuyo total importa quinientos
diez y seis millones ochocientos sesenta y cuatro mil tres-
cientos veinte y dos reales de vellon.

Lo tendrá entendido la Regencia del reino para su cum-
plimiento, y lo hará imprimir, publicar y circular.=Dacio ea
Cádiz. á 14., de setiembre de 1-813. = José Miguel Gordoa y
.Barrios, Presidente.= Juan Manuel Subrié, Diputado Secre.,
tario.=Miguel Riesco y Puente, Diputado Secretario.--7....A la,
Regencia del reino.— Reg. lib. 2, fol. 3 23 y 325.

	,ffigamazzacamizazu~ault

DECRETO CCCXIV.,

DE 14 DE SETIEMBRE DE 1813.

Supresion de la. Nao de. Acapulco, y varias medidas en, av or
del comercio de las Islas Filipinas con Nueva . España.

Las Cártes generales y extraordinarias decretan:
T. Queda suprimida la Nao de Acapulco, y los habitantes

de las Islas Filipinas pueden hacer por ahora el comercio de
géneros de la China y demas del Continente Asiástico en bu-
ques particulares nacionales, continuando su giro con la
Nueva-Esparia á los puertos de Acapulco y S. Blas bajo el
mismo permiso de quinientos mil pesos concedido á dicha
Nao, y el milton de retorno.

u. En, defecto del puerto de Acapulco pueden las em-
barcaciones de dichas Islas ir al de Sonsonete,
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ni. Para animar á aquel giro conceden á Filipinas la gra-

cia de prorogarles por cuatro a fios la rebaja de derechos que
dispensó el Sr. D. Cárlos rv por su Real cédula en S. Loren-
zo á 4 de octubre de 18o6 por lo respectivo al permiso de
los quinientos mil pesos fuertes y , su retorno.

iv. La accion que gozaban los agraciados en las boletas
cesa con la supresion de la Nao, y la Diputacion provincial
indruirá expediente en que se reunan todas las concesiones,
é informará sobre el particular con justificacion, y propon-
drá al propio tiempo arbitrios para substituir las que fue-
ren de rigurosa justicia, que interinamente desde el recibo
del presente decreto deberán. sufrir aquellas cajas, y consul-
tar i sobre las ciernas lo que le parezca, sin perjuicio de que
esta corporacion oiga previamente no solo á 'los Ay un ta-
mien tos sino tambien á los empleados de la Hacienda pú-
blica, conocidos hasta ahora con el nombre de Ministros de
Real Hacienda.

Lo iendra entendido la Regencia del reino para su cual--
plimieuto, y lo hará imprimir, publicar y circular.:=Datio
en uadíz á 1 4 ue setiembre de .1813.= José Miguel Gordoa y

Pristdente.=Juan Manuel Subrié, Diputado Secre-
Rieseo y Puente, Diputado Secretario.zzA

;Regencia cíe' reino.:=Reg. lib. 2 9 fol. 326.

DECRETO CCCXV.

DE 14 DE SETIEMBRE DE 1813.

Las Córtes generales y extraordinarias cierran sus
sesiones.

Acercándose el dia en que los Diputados de las
CórLes ordinarias deben rewilfs b Para el examen de



1-2761

5n s respectivos poderes, las Gártes generales y extraordina-
rias han decretado cerrar sus sesioip's hoy 14 de setiembre de
mi1 ochocientos trece.To tendrá entendido Id Regencia

y dispondrá que se imprima, publique y cir'ciule.
Dado en Cádiz á 1-4 de setiembre de 181 3 . =José 11/1i tiel
Gordoa y Buri-ios, Presiden te.= Juan Manuel Subrié, Di pu.
-lado Secretario.=Migue/ Ri,, sco y Puente, Diputado Secre.
tario.=A la Regencia del reino.=Beg. lib. 2, fil. 327.

DECRETO CCCXVI.

DE 20 DE SETIEMBRE. DE. 1813. ,

Las Górtes extraordinarias cierran sus sesiones.

Habiendo las Córtes extraordinarias acordado sobre el'
asunto para que, á propuesta de la Regencia del reino, fue-
roa convocadas en el dia diez y seis del corriente por la
Diputacion permanente, han decretado cerrar sus . sesiones
hoy veinte de setiembre de mil ochocientos y trece.=Lo ten-
drá entendido la Regencia del reino para los efectos conve.
Dientes, y lo hará publicar.=Dado en Cádiz á 20 de setiem-
bre de 1813.=-Jes‘é-Miguel Gordoa y Barrios, Presidente =
Juan Manuel Subrié, Diputado Secretario.=Migue/ Riesco y
Puente, Diputado Secretario.=A la Regencia del reino.=Regl
lib. 2 5 fol. 3 28.
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....se anula el nombramiento de la de Soria...ibid.
....sobre la de la isla de Cuba....137
....cómo se entenderán suspensas de sus fiinciones por infraccion

de Constitucion....3o
....se les manda suscribir al Diario de Córtes y á la Coleccion

de sus decretos y órdenes....69
....sus obligaciones....I i 2

....reglas para su gobierno.. .163

....cómo deben cumplir sus órdenes los Geles militares.... 138
Diputados de Górtes....quiénes pueden se;lo....io2
....guárdese en todas sus elecciones lo mandado para las de

	los de Puerto-Rico.... I 28
sobre la eleccion de los de la provincia, de Salamanca....
134Q...de la isla de Cuba...,.137....de Gaficia....l 6 2., * . de

....sigan gozando de sus sueldos los que obtenian destinos
que se hubiesen suprimido...144

....se mandan reunir cuanto antes en Cádiz los de las pró-
ximas Córtes....170
	 á los de las actuales se manda ajustar sus dietas &c....229
Dispensas de ley...,de quien debe valerse la Regencia para

instruir los expedientes sobre esto....54
....cónzo deben comunicarse las que concedan las Córtes ea

beneficio de algun particular....76
Direccion general de la Hacienda pública....creacion de esta

Junta....43
Dos de Mayo..../a egecucion del decreto sobre su aniversario

se encarga á los 4y'untamientos....6o
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Embarcacion es mercantes españolas...sobre su triinslacion- ..66
Empleados públicos...como se hará efectiva su responsa-

bilidad...20
....quedan suspensos los que por infi accion de la Constitucion

estar sujetos á la formacion de causa....3o
abona á los proscritos por los franceses parte de su

sueldo....245
Escritos....reglas para conservar la propiedad á sus auto-
. res.,. g8
Egército...como deben contribuir los esparloles á su manu-

tencion y servicio....83
....premio de los de Ultramar...13i
....remedio de los desórdenes en las remontas de sus caba-

llos.... I 45
Extremadura (provincia de)....sobre la eleccion de sus Di-

putados á las próximas Córtes....67
Fábricas...libertad de su establecimiento...86
S. Fernando....no se omita en el calendario el título de Rey

de España....77
Filipinas (islas)....medidas en favor de su comercio con

Nueva-España....274
Franceses.sobre su estrailamiento ó permanenci a en el reino .33
Ganadería...medidas para su prosperidad....80
....exencion de sus impuestos.... 147
Gefes políticos....se les concede' la facultad que tenian los

presidentes de las chancillerías sobre las licencias de con.
traer matrimonios...53

....su reglamento...118

....en algunas provincias pueden nombrarse subalternos... 126

....sobre los abusos que: pueden ocurrir en su entrada en las
provincias....127

Goatemala (iglesia catedral de)....se erige en ella una ca-
nongía lectoral....175

Gobernadores de plazas sitiadas.... en qué casos deben
considerarse como generales en gefe para los pre,
TOMO IV. 	 36,
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mios dé. oca l5rden 'de S. Fernando.-... i 72

Grernios....no es necesaria la incorporacion en ellos para
egercer cualquier oficio ó industria útil....86

Guardias de Corps (cuetpo de)....su reglamento provisio.
nal.. .71

Hacienda pública...establecimiento de juzgados para sus
negocios contenciosos....246

Imprenta (libertad de)....adicciones á su decreto....87
Indíos....se prohibe usar con ellos el castigo de azotes &c.

....220
....sus Reducciones y Doctrinas pónganse á disposicion de

los Ordinarios en su debido tiempo....242
Indulto militar....declaracion del concedido en 21 de noviem-

bre de 18 ro....6...,.y del de 25 de mayo de 1812....143
Inquisicion (tribunal de la)....abolicion de los derechos que

percibía en las aduanas...17
Isla de Leon (administracion de la aduana de la)....se man-

da cesar su habilitaeion...,32
Juntas de censura....nombramiento de los individuos de la

suprema....io4....reglamento de la misma....93.....y de las
de provincia....96....V. Imprenta.

Juzgados.,..sobre el número de subalternos de que deben
componerse los de primera instancia...62...8u arreglo en
los partidos de las provincias....227

....establecimiento de los de Hacienda pública...246
Laudenio y fa. diga.....abolición de estos derechos....I4o
Leon (iglesia catedral de) en América.,..se erige en ella una

canongía lectoral....175
Lobos.,..providencias para perseguirlos....I4o
Maestrazgol y Encomiendas(contaduria de) en Extrernadu.,

ra....se manda cumplir la órden dada sobre ella, y genera-
lizarla á las provincias que se hallen en igual caso...58

Magistrados y Jueces....como se hará efectiva su responsa-

C"Cin -en SliS funciones los que por haber quebran•
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tado la Constitucion estan sujetos á la formación de cau-

. sa....3o
Maracaibo (ciudad de)....premio de su fidelidad....I5
Marina....se establece un habilitado de este ruido en cada

uno de sus departamentos....68
Iklilitares....cómo serán juzgados los oficiales &c. compren-

didos en el crimen de traicion, desercion &C....42
Moneda...sobre la eirculacion de la del Rey intruso y de

la francesa..:. 179
Muebles usados... 9pueden embarcarse libres de derechos...7a
Nao de Acapulco....su supresion....274
Navas (D. José)....es declarado benemérito de la patria

....13
Nobleza..,.no se admitan sus informaciones en los colegios

lnilitares....5
Nueva-España (provincias internas de Oriente de )....se

establece en ellas una Intendencia....2i8
Nuevo-Mégico (provincia de)....medidas para que se verifi-

que la ereccion decretada de silla episcopal en ella....6z
Obispos....qué eclesiástico suplirá su falta en los actos se-

pialados en el art. 86 de la Constitucion....219
....cuándo deben.entregárseles las Reducciones y Doctrinas

de Indios....242
Obreros de maestranza...optan á los cuarenta arios el pre-

mio que la tropa goza á los treinta....144
Observatorio astronómico de, la Isla de Leon....p/an para

la oficina de sus Efemérides....177
Orden de Carlos III....perpetuidad de sus empleos, y apli-

cacion de sus fondos....63
Orden de S. Fernando....sean considerados en ella los go-

bernadores de plazas sitiadas corno los generales en gefe
....172

Ordenes militares....sus caballeros profesos estan privados
de voz activa y pasiva en la eleccion de Diputados á
artes...102
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Panamá , (Istrna , de)....queda abolido, en él el estanco de
aguardiente....10 	 1191t

Partidos de las provincias....sohre su clistribucion provisio-
nal....6 2

Pósitos....supresion del impuesto sobre„e1los,....133,
....varias medidas consigdientes á lasupresion de la conta-

duría general de este. ramo....42
Privilegios exclusivos &c....su abolición se hace extensiva

á los pueblos de Valencia, Granada. &c....139
Propios (cortaduría general de)....su supresion....132
...medidas en favor de los de: los pueblos...133
Provincias....instruccion para su gobierno econónzice-políti-

co....105

Regencia del, reino....creadon de: una provisional....4....se
declara Presidente de ella al 131. R. Cardenal Arzobispo
de Toledo....5 ...se le conceden: las facultades, honores &e.
que expresa d, reglamfento de 26, de enero de 18121...8
....se lequita, el cétracter de provisional....16....noquedan
vacantes las:plazas ,de Consejeros, de Estado que obtenian:
sus: individuos...18

nuevo reglamentov,.35,
....de quién se valdrét;- -pazu instruir los expodientes, sobre

dispensas de ley....54
....de qué personal se conzpondrá cuandoJ las artes. ordinap

rías esten
....cuándo y coyzo, dobeerikleg4ir,,,e1 phierno, al Rey....2 I 7
Regulares..../os secularisqados , ekeiely,ser Diputados', de Cór--

tes¿...rog
...restablecimiento de algunos	 su,siewiventots,y,.dotacion

de sus' individtofi..:A71-\

....respotoAbilidad, de los, ISenaentel , en' k wInti-ego ;tie dichos
conventos...174

....valijas medidas. sobre- sus ini4vitnes5 en Indias,,,2.4 2.
Responsebilidad....eónw se' halW, efotivallat de\ 40131~lea-,

dos públicos
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..t.por los actos del Gobierno solo se exigirá á los secreta-

rios del Despacho...4i
Rey....pena contra los que usan de fraude en la justificacion

de su imposibilidad fisica ó moral,...2 15
Rifas....cuán:do y cómo se permitirán las de, las fincas, de

particulares....70
Salamanca (provincia de)....sobre las elecciones parroquia-

les y de partido en ella...334
Sankicar de. Barrarneda....á qué provincia deben: agregar-

se los pueblos• de su partido...65
Secretarias del Despacho....en la dellacienda se suprimen

algunas plazas... 50
Secretarios del Despacho....córno deben entender en el de

los negocio& que-estan á su cargo....39
....su asistencia á. las Córtes....4.1
....su responsabilidad....41...199
Señoríos....extension y declaracíon del decreto, de.6-de agos-

to de 181í....139
Sevilla (provincia de)....resolucion de las dudas que propuso

su junta de Presidencia sobre la eleccion de Diputados
á las presentes Córten...64:

Sierra,morena (nuevas _ poblaciones de)...supresion de su
Intendencia:. formacion de Ayuntaniientos: exenciones
que se les deben conceder....19

Sociedades económicav....selnandan poner en activo eger
cicio....84,

Soria (provincia de)....se anula el nombramiento de su Di
putacion provincial....3

Tesorerías....reglamento de la general...147
de las de provincia..., i54

Tribunales....nombramiento de' fiscal en el Especial de Or-
denes....79....se habilitan en el mismo algunos sugetos.
para la apertura y aprobacion de pruebas de sus nuevos
magistrades....9

111	 ,...qué consideracion deben tener en ellos los jueces de pri-

()

Gr
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mera ín» stancia, y los abogados que suplen la falta de
s j1,9 ministros....48

....instrucciozz para dirimir sus competencias....54

....sueldo de los magistrados del Supremo de Justicia...59
....cómo conocerá el Supremo de Justicia de las reclama

ciones de los magistrados y jueces...176
Valencia (pro vincia de) .. se le manda proceder á nueva

eleccion de Diputados de C6rtes y de Diputacion

Vales Reales....se mandan quemar los que pueden extin-
guirse...2'9

....sobre su renovacion....25
Valladolid (provincia de)....ge le manda proceder á nueva

eleccion de Diputados para las Córtes
Vasallage....se mandan quitar todos sus signos que hubiese

en los pueblos....76
Vínculos..../os que los enagenan cómo deben asegurar el

pago á sus acreedores...136
Vitoria (batalla de)....ereccion de un monumento en memo.

ria de ella.... r 3
Viudas../as de oficiales muertos de epidemia donde esté acan-

tonado su egército cobren las pensiones del Monte pio...43
Zaragoza (ciudad de)....monumento en memoria de su he-

róica defensa.... r 7 2

....se extienden á sus defensores én el primer sitio las
gracias concedias á los del segundo..., 244
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