
011TOMO V.

COLECCION

DE LOS DECRETOS Y ÓRDENES
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MANDADA PUBLICAR DE ORDEN DE ZAS ACTUALES.
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DE ORDEN DEL GOBIERNO,

EN SEVILLA:

IMPRENTA MAYOR DE LA CIUDAD.
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ESTA OBRA

Es propiedad de las Córtes.

ADTERTENCLI.

La presente coleccion comprende los de-
cretos y órdenes generales de las Unes or-
dinarias de los aiios de 1813 y 1814 que se
han hallado entre los papeles pertenecientes á
su archivo; y si apareciese algun otro se dará
por un apéndice.
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Baquero (D. José Antonio)....Decreto de 26 de noviem-
bre de 1813, concediéndole gracia de nobleza tras-
cendental á sus hijos y sucesores.	 38

Cádiz... Decreto de 2? de noviembre de 1813, admitiendo
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Caller (D. Juan Luis)....Decreto de 29 dé noviembre de
1813, concediéndole carta de ciudadano.	 46

Canciller de contenciones en Aragon....Decreto de 1 z
e...de noviembre de 1813, suprimiendo este empleo. 	 22
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-Capellanías de sangre....Decreto de 2 7 de abril de 1814:
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ca....Decreto de 16 de -octubre de i 813, _concedién-
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ciertas dudas ocurridas á la Regencia del reino so-
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Decreto de 19 de abril de 1814: asignacion de 40 mi-	
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l'Iones de reales para su dotacion. 	 i 85
Castro (D. Rauion)....Decreto de 2 9 de noviembre de

181 3 , concediéndole:carta de ciudadano. 	 49
Códigos civil y criminal....Orden de 5 de abril de 1814:

se nombran los individuos que han de componer las co-
misiones para la forinacion de los citados códigos.	 159

Comandantes militares de las provincias....Ordeu de 2 2
de noviembre de 1813, declarando cual es su sueldo. 33
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Comitán (Pueblo de)....Decreto de 29 de octubre de
1813, concediéndole el título de ciudad de Sta. María. 14

Competencias....Orden de 31 de marzo de 1814, resol-
viendo las dudas propuestas por el Tribunal supremo
de Justicia sobre si pueden firmárselas los Tribunales
inferiores en los asuntos de que conoce como subroga-
do á los extinguidos Consejos. 	 157

Condon (D. Patricio)....Decreto de 12 de noviembre de
1813, concediéndole carta de ciudadano 	 23

Consejo de Generales del Puerto de Sta. María....Orden
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Consejeros de Estado y otros empleados....Decreto de
26 de octubre 1813, sobre el pago íntegro y sin des-
cuento del sueldo de 4o9 rs.	 ir

Constitucion ...Decreto de io de abril de 18/4: se
manda rectificar la equivocacion que respecto del ar-
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Contribucion directa....Decreto de 16 de noviembre
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Decreto de 21 dé noviembre de 413, prescribiendo
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noviembre.	 92

Decreto de 1 9 de febrero de 1814: ampliacion exclusiva
de la contribucion directa al Egército y Armada.	 97,

Decreto de 14 de abril de 1814, sobre repartimiento de
la Contribucion directa. 	 169

Córtes....Decreto de 25 de setiembre de 1813, sobre su
instalacion.

Decreto de i? de octubre de 1813: Te Deum por su
instalacion.	 2

Decreto de 4 de octubre de 1813: su traslacion y la
del Gobierno á la Isla de Leon.	 2

Orden de t i de octubre de 1813: aviso de su última
sesion en Cádiz, y. primera en la Isla de Leon.	 4

Decreto de 2 2 de octubre de 1813, sobre su traslacion
y la del Gobierno á Madrid. 	 7,

Decreto de 1 2 de Noviembre de 1813, nombrando los
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Decreto de 2 6 de noviembre de 1813, cerrando las sesio-
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Decreto de 13 de febreo? de 1814: nombramiento de
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un individuo para la sala de segunda instancia del
Tribunal de las mismas. 96

Orden de 13 de febrero de 1814: nombramiento de la
Diputacion permanente de Cortes. 	 96

Decre to del9 de febrero de 814- sobre el encabezamiento
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Decreto de 19 de febrero de 1814: se cierran las sesio-
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Decreto de 16 de marzo de 18 x 4: •enovacion de indi-
viduos de su Tribunal.	 138
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Coruña y Betanzos....Orden de 29 de noviembre de
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Crédito público...Decreto de 29 de noviembre de 1813:
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Decreto de 19 de marzo de 1814: nombramiento de
Contadores.	 143

Decreto de 7 de mayo de 1814, sefialando el sueldo á los
individuos de la Junta nacional del Crédito público.209-

Cuenca...Orden de 28 de abril de 1814: division de
partidos de esta provincia.	 199

Depósitos de inutilizados.Decreto de r 3 de marzo de 1814:
se mandan establecer en las capitales de provincia.
para los inutilizados en el servicio de mar y tierra. 110

Orden de 22 de abril de 014: 8e ofrece una medalla de
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oro al Cefe militar que sea el primero que lleve á efecto
este establecimiento ,en su provincia, y una de plata
al segundo.	 190

Derechos de ciudadano....Decreto de 8 de mayo de
1814, declarando por cual de los tres poderes deben
hacerse las rehabilitaciones de los españoles á este de-
recho, y que no la necesitan los ya purificados. 	 211

Deuda pública....Decreto de 28 de abril de' 1814, so-

bre pago de sus intereses. 	 198
Diario de Cártes...Orden de 8 de marzo de 1814: se

manda anunciar en la gaceta el número de plazas va-
cantes en la oficina de redaccion de dicho diario. 	 105

Orden de 2 1 de marzo de 1814, para que la Tesorería
general satisfaga, con calidad de reintegro, los suel-
dos y gastos de la redaccion.	 143

Dietas de los Sres. Diputados .á Cártes....Orden de 3
de noviembre de 18 t3, autorizando al Tesorero ge-
neral para continuar el pago de ellas. 	 19

Orden de 23 de noviembre de 1813, sobre pago en las
respectivas provincias de las de los Sres. Diputados
que quieran percibirlas en ellas, 	 35

Orden de 28 _de noviembre de 181.3 y 3o de abril de
1814, declarando libres de derechos los caudales pro-
cedentes de Ultramar para dietas de Diputados. 	 45

Orden de 4de febrero de i8r4,declurando que los ilyun- •
tamientos no pueden exigir fianzas de los caudales que
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Orden de 9 de marzo de 1814: se manda que de los fon-
dos mas expeditos en las provincias se paguen sin de-
mora las dietas de les Diputados que cobran en ellas. loa

Orden de 9 de marzo de 1814: los Diputados ceden
sus dietas correspondientes al dia en que se sepa que
el REY está en camino para la capital para dote de
una doncella madrilerla que se case con el granadero
mas antiguo del E,gército.	 Io8
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Orden de 25 de marzo de 1814: se encarga el cumpli-

miento de todo lo prevenido en el articulo 14 del de-
creto de 23 de mayo de 1812.	 148

Orden de 2 de abril de 1814: se declara que las cantida-
des entregadas en S. Fernando para viage de los Sres.
Diputados á Madrid fue sin deduccioii de dietas. 	 158

Orden de 15 de abril de 1814, sobre responsabilidad á
las Diputaciones provinciales é Intendentes que de-
moren el pago de las de los Sres. Diputados,	 183

Orden de 27 de abril de 1814, sobre el pago de dietas
y viático á los Sres. Diputados.	 197

Diezmo de soldadas....Decreto de 8. de marzo de 1814,
sobre su abolicion..	 104

Diputaciones provinciales.....Orden de 29 de noviembre
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el adelanto del servicio de la contribucion directa. 	 85

Orden de 29 de abril de 1814, sobre renovacion de sus
individuos..	 200

Orden de 4 de mayo de 1814, declarando que para su
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dos de provincia..	 207
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rando libres del derecho de alcabala las ventas, cam-
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Estatua ecuestre....Decreto de 22 de abril de 1814: se
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Corte la del SR. D. FERNANDO 1711.	 189

Extrañamiento del reino....Orden de 17 de octubre
de 1813, mandando que el Gobierno publique el ex-
trarlanziento de los que por no obedecer los sobera-
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Guaimas (puerto de)....Decreto ñe 26 de marzo de
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Isla de Leon (Milicia honrada de la)....Decr etc de i 8
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título de ciudad con la denoininacion de S. Fernando. 40
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ley 6?, tít. 4?, lib. 1? de la Recopilacion.

Juicios de conciliacion....Orden de 28 de octubre de
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Mancha...Orden de 24 de abril de 1814: division de
partidos de esta provincia.	 192
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Milicia. nacional....Deereto de 15 de abril de 1814:
reglamento para este cuerpo. 	 170

Militares inutilizados en la presente guerra....Orden de
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Orden de 2 2 de abril dei 814: que se comisionen sugetos para
r?.coger los efectos robados en España por los franceses. i 9 x

Nougueron (U. Pedro)....Deereto de 28 de noviem-
bre de 1813, concediéndole carta de naturaleza. 	 44

Obras elásicas....Orden de 7 de noviembre de 1813,
excitando á los literatos á traducir esta clase de obras,
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Paris....Orden, de i6 de abril de 1314: se manda can-
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tar un Te Deum por la ocupacion de aquella capital
por los egércitos aliados. 	 183

Parisi (D. • Angel)....Decreto de 29 de noviembre de
18 . 13, concediéndole carta de ciudadano. 	 50

Patrimonio del REY....Decreto de 28 de marzo de 1814:
su serialamiento. 	 i5o

Pernartin (D. julian)....Decreto de 17 de noviembre de
1813, concediéndole carta de naturaleza. 	 27

Pesca de atunes....Orden de . i o de mayo de 1814:
que se haga en Conil del modo como se verificó en úl-
timo estado del año anterior.	 212

Peinado (D. José María), Diputado por la provincia
de Goatemala. Orden de 16 de noviembre de 1813,
sobre exhoneracion de su encargo. 	 26

Pósito de Cádiz...Orden de 28 de noviembre de. 1813,
sobre su extincion.	 45

Propios y Arbitrios. Orden de 18 de octubre de 1813, de-
clarando que los Contadores de Propios y Arbitrios no de-
ben ser Secretarios de las Diputaciones provinciales. 5

Punta de Arenas, en la Provincia de Costa-Rica.Dec•eto
de 29 de abril de 1814: habilitacion de este puerto.200

Quintas y alístamientos....Orden de I o de febrero de
1814, sobre su suspension. 	 94

Salazar (D. Luis María)....Decreto de i? de febrero de
1814: su nombramiento de individuo de la Junta na-
cional del Crédito público.	 87

Sanidad (Juntas de)....Orden de i? de noviembre de
181 3 , declarando que debe haberlas municipales en las
capitales de provincia ademas de la provincial. 	 14

Orden de 20 de noviembre de 1813, declarando que
solo debe haber en las capitales y pueblos la Junta
municipal de Sanidad y la Superior de provincia. 	 28

S. Juan, de rDios.‹..Orden de i8 de octu b-re de -I 813,
declarando exentos á los religiosos de la. Orden de
S. Juan de Dios del reemplazo del egército. 	 6
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S. Juan de Jerusalen....Orden de 26 de abril de 1814: •

se designan las personas que han de intervenir en el
espolio de los freires de esta Orden. 	 194

Secretarios que han sido del Despacho....DecretO de 28
de noviembre de 1813, declarando su sueldo y con-
sideraciones.	 43

Secretarías del Despacho....Decreto de io de abril de
1814: planta de la del Despacho de la Gobernacion
de la Península.	 16o

Idem idem de la Gobernacion de Ultramar. 	 z 61
Idem idern de la de Gracia y Justicia.	 162
Idem idem de la de Hacienda.	 163
Ideal ídem de la de Marina.	 164
Seda en rama...Decreto de 31 de marzo de I 8 1 4 per-

mitiendo su extraccion.	 156
Seguridad pública...Orden de 2a de enero i8r4,pre-

viniendo que por todos medios se exterminen las cua-
drillas de facinerosos que infestan los caminos.	 86

Soria,...Orden de 24 de abril de 18:4: division de
partidos de esta provincia. 	 193

Tabaco...Decreto de 17 de marzo de 1814:su desestanco.139
Tejas (provincia de)..,.Decreto de 29 de noviembre

de 1813, sobre el proyecto de pohlacion y cultivo pro-
puesto por D. Ricardo ,Rainal Keene 	 47

Tonalá y Tapachula (puertos de)....Decreto de 2 9 de
octubre de 1813, sobre su ha-bilitacion para el co-
mercio interior con exencion de derechos por lo allose 13

Tribunales del intruso....Decreto de 14 de marzo de
1814: prescribiendo reglas para la determinacion de
los pleitos incoados en ellos. 	 13*

Tribunal supremo de Justicia....Decreto de 13 de mar- •

zo de 1814: su reglamento.	 116
Tropas británicas...Decreto de 13 de febrero de 18 145

permitiendo la introduccion y extraccion de los víveres
y .efectos que el Gobierno británico remita para ellas. 94
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Trujillo del Perú. (ciudad de)....Decreto de 19 de fe-

brero de 18/4: concesion del título de Muy Noble y
Muy Leal, y otras gracias. 	 99

Decreto de 19 de febrero de 18(4: tratamiento de Se-
ñoría á los individuos del cabildo eclesiástico. 	 lo°

'fasta,	 Tapachula y Palenque (pueblos de)_...
Decreto de 2 9 de octubre de 1813, concediéndoles
el título de Villa.	 14

Valencia (Diputacion provincial de)....Orden de 2 7 de
noviembre de 1813, para que aquella celebre sus 90
sesiones.	 43

Vales Reales....Decreto de 1 9 de febrero de 1814, re-
conociendo como deuda de la Nacion los del sello seco
del intruso.	 93

Decreto de 25 de abril de 1814: se manda abonar los
intereses de los de setiembre, renovados con pérdida
de ellos.	 194

Velarde....Orden de 15 de marzo de 1814: premios á
su familia.	 136

Venida del REY....Decreto de 2 de febrero de 1814:
reglas y precauciones para su recibimiento en las fron-
teras del reino.	 88

Decreto de 8 • de marzo de 1814: rogativas públicas
por su feliz llegada á la Córte.	 105

Orden de 8 de marzo de 1814: que se comunique á las
provincias el próximo arribo del REY á la capital de
la Monarquía.	 z o6

Orden de 8 de marzo de 1814: que se avise á las pro-
vincias de Ultramar la próxima llegada del REY á
las fronteras de Cataluña.	 107

Orden de 24 de marzo de 1814: se manda cantar un
solemne Te Deum y celebrar regocijos públicos por
la fausta noticia de su próvima venida.	 147;

Orden de 28 de marzo de 1814, para que el Secretario
del Despacho de Gracia y Justicia pase á las Córtes
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á leer una carta del SR. , D.- PERXANDO, rn. ,x53

Orden de 28 de marzo de	 4, para que se publiquen
en gaceta extraordinaria dicha carta y up oficio, del
general Copons.	 r	 1,53

Orden de 29 de marzo < de x814, mandrando so, cante
un Te Deum por la entrada del REY en el terri-
torio español.	 1,54

Orden de 29 de marzo de 1814: que se comunique á las
provincias de Ultramar la llegada del REY á Gerona,
que se cante un Te Deum y se solemnice con demos-
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cías 'secin nombrados para este encargo.
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autorizada,de las actas de eleccion.	 156
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DECRETO I.

DE 25 DE SETIEMBRE DE 1813.

Instalacion de las Córtes ordinarias.
- I

~ ,T1 el presente dia 2,5 de setiembre de 1813 se han
constituido y formado, con arreglo á la Constitucioa
pwitica (le la Monarquía, y al decreto de convocatoria
expedido en 23 de mayo de 1812, las Córtes ordinarias
de la Nacion española, y en consecuencia han decretado
estas que teniéndolo entendido la Regencia del Reino,
disponga que se imprima, publique y circule.=Dado en
C4diz á 2 5 de setiembre de 1813.=Francisco Rodriguez
de Ledestna, Presidente4=Ramon Feliu, Diputado Secre-
tario.=11/igue/ Antonio de Zurnalacarregui, Diputado Se-
cretario-T....A la Regencia del Reino.

TOMO V.
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DECRETO II.

DE 1? DE OCTUBRE DE 18.73:

Se manda cantar un Te Deum en toda la Monarquía por
la instalacion de las Córtes ordinarias, y que haya rogativas

públicas poi' tres días, implorando el auxilio divino
por el acierto del Congreso.

Las Cortes han decretado con aplauso y por unani-
midad de votos: Que en accion de gracias por su, insta-
lacion se cante un, solemne Te Deum en, todos los pue-
blos de la Monarquía, y que haya rogativas públicas por
tres dias, implorando el auxilio, divino para el aciei to
del Congreso.=Lo tendrá entendido la Regencia delrei-
no, y dispondrá lo necesario á su cumplimiento, hacién-
dolo imprimir, publicar y circular. =Dado en Cádiz á 1?
de octubre de 18"13.=Franeisco Rodriguez de- Ledesma,
Presidente.=Ran2on l'ella, Diputado Secretario.=11/iguel.
Antonio de Zumalacarregui, Diputado Secretario.---A la Re-,
*)" encia del reino.

1;1'

DECRETO III.--	

1
DE 4 DE OCTUBRE DE- 813.-	

1
1.5e manda. trasladarse 'el Congreso y el Gobierno de Cácia.7	 .i:11,,9

á la Isla de: Leon, para verificarlo , á. Madrid cuando	 llar
todo) se halle dispuest0. 1 &c:,	 lo

TI, E

Las Córtes decretan: Que el Congreso y el Gobierno
salgan inmediatamente de Cádiz, pasando á la Isla de
Leon; y que se trasladarán á Madrid luego que se les
avise estar todo dispuesto en aquella villa para empezar
las sesiones, si no hubiesen variado notablemente en con.
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erario las circunstancias políticas de España y de Eu-
ropa.-Lo tendrá entendido la Regencia del reino para
su cumplimiento, y lo hará imprimir, publicar y circu-
lar.=Dado en Cádiz á 4 .dé octubre de 1813.= Fran-
cisco Rodriguez de Ledesma, Presidente._ Ramon Feliu,
Diputado Secretario.= Miguel Antonio de Zurnalacarrp.
gui, Diputado Secretario.— A la Regencia del reino.

ORDEN.
•

Anuncio para la venta del acta de las Cortes.

Excmo. Sr.: Las Córtes 'han resuelto que en la gace-
ta del Gobierno se inserte el siguiente anuncio de órderi
de las Córtes. El artículo 66 del reglamento de las COr-
tes previene: ,,Luego que se apruebe la acta, y la firmen
el Presidente y Secretarios, se mandará imprimir para que

GJ	 la Nacion sepa diariamente y con exactitud lo que se
trata y resuelve el:: `las Córtes." En su cumplimiento se
imprime el acta en los términos expresados, y se vende
por ahora en la imprenta nacional de Cádiz. Se anuncia
por medio de la gaceta para que llegue á noticia de to-
dos. Han resuelto igualmente las Córtes que, sin perjui-
cio de insertar desde luego dicho anuncio, forme el Re-
gente de la referida imprenta un prospecto de suscrip-
cion al acta de las Córtes, el cual, aprobado que sea por
estas, se llevará á efecto, concediéndose para la remision
de las actas por el correo las mismas franquicias que dis-
frute la gaceta del Gobierno.=Lo que comunicamos á
V. E. de órden de las Córtes para que la Regencia del
reino disponga su cumplimiento.. =Dios guarde á V. E.
muchos afios.=Cádiz lo de octubre de 1813.=Ramon
Feliu, Diputado Secretario.=Mzgue/ Antonio de Zurna-

10	 lacurregui , Diputado Secretario. = Sr. Secretario del
Despacho de la Gobernacion de la Penínsulas

1);'
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ORDEN.

Ultima sesion de las Cdrtes en Cádiz, y primera
en la Isla de Leon.

Enteradas las Córtes por el oficio de V. S. del dia de
hoy de que para el jueves próximo 14 del presente mes
estará corriente el salon de las sesiones en la iglesia del
convento del Cármen Descalzo de la Isla d Leon,
resuelto celebrar su última sesion en Cdiz el 13
corriente á las 9 (le la amilana, y que la primera clnn e
celebre el Congreso en la Isla de Leon, sea el dia -
guiente 14 á las 8 de la noche en el salon destinado pur
el Gobierno.=De órden (le las Córtes lo comunicamos á
V. S. para que la Regencia del Reino lo tenga entendi-
do,=Dios guarde á V. S. muchos arlos..7...-Gádiz II de oc-
tu bre de i8i3.=Ranzon Feliu, Diputado Secretario.=-Mi-
guel Antonio de Zumalacarrregui, Diputado Secretario.=
Sr. Encargado del Despacho de Gracia y Justicia..

DECRETO 1V.

DE i6 DE. OCTUBRE DE 1813.
Se conceden varias gracias á la ciudad de Cartago capital

de la provincia de 1Costa-Rica, y otros pueblos
de la misma, por su fidelidad y servicios.

Las Córtes, deseando premiar la fidelidad y servi-
cios que han acreditado varios pueblos de la provincia
de Costa -Rica, que sin embargo de haberse turbado el
órden y tranquilidad de otras provincias limítrofes, y
de los alborotos que se suscitaron en S. Salvador y Leon
de Nicaragua, se han mantenido constantemente fieles
y obedientes á las legítimas Autoridades, han tenido á



1 11

"r51
bien decretar lo siguiente: 1? Se Concede al pueblo de
Villanueva de S. José el título. de ciudad, y el de villa
á los de Heredia,. Alajuela y Ujarras.. 2? La ciudad de
Cartago, capital de la misma provincia de Costa-Rica,
queda condecorada con el título de Muy • Noble y Muy
`-Leal.=Lo tendrá entendido la Regencia. del Reino para
su cumplimiento, y lo hará imprimir y publicar.=Dado
en la Real Isla de Leon á 16 de octubre de 1813.=Fran-
ciséo Rodriguez . de Ledesnza; -Presidente. = Ramon Feliu,
D-ip utad o Secre tario.=Mi,g, ue/ Antonio. de Zu ►nalacarregui,
Diputado Secretario.=A 'la Regencia del Reino.

ORDEN.

Se manda hacer público por el Gobierno el extraiamiento
de .los que por no obedecer los soberanos decretos

se hayan extrailado voluntariamente.

Las Córtes han resuelto que siempre que ocurra que
un espailol, desobedeciendo los soberanos decretos, se
extraAe voluntariamente del Reino, el Gobierno no- dé
cuenta á las Córtes de semejantes ocurrencias sin avisar
al mismo tiempo haber manifestado á la Nacion el ex.
trarlainiento del individuo • inobediente= De órden de
las Cdrtes lo comunicamos á V. S. para inteligencia de
la Regencia del Reino . y su cumplimiento=Dios guarde
á V. S. muchos atios=.1sla de Leon 17 de octubre de
8 3,=Ramon Feliu, Diputado Secretario=;111igu.el Anto-

nio .de Zurnalacarregui, Diputado Secretario.=Sr. Encar-
gado del Despacho de Gracia y justicia.

ORDEN.

Las Córtes declaran que el - Contador de Propios y.tirbitrios
no debe ser Secretario de la Diputacion provincial.-

Las Córtes, enteradas por el oficio del antecesor de
Y. S. de 8 de agosto próximo de la solicitud promovi.
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-da por el Contador de Propios y Arbitrios de esta provin-
eia de desempeñar las funciones privativas de los Secreta-
rios de los Gefes políticos y Diputaciones provinciales en
lo respectivo á dichos ramos por las razones que .expuso;
se han servido resolver que el Contador de , Propios y Ar-
bítríos no debe ser Secretario de la Diputacion provincial..—
De órden del Congreso lo comunicamos á V. S. para
que la Regencia lo tenga entendido.... Dios guarde
á V. S. muchos afios.=Real Isla de Leon, 18 de .oct ubre
de T 8I 3 .=Ramon Feliu, Diputado Secreta rio.=Migue/ An-
tonio de Zunialacurregui, Diputado Secretario.=Sr. Encar-
gado del Despacho de la Gobeivacion de la Península.

ORDEN

Exeneion de los religiosos de S. Juan ,de Dios
_del reemplazo del egéreito.

Excmo. Sr.: Las Córtes, despues de haber tomado
en consideracion la solicitud del Prior del convento de
S. Juan de Dios de la ciudad de Ubeda, contraida á que
se declare por punto general si para el reemplazo del
egército deben considerarse comprendidos en la segunda
clase que expresa el reglamento los religiosos de S. Juan
de Dios; y en el caso .de declararse .asi, si se comprende-
rá tambien á los Prelados que se hallen en la edad pres-
crita para dicho servicio, han resuelto: .i? El Gobier-
no, oyendo á los Ayuntamientos de los pueblos y á las
Diputaciones provinciales, fijará en los conventos de
S. Juan de Dios el número de religiosos necesario para
la asistencia de los enfermos. 2? Este número, en el
cual deberán incluirse los respectivos Prelados, se for-
mará en cada convento de aquellos religiosos que pasen
de la edad prescrita para el alistamiento en la instruc-
cion de 4 de enero de 181o, y si faltare alguno ó algu-
nos, se completará de los denlas de la propia comuni-
dad, dándose la preferencia por razon de la antigüedad,

.11
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que deberá contarse desde el dia en que haya hecho cada
uno la profesion solemne del instituto religioso. 3? To-
dos los religiosos sobrantes klespues de este arreglo que-
dan comprendidos di la segunda clase de que habla la
citada instruccion, para ser cm-picados en el servicio mi.
litar, sin perjuicio de que, puedan ser destinados á los
hospitales de campaña, siempre que atendidas las cir-
cunstancias lo juzgasen conveniente los respectivos Ge-
nerales en gefe. 4? Mientras se verifica el expresado ar-
reglo no se darán hábitos. 5? El que tomare el hábito
en la Orden de S. Juan de Dios contra lo dispuesto en
el articulo precedente será declarado incluido . en el ser-
vicio militar en el mero hecho de justificarse debida
mente la contravencion, y el Prelado que haya admiti-
do al nuevo religioso será destinado por seis afios al ser-
vicio del hospital de' un presidio de Africa,=De orden
de las Cortes lo comunicamos á Y. E. para que la Re-
gencia•del Reinó disponga su cumplimiento. = Dios
guarde á Y. E. muchos ailos.=Isla de Leon 18 de oc-
tubre de 1813. =Ranzon	 Diputado Secretario..
Miguel Antonio de Zatinalacarrepui., Diputado Secreta-
rio.=.Sr. Secretario del Despacho de Guerra..

•

DECRETO V.

DE 2 2 DE OCTUBRE DE 1813.

Sobre traslacion de las Córtes á Madrid.

Deseando las Cártes llevar á debido efecto su de-
creto de 3 del presente mes, sobre trnl,icion á M:i(lrid,
decretan: Que la Regencia del reino avise al Congreso
en el momento que el estado de la salud pUbliea y las
precauciones tornadas por las Juntas de Sanidad' de los
pueblos hagan practicable este tránsito. Lo tendrá en-
tendido la Regencia del reino para su puntual cumpli-
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wiento.=Dado en la Real Isla de Leon á 22 de octubre de
1 813.=Francisco R.odriguez de Ledesina, Presidente.=-Ra-
mon Feliu, Diputado Secretario.=Miguel Antonio de Zurra,
lacarregui, Diputado Secretario.= A la Reg e nci. 4 -d el Reino.

ORDEN.
Se resuelven las dudas propuestas por el consejo de Generales

del Puerto de Santa María.
Las Córtes han examinado detenidamente la repre-

sentacion que el consejo de Generales establecido  en el
Puerto de Santa María elevó á las mismas con fecha 13
de julio último, consultándoles cuatro dudas; sin cuya
resolucion, dice, no podia dar principio . á sus tareas, y
manifestando la necesidad de unn-reglamento para llenar
las funciones de- su encargo; han .visto igualmente la
consulta que sobre este particular ha hecho el Tribunal
especial de Guerra y Marina, y el dictamen que, apoyada
en ella, da la Regencia del Reino; y con presencia de
todo han resaelto: 1? Las sentencias pronunciadas por
los consejos de. Generales se egecutarán inmediatamente,
siempre que las penas que por ellas se impongan no sean
la de privaeion de empleo, muerte ó degradacion; pues
en este caso deberán remitirse los procesos al Tribunal
especial de Guerra y Marina con arreglo al decreto de
i? de junio de 1812, para que consultando á la Regen-
cia, apruebe la sentencia si la estimase justa, entendién-
dose lo dicho con los Oficiales de Guerra, pues por lo
respectivo á Intendentes y demas del fuero político mi-
litar deberá dejárseles expedito el recurso de apelacion
que la ordenanza les . permite y el decreto de 8 .de,abril
les confirma. 2? Se establecerá en cada capital de coman-
dancia general un consejo de Generales, compuesto de
seis vocales de las clases de Mariscales de Campo, Briga-
dieres y Coroneles, presidido por su respectivo Coman-
dante general, y en su defecto por cualquiera otro de
igual clase. 3? Estos consejos juzgarán á todos los que

de
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comprende el decreto de 8 de abril en la extension de su res-
pectiva comandancia general hasta la clase de TenientesCo-
roneles inclusive y Coroneles retirados, cuando estos últi-
mos en sus purificaciones no resulten reos, pues en este caso
deberá pasar la causa al consejo de Generales del Puerto de
Santa María; y desde los de esta clase en los vivos hasta
la de General serán juzgados por el dicho consejo del Puer.
to, juzgando ademas este, aun en sumarias de mera purifi-
cacion, á todos los Oficiales que se hallen en el distrito de
su respectiva comandancia genera], inclusos en ellos los
que puedan pertenecer á otras, y se hallen ya en el Puer-
to de Santa María con sus causas, devolviendo á sus co
mandancias las de aquellos que aun no se hubiesen pre-
sentado á este consejo, para que sean juzgados por el que
se establezca en su respectiva comandancia. 4? Los conse-
jos de Generales podrán determinar las causas en sumaria
cuando no haya de imponerse pena de muerte, degrada-
cion ó privacion de empleo, recibiendo la declaracion con
cargos, y conformándose el interesado con la sentencia, pues
no conformándose, deberá oírsele en toda forma, asi como
cuando haya de imponérsele alguna de las penas expresa-
das. 5? Los consejos de Generales deberán ver las causas
en el estado que se las remitan, exigiendo del Juez de quien
proceden la ampliacion que juzgue necesaria, y caso de
ser estos comisiones militares ó consejos permanentes que
ya no existan, de los que los hayan reemplazado, y en su de-
fecto de los Comandantes de armas respectivos. 6: Ultima-
mente el consejo de Generales del Puerto de Santa María
no necesita de otro reglamento que el que le prescriben
las Ordenanzas con las aclaraciones que quedan hechas.=
De órden de las Górtes los comunicamos á V. S. para que
S. A. disponga su cumplimiento. = Dios guarde á V. S. mu-
chos arios. =Isla de Leon 2 2 de octubre de 18.13.= Ra.
mon Feliu, Diputado Secretario.= Miguel Antonio de
Zumalacarregui, Diputado Secretario.-.7e-Sr. Encargado

TOMO V.	 2



interinamente del Despacho de Guerra.

ORDEN.

Suscripcion á las actas de las Córtes.

Las Córtes han aprobado el plan de suscripcion á
las actas de las sesiones de las mismas, presentado por el
Regente de la Imprenta nacional D. Ventura Cano,
del cual acompañamos á V. S. una copia rubricada por
nosotros, coa la prevencion de que las Córtes han re-
suelto que se suscriba tambien en las Administraciones
generales de Correos.=De órden de las mismas Córtes
lo comunicamos á V. S. para que la Regencia del reino
disponga su cumplimiento, y devolvemos adjunto dicho
plan original.=Dios guarde á V. S. muchos arlos.=Isla,
de Leon 2 5 de octubre de 1813.= Rwnon Felin, Dipu-
tado Secretario. = Miguel Antonio de Zzunalacarregui,
Diputado Secretario.=Sr. Encargado interinamente del
Despacho de la Gobernacioa de la Península.

Plan de suscripción.

Por cada suscripcion á las actas de las Córtes para Cá-
diz é Isla de Leon se pagarán 2 2 rs. mensuales.

Para la Península é islas adyacentes 30.
Para Ultramar 80.
Tanto las suscripciones para la Península como para

Ultramar las recibirán los interesados sin pérdida de cor-
reo y francas de porte, y ninguna se admitirá que no sea
empezando y concluyendo mes.

Se suscribe en Cádiz en el despacho de la Imprenta
nacional, plaza del Correo, y en Madrid en el despacho
de /a Inyrenta nacional, calle de las Carretas.



DECRETO VI.

DE 26 DE OCTUBRE DE 1813.

Se manda pagar íntegro y sin descuento alguno el sueldo de
4o9 rs. asignado á los individuos y Secretarios del Con-
sejo de Estado y otros empleados, con extension por pun-
to general á todos los que han quedado reducidos á él
por el decreto de 2 de diciembre de 181o.

Las Córtes han tenido á bien decretar lo siguiente:
El sueldo de 409 rs. que por ahora está asignado á los
individuos y Secretarios del Consejo de Estado, á los
Ministros del Tribunal especial de Guerra. y Marina, y
á los Directores generales de la Hacienda pública, se pa-
gará íntegro y sin ninguna especie de descuento, como
está mandado por decreto de 26 de abril para con los
Ministros del Tribunal supremo de Justicia; entendiéndo-
se esta declaracion extensiva por punto general á todos
aquellos empleados que siendo su haber mayor de
4o9 rs., han quedado reducidos á este por el decreto
de 2 de diciembre de ilho.=Lo tendrá entendido la
Regencia del reino para su cumplimiento y publica-
cion.=Dado en la Real Isla de Lean á 26 de octubre
de '81 3 .= Francisco Rodriguez de Ledesma, Presiden-
te.= Ramon Feliu, Diputado Secretario.=Nigue/
tonio de Zumalacarregui, Diputado Secretario.= A la
Regencia del reino.

ORDEN.

Se declara que á los Jueces de primera instancia toca acordar
por via de providencia el destino ó correccion de los reos
en los casos y forma que previene el art. 5? de la ley &,
tít. 4?, lib. i? de la Recopilacion.
Las artes, en vista de una consulta del Supremo
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Tribunal de Justicia sobre la duda
diencia de Sevilla acerca de si en los sumarios de reos ex

propuesta por la Au-

traidos de sagrado, en que ha de recaer el destino cor:reccion de que habla la Real cédula de	 de noviembre
de 1800, han de ser las. Audiencias las que lo imponganó pronuncien sobre él ó los Jueces de primera instancia,
consultando con las mismas; han venido en declarar por
punto general que á los Jueces de- primera instancia toca
acordar, por via de providencia, el destino ó correccion
de. los reos en los casos y forma que previene el artículo
5? de' la ley 62, título . 4?, libro. 1? de la Recopilacion,
dando cuenta con el proceso antes de su ejecucion á la
Audiencia territorial, con arreglo al 20 del capitulo 2?
de la ley de 9 de octubre de 1812. =De órden de las
Górtes lo comunicamos á V. S. para que la Regencia del
reino lo tenga entendida.= Dios guarde á V. S. muchos
arios. —Isla de Leon 28 de octubre de I8I3.=Ranion
Feliu, Diputado. Secretario.=Migue/ Antonio de Zuma-
lacarregui,. Diputado Secretario.= Sr. Encargado del Des-
pacho de Gracia y Justicia..

ORDEN.

Se declara que en las causas criminales en que empezó la pen-
dencia por injurias verbales, terminándose con alguno de
los delitos que turban la seguridad personal ó la tranquili-
dad pública, no ha lugar al juicio de conciliacion &c.

Las Córtes, con vista de una consulta del supremo Tri-
bunal de Justicia, en que, á consecuencia de otra de la Au-
diencia de Galicia, pide se' declare si el juicio de concilia-
eion que establece la Constitucion política de laMonarquía
en el artículo 282 deberá tener lugar en las causas crimi-
nales, cuyos reos empezaron la pendencia con injurias ver-
bales, terminándola , con heridas de arma' blanca, se han ser-
vido declarar que no ha lugar al juicio de conciliacion en

las causas que, habiendo comenzado por injurias, terminan
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con alguno de los delitos que turban la seguridad personal
ó la tranquilidad pública, y que las injurias de que habla
el artículo 282 de la Constitucion son aquellas, en que con
sola la condonacion de la parte ofendida se repara la ofen-
sa, sin detrimento de la, justicia ni menoscabo de la vindic-
ta pública.= De órden de las Córtes lo com unicamos á V. S.
para que la Regencia del reino lo tenga entendido. =Dios
guarde á V. S. muchos afios.=Isla de Leon 28 de octubre
de 1813. = Ramon Feliu, Diputado Secretario. = Miguel
Antonio de Z umalacarregui, Diputado Secretario.= Sr.
Encargado del Despacho de Gracia y Justicia.

DECRETO VIL
DE 29 DE OCTUBRE. DE 1813.

Libertad de derechos por lo años álospuertos de Tonalá y Ta-
pachula del mar del Surf: partid deSoconusco,habilitados
para solo el comercio interior de la provincia de Chiapa
con las de Guatemala,, NNueva-España y el Perú.

Las Córtes, deseando facilitar el comercio de la provin-
cia de Chiapa con Goatemala, Nueva-España y el Perú; y
atendiendo á la prosperidad y ventajas que de ello han de
resultar á sus habitantes, han tenido á bien decretar lo si-
guiente: Se abrirán los puertos de Tonalá y Tapachula del
mar del Sur, en el partido de Soconusco, con libertad de
derechos por io años, y solo para el comercio interior.=
Lo tendrá entendido la Regencia del reino, y dispondrá
lo necesario- á su cumplimiento, haciéndolo imprimir, pu-
blicar y circular.= Dado en la Real Isla de Leon á 29 de
octubre de 1813.= Francisco Rodriguez de Ledesma, Pre-
sidente._ Ramon. Feliu, Diputado Secretario. = Miguel An-
tonio de Zumalacarregui, Diputado Secretario.= A la Re-
gencia del reino.
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DECRETO VIII.
DE 29 DE OCTUBRE DE 1813.

Se concede titulo de ciudad de Santa María al pueblo de Co-
mitán, y el de villas á los de Tusta, Tonalá, Tapachula
y Palenque, en la provincia de Ghiapa.

Las Córtes, en consideracion á los buenos servicios y
cuantiosos donativos en que se han distinguido varios
pueblos de la provincia de Chiapa, han tenido á bien de.
cretar lo siguiente: Se concede el título de ciudad de
Santa María al pueblo de Comitán, y el de villas á los de
Tusta, Tonalá, Tapachula y Palenque, todos de la cita-
da provincia. Lo tendrá entendido la Regencia del
reino, y lo hará imprimir y. publicar.=Dado en la Real
Isla de Leon á 29 de octubre de 181 3 .= Francisco Ro-
driguez de Ledesma, Presidente.=Ramon Feliu, Diputa
do Secretario. = Miguel Antonio de Zumalacarregui, Di-
putado Secretario.= A. la Regencia del reino.

ORDEN.

Declarando que en Granada y denlas capitales de provin-
cia debe haber la Junta municipal de Sanidad ademas
de la provincial.
El Ayuntamiento constitucional de Granada ha acu-

dido á las Córtes quejándose de la Junta superiur de Sa-
nidad de la provincia por el modo y términos con que le
invitaba á que formase la Junta municipal de Sanidad,
que en concepto del mismo Ayuntamiento no era nece-
saria, por existir en la propia ciudad la superior; y so-
licitaba se declarase si debia 6 no elegir la municipal, y
que á la superior se le recordase la urbanidad y decoro
con que debia proceder respecto del Ayuntamiento, sin.
introducirse en sus facultades y atribuciones. Las Córtes

1^,
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en vista de todo se han servido declarar que en Granada,
como en las demas capitales de provincia, deben formar-
se dos Juntas de Sanidad, la municipal de la ciudad y la
provincial; y que de consiguiente el Ayuntamiento de
Granada debe proceder á formar la municipal.

Asimismo ha resuelto el Congreso que se remitan á
la Regencia, como lo hacemos por mano de V. S. , las
exposiciones del Ayuntamiento y documentos que inclu-
yen para los fines á que haya lugar; en el concepto de
que las Córtes desean que las corporaciones y demas au-
toridades se traten unas á otras con decoro, y que se guar-
de la mejor armonía entre el Ayuntamiento y la Junta
provincial de Sanidad de Granada.=De órden de las
Córtes lo comunicamos á V. S. para que la Regencia lo
tenga entendido, y efectos coniiguientes.=Dios guarde
á V. S. muchos afios.= Isla de Leon i? de noviembre de
/ 8 r 3 . = Illesuel Antonio de Zunzalacarregui, Dip u Lado Se-
cretario. e:: Pedro Alcántara de Acosta, Diputado Secreta -
rio.=Sr. Encargado del Despacho de la Gobernacion de
la Península.

ORDEN.
Se recuerda la observancia de las leyes prohibitivas de los

enterramientos en sagrado, bajo responsabilidad de los
que las entorpezcan.
Las Córtes han resuelto que la Regencia del reino

circule inmediatamente á los Gefes políticos las órdenes
mas terminantes para que se pongan en exacta observan-
cia, donde no lo esten, las leyes de nuestros Códigos,
que prohiben los enterramientos dentro de poblado,
bajo ningun pretexto, previniéndoles de que cualquiera
autoridad, sin distincion de clase, que intentare entorpe-
cer la ejecucion de esta tan urgente y saludable disposi-
cion, será personalmente responsable, y se hará efectiva
su responsabilidad, conforme á la Constitucion y á la ley
de z z de noviembre de '81 4 en el concepto de que
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las Córtes han señalado el preciso término de un mes pa..
ra que puedan tomarse las disposiciones necesarias á pre-
parar los cementerios provisionales fuera de poblado y en
parages ventilados, mientras se construyen los permanen-
tes, con arreglo á las leyes recopiladas.= De drden del Con.
greso lo comunicarnos á V. S. para que S. A. disponga su
puntual cumplimiento.=Dios guarde á V. S. muchos
años. -Isla de Leon i? de noviembre de 1813.= Miguel
Antonio de Zumalacarregui, Diputado Secretario.= Pedro
Alcántara de Acosta, Diputado Secretario.=Sr. Encarga-
do del Despacho de la Gobernacion de la Península.

ORDEN.

Restablecimiento del Monte pio Militar, y reglas para
su gobierno.

Las Córtes, á consecuencia de las diferentes recia-
¡naciones que han hecho las viudas de Oficiales que tie-
nen opcion al Monte pio Militar, á fin de que se les sa-
tisfagan con puntualidad sus respectivos haberes, hán
resuelto: I? Que desde luego se restablezca la junta del
Monte pio Militar, con arreglo á la Constitucion y á las
leyes, encargándose á la Regencia del reino que pre-
sente á las Córtes á la mayor brevedad la planta bajo la
que deba establecerse. 2? Los fondos de Ultramar seria-
lados al Monte pio vendrán consignados separadamente
en lo sucesivo, y enteramente independientes de los cau-
dales de la Hacienda pública. 3? La Tesorería general ce-
sará inmediatamente en la recaudacion de los caudales del
Monte, dando cuenta y razon, como está determinado
en la resolucion de 31 de julio de 1811. 4? Entre tanto
se recaudan algunos caudales, y hasta que puedan hacer-
se por el Monte los pagos de pensiones concedidas á viu-
das, hijos y madres viudas de los militares, continuará á
estas sus asignaciones la Tesorería general á cuenta de
los 52.958,771 rs. y u mrs. de vn. que debia al Monte
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en fin del arlo de 18 I r. 5? Los Agentes del Gobierno que
autoricen ó egecuten alguna órden para invertir en otro ob-
jeto cualquiera que sea los caudales pertenecientes á dicho
Monte pio, serán declarados reos ele atentado contra la pro-
piedad individual, y castigados corno tales con arreglo á las
leyes. De órden de las Córtes lo comunicamos á V. S. para
que S. A. disponga su cumplimiento= Dios guarde á V.S.
muchos ailos.= Isla de Leon 3 de Noviembre de 1313e_-_e_
Miguel Antonio, de Zumalacarregui, Diputado Secretario.=.
Pedro Alcántara de dcosta, Diputado Secretario = Sr. En-
cargado del Despacho de Guerra.

ORDEN.
Aclaracion del decreto de 8 de abril de 18 r 3, 'con respecto

á los individuos de la Aunada nacional.
Excmo. Sr. : Las Córtes, en consecuencia de lo preve-

nido en los artículos 3? y 4? del título 5? en el to-
mo i? de las ordenanzas de la Armada naval del arlo
de 1748, han resuelto que los Oficiales y ademas indivi-
duos de su fuero comprendidos en el decreto de 8 de
abril último, que se hallaban egerciendo autoridad ó
destino facultativo de su profesion sean juzgados por
sus Gefes naturales en el modo y forma que se manda
en el mencionado decreto, debiendo verificarse el juicio
en la capital de departamento mas cercana al parage en
que se encuentren los interesados al circularse esta ór-
den; y que los dernas Oficiales de Marina é individuos
de su fuero que no se hallen en el caso de ser juzgados
por faltas facultativas, lo sean por el Consejo :de Guerra
respectivo de los que las Córtes han mandado establecer
en el modo y forma que se expresan en los decretos y
órdenes sobre la materia. De la de las Córtes lo comu-
nicarnos á V. E. para inteligencia de la Regencia del
reino y su cumplimiento.= Dios guarde á V. E. muchos
atios.=. Isla de Leon 3 de noviembre de .1813.= Mi-

guel Antfatio de Z urnalacarregui, Diputado Secretario.=-..
TOMO itr,	 3
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Pedro Alcántara de Acosta , Diputado Secretario. — Se-
fior Secretario del Despacho de Marina.
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DECRETO IX..

DE 5 DE NOVIEMBRE' DE 1813.

Carta de naturaleza y de ciudadano á D. Pedro Hourcade,
frunces de nacion.

Las Córtes atendiendo á la conducta de D. Pedro
Hourcade , natural de Castetnau , deparamento de los
Bajos Pirineos en Francia, y á que concurren en su per-
sona los requisitos que prescribe el artículo 20 de la
Constitucion política de la Monarquía Española; se han
servido concederle carta de naturaleza y de ciudadano
de todos los dominios de ella. Lo tendrá entendido la
:Regencia del reino para su cumplimiento.= Dado en la
Isla de Leon á 5 de noviembre de 181 3 .= Francisco Tu-
con, Presiden te.= Miguel Antonio de Zurnalacarregui, Di-
putado Secretario.= Antonio Diaz, Diputado Secretario.=
A la Regencia del reino..

ORDEN

Para que se excite á los literatos á publicar en castellana,
sus producciones, y á traducir las obras clásicas.

Excmo. Sr. : Las Córtes han resuelto que la Regen-
cia excite á los literatos españoles para que en lo sucesi-
vo publiquen sus producciones literarias en lengua cas-
tellana, con el patriótico objeto de generalizar en todas
las clases del Estado los conocimientos útiles, y dar á la
lengua el grado de perfeccion de que es susceptible. Asia
mismo quieren las Córtes que el Gobierno promueva
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por todos los medios que su zelo le dictare, la traduC,-
cien de obras clásicas, especialmente las que eweilan los
Barios principios de política, en que estriban las nuevas
instituciones, y las obras elementales á propósito para la
enseñanza de la juventud; cuya notable falta se echará
menos al plantearse el sistema de educaciori pública de
que se ocupa una comision del seno del Congreso. De sa
Orden lo comunicamos á Y. E. para que la Regencia lo
tenga entendido y su cumplimiento.= Dios guarde á Y.
E. muchos añosa Isla de Leon 7 de noviembre de
1813.= Miguel Antonio de Zumalacarregui , Diputado
Secretario. = Pedro Alcántara de Acosta, Diputado Se-
cretario.. Sr. Secretario del Despacho de la Gobernacio-a
de la Península.

ORDEN.

Se autoriza al Tesorero general para que continúe pagando
las dietas á los Diputados á Córtes.

Las Córtes han resuelto que la Regencia del reino
autorice al Tesorero general para que en los mismos tér-
minos que sé verificó con los Sres. Diputados de las Cór-
tes generales y extraordinarias abone á los de las actua-
les las dietas que les corresponden. De su órden lo co-
municamos á V. S. á este fin.= Dios guarde á V. S. mu-
chos arios,.._... Isla de Leon 8 de noviembre de 1813.= Mi-
guel Antonio de Zumalacarregui, Diputado Secretario.=
Pedro Alcántara de Acosta, Diputado Secretario.. Sr. Sr. En-
carytdo del Despacho Hacienda.
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DECRETO X.
DE 9 DE NOVIEMBRE DE 1813.

Se manda cesar en las funciones de Jueces de Alzadas á los
Magistrados efectivos que las egercen; y se declara cómo y

por quien deben ser sustituidos ínterin se arregla el sis-
tema de los Tribunales de Comercio.

Las Córtes para la puntual observancia del artículo
16 de la ley de 9 de octubre de 1812, han venido en
decretar' y decretan: Que ínterin queda arreglado el sis-
tema de los Tribunales de Comercio, cesen desde luego
en sus funciones de Jueces de Alzadas los Magistrados efec-
tivos de las Audiencias de la Península y Ultramar que
en el dia egercen estos empleos en virtud de ordenanzas
consulares; y los Consulados, nombrando interinamente
un Abogado de su confianza en lugar de aquellos Magis-
trados, sin demora propongan por medio del Gefe po-
lítico á la Regencia por el Ministerio de Gracia y Justi-
cia para Jueces de Alzadas lista triple de Letrados, en-
tre, lbs cuales elija' el Gobierno uno que administre justi-
cia segun la planta y leyes actualmente existentes, con
respecto á la. Península: y con respecto á Ultramar é Is-
las adyacentes á aquella, por su. mayor ,distancia y tar-
danza de comunicaciones, con la. Corte, las provisiones
interinas que hagan los Consulados:. de pn Abogado de
su confianza, para Juez de Alzadas, mientras el Gobierno
verifica el nombramiento , en los términos• que se propo-
ne, se egecuten, presentándose al Gefe político lista triple
de sugetos, entre los cuales, >elijá para egercer la Judicatu-;
ra interinamente: al: que' le parezca mas benemérito. Lo
tendrá entendido: la Regencia del reino para su cum-
plimiento, y lo hará imprimir,, publicar y circular.—
Dado en la Isla' de Leona 9 de noviembre de 1813.—
Francisco Tacon, Presidente.= Miguel Antonio de Zuma-
lacarregui , Diputado Secretario.— Pedro Alcántara de
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Acosta , Diputado Secretario.— A la Regencia. dele reino.

ORDEN.
Concediendo el goce de s' us'sueldos ál los'emplead¿ Ilen'oficinas

suprimidas 'ó disueltas que norále 'hayein. restablecido.

Excmo. Sr.:•Las Córtes ,. conformándose con /o
propuesto por la Regencia del reino en: el oficio de
V. E. de 31 de julio último, han resuelto que queden
con el goce de sus respectivos sueldos los empleados en
las Contadurías de Propios y Pósitos, Junta de Comer-
cio y Moneda, departamento de Balanza y Fomento del
Comercio , Conservaduría de -Montes y Plantíos , y en
las demas oficinas y dependencias del Estado, que en
virtud del órden constitucional hiibiesen quedado su-
primidas, ó que disueltas de resultas de la invasion ene-
miga, no se han restablecido; corno tarnbien en favor
de todos aquellos que perteneciendo á, oficinas reforma-
das por el Gobierno intruso, no 'le hayan`servido, siem-
pre que tengan las cualidades qué se, e5tpresan en el ofi-
cio de V.. E. , y debiendo formarse las listas en los térmi-
nos que en él se indican, para que S.A. pueda irles colo-
cando, segun su 'mérito—'y servicios, á fin de libertar á
la Nacion› de este' gr‘ava'rnen. De árden de las Cói tes lo
comunicamos á V. E. para-que S. A. lo , tenga entendido
y su cumplimiento.= Dios guarde á V.E. muchos afios.=
Isla de Leon ro de noviembre de 181 3 .=Illiguel Anto-
nio de Zumalacarregui , Diputado Secretario.= Pedro
Alcántara de .costa, Diputado Secretario.= Sr. Secre-
tario del Despachó de, la Gobernaciom de la Península.
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DECRETO XI.

DE i DE. NOVIE VIBRE DE 18,13.
Supresion del eínpleo de_Canciller de ,Contencianes én la an-
ti2,ua Corona de Arap,on, y clecla•acion de que las competer¿-
cias con los Jueces eclesiásticos deben decidirse en las _da-

diencias respectivas por medio de los recursos de fuerza.

Las Córtes han venido en decretar y, decretan :
Se declara suprimido en la antigua Corona de Aragon
el empleo de Canciller de, Contenciones: 2? Las compe-
tencias que alli ocurran en lo sucesivo con losJueces ecle-
siasticos, deben decidirse en las Audiencias respectivas
por el medio legal de los ,recursos de fuerza; y todos
estos, y los de proteccion deben tener lugar en aquel
territorio como en las demas provincias de la Monar-

11

guía; sin ennbargo , de cualesquiera concordias, leyes, fue-
ros y costumbres en contrario. Lo tendrá entendido la
Regencia del reino para su cumplimiento, y lo hará ion-- 1

primir, publicar y circular Dado en la Isla de Leon
á z r de noviembre de 1813.= Francisco Tacon, Presi-
dente.= Miguel Antonio de Zumalacarregui, Diputado Se-
cretario.= Pedro Alcántara de Acosta, Diputado Secreta-
rio.=A la Regencia del reino.

DECRETO XII.

DE 12 DE NOVIEMBRE DE I813..
Nombramiento de individuos para el Tribunal de Córtes.

Las Córtes, en conformidad al artículo 128 de la
Constitucion política de la Monarquía, y á lo preveni-
do en los artículos 52 y 53 del Reglamento para el go-
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bierno interior de las	 han nombrado para com
poner el Tribunal de Córtes ; para la Sala de primera
instancia á D. Andres 011ér, Diputado propietario por
Cataluña ; Don Francisco Dominguez Solís , que lo es
por Extremadura; D. José Ortiz Galvez, Diputado su-
plente por Panamá, y D. Francisco Moreno , Diputa-
do propietario por Jaen: para la Sala de segunda instan-
cia á D. Diego Clemencia, Diputado propietario por
Murcia ; D. José Antonio Navarrete , Diputado suplen-
te por el Perú; D. Isídoro de Antillon , suplente por
Aragon; D. Francisco Lopez Lisperg,nér, suplente por
las provincias del Río de la Plata, y D. Gabriel Carri-

1 110, Diputado propietario por Córeloba: y para Fiscal
del propio Tribunal á D. Francisco Javier Caro , Dipu-

os Lado propietario-por la Isla de Santo Domingo. Lo lea-
1 clrá entendido la Regencia del reino, y lo hará impri-

mir, publicar y circular.= Dado en , la Real Isla de Leon.
á 12: de noviembre de x813.= Francisco Tacon, Presi-

la

b
dente._ Miguel Antonio de Zunzalaccirregui , Diputado
Secretario.= Pedro Alcántara , dé Acostó Diputado
cretario,;---- A la Regencia del reino.

DECRETO XIII.

DE I2 DE NOVIEMBRE DE 1313.
Carta de ciudadano á D. Patricio Condon, natural

de Irlanda.

Las Córtes en atencion á la conducta de D. Patricio
Condon, natural de Irlanda, y vecino y del comercio de
Algeciras, y á que concurren en su persona las cualida-
des que se previenen en el articulo 20 de la Constítucion
política de la Monarquía Española; se han servido con-
cederle carta de ciudadano de todos los dominios de ella.
Lo tendrá entendido la Regencia del reino para su eum-b
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plimiento.= Dado en la Isla de Leon á 12 de noviembre
de 013.= Francisco Tacon, Presidente.= Miguel Anto-
nio de Zumalacarregui.= Diputado Secretario.= Pedro
Alcántara de Acosta , Diputado Secretario.— A la Re-
gencia del reino.

DECRETO XIV.

DE 16 DE NOVIEMBRE DE 1813.
Se manda exigir á todas las provincias un tercio anticipado
de la contribucion decretada por las Córtes generales y ex-

traordinarias, reintegrable por terceras partes
en el .año próximo.

Conformándose las Córtes ,con lo propuesto por la
Regencia del reino á fin de que los egéreitos se hallen
prontamente abastecidos, y que la falta de, recursos, para [11

1

levantar otros de reserva que reemplacen á los.' valientes
muertos en el campo del Ionór, no retarde un- monien-
to la decision de la gloriosa lucha que sostiene la nacion:
deseosa asimismo de evitar á costa de cualquier sacrificio
los irreparables males que de lo contrario pudieran so-
larevenir, se han servido decretar lo siguiente: 	 E0

Se exigirá á todas las provincias de la Península é (1
Islas adyacentes una anticipacion equivalente al valor de
un tercio de la contribucion directa decretada por las e
Córtes generales y extraordinarias, reintegrable por ter-
ceras partes en el ario próximo, que debe ser el primero
de su establecimiento.

2? Para la distribucion _de este tercio anticipado ser-
virán de base en las provincias de Aragon, Valencia, Ca-
talufia y Mallorca las cuotas que han pagado hasta ahora i1
por equivalente ó catastro: en las demas de la Península
los encabezamientos de los pueblos por rentas provincia-
les; y en los que no los hubiere, el producto de las mis-
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mas en el último quinquenio desde 1803 hasta 1803.

3? Las Diputaciones provinciales deberán interve-
nir y aprobar el repartimiento que se ha de hacer entre
los pueblos de su respectivo distrito, y los Ayuntamien-
tos constitucionales arreglarán el cupo de cada contribu-
yente. Para el desempeño (le estas obligaciones se señala
el término de quince dias á las Diputaciones; é igual pla-
zo á los Ayuntamientos, que empezará á correr desde
aquel en que reciban las órdenes respectivas.

4? El pago deberá ser precisamente en dinero metálico,
sin admitirse recibos de suministros ni otra clase de créditos
anteriores á la publicacion del decreto de las Górtes genera-
les y extraordinarias de 3o de agosto último, realizándose
en el preciso término de diez dias, y los Ayuntamientos
apremiarán con todo rigor á los morosos.

5? En el inesperado caso de notarse resistencia ó dilacion
de parte de los Ayuntamientos en la exaccion de las cantida-
des que se hubieren repartido, procederán los Intendentes
en los mismos términos á la egecucion de lo mandado.

6? Para que tenga cumplido efecto el reintegro de
la referida anticipacion, cuidarán las Diputaciones pro-
vinciales que en el próximo repartimiento del cupo corres-
pondiente á cada pueblo por la contribucion directa se
les rebaje lo que haya satisfecho cada uno por dicha an-
ticipacion, anotándose con toda claridad, á fin de que
el resto se distribuya en tres partes iguales, que deberán
satisfacer en las épocas señaladas por la instruccion que
acompaña al decreto de 1 3 de setiembre último sobre
establecimiento de la mencionada contribucion.

7? En atencion á la extraordinaria urgencia que
obliga á exigir este tercio anticipado, y á fin de evitar
todo entorpecimiento , no se oirá reclamacion alguna
contra el repartimiento que se hiciere, si no despues de
verificar el pago; y en el caso de calificare justas las que
se hicieren, se tendrán presentes para la debida inciem-

T01110 V.	 4
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nizacion en el repartimiento que debe hacerse en el año
próximo , segun se indica en el artículo anterior.= Lo
tendrá entendido la Regencia del reino, y dispondrá lo
necesario á su cumplimiento, haciéndolo imprimir, pu-
blicar y circular.= Dado en la Real Isla de Leon á 16
de noviembre de 1813.= Francisco Tacon, Presidente.—
Pecira Alcántara de Acosta, Diputado Secretario.= Anto-
nio Diaz, Diputado Secretario..- A la Regencia del reino.

ORDEN.
Sobre exoneracion á D. José María Peinado del cargo de
Diputado por la provincia de Goaternala; y reglas para
probar las excepciones de los que nombren en Ultramar

para este encargo.
Excmo. Sr. : Las Górtes no han tenido á bien exone-

rar á D. José María Peinado del cargo de Diputado pa-
ra que ha sido nombrado por la provincia de Goatema-
la, segun lo ha solicitado en exposicion de i6 de marzo
-último, la cual nos dirigió con su informe el Capitan ge-
neral de aquella provincia en 18 de mayo siguiente; y
han resuelto que la Regencia del reino mande á los Ge-
fes políticos de Ultramar, que luego que les conste la
imposibilidad absoluta de algun Diputado , cuiden de
que se justifique competentemente; y con informe de la
Diputacion provincial, 6 si esta no se hallare reunida,
del Ayuntamiento del pueblo de la residencia del Dipu-
tado remitan las diligencias sin pérdida de momento á
las Górtes 6 Diputacion permanente de ellas, para que
con arreglo á lo prevenido en los artículos 90 y 163
de /a Constitucion resuelvan lo conveniente. De órden
de las Górtes lo comunicamos á Y. E. para que la Re-
gencia del reino, disponga lo correspondiente á su cum-
plimiento.z.-_- Días guarde á Y. E. muchos arios.= Isla de
Leon 16 de noviembre de 181 3 .= Pedro Alcántara de
Acosta , Diputado Secretario.= Antonio Diaz , Diputado

FL
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Secretario.= Sr. Encargado de la Secretaria de la Gober,
nacion de la Península.

DECRETO XV.

DE 17 DE NOVIEMBRE DE 1813.
Carta de ciudadano á D. Juan Mateo Lacoste y Laborde,

natural de Francia.

Las Córtes, en atencion á la buena conducta y ser-
vicios de D. Juan Mateo Lacoste y Laborde , natural
de Vielle Segare, en Francia, y vecino y del comercie>
de Cádiz, y á que concurren en su persona las circuns-
tancias prescritas en el artículo 20 de la Constitucior*
política de la Monarquía espariola, han venido en con.
cederle carta de ciudadano de todos los dominios de
ella.= Lo tendrá entendido la Regencia del reino para
su cumplimiento.=Dado en la Isla de Leon á 17 de no-
viembre de 1813.= Francisco Tacon, Presidente.= Pedro
Alcántara de Acosta, Diputado Secretario.= Antonio Diaz,
Diputado Secretario.= A la Regencia del reino.

DECRETO XVI.
DE 17 DE NOVIEMBRE DE 1813.

Carta de naturaleza á D. Julian Pemartin, natural de
Francia, y vecino que fue de Zacatecas.

Las Córtes, en atencion á la buena conducta y servi-
cios hechos por D. Julian Pemartin, de nacion francesa
vecino y minero que ha sido de Zacatecas, y actual
mente avecindado en Cádiz, y á que concurren en su
persona las circunstancias que se prescriben en el artícu-
lo 5? de la Constitucion política de la Monarquía espa-
ñola, han venido en concederle carta de naturaleza de
tos dominios de ella.. La tendrá entendido la RegtneiA
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del reino para su cumplimiento.- Dado en la Isla de
Leon á 17 de noviembre de 1813.= Francisco Tacon,
Presidente.= Pedro Alcántara de Acosta , Diputado Se-
cretario.=Antonio Diaz, Diputado Secretario.. A la Re-.
gencia del reino.

DECRETO XVII.

DE i8 DE NOVIEMBRE DE 1813.
Se declara la igualdad absoluta de Milicia honrada de la

Isla de Leon con los voluntarios distinguidos de Cádiz.
Las Córtes , habiendo tornado en consideracion los

distinguidos servicios hechos por el cuerpo de Milicia-
nos honrados de la Isla de Leon, y conformándose con
lo propuesto por la Regencia del reino ; se han servido
decretar lo siguiente. Se declara á la Milicia honrada de
la Isla de Leon igual en un todo á los voluntarios distin-
guidos de Cádiz por el tiempo que hayan de subsistir es-
tos cuerpos.= Lo tendrá entendido la Regencia del reino
para su cumplimiento, y lo hará publicar.= Dado en la
Isla de Leon á 18 de noviembre de 1813.= Francisco
Tacon, Presidente.= Pedro Alcántara de Acosta , Dipu-
tado Secretario.= Antonio Diaz , Diputado Secretario.=
A la Regencia del reino.

ORDEN.
Declarando las Córtes que solo debe haber en las capitales

y pueblos la Junta municipal de Sanidad y la superior
de la provincia.

Excmo. Sr. : Habiendo expuesto á las Córtes el Conde
de Maule , Alcalde primero constitucional de Cádiz,
que en virtud de la instruccion de 23 de junio de este
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ario se había formado en dicha ciudad la Junta munici-
pal de Sanidad, de que es Presidente; y el entorpeci-
miento que se notaba en el desempeño de sus atribucio-
nes por la existencia de la antigua Junta de sanidad, co-
nocida por marítima á del puerto, ademas de la supe-
rior de la provincia, pidiendo declarase el Congreso si
deberia haber en los pueblos, sean ó no puertos, mas
que una Junta subalterna de Sanidad, se han servido de-
clarar: que despues de la ley de 23 del citado junio no
puede haber mas Juntas de sanidad que la municipal y la
superior de provincia, formadas con arreglo al art. 4? ,
cap. i? , y al ir, cap. 2? de la misma ley, y compuestas
de las personas que en ella se designan; debiendo cesar
por consiguiente en sus funciones cualesquiera otras cor-
poraciones que existiesen en fuerza de los anteriores re-
glamentos, hoy virtualmente derogados.= De órden de
las Córtes lo comunicamos á V. E. para que teniéndolo
entendido la Regencia del reino , disponga su cumpli-
miento.= Dios guarde á V. E. muchos arios.= Isla de
Leon 20 de noviembre de 1813.= Pedro Alcántara de
Acoda, Diputado Secretario.= Antonio Diaz del Moral,
Diputado Secretario.= Sr. Secretario del Despacho de la
Gobernacion de la Península.

wooMMIllir

DECRETO XVIII.
DE 21 DE NOVIEMBRE DE 1813.

Se prescriben reglas para la exaccion del tercio
de la contribucion directa.

Las Córtes para facilitar la exaccion del tercio an-
ticipado de la contribucion directa decretado en 16 del
presente mes, y á fin de que se establezca lo mas pronto
que sea posible la misma contribucion sancionada por
las Gide& generales y extraordinarias, han tenido á bien
decretar:
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1? En las provincias en que se haya hecho ya el

repartimiento de la contribucion directa conforme á la
instruccion aprobada por las Córtes extraordinarias , se
llevará inmediatamente á efecto para la exaccion del
tercio anticipado de dicha contribucion, mandada en el
decreto de 16 de este mes; y si no se hubiere hecho aun
dicho repartamiento cuando se comunique el citado de-
creto, pero se tuvieren ya reunidos todos los datos que
prescribe aquella instruccion , se procederá inmediata-
mente á hacerló, con arreglo á la misma, para que ten-
ga pronto y cumplido efecto la anticipacion decretada;
de manera que la base establecida en el artículo 2? del
referido decreto deberá solo tener lugar fuera de estos
dos casos.

2? En todas las provincias en que se verifique el re-
partimiento y la exaccion de dicho tercio anticipado,
conforme á la instruccion aprobada para el esta bleci-
miento de la contribucion directa, cesarán, luego que se
haya cobrado dicha anticipacion, todas las contribucio-
nes que por el decreto .de i 3 de setiembre de este ario
deben quedar derogadas; y el Gobierno publicará sin
demora el dia de su cesacion.

3? En las demas provincias en que no se verifiquen
las circunstancias expresadas en el artículo anterior no
se hará por ahora novedad ; pero en todo el mes de
abril del aíio próximo, á mas tardar, deberá estar ya
establecida la contribucion directa, y entregada por los
Ayuntamientos constitucionales la papeleta 1i cada con-
tribuyente de lo que le corresponda pagar por el primer
tercio; con arreglo lo dispuesto en el artículo 6? del
referido decreto de 16 (Le este mes, á fin de que no se
retarde ni un momento su exaccion, y se lleve tambien

á. efecto la cesacion de las demas contribuciones, en los
términos que prescribe el articulo último de la instruc-
don susodicha.
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4? Toda persona ó cuerpo, sea de la clase que fuese,

que dentro de los plazos señalados en este decreto y los
anteriormente citados no diere total y exacto cumpli-
miento á lo que en él se prescribe, y á lo que está ya
mandado para el establecimiento . de la contribucion di-
recta y exaccion del tercio anticipado, queda responsable
con arreglo al decreto de 24 de marzo de este año; y el
Gobierno procederá en esto con el mayor rigor, y sin el
menor disimulo.

j? Todo contribuyente que carezca de fondos y no
posea bienes libres de fácil enagenacion, podrá, con in-
tervenccion del Ayuntamiento de su domicilio, vender
de aquellas fincas vinculadas que le parezca mas conve-
niente, la parte que sea precisa y suficiente para cubrir
el pago del cupo que se le hubiere repartido, asi por ra-
zon de dicho tercio anticipado, corno por el todo de la
contribucion directa mandada establecer.

6? El Gobierno, conforme á lo mandado en el ar-
tículo 8? del decreto de las Córtes extraordinarias de
13 de setiembre de este ario, pasará á las Córtes con la
posible brevedad el expediente que hubiere instruido
para poder fijar los derechos de entrada y salida á los
géneros y efectos estancados que deben quedar suprimi-
dos; á fin de que, por falta de este requisito, no padezca
la menor demora el cumplimiento de lo mandad`.

7? El Gobierno irá dando cuenta á las Córtes de
las provincias en que se vaya estableciendo la contribu-
cion directa, luego que reciba la noticia.= Lo tendrá en-
tendido la Regencia del reino, y dispondrá lo necesa-
rio á su cumplimiento, haciéndolo imprimir, publicar y
circular= Dado en la Real Isla de Leon á 21 de no-
viembre de 1813.= Francisco Tacon, Presidente= Miguel
Antonio de Zunzalacarregui, Diputado Secretario.= Pedro
Alcántara de .costa, Diputado Secretario.= A la Regen
cia del reino.
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DECRETO XIX.

DE 22 DE NOVIEMBRE DE 1813.

En negocios que no sean contenciosos se concede á todo espa-
ñol la facultad de hacer por sí sus instancias, y de valerse
para ello de las personas de su confianza, aunque no sean

Agentes ó Procuradores de número.

Las CeSrtes , haciendo efectivo el inconcuso derecho
de igualdad, proteccion y libertad declarado á los espa-
ñoles de uno y otro hemisferio, decretan: i? Todo espa-
ñol de la Monarquía podrá presentar personalmente sus
memoriales en solicitud de cualquiera pretension que le
convenga hacer en su favor, seguir sus instancias, y pro-
moverlas con arreglo á la Constitucion y decretos de las
Cártes. 2? Al mismo efecto podrá, si le conviniere, con-
ferir su poder á las personas que fuesen de su confian-
za y satisfaccion para que por medio de ellas, y sin nece-
sidad de que sustituyan el poder en ningun Agente del
número ó Habilitado particular, puedan usar del mismo
derecho y representacion que sus constituyentes. 3? Por
lo que respecta á negocios de justicia ó contenciosos en-
tre partes, por ahora y hasta tanto que las Cdrtes resuel-
van lo mas conveniente, continuarán tratándose por me-
dio de los Procuradores de número._ Lo tendrá en-
tendido la Regencia del reino para su cumplimiento, y
lo hará imprimir, publicar y circular.._ Dado en la Isla
de Leon á 22 de noviembre de 1813.= Francisco Tacon,
Presidente.= Miguel Antonio de Zumalacarregui, Dipu-
tado Secretario.= Pedro Alcántara de Acosta, Diputado
Secretario.= A la Regencia del reino.

aj
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ORDEN.
Resolucion de la duda sobre la verdadera inteligencia del
art. 271 cap. I? de la ley de 9 de Octubre de 18 i 2 relativa
á si los Agentes fiscales deben llevar derechos ú obvencio-

nes por sus respuestas.
Las Córtes han visto las dos consultas del Supremo

Tribunal de Justicia sobre otras tantas dudas de la Au-
diencia de Sevilla, relativas la primera al modo de po-
ner en práctica el art. 23, cap. I? de la ley de 9 de oc-
tubre de 1812; y la segunda á la verdadera inteligencia
del art. 27 del mismo cap. , esto es, á si en la prohi-
bicion impuesta á los Fiscales de llevar derechos ni ob-
venciones por sus respuestas estan tambien comprendi-
dos los Agentes fiscales, cuyas consultas nos acompañó
V. S. con oficio de 16 del pasado, manifestando que me-
diante no ser ya necesaria la resolucion de la primera
duda por haberse instalado la Diputacion de aquella Pro-
vincia se sirviesen las Córtes determinar sobre la segun-
da. En consecuencia han venido en declarar en cuanto á
esta, que los Agentes fiscales de la Audiencia de Sevilla y
de todas las demas pueden continuar percibiendo los de-
rechos que les estan señalados en los aranceles por ahora
y hasta tanto que las Córtes determinen otra cosa.=De ór-
den de las mismas lo comunicarnos á V. S. para inteli-
gencia de S. A. y efectos consiguientes.=Dios guarde á
V. S. muchos arlos.=Isla de Leon 21 de noviembre de
1813.=.111iguel Antonio de Zumalacarregui, Diputado Se-
creta rio. = Pedro Alcántara de -Acosta, Diputado Secre-
tario.— Sr. Encargado del Despacho de Gracia y Justicia.

ORDEN.

Sueldo de los Comandantes militares de las Provincias.
Excmo. Sr : Las Córtes, en vista de lo expuesto por

TOMO Y.	 5
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V. E. de órden de la Regencia del reino en papel de 3 de
setiembre último, han resuelto que á los Comandantes ge-
nerales de provincia que tengan nombramiento de S.
A. se les asista con el sueldo de empleados con la rebaja
de la tercera parte de él, segun lo prevenido en el decre-
to de 2 de marzo de 1812; y que se nombren Secretarios
para aquellas Comandancias de provincia donde no los ha-
ya, dotándolos competentemente; pero no para las que es-
ten provistas de estas empleados y que sigan al Capitan
general, porque los Secretarios propietarios nunca deben
separarse de los archivos ni de las capitales en que estos
se encuentren establecidos, debiendo el Capitaa general
cuando varíe de residencia nombrar uno interino entre
los Oficiales que tenga á sus órdenes, evitando asi el au-
mento de plazas no necesarias.=De órden de las Córtes lo
comunicamos á V. E. para que la Regencia del reino dis-
ponga su cumplimiento. = Dios guarde á V. E. muchos
allos.=Isla de Lean 22 de noviembre de 1813.= Miguel
Antonio de Zwnalacarregui, Diputado Secretario. = Pe-
dro Alcántara de Acosta, Diputado Secretario'.:-..Sr. Secre-
tario del Despacho de Guerra»,

DECRETO XX.

DE 23 DE NOVIEMBRE DE 1813.
Se declaran anejas para siempre á los Comandantes de buk

ques de guerra las maestrías de plata de los mismos.
Las Córtes, habiendo tomado en consideracion la

propuesta que en 2o- de Diciembre de 1811 hizo la Re-
gencia del reino para que se declarase para siempre in-
herente á los Comandantes de buques de guerra la maes-
tría de plata de los mismos; y teniendo presentes cuan-
tas órdenes y disposiciones hay dadas sobre la materia
desde el año de x598, de las cuales resulta que la pdo.-

.1
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cipal seguridad que prestan los maestros de plata de_ co-
mercio es la fianza de 259 ducados, la que se subroga con
usura respecto de los Comandantes de buques de guerra
con la garantía de su empleo, honor y aun existencia, han
tenido á bien decretar lo siguiente: Las maestrías de pla-
ta de todos los buques de guerra quedan para siempre
anejas á sus Comandantes, los que se encargarán y respon-
derán de la manera que va significada, asi de todos los
caudales que se embarquen á su bordo, como de los pun-
tos que ha sido siempre de costumbre que vengan á car-
go de los maestros de buques de guerra, y reportando los
Comandantes las mismas utilidades que reportaban los
maestres comerciantes.=Lo tendrá entendido la Regencia
del reino, y dispondrá su cumplimiento, haciéndolo im.
primir, publicar y circular.= Dado en la Isla de Leon
23 de noviembre de 1813.=Francisco Tacon, Presidente.=
Miguel Antonio de Zurnalacarregui, Diputado Secreta-
rio.=Pedro Alcántara de Acosta, Diputado Secretario.=
A la Regencia del Reino.

ORDEN.
Pago en las respectivas provincias de las dietas de los Sres.

Diputados que quieran percibirlas en ellas.
Sin perjuicio de lo prevenido en 8 del corriente para

que el Tesorero general abone las dietas á los Sres. Di-
putados de las actuales Córtes, han resuelto que se diga á
la Regencia del reino, como lo egecutamos, que interim
se realiza la Tesorería de (kiries, las respectivas provin-
cias satisfagan las dietas á los Diputados que quieran per-
cibirlas de ellas, á cuyo fin se pasará á S. A. nota de los
que elijan este medio.=.De órden de las mismas Gimes
lo comunicamos á V. S. para inteligencia de S. A. y su
cumplimiento.=Dios guarde á V. S. muchos amos. .= Isla
de Leon 23 de noviembre de 1813. = Miguel Antonio
de Zumalacarregui, Diputado Secretario. ,r-....Pedro Alcán-
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tara de Acosta, Diputado Secretario.=Sr. Encargado del
Despacho de Hacienda.

DECRETO XXI.

DE 25 de NOVIEMBRE DE 1813.

Se declaran libres del derecho de alcabalas las ventas,
cambios y permutas de esclavos.

Las Córtes han tenido á bien decretar : Quedan li-
bres del derecho de alcabala, ventas, cambios y permu-
tas de esclavos en toda la Monarquía.= Lo 'tendrá enten.
dido la Regencia del reino, y dispondrá su cumplimien-
to, haciéndolo imprimir, publicar y circular.= Dado en
la Real Isla de Leon á 25 de noviembre de 1813. —
Francisco Tacon, Presidente.= Miguel Antonio de Z urna-
lacarregui, Diputado Secretario. = Pedro Alcántara de
,costa, Diputado, Secretario.=A la Regencia del reino.

DECRETO XXII.

DE 26 DE NOVIEMBRE. DE 1813.

La Oficialidad de la Armada nacional, que hace el servicio
en Europa, queda igual en sueldos á sus correspondientes

clases en el egército en la infantería de línea.

Las Córtes, habiendo tornado en consideracion lo
expuesto por los Oficiales de guerra de la Armada na-
cional, han tenido á bien decretar lo siguiente: Desde
esta fecha queda la Oficialidad de la Armada nacional
igual en sueldos á sus correspondientes clases en el egér-
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cito en la infantería de línea, entendiéndose esta iguala-.
cion con los existentes y que hacen el servicio en Euro-
pa; y por lo respectivo á los destinados en las provincias
de Ultramar la Regencia del reino hará con toda pronti-
tud un reglamento de sueldos, y lo presentará á la apro-
bacion de las Córtes.=Lo tendrá entendido la Regencia
del reino para su cumplimiento, y lo hará imprimir, pu-
blicar y circular.=Dado en la Isla de Leon á 26 de no-
viembre de 1813.=Francisco Tacon,, Presidente. = Miguel
Antonio de Zulnalacarregui, Diputado Secretario.= Pedro
Alcántara de Acosta, Diputado Secretario-=A la Regencia
del reino..

eatehtdcialml~1111~~11~1~

DECRETO XXIII.,

DE 26 DE NOVIEMBRE DE 1813.

Se cierran las sesiones de las Córtes en la Isla de> Leon
para continuarlas en Madrid.

Las Cdrtes para llevar á efecto su traslacion y la del
Gobierno á Madrid, corno acordaron en 4 de octubre
último, han decretado suspender sus sesiones el 29 de es-
te mes para continuarlas en aquella capital el dia 15
de enero próximo de 1814. = Lo tendrá entendido la
Regencia del reino, y dispondrá lo necesario á su cum-
plimiento, haciéndolo imprimir, publicar y circular.=
Dado en la Isla de Leon á 26 de noviembre de 1813.=
Francisco Tacon, Presidente.= Miguel Antonio de Zunia-
lacarregui, Diputado Secretario. .= Pedro Alcántara de
Acosta, Diputado Secretario..—A la Regencia del reino.
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DECRETO XXIV.

DE 26 DE NOVIEMBRE DE 1813.

Te Deum por la batalla dada en las inmediaciones de Leipa
sik en los días 18 y 19 de Octubre de 1813, y por los triun-
fos conseguidos en el Pirineo en los días i o y siguientes

del mes de noviembre del mismo año.
Las Córtes han decretado que en todas las capitales

y pueblos de la Monarquía se cante un Te Deunz en ac.
cion de gracias por los felices resultados de las memora-
bles batallas dadas por los egércitos aliados en las inme-
diaciones de Leipsik en los días 18 y 19 de octubre úl-
timo; y por los triunfos conseguidos en el Pirineo por las
armas nacionales y aliadas en los dias	 y siguientes
del presente mes.=Lo tendrá entendido la Regencia del
reino para su cumplimiento, y lo hará imprimir, publi-
car y circular.=Dado en la Isla de Leon á 26 de noviem-
bre de 1813.=Francisco Tacón, Presidente.-Miguel Anto-
tonio de Zumalacarregui, Diputado Secretario. = Pedro
Alcántara de Acosta Diputado Secretario.— A la Regen-
cia del reino.

DECRETO XXV.

DE 26 DE NOVIEMBRE DE 1813.

Se concede á D. José Antonio Baquero la gracia de no-
bleza trascendental á sus hijos y sucesores.

Las Córtes, en consideracion al extraordinario me'
rito, exaltado patriotismo y adhesion á la buena causa
que ha manifestado D. José Antonio Baquero, natural
y vecino de Valencia, en las provincias de Venezuela,
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en las turbulencias que han afligido á dichas provincias;
han tenido á bien, conformándose con lo propuesto por
la Regencia del reino, concederle la gracia de nobleza
trascendental á sus hijos y sucesores, con el uso del es-
cudo de armas que corresponda á sus apellidos.= Lo ten-
drá entendido la Regencia del reino para los efectos con-
venientes.=Dado en la Isla de Leon á 26 de noviembre
de 1 8 13 .=Francisco Tacon, Presidente. = Miguel Antonio
de Zumalacarregui, Diputado Secretario. = Pedro Alcán-
tara de ,costa, Diputado Secretario. =A la Regencia del
reino.

ORDEN.

Se manda que los egércitos se pongan en el pie de fuerza
en que se les supuso para fijar los gastos del Estado.

Excmo. Sr. : Estando ya decretada por las Córtes
la anticipacion de un tercio de la contri bucion directa;
y deseando que la Nacion española se presente en el gra-
do de fuerza y poderío que reclama el estado político de
la Europa, han resuelto las mismas Córtes, que la Re-
gencia del reino con toda su actividad y energía ponga
los egércitos nacionales en el grado de fuerza en que se
les supuso para fijar el presupuesto de los gastos del Es-
tado que sirvió para el establecirnieniQ de la contribu-
cion directae=De órden de las Córtes lo comunicarnos á
V. E. para que S. A. disponga su cumplimiento. = Dios
guarde á Y. E. muchos aíios.=Isla de Lean 26 de noviem-
bre de 1813. =Miguel Antonio de Zumalacarregui, Di-
putado Secretario.=Pedro Alcántara de Acosta, Diputado
Lbecretario Sr. Secretario del Despacho de Guerra,
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DECRETO XXVI.

DE 27 DE NOVIEMBRE DE 1813.

Se concede el título de Ciudad con la denominacion de San
Fernando á la villa de la Real Isla de Leon.

Las Córtes, teniendo consideracion á los distinguidos
servicios y recomendables circunstancias de la villa de la
Real Isla de Leon, y á que en ella se instalaron las Cór-
tes generales y extraordinarias, han venido en concederle
título de Ciudad con la denominacion de S. Fernando. =
Lo tendrá entendido la Regencia del reino para su cum-
plimiento, y lo hará imprimir, publicar y circular.= Da-
do en S. Fernando á 27 de noviembre de 1813.= Francis-
co Tacon, Presidente.=3/ip,uei Antonio de Zumalacarregui,
Diputado Secretario.=Pedro de Alcántara de Acosta, Di-
putado Secretario.= A la Regencia del reino.

DECRETO XXVII.

DE 27 DE NOVIEMBRE DE 1813.

Las Córtes admiten la oferta que hace la Diputacion pro-
vincial de Cádiz de la sarna de ocho millones de reales por

equivalente de varios impuestos.
Las Córtes en vista de la oferta que la Diputacion

provincial de Cádiz ha hecho á la Regencia en 23 del
presente, y queriendo dar á esta benemérita provincia
una prueba de la consideracion que le merecen los ge.
nerosos esfuerzos con que se anticipa á socorrer las ur-
gencias del Gobierno, decretan:

i? Por el equivalente desde esta fecha, hasta fin



r4 t1
del presente ario de las Rentas provinciales y sus acre-
gadas; por el de la anticipacion decretada en 16 del ac-
tual, y por el del primer tercio de la contribucion di-
recta en el aro próximo, deducida de él la tercera par-
te de su importe para reintegrar la de la dicha anticipa-
cion, segun el artículo 6? del citado decreto, admitirá
la Regencia los ocho millones de reales vellon que ofre-
ce la Diputacion provincial de Cádiz; á saber: dos mi-
llones por el primer equivalente, y seis por el de los
dos restantes.

2? Desde el dia en que verifique la entrega de di-
chacautidad quedan extinguidas para siempre en la pro-
vincia de Cádiz las Rentas provinciales, sus agregadas,
las imposiciones equivalentes á la con tribucion extraor-
dinaria de guerra, y finalmente todas las que previene
el decreto de las Córtes extraordinarias de 13 de se-
tiembre último; y el Gobierno publicará en ella el mis-
mo dia su cesacion.

3? Igualmente quedará extinguido el estanco de to-
dos los ramos que determina el citado decreto de 13
de setiembre, desde el dia en que las Córtes fijen los
derechos que han de devengar los efectos desestancados
por Rentas generales, que no será mas tarde del 30 de
abril de 1814.

4? Para que la Diputacion provincial de Cádiz pue-
da reintegrar á los prestamistas los ocho millones de rea-
les especificados en el artículo z?, como lo exige la reli-
giosidad de su contrato, lo hará para los seis millones
equivalentes á las anticipaciones de la contribucion di-
recta con los medios que señala el decreto de 21 del ac-
tual; y para el de los dos millones equivalentes á las
Rentas suprimidas, por un aumento de esta cantidad á
la cuota que tiene que repartir en la provincia para la
contribucion directa del próximo aiio.

5? La diferencia que pueda haber entre los expre-

Tordo v.	 6



[42]
lados equivalentes, y la cuota que corresponda á la
provincia de Cádiz en la distribuida á la de Sevilla por
el decreto de 14 de setiembre último, se compensará
respectivamente en el reparto que ambas provincias
hicieren de ella.

6? Lo sancionado en este decreto no entorpecerá
de ningun modo en la provincia de Cádiz el exacto
cumplimiento de lo mandado por las Córtes para el pe..
rentorio establecimiento de la contribucion directa.=
Lo tendrá entendido la Regencia del reino, para su
cumplimiento, y lo hará imprimir, publicar y circular
á quien corresponda.=Dado en S. Fernando á 27 de
noviembre de 1813.= Francisco Tacon, Presidente.=
Miguel Antonio de Zumalacarregui, Diputado Secreta-
rio.=Pedro Alcántara de Acosta, Diputado Secretario.=
A la Regencia del reino,

DECRETO XXVIII.
DE 27 DE NOVIEMBRE DE 1813.

Sobre renovacion de los individuos de los Ayuntamientos-
constitucionales.

Las Córtes, para desvanecer las dudas ocurridas en
algunos Ayuntamientos, se han servido declarar y de-
cretar, conforme al espíritu del decreto de 23 de mayo
de 1812 1 10 siguiente: la primera renovacion que se ha-
ga de la mitad de los Ayuntamientos constitucionales se
verificará cesando los últimos de sus individuos en el ór-
den del nombramiento, segun se previene en el artículo
3? de dicho decreto; pero no debiendo por título algu-
no perpetuarse los primeros nombrados,, cesará siem-
pre en las -elecciones siguientes la mitad compuesta de
los mas antiguos.=Lo tendrá entendido la Regencia del
reino para su cumplimiento y lo hará imprimir, pu-
blicar y circular. Dado en S. Fernando á 27 de no-
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viembre de 1. 813.= Francisco Tacon, Presidente— /Vi-
gile/Antonio de Z umalacarregui, Diputadoecretario,;.-...
Pedro Alcántara de dc(ssta, Diputado Secreta rio.=:A.
Regencia del reino.

ORDEN.
Para que la Diputacion provincial de Valencia celebre
sus noventa sesiones, sin embargo de las celebradas por

la anterior que se anuló.
Excmo. Sr.: Habiendo consultado á las Cdrtes la Di-

putacion provincial de Valencia sobre el número de se-
siones que podria celebrar con respecto á las sesea ta que
tuvo la anterior que fue anulada, han resuelto que la
citada Diputacion provincial *de Valencia en el tiempo
que falta hasta el i? del próximo marzo celebre las no-
venta sesiones para que le autoriza la Constitucion.=-De
arden de las Córtes lo -comunicamos á V. E. para que
la Regencia lo tenga entendido, y su cumplimiento=
Dios guarde á V. E. muchos arlos.=.S. Fernando 27 de
noviembre de z 81 3 .=Miguel Antonio de Zumalacarre.
gui, Diputado Secretario.= Pedro Alcántara de Acosta,
Diputado Secretario.=Sr. Secretario del Despacho de
la Gobeynacion de la Península.

DECRETO XXIX.

DE 28 DE NOVIEMBRE DE 1813.
Se declara el haber y consideracion de los ex Secretarios

del Despacho.
Las Cártes á consecuencia de lo que con motivo de

la dimision ,hecha por D. José Vazquez Figueroa de su
empleo de Secretario de Estado y del Despacho de Ma-
rina, y admitida por la Regencia del reino, les ha he-
cho presente esta sobre lo justo que seria que al citado
Figueroa, en atencion á la suerte á que ha quedado re-
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ducido, y á los demas Secretarios del Despacho que se
hallen en su caso, se les declarase el haber y considera-
cion que deban tener cuando sean exonerados por di-
mision espontánea por falta de salud, ó porque el Go-
bierno en uso de sus facultades eligiese otros, han ve-
nido en declarar: i? Que á los ex-Secretarios del Despá-
cho que tuviesen destino antes de ascender á este encar-
go se les conserven los goces de su anterior empleo, su-
jeto á los descuentos prevenidos: 2? Que cuando se exo-
nerase á algun Secretario que no hubiese tenido ante-
riormente destino alguno, ó que fuese de corta conside-
racion en concepto del Gobierno, proponga este á las
Córtes el haber que deba serialársele; 3? Que los Secreta-
rios del Despacho cuando sean exonerados ó dejen su en-
cargo, conservarán el tratamiento que les pertenecia
por el destino que ocupaban antes de ser nombrados.=
Lo tendrá entendido la Regencia del reino para su
cumplimiento, circulándolo á quien corresponda,=Da-
do en S. Fernando á 28 de noviembre de 2813.=Fran-
cisco Tacon, Presiden te.= Miguel Antonio . de Zumala-
earregui, Diputado Secretario. = Pedro Alcántara de
4costa, Diputado Secretario.—A. la Regencia del reino.

DECRETO XXX.

DE 28 DE NOVIEMBRE DE 1813.
Se concede carta de naturaleza d D, Pedro Nougueron.

Las Córtes en consideracion á la buena conducta y
servicios de D. Pedro Nougueron y Rachon, natural del
lugar de Gens, obispado de Oleron en Francia, y veci-
no de Murcia, se han servido concederle carta de natu-
raleza de los dominios de la Monarquía española.-
Lo tendrá entendido la Regencia del reino, y dispon-
drá lo conveniente á su curnplimiento.=Dado en S. Fer.
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nando á 28 de . noviembre de 1813.=Francisco Tacon,
Presidente.=Miguel Antonio de Zurnalacarregui, Dipu-
tado Secretario.=Pedro Alcántara de ilcosta, Diputado
Secretario.= A la Regencia del reino.

ORDEN.

Se declaran libres de derechos los caudales procedentes
o, de Ultramar para pago de dietas á los ,Diputados.

Las Córtes han resuelto que las cantidades que ven-
gan registradas de las provincias de Ultramar para sa tis-
facer las dietas de los Sres. Diputados, no deben por pun-
to general adeudar derechos.=De órden de las Córtes lo
comunicamos á V. S. para que la Regencia del reino
disponga su cumplimiento.=Dios guarde á V.S. muchos
afios.=S. Fernando 28 de noviembre de .1813.=Miguel
Antonio de Zurnalacarregui, Di pu tado Secretario.=Ánto-

. nio Diaz, Diputado Secretario,=Sr. Encargado del Des-

. pacho de Hacienda.
ORDEN,

Extincion del pósito de Cádiz, y providencias para rein-
tegrar á sus acreedores.

Excmo. Sr.: Las Córtes en vista del expediente for-
mado sobre la extincion del pósito de Cádiz, que soli-
citó su Ayuntamiento, y con presencia del dictamen
de la Regencia del reino, han tenido á bien resolver
que se extinga el citado pósito; y á fin de que sean rein-
tegrados, como es de justicia, los acreedores á dicho esta-
blecimiento por los desembolsos que tienen hechos im-
portantes tres millones y medio de reales, han determi-
nado tambien: Que la deuda con que ba quedado el pó-
sito al tiempo de su extincion se entienda privativa á la
ciudad de Cádiz, la cual deberá pagarla en los plazos mas
cortos: Que el edificio de la alhóndiga se aplique al pago
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de los acreedores por sa total valor; y Intim al-nen te que
el déficit que resulte para completar el pago de dicha
deuda, lo cubra el Ayuntamiento en tres alias, por me-
dio de un recargo al cupi de la c g atribucion directa,
con arreglo á lo que previene el artículo 7: del decreto
de 13 de setiembre último...-De órderi de las Gártes lo
comunicarnos á V. E. con devolucion de los tres adjun-
tos documentos, para que la Regencia lo tenga entendí.
do, y que disponga su cumplimiento.=Dbs guarde á
Y. E. muchos arlos.=S. Fernando 28 de noviembre
de 18 t 3.= Miguel Aboonio de Z afrnatacarregui, Diputa -
do Secretario.=Pedro Alcántara de Acosta, Diputado
Secretario.=Sr. Secretario del Despacho de la Guber•
nacion de la Península.

DECRETO XXXI.
.01

DE 29 DE NOVIEMBRE DE 1813.
:1111

Se concede carta de ciudadano á D. Juan Luis Caller.	 ;ou'l

Las Curtes en consideracion á la buena conducta y
servicios de Juan Luis Caller, natural de Villaneuve en.
Francia, y vecino de Zamora, y á que concurren en su
persona las circunstancias que se prescriben en el artícu-
lo 20 de la Constitucion política de la Monarquía espa-
fiola, se han servido concederle carta de ciudadano de
todos los dominios de ella.=Lo tendrá entendido la
Regencia del , reino para su cumplimiento.=Dado en
S. Fernando á 29 de noviembre de 1813.=Francisco
Tacon, Presiden te.=Miguel Antonio de Zurnalacarregui,
Diputado Secretario.=Pedro Alcántara de Acosta, Di.
putado Secretario,=A la Regencia del reino.
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DECRETO XXXII.

DE 29 DE NOVIEMBRE DE 1813.

Se admite y aprueba el proyecto de poblacion y cultive
propuesto por D. Ricardo Raynal Keene en la provincia

 Tejas.
Las Córtes han tenido á bien decretar lo siguiente:,

Se admite y aprueba el proyecto de poblacion y cultivo
propuesto por D. Ricardo Raynal Keene en la provin-
cia de Tejas, á. quien se le darán los auxilios necesarios!
y bastantes á su egecucion lo mas pronto que sea posi-
ble, por la utilidad que reportará el Estado en su cum-
plimiento; pero con las restricciones de que la Diputa-
ciori provincial respectiva, de acuerdo can el Coman-
dante militar de la provincia y de Raynal Keene, fije el
sitio mas proporcionado en que se han de levantar las
poblaciones, y conceda las tierras correspondientes con
arreglo á las leyes municipales en lo no derogado: que
determine con los mismos acuerdos las que conformeá la
Constitucion, ,decretos de las Córtes, y especialmente al,
de 4 de enero de este año, deban asignarse á cada fami-
lia para su propiedad particular; y lasque correspondan
darse en justicia y con arreglo á las mismas leyes, por su
Mérito, gastos é inderrinizacion, á Raynal Keene, á
quien auxiliará con cuantojuzgioe preciso á la egecucion
del proyecto y sus ventajas, foi mando un plano y con-
trata específica, 'de, que dará un tanto y testimonio au-
téntico al proyectista para los fines que se ha propuesto,
y exige justamente la empresa; y procediendo en todo
con la prudencia, nodo y precauciones que piden las
circunstancias políticas de aquellos paises: y últimamen-
te, q ue todo lo declarado se entenderá y egecutará bajo
las precisas é inexcusables condiciones que siguen:
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Primera. Que de los pobladores han de ser los dos

tercios de españoles, para cuya recluta no se dará á Ray..
nal Keene auxilio alguno; pero tampoco se le coartará
la libertad con respecto á su procedencia y emigracion,
estableciéndose las precauciones mas escrupulosas con
que deba verificarse la extraccion é introduccion de estas
gentes para que no padezcan la pública tranquilidad y
el proyecto; bien entendido que se prohibe la salida ó
emigracion de los jóvenes sujetos en la Península é Islas
adyacentes al alistamiento durante la presente guerra:
el Gobierno protegerá á los españoles que quieran ave-
cindarse en la nueva poblacion de Tejas, y que se ha-
llen en las provincias donde haya insurreccion.

Segunda. Que- el otro tercio sea de extrangeros
precisamente católicos, de cualquiera nacion, menos
de la francesa, que se excluyen terminantemente, y de
cualq uiera provincia menos de la Luisiana, que tambien
se excluyen; acreditando su religion con un documento
del respectivo Cónsul ó Embajador espatiol.

Tercera. Que se remitan luego á las Córtes por me-
dio del Gobierno el plano y contrata arriba mandados
para , su noticia y efectos convenientes. Por último, de-
claran las Córtes á los nuevos pobladores libres, por es-
pacio de diez años, del pago de diezmos, y de todos de-
rechos de los frutos de sus terrenos.=Lo tendrá entendi-
do la Regencia del reino, y dispondrá lo necesario á su
cumplimiento, haciéndolo imprimir, publicar y circu-
lar.=Dado en S. Fernando á 2 9 de noviembre de I8i3.—
Francisco Tacon, Presidente.=Migue/ Antonio de Zurna-
laearregui, Diputado Secreta rio.=Antonio Diaz, Dipu-
tado Secretario._. A la Regencia del reino.
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DECRETO XXXIII.

DE 29 DE NOVIEMBRE DE 1813.

Se concede carta de naturaleza á D. Cálos Kravel.

Las Cdrtes, en consideracion á la buena conducta y
servicios de D. Cárlos Kravel, natural de Rostón en el Du-
cado de Mecklemburgo, y avecindado en la ciudad de Má-
laga, y á que concurren en su persona los requisitos que
se prescriben en el artículo 1 9 de la Constitucion política
de la Monarquía española, se han servido concederle carta
de naturaleza de todos los dominios de ella. Lo tendrá en-
tendido la Regencia del reino para su cumplimiento =Dado
en S. Fernando á 29 de noviembre de 1813. =Francisco Ta-
con, Presidente.= Miguel Antonio de Zurnalacarregui, Dipu-
tado Secretario.=Pedro Alcántara de _Aosta, Diputado Se-
cretario. = A la Regencia del reino..

	ar_s.nn~11E51e)

DECRETO XXXIV.

DE 29 DE NOVIEMBRE DE 1813.

Se concede carta de ciudadano á Ramon de Castro,
espailol pardo.

Las Cártes, en consideracion -á la buena conducta, apli-
cacion y talentos del Bachiller Ramon de Castro, español
pardo y cirujano latino, avecindado en Lima, y a que con-
curren en su persona las calidades que prescribe el artícu-
lo 2 2 de la Constitucion política de la Monarquía española,
se han servido concederle carta de ciudadano de todos los
dominios de ella. Lo tendrá entendido la Regencia del reino
para su cumplimiento. =Dado en S. Fernando á 2 9 de no-

Tollo V.	 7
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vimbre de i/b 3. = Francisco Tacon, Presidente.= Miguel
Antonio . de Zumalacarregui, Diputado S cereta vio.= Pedro
Alcántara de. Acosta, Diputado Secretario.= A la Regencia
del reino..

<Mit,	
	 7111011~11~~~141.,~1~~~411M~MI

DECRETO XXXV..

DE 29 DE .NOVIEMBRE DE 18

Se concede carta de ciudadano á D. Angel • Parisi.

Las Córtes en consideracion á la buena conducta y ser-
vicios de D.. Angel Parisi, na.tu Tal de Roma, y vecino de la.
villa' de Fregenal en Extremadura, y á- queoncurren en
su persona los requisitos que se prescriben en el: artículo 20
de la Constitucion política. de la Monarquía española, se
han servido- concederle carta de ciudadano, de todos los do-
minios de ella. Lo tendrá entendido la Regencia del reino-
para su . cumplimiento.= Dado en S. Fernando 29. de no-
viembre de 1813. = Francisco., Tacon, Presidente. =Miguel
Antonio. de Zumalacarregui, Diputado Secretario. =Pedro.
Alcántara de Acosta, Diputado Secretario..:-..A la.. Regencia;
del reino.

DECRETO XXXVI.

DE 29 DE NOVIEMBRE DE 18

Reglamento para el gobierno y dirección del establecimiento,
del Crédito_ público.

Las Córtes han decretado el siguiente reglamento provi-
sional para el gobierno y direccion del establecimiento del
Crédito público, creado por las Córtes generales y extraordi-
narias para consolidar y extinguir la deuda nacional recono-
cida por las mismas por decreto de 3 de setiembre de 181
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'CAPITULO

rtlE DA JUNTA NACIONAL DEL CREDITO PUBLICO.

ART. I? La Junta nacional del Crédito público ejerce-
rá sus atribuciones bajo la inmediata proteccion de las Cór-
tes, con arreglo al artículo 355 de la Constitucion.

2? En los asuntos en que deba dirigirse al Gobierno lo
hará por conducto del Secretario de Estado del Despacho
á que corresponda.

3? Se declara á la Junta la autoridad necesaria para el
Gobierno económico y directivo en todo lo concerniente á la
mas exacta ejecucion de los decretos expedidos por las Córtes
generales y extraordinarias, y de-los demas que se expidieren
para consolidar y extinguir -la deuda pública.

4? Se le confirma la misma autoridad .para conocer y
finalizar los asuntos relativos á la extinguida Caja de Con-
solidacion agregados al Crédito público, segun el decreto
de 26 de.,setiernbre de 1811.

5? La Jama commlicará los decretos y resoluciones de
las Córtes, y cuidará de su circulacion por el conducto de
los empleados del establecimiento.

6? El Gobierno auxiliará y hará respetar las órdenes y
disposiciones dimanadas de la Junta.

7? Los Gefes políticos, las- Diputaciones provinciales,
Gobernadores militares, Intendentes y demas Autoridades
civiles y eclesiásticas, auxiliarán y harán obedecer las pro-
videncias y órdenes que la Junta comunicare para desem-
peño del encargo que se le ha cometido.

5? Tendrá el conocimiento económico y gubernativo
de todos los ramos y negocios propios del establecimiento,
sin excepcion de clase ni fuero.

9°. Solo la Junta del Crédito público podrá disponer de
los fondos del establecimiento para invertirlos en los obje-
tos precisos de su instituto.
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l o. Todas las órdenes y libramientos que expidiere la

junta sobre traslacion de fondos ó su inversion serán inter-
venidos por los Contadores del establecimiento á que cor-
responda por sus atribuciones.

i .1. Solo en el caso de que la Junta intentare extraviar
los caudales para fines agenos de su instituto no interven-
drán su orden ó libramiento los Contadores, y le represen-
ian.'n lo conveniente. Pero si la. Junta insistiere se verifi-
car:i el pago bajo su responsabilidad, debiendo los Conta-
dores intervenido, y dar cuenta á las Cortes O á. la Dipu-
taeion permanente, para que dando 'cuenta á las mismas lo
tomen en consideracion.

12. Cualquiera funcionario público civil, militar á ecle-

brarán las Córtes á propuesta de la Junta por terna.

siástico que se arrogare la facultad de disponer de estos fon-
dos, y que de hecho usare de ellos, quedará suspenso de sus
funciones, obligado á la devolucion de una cantidad dupla,
y juzgado en tribunal competente.

13. Todos los empleados, de este establecitniento depen-
den de la Junta, y por lo mismo serán nombrados por ella,
á excepcion• de los tres Contadores generales que los nom- del

i4. Podrá la Junta nacional del'Crédito público suspen-
der y separar á. cualquierasubalterno que no llene sus de- 	

21

heres á excepcion de los Contadores generales, á quienes
formará expediente, gubernativo, que pasará á las Cortes pa-
ra que declaren si ha no lugar á la forinacion de causa., 	

11t1

15. Siempre que parezca á la Junta conveniente, y á
lo menos una vez: en la semana, el dia y hora que la mis-
ma seriale se reunirán en la pieza de su despacho todos los
gefes , de las .oficinas, de la Corte para conferenciar con ella,
é ilustrada sobre las ocurrencias notables, y las reformas
ó mejoras que parezcan convenientes en sus respectivos ne-
gociados, á fin de que con esta ilustracion pueda la Junta
resolver por sí ó consultar á las Córtes.

i6. Todos los años al instalarse las Córtes hará la Junta
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una exposicion de sus operaciones en el arlo anterior, V de
su resultado con las observaciones que le sugiera su. zelo y
experiencia, asi para mejorar el régimen interior, como pa-
ra promover las medidas generales que puedan influir en el
establecimiento del Crédito público.

17.. Acompañará á su exposicion un estado que expre-
se el importe de la deuda nacional liquidada, reconocida y
extinguida en dicha época, el valor de las fincas ó bienes
vendidos, el del censo reconocido per los compradores so-
bre los mismos, la suma que se hubiese recaudado por ar-
bitrios, y la invertida en el pago de premios.

18. La Junta expedirá todos los documentos de la deu-
da reconocida, dispondrá la cancelacion y quema de los
mismos documentos, y el sorteo que produzca el fondo de
amortizacion, dando cuenta á las Córtes.

19.: La Junta usará de firma entera, lo menos de dos de
los tres individuos que la componen, en los asuntos que se
dirijan á cuerpos ó particulares independientes de la pro-
pia Junta; pero, en los respectivos á las oficinas de la Córte
y de las provincias del mismo establecimiento usará de me-
dia firma de dos individuos..

20. El voto de dos individuos de laJunta formará acuerdo.
2 1. El individuo de la Junta que fuere de opinion con-

traria podrá poner su voto á continuacion del acuerdo.
22. Está á cargo de la Junta el régimen y buen órden

interior de todas las oficinas.-
23. Todos los empleados del establecimiento' en la. Córte

prestarán: ante la Junta el juramento que prescribe la Consti-
tucion, en las provincias lo harán ante el Gefe político.

24. El establecimiento del Crédito público en la Córte
constará ,de las oficinas siguientes: Secretaría, Contaduría
principal de recaudacion, Contaduría principal : de recono-
cimiento y extincion,, Caja principal, Oficina de expedicion
y renovación; de documentos, Calcografía, Contaduría de
Consolidacion.
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CAPITULO II.

DE LA SECRETARÍA.

ART. 2,5. El Secretario gefe de esta oficina despachará
con la Junta la parte gubernativa y económica del estable-
cimiento.

26. Llevará un libro de las resoluciones de la Junta
que deban extenderse por acuerdos, los que rubricarán dos
individuos de la misma, y firmará el Secretario.

27. Extenderá las resoluciones, y las dirigirá á quien
corresponda firmadas por la Junta.

28. Tendrá un libro en que registrará todos los decre-
tos y órdenes de la superioridad, que conservará bajo su
responsabilidad, comunicando por copias literales, firma-
das por la Junta, á las oficinas del establecimiento las que
correspondan al mismo.

29. Será de cargo de esta oficina el despacho de memo-
riales y expedientes, extractarlos y dar cuenta a la Junta.

30. Llevará un libro de registro de expedientes, en que
anotará en . extracto el objeto, trámites y resolucion de ca-
da uno.

31. Los empleados en esta oficina estarán á las órdenes
inmediatas del Secretario, quien vigilará sobre el exacto de-
sempeño de las funciones que correspondan á cada uno, y
dará cuenta á la Junta de las faltas que notare, y constará
de los siguientes:

Un Secretario con suel-	 Uno dicho tercero con
do de treinta mil reales ve- doce mil.
'Ion.

Un Oficial primero ,con
diez y ocho mil.

Uno dicho segundo con
quince mil.

Dos escribientes, cada uno
con siete mil.

Dos dichos, cada uno coa
seis mil.

Un Portero.

o
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. CAPITULO III..

DE . LA. CONTADURÍA PRINCIPAL DE RECAU DACION.

ART. a2:. Al Contador de este establecimiento le corres-
ponden las funciones siguientes:: primera, cuidar que en, to-
das las provincias se arregle y observe un método exacto y
claro en la recaudacion de todoslos ramos aplicados al Cré-,\
di t'o- público en punto á- cuenta. y razon: segunda, saber cir-
cunstanciadamente el estado de la recaudacion en las pro-
vincias, y activarla cuando . sea necesario: tercera,. la . orde-

dú
	 de la cuenta general que- ha de rendir anualmente.

la Junta: cuarta, la iutervencion rigurosa de la oficina de
Caja de la Córte: quinta, llevar la cuenta y razon y formar
pliegos, de pertenencia de los capitales que deben. recono-
cer los compradores , de finca.s por la tercera parte que la
Nación se reserva en cada una • de ellas al rédito de 3 por

Í leo: sexta, la vigilancia sobre el buen desempeño de los em•
pleados que se hallerrá sus inmediatas órdenes, y de los que
sirvan en las provincias en este ramo.

33. En desempeño de la primera funcion le incumbe
[ 1, formar los modelos que se hayan de usar, asi en las ofici-
TI! nas- del establecimiento de la Corte, como- en las de las
cu provincias; seguir la correspondencia, y ordenar las cuen-

tas que deben rendirse.	 .
34. Intervenir las órdenes de la Junta, sobre entrada y

1, salida de caudales, observando lo prevenido en el artículo •
II ea las que fueren: contrarias á los decretos que rijan. •

35.. Hará que cada Oficial cabecera de mesa lleve la cor-
respondencia y los libros necesarios sobre la cuenta y razon
del producto de cada ramo, y le prefijará elmétodo que ha
de observar.

36. Los Oficiales primeros de -mesa estarán obligados
á tener todos los decretos y órdenes del Gobierno supre-

ino y las resoluciones de la Junta por lo respectivo	 ra-
mo de que estan encargados, que les comunicará el Con-
tador: conservarán igualmente bajo su custodia y respon,.1
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labilidad todos los papeles de la correspondencia de la cuen-
ta v razon concernientes al mismo ramo.

37. Cuidará de que los Contadores y _comisionados de
las provincias dirijan mensualmente la .correspondencia de
cuenta y razon, y que rindan las cuentas generales dentro
de los primeros dos .meses de cada .arlo.

38. Llevará á partida doble la cuenta y razon de todos los
ramos, cuidando de que .asi el tenedor de libros como los
ciales que se destinen á este trabajo tengan los asientos al dia.

39. Presentará á la Junta todos los meses un estado de
los caudales que se hayan recogido, tanto en dinero como
en ,documentos, con clasificacion de ramos,.

.40. En desempeño de la segunda atribucion hará que
los Contadores de provincia le remitan á la mayor breve-
dad estados clasificados de- todos los bienes, rentas, accio-
nes, derechos . y arbitrios consignados al Crédito público,
cuyos estados se renovarán todos los arios; Id darán igualmen-
te aviso á su tiempo de los arrendamientos de las fincas, can-
tidades y .épocas de su vencimiento, de las existencias de _fru-
tos que pueda haber por fincas administradas de la venta de
bienes nacionales, reconocimiento del censo ó de su reden-
cion, y finalmente de los denlas arbitrios aplicados al Crédito
público,. El Contador arreglará _formularios uniformes para
quese produzcan estos estados bajo un mismo &den. y método.

,4 f. Los respectivos oficiales cabeceras de mesa, donde
deberán existir todos los papeles pertenecientes á su ramo,
serán responsables de cualquiera órnision en dar razon al
Contador de las demoras ó faltas que notaren en el desem-
peño de todo lo relativo á su mesa.

42. En desempeño de la tercera atribucion hará que el te-
nedor,de libros formalice con los debidos comprobantes la
cuenta general que el establecimiento debe rendir todos los
años á la Contaduría mayor, la que despees de contestada
y examinada á su satisfaccion presentará á la Junta para
que esta la dirija.
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43. Para que pueda tener debido cumplimiento la atri-

bucion cuarta que se le comete, el Cajero no podrá admitir
ni pagar cantidad alguna sino en virtud de órden ó libra-
miento de la Junta, intervenido por el Contador.

44. El Contador asistirá todos los sábados al arqueo de
la caja, que se celebrará en presencia de un individuo de la
Junta por turno. Si estuviesen conformes el estado de exis-
tencia del Cajero con la nota de la Contaduría, se extende-
rá en el libro de arqueos el asiento correspondiente, y lo fir-
marán todos. El individuo de la Junta recogerá el estado de
la caja intervenido por el Contador.

45. Como todos [os fondos que se reunan en el Crédito
público, ya sea en documentos ó en dinero, deben invertirse
en la extíncion de la deuda y pago de réditos, cuyas atribu-
ciones competen á la Contad unía principal de reconocimiento
y extincion que se establece por este reglamento, con solo la
rebaja de los que se consuman en los gastos anejos á la ad-
ministracion de los bienes, y recaudacion de productos y
arbitrios, será de cargo de esta Contaduría intervenirlos to-
dos hasta que se les dé salida de caja para el pago de réditos
y extincion de capitales; desde cuya época correrá la inter-.
vencion á cargo de la Contaduría principal de reconocimien-
to y extincion.

46. En desempeño de la quinta atribuc ion hará llevar
la cuenta y razon del censo al rédito de tres por ciento, que
deben reconocer los compradores de las fincas sobre la tercera
parte que la Nacion se reserva en cada una, segun el artí-
culo 24 del decreto de 13 de setiembre.

47. Los Oficiales cabeceras de mesa estarán obligados á
llevar los libros y pliegos de pertenencia, en que se harán
con prolijidad y exactitud estos asientos.

48. Establecerá formularios uniformes para que se extien-
dan los documentos en todas las provincias de un mismo modo.

49. En cumplimiento de la sexta atribucion vigilará sobre
el desempeño de todos los empleados en la oficina de Córte y

TOMO v.	 8
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en las provincias; y hará presente á la Junta las faltas de ap-
titud, pureza y fidelidad que notare en el manejo de intere-
ses; siendo responsable de toda omision en esta parte.

5o. Esta oficina se compondrá de los empleados siguientes:
Un Contador con sueldo 1 1.} Cada uno con I19.

(..:lada uno con 109.
14..1

15 ' 1.Cada uno con 99.16.

1.7}C8 ada uno con 89.

19 ' Tres Escribientes, cada
20. uno con 79.
21.
22. Tres dichos, cada uno
23 '	 con 69.
24.
Un Portero.

CAPITULO IV.
DE LA CONTADUR1A PRINCIPAL DEL RECONOCIMIENTO Y EXTINCION.

ART. 5 1. Al Contador le corresponden las funciones si-
guientes: primera, recibir y sentar en los libros del esta-
blecimiento las relaciones de créditos liquidados que remi-
tan á la Junta los Contadores de Valores y Distribucion, y
el Contador de Consolidacion: segunda, formar las notas de
los documentos nuevos que se han de expedir á los intere-
sados en pago de los créditos que hubiesen liquidado por
las expresadas relaciones: llevar la cuenta y razon en los li-
bros del establecimiento de los documentos nuevos, y diri-
girlos á las ruiSmas Contadurías de Valores y Distribucion
y' Contador de Consolidacion para la entrega á los interesa-
dos, segun corresponda: tercera, llevar la cuenta é inver-
sion de los documentos que se hayan recogido en -el esta-

de 309 reales.	 12.

Un Tenedor de libros con
309.

Un Oficial mayor con 209.

Un Oficial primero y se-
gando, cada uno con 180.

31)1

4? Cada uno con 159.
.5?
6?

0} Cada uno con 139.8?

O9'.1 Cada uno con I 29.I 
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blecimiento, y se deban cancelar y quemar : enana llevar
la cuenta de los intereses que deban satisfacerse por toda
la deuda que los goce, con dístincion de títulos ó clases, é
intervenir los caudales que se destinen á este objeto.

52. En desempeño de la primera atribucion será de su
cargo recibir las relaciones mensuales que le remitan los
Contadores de Valores y Distribucion, y el Contador de
Cousolidacion de los créditos liquidados en el mes anterior,
confortne al decreto de las Córtes generales y extraordinarias
de 15 de agosto de 1813, artículos i o y 34.

53. El Gefe de expedicion y renovacion de documentos
pasará igualmente al Contador relaciones de los vales anti-
guos que se presenten á renovacion, y con separacion las
de los intereses de dichos vales, tanto por lo respectivo á
los que tenga devengados en sí, como á los que estan pen-
dientes y por pagar de las anteriores renovaciones. Esta
operacion se empezará por la renovacion de enero de 113013,
al tiempo de practicarla, y continuará sucesivamente con
las de mayo y setiembre.

54. Formalizará los asientos de las relaciones de créditos
liquidados en partida doble en los libros maestro y mayor,
con clasificacion de los diversos ramos de que procedan.

55. Hecho presentará á la Junta una de las expresadasrela-
ciones, acompañándola con nota duplicada, en que se expresen
los documentos nuevos que se han de dar en pago á los acree-
dores comprendidos en ella, firmada por el Contador.

56. Al pie de una de estas notas pondrá la Junta la óri-
den para que por el Gefe de renovacion se expidan los ex-
presados documentos, conservando el Contador la otra.

57. Expedidos los documentos n uevos por el Gefe de renova-
cion, los entregará al Contador, quien hallándolos contetes
con la nota duplicada que reservó, en su poder, los recogerá.,
poniendo ea la otra nota igual que debe quedar en la oficina
de expedicion y renovacion de documento el siguiente atesta&.
do, he recibido los documentos comprendidos en esta nota. .J
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5 1-1. Vei rnai á la rekcion de las cantidades liquidadas

1(A:os los meses, con distincion de ramos, que entregará
a la Junta para que esta la pase á las Cortes, segun se
manda en el artículo 39 del decreto de 1,5 de agosto.

59. En desemperio de la segunda atribucion recogerá
los documentos nuevos, y formalizará por ellos los corres-
p( ndientes asientos ( n los libros maestro y mayor: verifi-
cado pondrá en cada uno de ellos la toma de razon.

6o. Estos documentos, acompañados de la miura nota
duplicad a por que fueron expedidos, se dirigirán á los Conta-
dores de Valores y Distribucion, y Contador deConsolidacion
segun corresponda, devolviéndoles al mismo tiempo una de
las relaciones de créditos liquidados,que ellos enviaron con el
atestado que previenen los artículos 12 y 36 del decreto deis
de agosto, avisándoles que los documentos que se les remiten
sen en pago de los créditos contenidos en dicha relacion, y
que es de su deber dirigirlos á quien corresponda, para que
entregándose á los interesados en pago de los documentos
antiguos y liquidaciones que hubiesen hecho, se cancelen y
hagan las anotaciones que previene el mismo decreto, artí-
culos 13 y 37.

6i. Llevará pliegos de pertenencia de los documentos
que se expidan de la deuda nacional con interes de imposi-
cien civil ó eclesiástica, y un índice en que conste el núme-
ro, encabezamiento y cantidad del documento.

62. Los llevará igualmente de los documentos de la deuda
nacional con interes de 3 por zoo de libre disposicion ante-
rior y posterior al 18 de marzo de 1808, con iguales índices
á los que se expresan en el artículo anterior.

63. Como al tiempo de expedirse los nuevos documentos,
bajo que ha de ser reconocida para lo sucesivo toda. la deuda
de la Nacion,se ha de verificar pormumeracion seguida segun
la clase de cada documento con la mayor exactitud; y debien-
do llevar ]a oficina de Expedicion.y de Renovacion de do-
cumentos los libros de la numeracion correspondientes á va-
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les y documentos de la deuda nacional sin interes anterior
y posterior al 18 de marzo de 18c8, el Gefe responderá al
cargo que le llevará la Contaduría de todos los documentos
que se le haya mandado expedir.

64. Este cargo resultará exactamente__ del número ó
cantidad de documentos que consten por el libro mayor,
abonados en cada una de las cuentas establecidas por los
títulos nuevos expedidos. En esta virtud el dia i? de
cada mes sacará el tenedor de libros una relaeion de los
documentos expedidos por los títulos de la deuda, la que
se confrontará por el Contador con aquel Gefe, y se pa-
sará á la Junta firmada por los dos.

65. Estos dos Gefes estarán mutuamente obligadas á fa-
cilitarse las razones que les conduzcan para que la expedicion
de los documentos y cuenta y razon de la oficina se hagan con
la exactitud y prolijidad que exige un asunto de tanta im-
portancia, cuanto que de ella depende no solo la seguridad
del Estado, sino la confianza del acreedor sobre la legiti-!
midad del documento que representa su crédito.

66. La correspondencia con los Contadores de Valores
y Distribucion, y con el Contador de Consolidacion,'obre
asuntos relativos á la liquidacion de la deuda y expedicion
de títulos ó documentos nuevos, será firmada por la Junta:
el Contador seguirá bajo su sola firma la correspondencia
en todos los duras asuntos de sus atribuciones.

67. En destrupdlo de la tercera atribucion será de
su cargo formalizar la cuenta para la cancelacion y extin-
cion de los documentos de la deuda nacional. La cancelacion
se hará todos los meses de los documentos que hayan in-
gresado en el mes anterior. 	 .

68. La Junta comunicará órden á la Contaduría de re-
caudacion del establecimiento para quese expida libramiento
contra el Cajero por importe de los documentos que hayan
ingresado, y deban extinguirse á favor del Gefe de expedicion
y renovacion de documentos, quien los recibirá y procederá
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a cancelarlos en los respectivos libros y en los documentos
con un sello, tachando al mismo tiempo el número del do-
cumento, de modo que pueda ser leido.

69. Hecha la cancelacion pasará dicho Gefe al Contador
listas comprensivas de los números cancelados, pon iendo
contínuacion: quedan cancelados y anotados en los libros de
esta oficina los documentos comprendidos en la relacion, los
cuales conservo en mi poder bajo mi responsabilidad.

70. Llegado el tiempo de la quema se procederá á ve-
rificarla en público con asistencia de los individuos de la
Junta, el Secretario y Contador.

71. El Contador hará los asientos de esta operacion en
el libro maestro y mayor.

72. Formará todos los arios los estados de los créditos li-
quidados, reconocidos y extinguidos en el ario anterior, que
entregará á la Junta para que esta los pase á las Córtes.

73. En desempeño de la cuarta atribucion será de su car-
go llevar la cuenta y razon é intervencion de los caudales que
se destinen al pago de réditos, y al fondo de amortizacion.

74. Al efecto pasará á la Junta en tiempo oportuno
re/aciones clasificadas , ,del importe á que asciendan los
premios de la deuda nacional con interes en todas las
provincias, para que con presencia de ellas acuerde y
disponga lo conveniente.

75. Será de su ,obligacion formar en su debido tiem-
po la cuenta general . de los caudales invertidos en el
pagó 'de los premios de la deuda nacional, y presentarla

á la Junta para r que autorizada por la misma la remita á
la Contaduría mayor.,

76. Lo será igualmente formar la cuenta respectiva
á los docun*ntós de la deuda que se expidan, y de los

que • se , Pecojan y cancelen.
77. Establecerá modelos uniformes para el pago

premios de cala 3 uno, de los títulos de la deuda mo*
nacidas y los cOmunicará á . las provincias.
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78 • Esta oficina se compondrá de los empleados siguientes:

	

• Un Contador con sueldo 	 5? Cada uno con trece
de treinta mil reales vellon.	 6? S mil.

	Un Tenedor de libros con	 7?' Cada uno con once
treinta mil.	 8:4	 mil.

U n Oficial mayor con vein-
te mil.

Un Oficial primero y uno
segundo, cada uno con diez
y ocho mil.

3? Cada uno con quin-
4(.) S	 ce mil.

9(.'1 Cada uno con nueve
lo.‘ mil.

Dos Escribientes, ca-
12.1 da uno con siete mil.
13.1 Dos dichos, cada uno
1. 1	 con seis mil.4 

Un Portero con cuatro mil.

CAPITULO V.

DE LA CAJA.

ART. 79. Los caudales del Crédito público que exis-
tan en la Corte estarán á cargo de un Cajero principal.

80. Llevará un libro de caja de entrada y salida de
caudales en dinero efectivo, y otro libro de entrada y
salida de documentos.

8i. Solo por disposicion de la Junta intervenida por
la Contaduría del establecimiento que corresponda, re-
cibirá 6 pagará el Cajero cantidad alguna, ya sea en di-
nero ó en documentos.

82. El libro de caja por , entrada ó salida de docu-
mentos se llevará por el número ó cantidad de docu-
mentos que forme la partida á recibir ó pagar, sin to-
mar nota de numeracion.

83. Los sábados de todas las semanas se hará arqueo
de las cantidades ingresadas en caja en metálico, y en el
último dia de cada mes se hará de los documentos exis-
tentes en la misma , segun se previene en el reglamento
de la Contaduría de recaudacion: los caudales que resul-
ten en metálico se pasarán á una caja de tres llaves, de la
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que tendrá el Cajero una, otra el Contador, y otra el indi-
viduo que esté de turno. Se dejarán fuera del arca los fondos
que se estimen necesarios para los pagos corrientes.

84. El Cajero será responsable de todos los caudales, ya
sea en dinero ó en do3umentos que resulten ingresados ea
caja, y lo será igualmente de la observancia y cumplimiento
de las atribuciones que le quedan cometidas.

85. Los empleados en esta oficina estarán á las órdenes
inmediatas del Cajero, quien vigilará sobre el mas exacto
desempeño de las funciones que á cada uno correspondan,
y dará cuenta á la Junta de las faltas que notare.

86. El Cajero arreglará con los Contadores los formula-
rios que se han de establecer para la entrada y salida de cau-
dales, y los presentará á la Junta para su aprobacion.

87. Esta oficina constará de los empleados siguientes:
El Gefe Cajero con treinta Un Oficial primero con do-

mil reales vellon.	 ce mil.
Un Ayudante suyo nombra- Uno segundo con once mil.

do por el mismo, de su Uno tercero con diez mil.
cuenta y bajo su responsa- Uno cuarto con nueve mil.
bilidad, con quince mil.

CAPITULO VI.

DE LA OFICINA DE EXPED1C1ON Y RENOVACION

DE DOCUMENTOS.

ART. 83. Las atribuciones y deberes de esta oficina
serán : primera, poner corrientes para su cireulacion los
nuevos vales nacionales, conforme al modelo aprobado
por las Córtes generales y extraordinarias en decreto de
13 de setiembre de este año, en lugar de los antiguos
que se presenten para su reconocimiento, y cuyos tene-
dores no quieran subscribirse en la deuda nacional sin ja-

de qteres,	 ea la del rédito de tres por ciento, 	 tra-ue tra
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tan los artículos II y 13 del decreto de las mismas de dichose-
tiembre; verificar su renovacion en las épocas designadas de
enero, mayo y setiembre, y despachar con la Junta las reclama-
ciones qae se hagan de ellos: segunda, poner corrientes igual-
mente los documentos de la deuda sin interes anterior
y posterior al 18 de marzo de 1808, conforme á los mo-
delos 6 y 7 del referida decreto, y los de picos de que trata
el artículo 42 del mismo, segun el modelo que se apruebe:ter-
cera, verificar en sus libros las cancelaciones de los vales y do-
cumentos cuando se determine; extender la correspondencia
relativa á todo lo referido, y vigilar sobre el buen desempeño
de los Oficiales y actividad en los negocios.

89. En cuanto á la primera atribucion, , habiendo acre-
ditado la experiencia el buen sistema observado por la ofi-
cina de renovacion de vales, se continuará bajo el mismo
método, con las únicas variaciones de que la numeracion
de los nuevos vales ha de ser progresiva por creaciones sin
interrupcion desde el número i hasta donde alcancen en los
de ciento y cincuenta pesos, y lo mismo en los de trescien-
tos y los de seiscientos de cada creacion, y que estos nuevos
vales y sus incidencias han de ser intervenidos por la Con-
taduría de reconocimiento y extincion.

9o. Para que pueda verificarse la intervencion de q ue tra-
ta el articulo anterior, pasará el Gefe de esta oficina á la Junta
nacional el primer dia de cada mes relaciones circunstancia-
das del número de vales y su clase expedidos en el anterior, las
que pasará la J unta á la Contaduría de reconocimiento y extin-
cion para que esta forme los asientos correspondientes.

91. Fenecido el término prescrito para la presentacion
de vales á la renovacion , pasará á la Junta el mismo
día de su fenecimiento relacion del número de vales y su
clase que no se hubiesen presentado, y sucesivamente lo
hará de su numeracion, y por ningun título renovará los
que lo verifiquen despmes de este término. 	 •

92. Pasará igualmente relacion- de todos los recibos
TOMO v.	 9
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de intereses que expida al tiempo de la renovacion (lelos vales
nacionales, y lo mismo hará de los vales reales antiguos que de-
ben pasar á la deuda sin in teres, para que por la Contaduríase
hagan los asientos correspondientes de unos y otros,

93. Por lo q u e respecta á la segunda atribueion se seguirá el
mismo sistema de n u rneracion progresiva por cada clase, l'ibr'os
de u u meracion, y dernas formalidades prescritas para-los vales.

94. Estos documentos no se expedirán sin que preceda li-
bramiento de la Junta, tomada- la razoa por la Contaduría de
reconocimiento y extincion, coi expxesion del número de do-
cumentos,, clases-y sugetos-á cuyo , favor se han de expedir, los
cuales pasarán á la. Contaduría paraxsu confrontacion y direc-
clon, la' que_ pondrá , el, recibo de ellos en, el libramiento, y
este servirá de resguarda al Gefe de esta oficina para respon-
der en todo tiempo de sus operaciones.

95.- Será responsable al pago de cualquiera documento
que expida sin, la formalidad prescrita en el artículo ante-
rior, y quedará sujeto ademas á la pena á que se haga acree-
dor por este hecho..

96. En cuanto á la tercera atribucion verificará la can-
celacion de las vales y documentos que la Junta disponga
y se le entreguen, haciendo las anotaciones debidas en los
libros, y poniendo el sello de cancelacion en los vales y
documentos , á presencia. del Contador.

97. Guardará. bajo su responsabilidad los expresados
documentos cancelados hasta el momento de la quema, á
la que concurrirá para hacer la entrega de ellos.

98. Será de su cargo formar las listas de numeracion
con toda clasificacion_ de los vales y documentos cancela-
dos, los que deberán certificar la Contaduría, é imprimir-
se para circular al público.

99. El pedido de vales y documentos estampados que
necesite esta oficina lo hará el Gefe' á la calcografia por
medio de una nota clasificada que exprese el número y

clase de los que fueren, á continuacion de la cual pondrá
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el recibo de ellos cuando se los entregue el Regente.

wo. Del número de vales y -documentos estampados
deberá dar salida, completando el de los recibidos entre los
expedidos, existentes é inutilizados, quemándose estos últi-
mos despees de dar cuenta de ellos.

'o'. Todos los empleados en esta oficina estarán á las
órdenes inmediatas de este Gefe, quien sin embargo de la
atribucion que queda referida, aplicará á los individuos
á proporcion que lo exija lo mas ó menos recargado de
los trabajos ; cuidará del exacto desempeáo de las funcio-
nes que á cada uno correspondan, dando cuenta á la Jun-
ta de las faltas que notare.

102. Facilitará el Gefe de esta oficina á la Contaduría
de reconocimiento y extincion los asientos y demas pape-
les que sean necesarios para las confrontaciones que tenga
por conveniente hacer, á fin de ir acordes, y disolver cual-
quiera duda que ocurra.

103. Esta oficina se compondrá de los empleados siguientes:
De un Gefe con los treinta

y un mil doscientos reales que	 12. Con diez mil.
actualmente goza, y por va-	 13.
cante de este treinta mil.

Un Oficial mayor con vein.	 14.}
te mil.	 15. Con nueve mil.

Un Oficial primero y uno	 i6.
segundo, cada uno con diez
y ocho mil.	 17.

3") }Con quince mil.	 Ileon ocho mil.
4• 	 19.

20.
6? Con trece mil.
7? 21. Cuatro Escribientes,
8? 2 2.

cada uno con siete9. }Con once mil.
o.	

23.	 Mil.x 24.
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25.	 Un Portero con obliga-

2 6.	 Seis Escribientes, 	 cion de asistir al sello.

27. cada uno con seis	 Un mozo con la misma
28.. mil.	 obligacion.

29

30.
CAPITULO VII.

DE LA CALCOGRAF1A.

ART. ¡04. Las atribuciones y deberes del Regente de la
calcografia serán: primera, disponer los dibujos de los va-
les nacionales y documentos de la deuda con interes y sin
él ; cuidar del grabado de las láminas y estampado de
vales y documentos, poniendo en aquellas por su mano

serias ocultas para evitar la falsificacion: segunda , reco-

nocer escrupulosamente los vales y documentos estampa-
dos antes de salir de la calcografia, separando los que ten-
gan defecto de consideracion ; entregar los que le pidan
las oficinas respectivas, y correr con los gastos necesarios,
procurando la mayor economía posible.

1o5. En desempeño de la primera atribucion presen-
tará á la Junta nacional los dibujos de los vales y docu-

mentos para su aprobacion, la que puesta á continuacion

de los elegidos, con la rúbrica de dos individuos á lo me-

nos, los recogerá para las operaciones posteriores: hará

que se graben las láminas conforme á los dibujos aproba-
dos por ajuste con los profesores á. tanto por lámina, que
presentará á la Junta para la aprobacion : lo mismo prac-
ticará con respecto á remiendos y retoques de láminas,

cuya necesidad hará presente á la Junta, y no procederá
a verificarlo sin su aprobacion.

1 °6. Interin se graban las láminas presentará á la Jun-
ta dos pliegos firmados con las serias ocultas que deben

llevar para su aprobacion, que deberán poner en uno de

ellos , y rubricada dos individuos de la misma , cuyo

Pliego conservad el Regente con toda reserva, y pondrá
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por sí mismo y sin fiarse de nadie las serias en las lámi-
nas grabadas, y el otro pliego lo conservará la Junta con
precaucion: pues sola los individuos que la componen,
el Gefe de expedicion y renovacion de títulos y el Re-
gente deben ser sabedores de ellas.

107. Practicada la operacion de que trata el artículo
anterior, dispondrá el estampado de los vales y documen-
tos por ajuste á tantos reales el ciento, que presentará
á la Junta para su aprobacion.

108. En cuanto á la segunda atribucion, entregará á
la oficina de expedicion y renovacion de documentos, y á la
Contaduría de, reconocimiento y extincion, los que le pi-
dan los Gefes respectivos de cada ramo por medio de nota
expresiva del número y clases, recogiendo recibo de la en-
trega á continuacion de la misma nota, en la cual pon-
dran igualmente su recibo los estampadores por lo cor-
respondiente á su trabajo.

109. Las notas de que trata el artículo anterior las
acompañará el Regente á las cuentas de gastos que debe
rendir á la Junta todos los meses, tanto sobre esto como
sobre grabado de láminas , retoques y demas gastos que
ocurran, á fin de que se examinen por la Contaduría an-
tes de librarle cantidad alguna para los sucesivos.

ir°. La calcografia correrá en lo económico y direc-
tivo, á las órdenes inmediatas de la Junta, con la in-
tervencion de la Contaduría de reconocimiento y extin-
cion en lo relativo á gastos que se causen.

I. Por último , el Regente velará sobre el buen
grabado, estampado y demas operaciones de la calcografia
y su seguridad, tomando todas las precauciones posibles al
efecto , siendo responsable á cualquiera falsificacion que
se haga, si resultase haber dado lugar á ella con su omi-
sion, descuido ó falta de prevision.

11 2 . El Regente de la calcografia gozará el sueldo de
quince mil reales.
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CAPITULO VIII.
1

DE LA. CONTADURIA DE CONSOLIDACION.

ART. 11 3. Esta Contaduría, que solo deberá existir el
tiempo necesario para el desempeño de las funciones que
se le encargan por este reglamento, reunirá dos represen-
taciones d conceptos diferentes: :primero, el ajuste de cuele-

tiembre de este ario: segundo , la liquidacion de los ré-
tas de Consolidacion y Crédito público hasta 13 de se-

ditos radicadas en consolidacion.

	

114. En el primer concepto le corresponden las funciones 	 NI

	

siguientes:: primera, hacerse,cargo por inventario de todos los	 i 11
libros, papeles y documentos de la Caja de Consolidacion, ar-
reglarlos y conservarlos en su poder: segunda, liquidar todas
las cuentas de la Consolidacion y Crédito público con la Te-

	

sorería general, Marina, Provisiones, y con los demas cuer-	 e
	pos y particulares que estuviesen pendientes: tercera, liqui- 	 J

-dar todas las cuentas de los Comisionados, Administrado-

	

res y cualquiera otro empleado hasta la época de 1 3 de se-	 á
tiembre de 1813: cuarta, activar la recaudacion de todos los
fondos que por cualquiera título .se adeuden á la Consolida-
cían, dando parte á la Junta para que disponga su trasla-
cion á las cajas del Crédito público.

15. En desenaperio de la primera atribucion cuidará de
averiguar por todos los medios posibles el paradero y existen-
cia de los libros, papeles y documentos que correspondan á la
Caja de Gonsolidacion, que por la invasion de los enemigos
cualquiera otra causa se hayan extraviado, y conservarlos en
su poder bajo su responsabilidad: cuidará igualmente de que
se recojan en ella dos egemplares lo menos de todos los de-
cretos, pragmáticas, reales cédulas, breves pontificios, re-
glamentos y órdenes generales expedidos por el Gobierno
desde la época de la Caja de A.mortizacion.

116. En desempeño de la segunda y tercera atribucion se-
rá de cargo del Contador seguir correspondencia con todos los
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cuerpos y particulares que tengan cuentas pendientes, para
que inmediatamente se proceda á la liquidacion, y llevarla á
efecto por todos los medios que se requiera.

117. Lo será igualmente exigir de los Comisionados,
Contadores, Administradores y cualquiera empleado que
haya sido	 fuese de la Consolidacion, hoy Crédito

1e	 co, la rendicion de las cuentas que tengan pendientes, exa-
minadas, poner nota de reparos, contestarlas, y pasarlas á
la Contaduría mayor.

118. El Contador estará facultado para conceder á estos
empleados el término que considere necesario para» rendir sus
cuentas;-pero si este hubiese de exceder de cuatromeses, no po-

r•	 drá hacerlo sin la aprobacion de la Tuntaá quien pasará opor-
is	 t unamente las expresadas cuentas para la aprohacion.

119. Dará cuenta á la Junta de los empleados que no
cumplan sus disposiciones sobre el arreglo de cuentas; la
Junta separará de su- destino á los que no las produzcan
en las épocas que se les señale, sin perjuicio de responder
á los cargos que resulten ,contra ellos. Serán depuestos
igualmente de sus destinos los que no absuelvan comple-
tamente los cargos que la Contaduría les haga.

1 20. Si los empleados se hubiesen hecho dignos de
mayor castigo que de la separacion de sus destinos, re-
mitirá la Junta el expediente al tribunal de Justicia que
corresponda para la resolucion conveniente..

2 1. En el caso de muerte, fuga, alzamiento (S quiebra de.
cualquiera empleado que no haya remitido cuentas, 6' sea
deudor á Consolidacion, dará cuenta á la Junta, y esta- pro-
cederá contra él por los trámites prevenidos por las leyes.

12 2. Si los cuerpos independientes de la Junta que
tengan cuentas pendientes , con- ella se resistieren, 6 de
cualquier modo entorpecieren la liquidacion, dará cuen-
ta el Contador á la Junta, y esta al Gobierno para que
dicte las providencias que haya lugar.

!»;	 123. Los particulares que tengan cuentas . pedientes,
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y se, resistieren ó entorpeciesen de cualquier modo la liquida-
cion y pago de lo que deban, serán demandados por la Junta
ante los tribunales de Justicia que corresponda.

124. En desempeño de la cuarta atribucion hará lle-
var la cuenta y razon de este ramo en partida doble, ba-
jo el mismo método que está actualmente establecido.

125. El Contador dará aviso á la Junta, bajo su respon-
sabilidad, cada quince días de todas las cantidades que re-
sulten en poder de los Comisionados, corporaciones ó par-
ticulares, ya sean recaudadas por atrasos de los arbitrios
de Consolidacion, ó ya por saldos que resulten en su con-
tra por las liquidaciones que se hagan, y estos caudales se
trasladarán á las cajas del Grédilo público.

126. El Contador seguirá bajo su firma la correspon-
dencia de esta dependencia.

127. Dos dial lo menos cada mes, que la Junta señala-
rá, le dará cuenta de sus operaciones y del estado en que
se halle la liquidacion, extenderá las resoluciones ó provi-
dencias que la Junta dictare, y las cumplirá.

128. Será de cargo del Contador, que el Tenedor de
libros forme las cuentas que se deben rendir á la Con-
tad uría mayor, examinarlas y presentarlas á la Junta, pa-
ra que esta las dirija.

129. En el segundo concepto le corresponde recibir,
examinar y contestar las relaciones mensuales de liquida-
ciones que se hagan en todas las oficinas de Consolidacion,
segun el decreto de las Córtes generales y extraordinarias
de 15 de agosto de este año.

130. El Contador egercerá, por lo respectivo á la li-
quidacion de los créditos radicados en las oficinas de Con-
solidacion, las mismas atribuciones que estan cometidas a
los Contadores de Valores y Distribucion por los que ema-
nan de las demas oficinas de la nacion.

131. Conservará en su poder, bajo su responsabili-
dad , todos los papeles y documentos que emanen de la
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iiquidacion de estos créditos, con absoluta separacion de to.
dos los dernas correspondientes al ajuste de cuentas de Con-
solidacion que le está cometido , por .este' reglamento.

132. Todos los emplead osl-en :eta`ioficilla eptarán á,las
órdenes inmediatas del Contador, quieó cuidará 9del exacto
desempetio de las funciones que á cada uno corresponden,
dando cuenta á la Junta de las faltas que observe.

133. El Contador estará autorizado para hacer la dis-
tribucion de. oficiales y. negociados que sea conveniente,
proponiéndolo á la Junta para su aprobaciori,..y constará
de los siguientes:

Un Contador con treinta	 7? Con once mil cada
mil reales vellon.	 8?	 uno.

Un Tenedor .de libros con
treinta mil

Un Oficial mayor con
veinte mil.

Un Oficial primero y uno
segundo, cada rano con, diez
y ocho mil.

3? Con quince mil cada
4?.1 uno.
5? Con trece mil cada

uno.

9? Con nueve mil cada
io.	 uno.

Con ocho mil cada
12.1	 U110.

13. 1 Dos Escribientes, ca-
T4.‘ cla uno con siete mil.
15./ Dos dichos, cada uno
16.	 con seis mil.

Un Portero.

CAPITCLO
DEL ESTABLECIMIENTO DEL CREDITO PUBLICO.

EN LAS PROVINCIAS E ISLAS ADYACENTES.

ART . 134. El Estable.cimiento del Crédito público en
las provincias de la Península é' islas adyacentes correrá á
cargo de los Inundentes, de un Comisionado principal y Co-
misionados subalternos, y de un Contador de provincia, de
los Con tadoí'es y Administradores de maestrazgos y órde-
nes riiiiitares que deben subsistir por ahora, y de los Co-
lectores de anulidades y vacantes eclesiásticas, todos bajo
las inmediatas órdenes de la Junta nacional.

TOMO V.	 10
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CAPITULO X.
DE LOS INTENDENTES.

ART. 135. Las' atribuciones de los Intendentes serán:
primera, vigilar sobre el. 'puntual desempeño de los ern-
pie:idos y dependientes del Crédito público en el cum-	 „1

plimiento de sus deberes y observancia de los decretos,
reglamentos y órdenes expedidas, y, que se expidan en lo
sucesivo : segunda prestar á los comisionados y Conta-
dores los auxilios que pendan de su autoridad : tercera,
resolver gubernativamente los expedientes relativos al dis-
cernimiento de cargas de justicia, administracion de fin-
cas , recaudacion de arbitrios y aprobacion de remates,
instruyéndose precisamente estos expedientes por el Con-
tador, que hará de Secretario.

CAPITULO XI.
DE LOS COMISIONADOS PRINCIPALES DE PROVINCIA Y SUS

SUBALTERNAS.

ART. 136. Las obligaciones de estos comisionados se-
rán : primera, investigar por sí y por sus subalternos
todos los bienes , rentas , acciones y derechos asignados
al Crédito público por decreto de. las Córtes generales
y extraordinarias de 13 de setiembre de este año : se-
gunda, tomar posesión . con la precisa formalidad de in-
ventario, y administrar los que la Junta les designe, re-
caudar sus productos y los de los demas arbitrios señala-
dos: tercera, promover .1a venta , de fincas y bienes asig-
nados á la extinción de la deuda: cuarta, hacerse cargo
de los caudales que se : recauden en metálico y efectos,
conservándolos bajo su responsabilidad á disposicion de
la Junta: quinta, atender al pago de réditos y demas
obligaciones y gastos de administr-aciort: sexta y última,
seguir correspondencia, activa con.:‹la Junta y comisiona-

dos subalternos, y .rendir sus' cuentas á la misma.
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Y. Se autoriza á los Comisionados principales para

que inmediatamente que reciban el título de su nombra-
miento procedan á la averiguacion de todos los bienes,
rentas, acciones y derechos que correspondan al Crédito
público en su provincia , dirigiéndose al intento á los
actuales administradores, personas, cuerpos y autoridades
que corresponda, exigiendo de ellos relaciones justifica-
das , y todas las noticias que necesiten para informar
oportunamente á la Junta, impetrando en caso necesario
los auxilios de la autoridad competente.

138. Luego que la Junta les designe la parte de estos
bienes que deben administrar, tomarán posesion de ellos
por sí á por sus subalternos bajo inventario, recogiendo to-
dos los títulos y papeles de pertenencia, con expresion de las
cargas y gravámenes á que esten afectos, cuyos documentos
los pasarán á la Contaduría de provincia del Crédito público,
para que se custodien en ella, quedándose con las noticias
necesarias para el desemperlo de su encargo.

139. e Administrarán por sí mismos ó darán en arrien-
do los bienes comprendidos en el partido de la capital
de la provincia, y sus subalternos harán lo mismo en los
existentes en el distrito de sus partidos; procederán á ve-
rificar los arrendamientos en pública subasta, observan-
do el reglamento particular que sobre ventas y arrien-
dos aprueben las Cortes.

140. En caso de 'no presentarse licitador en el térmi.
no senalado que cubra el justo precio del arrendamien-
to, se consultará el expediente al Intendente , quien re-
solverá oyendo al Contador; si no lo aprobase se admi-
nistrará la finca á fincas por cuenta del establecimiento
con la economía posible.

141. Cuidarán de que se realice en toda' la provincia en
sus debidas épocas el cobro de los arreiolamientos, compe-
liendo á los morosos, y practicando las domas diligencias
oportunas hasta el formal requerimiento del pagos
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T42. Cuidará igualmente que tengan puntual y debido

efecto las entregas que deben hacerles los Colectores d e,b de anua-
Edades y vacantes, los Administradores de m 	 uaestrazos y en-
comiendas, los Ayuntamientos constitucionales, por el diez
por ciento de propios, y cualesquiera oteo á cuyo carga
corra la adlninistracion de los arbitrios asignados al Crédi-
to pdhlico, zelan -lo particularmente que no se causen de-
moras, y dardo cuenta á la Junta de cualquier entorpe-
cimiento que notaren para la resolucion con venien te.

143. Será de su cargo la venta de los frutos que produz-
can los bienes que administren, justificando estas partidas ba.
jo el método y árdea que les prescriba la Junta.

144. Siendo la atribucion esencial dedos comisionados
principales, no solo la de activar por todos medios la recauda-
cion de los prod p etos de los bienes y arbitrios que administren,
sino responder de la fidelidad y p ureza de sus operaciones y
las de sus subalternos, estarán obligados á contestar y ab-
solver completamente los cargos que se les hagan.

145. Observarán las órdenes que la Junta les comuni-
que para la venta de los bienes correspondientes al Cré-
díto público, sujetándose en la egecucion al citado regla-
mento de ventas y arriendos que aprueben las Córtes, dan-.
do cuenta á la misma de sus operaciones, y de cualquie-'
ra estorbo ó impedimento _que detenga el curso rápido que
debe darse á su enagenacion.

146. Corresponde á los comisionados principales el
pago en su provincia de los intereses de vales y réditos de
la deuda nacional con interes, bajo las órdenes que les
comunique la Junta, con la toma de razon •de la Conta
duría de reconocimiento y extincion de la Corte; llevando
cuenta separada de los que satisfagan por cada clase de
documentos intérvenidos por la Contaduría- de provincia
del Crédito público.

147. Pagarán igualmente las cargas de justicia apro-
badas y los sueldos de los empleados en el establecimiento
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en su provincia; los gastos extraordinarios que se causen
por r.:Iparos	 ::_) Laras. ea las fincas, siempre que no excedan
de mil reales de velkm, y coa • intervencion 	 .expreszl-
do Watalor; los que exQelan	 este importe hasta dos
mil reales de vellon los deb e rán _aprobar los Intendentes;
y los que pasen de esta suma la harán sólo . con . aproba-
cion. de la Junta, para .cuyo efecto la dirigirán expedien-.
te instruido con informe, del intendente..

143. Los comisionados principales no harán por si ni por
sus subalternos pago alguno, excepto los prevenidos en el a r,
tículo anterior, sin que proceda órden de la Junta, y la cor- ,
respondiente intervcncion del • Contador; los, que hagan sin
alguna de estas circunstancias no les serán de abono..

149. • Todos los .meses remitirán á la Junta una relacion,:
exacta por cada rano de lo que hubieren cobrado por sí y sus,
su balternos en dicho 'tiempo, y otra de lo que h ubiesen paga-
do por cada una de las obligaciones de' su comision, acompa-
ñando á una y otra los documentos corres.pondíentes á la.
comprobacion del cargo y justificacion de la data.

ido. En los quince primeros Bias del mes de enero de
cada ario deberán remitir los comisionados principales sus
cuentas intervenidas por la Contaduría de - provincia á la.
Junta nacional, quien las pasará á la Contaduría princi-
pal de la Corte que corresponda para su liquidacion.

151. En el sistema de cuenta y razon, cartas de pago,
que expidan, recibos de pagos, relaciones, cuentas y de-
mas, se arreglarán en u n todo- á	 modelos uniformes
que se les pasarán por los Contadores de la Corte.

152. Los comisionados principales elegirán y propon-
drán á la Junta los comisionados subalternos de partido
y pueblos que estimen conveniente establecer en sa pro-
vincia, y la Junta les expedirá el nombramiento de cuete-.
ta y riesgo, y bajo la responsabilidad de aciwIlos.

153. En las provincias en que actualmente hay mas
de un comisionado principal, y en las que la Junta esti,
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orare establecerlos en lo sucesivo, se entenderá las disppo.
siciones contenidas en este reglamento para los partidos y
pueblos que á cada uno correspondan.

154. Los comisionados principales y todos sus subal-
ternos no gozarán sueldo, y se les pagará por via de co-
mision la rernuneracion siguiente. A los comisionados prin-
cipales se les abonará un dos por ciento sobre el produc-
to total que recauden en metálico por sí y sus subalternos
de los bienes que administren ó esten arrendados; uno
por ciento sobre los caudales que reciban por producto
de arbitrios que sean administrados por otros y entren ea
su poder; medio por ciento sobre el importe á que ascien-
dan los documentos' de la deuda nacional sin interes que
reciban en pago de los bienes que vendan en su provin-
cia. A los comisionados subalternos se les abonará por
via de comision dos por ciento sobre'el producto total que
recauden en metálico de los bienes que administren ó es-
ten arrendados; y medio por ciento sobre el importe á
que asciendan los documentos de la deuda nacional sin
interes que reciban en pago de los bienes que vendan en
su distrito; siendo de cuenta de los mismos satisfacer los
empleados que necesiten para los trabajos de la adminis-
tracion y demaS gastos extraordinarios, excepto el de cor-
reo, que se les abonará mediante certificucion del admi-
nistrador de cucho' ramo.

x55. Por último el comisionado principal responde-
rá de todos los caudales que entren en su poder y en el
de sus subalternos, practicando arqueos mensuales á pre-
sencia del Intendente y Contador, para cuyo efecto dis-
pondrá la reunion de fondos de los comisionados subal-
ternos. Lstos caudales se cástodiarán en arca de tres lla-
ves, de las que tendrá una el Intendente, otra el COIDLS10-

nado principal y :la otra el Contador; dejando fuera de
ella tos que se consideren necesarios para los pasos
glel , mes.
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CAPITULO XII.
DE LOS CONTADORES DE PROVINCIA.

ART. 156. -Los Contadores deberán intervenir todas las
operaciones de los comisionados principales y cualquiera
otro empleado ó dependiente del Crédito público en la
provincia en los puntos de cuenta y razon.

157. Deberán reunir y custodiar todos los documen-
tos, papeles y noticias relativas á la cuenta y razon.

158. Cuidarán que los comisionados principales lesillagan
entrega de los títulos de pertenencia de los bienes que adminis-
tren,y los documentos de arriendos y ventas que celebraren.

159. Por estos documentos formarán y remitirán á la
Junta estados clasificados de los bienes y sus productos,
con expresion de las cargas de justicia, haciendo las liqui-
daciones desde 13 de setiembre de este afro, en cuya fe-
cha se aplicaron al Crédito público por decreto de las
Có • tes generales y extraordinarias, y llevarán cuenta exac-
ta de cargo y data á los empleados de la provincia.

16o. Intervendrán los remates de ventas y arrencla-
inientos, y tomaHn razon de ellos: en los bienes que se
cultivaren por cuenta del establecimiento, exigirán rela-
cion del producto de los frutos y gastos, y los documen.
tos justificativos de cargo y data.

Ibi. Vígil'arán muy atentamente .que esto se verifi-
que por todos los trámites que se prevengan en el re-_,
filamento que á este efecto aprueben las Górtes, y darán
cuenta al Intendente, y en caso necesario á la Junta de
cualquiera falta que notaren.

162. Tomarán razon de las escrituras de venta y con-.
tratos de arriendos, formalizando los correspondientes asien-
tw; , formando pliegos de pertenencia por el canon que
la nacion se reserva en la tercera, parte de cada finca.

16 3 , Requerirán constantemente á los comisionados
y deis empleados para qué la recaudacion se verifique
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en las épocas que corresponda, dando cuenta al Inten-
dente, y en caso necesario á la Junta, de las faltas que
notaren para el oportuno remedio.

164. f u tervendrán con su visto bueno las relaciones mensua-
les documen tadas que deben remitir los comisionados á la Junta

165. Llevarán una rigurosa intervencion á los comi-
sionados principales sobre la entrada y salida de cauda-
les en la caja de la provincia , de que estan encargados
los mismos comisionados, asistiendo á los arqueos mensua-
les : ninguna partida será de abono sin este requisito, y
de consiguiente el Contador será responsable á la par que
el comisionado principal de los pagos que se hagan con
su intervencion que no estela determinadamente expresos
en reglamentos d órdenes de la Junta.

166. Exigirán de los Colectores de anualidades y va-
cantes, Contadurías de propios, Administradores y Con-
tadores de maestrazgos y órdenes militares, y cualquie-
ra otro contribuyente que corresponda al Crédito pú-
blico, las certificaciones, testimonios ó documentos que
se requieran para hacer los cargos á los comisionados.

167. Llevarán la cuenta y razon de ingresos con distin-
cion de ramos, y harán que los comisionados formen las su-
yas bajo el mismo ¿Jlen para rendidas á la Junta, á cuyo
efecto se observarán los modelos que las Contadurías de la
Corte establezcan: el 'Contador remitirá á la Santa mensual-
mente una carta de cuenta y razon, en que se exprese el
total de lo recaudado y cobrado por cada ramo.

iú8. Despacharan con los intendentes tosto lo que sea
relativo á la apiobacion de t'enlates., arriendos y cargas de
juls!icia. haciendo el Contador de 'Secretario: estos expe dien-
tes se conservarán en la Contaduría bajo su custodia,

.1_6 9 . Corresponde á los Contadores de provincia acti-

var <-1 ajuste de cuentas de lá . uxti ltwidá 'Caja 4DW Conso-
fidacioP,'y	 recaudácion ad las	 (lúe resulten

per ébté'z'éspc-to.
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170. En este concepto reunirán en las Contadurías de.

su cargo, y conservarán bajo su responsabilidad todos los
libros, documentos y papeles que correspondan á la expre-
sada Caja de Consolidacion, averiguando por todos los me-
dios posibles su paradero y existencia: tendrán un egemplar
cuando menos de los decretos, pragmáticas, reales cédulas,
breves pontificios, reglamentos y órdenes que se hubiesen
expedido desde la época de la Caja de Amortizacion.

171. Corresponde igualmente á los Contadores de pro-
vincia el cumplimiento de la parte que les está cometida
por el reglamento de las Córtes generales y extraordina-
rias de 15 de agosto de este arlo, sobre la liquidacion de
los créditos radicados en Consolidacion, á cuyo efecto re-
cogerán en las Contadurías de su cargo todos los expe-
dientes, libros, documentos y papeles en general que cor-
respondan á Consolidacion en su provincia, y los conser-
varán bajo su responsabilidad.

172. Los Contadores en desempeño de las atribucio-
nes que se les cometen en los dos artículos anteriores, ob-
servarán y cumplirán las t4rdenes é instrucciones que les
comunique el Contador de Consolidacion del estableci-
miento en la Corte, á virtud de la autorizacion que se le
da por el capítulo 8 de este reglamento.

173. Ultinw-vente, los Contadores de provincia vigi-
larán sobre el buen desempeño de sus subalternos, y da-
rán cuenta á la Junta de las l'altas que notaren en ellos
para la resolueioo conleniente.
. 174. INg siendo p ' sible establecer por ahora el nú-

mero fijo de emplead os que deben ocuparse en las Con-
tadurías de provincia, y sueldos que daan gezar, con el
acierto que corresponde, se autoriza á la Junta para ve-
rificarlo oportunamente, dando cuenta á .1a, (órieb: limi-
tándose por Aura á que en las provincias de mayor tér-
mino no pasen de un Contador, seis Oficiales y un Por-
tero; y en las otras de un Contador, cuatro Oficiales y

Tomo Y.	 i z
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un PDrtero, y del mismo pa rdo que el rnax:'927in de los
sw. Llos de los Cgnta rl g res no exceda desci . cli,z y ()rho
histu veinte y cuatro m;1 reales, y el de los Oficiales des-
de seis hasta quince mil reales.

175 En las provincias en que hubiere mas de un co-
mision1 , 1.) principal, y que con siguiemetnente deba esta..
blecerse Goat-ilarí-i, se estim irán (P, igual efecto las dis-
posiciones ~tenidas en este reglamento.

C A PITULO XIII.
DE LOS CONTADORES DE MAESTRAZGOS Y ADMINISTRADORES

DE LAS ENCOMIEN DAS MILITARES.

ART. 176. Subsistirán por ahora 103 Contadores de
maestrazgos y Administradores de las encomiendas de las
Ordenes militares, observando los reglamentos é instruc-
ciones que rijan sobre la administracion y recaudacion de
los bienes que les está encargada.

177. Estos Contadores y Administradores reconoce-
rán á la Junta nacional del Crédito público como auto
ridad constituida por las Córtes generales y extraordina-
rias, para rendirle cuentas, observar y cumplir las órde-
nes que les comunique.

178. En cumplimiento del decreto de 13 de setiem-
bre último de las mismas Córtes generales y extraordina-
rias, entregarán á los comisionados principales de provin-
cia el producto líquido de todas las fincas, excepto la
parte que perciban en granos cuando estuviese estableci-
da en su distrito la contribucion directa decretada por
las mismas, rebajando y pagando con preferencia las car-
gas de justicia aprobadas, sobre cuyo discernimiento co-
nocerán los Intendentes.

179. Luego que la Junta adquiera conocimiento
exacto de la administracion de estos ramos, presentará á
las Córtes sus observaciones sobre el sistema que crea
corivenientre establecer, para que resuelvan lo que sea
de su agrado.
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CAPITULO XIV.

DE LOS COLECTORES DE ANUALIDADES Y VACANTES

ECLBSIAST1CAS.

ART. 80. Los Colectores de anualidades seguirán
observando el reglamento que rige formado por la an-
tigua comision gubernativa de Consolidacion, inserto en
cédula del Consejo de 26 de febrero de 1802, cuyo re-
glamento se hará .extensivo á las . vacantes eclesiásticas
aplicadas al Crédito público.

181. Los depositarios que sean de estos caudales los
entregarán mensualmente á los comisionados principa-
les de provincia del Crédito público, y los 'Colectores
darán aviso á los Contadores de la misma: cualquiera
falta que se observe en el puntual cumplimiento de esta
disposicion, será motivo suficiente para que la Junta sus-
penda de sus destinos á los Colectores y depositarios.

CAPITULO XV.

DE LOS ARBITRIOS SUBSISTENTES EN LAS PROVINCIAS

DE ULTRAMAR.

ART. I 82. La administracion y recaudacion de es-
:tos arbitrios. rrileritlas sbbsistan, correrá bajo las irme-.
diatas óidenes de la Junta racional. Los empleados
comisi onlalcs en dichas provincias ; encargae',os actual-
mente de recaudarlos ó administrarlos, 	 los que se
nombren en lo si-cesi-so el cers-ran las institlecieres5

que la Junta les conlunique, y las autoridades prestaián
los auxilios que necesiten para el efecto. La Jt ► nta nacio-
nal, impuesta del estado de estos arbitrios en dichas pro
vincias, con s ultará á las Ce-Irles á su debido tioni-t las
variaciones que considere oportunas.
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CAPITULO XVI.

ARTÍCULO ÚNICO.

Se prohibe á la Junta nacional, y á todos los comi-
sionalos del Crédito público' en las provincias, recibir
encargo ni. comision alguna del. Gobierno ni de sus agen.
tes, sea el que se quiera su pretexto. Lo tendrá enten.
dida la Regencia del reino, para su cumplimiento, y
lo hará imprimir, publicar y circular.= Francisco Ta-
-con, Presidente.=Pedro Alcántara de Acosta, Diputado
Secretario.= Miguel Antonio de Zumalacarregui, Diputa-
do Secretario.=Dado en S. Fernando á 2 9 de noviembre
de 1813. A la. Regencia del, reino.,

ORDEN.
Nuevas elecciones de Diputados á Córtes por la Coruña

y Betanzos.
Las, Córtes, en vista de las dudas propuestas por la

Junta preparatoria de Galicia, de que V. E. nos dió
cuenta en papel de ir de octubre último, relativas á las
elecciones parroquiales y de partido de las provincias
subalternas de la Coruña y Betanzos, han resuelto que
conforme á lo acordado por la mayoría de vocales de la
expresada Junta preparatoria, las provincias subalternas
de la Coruña y Betanzos deben hacer nuevas elecciones

-dé parroquia y de partido para proceder al nombra-
miento de los Diputados que les correspondan, confor-
me á lo acordado por las Córtes generales y extraordi-
narias. De órden de las ordinarias lo comunicarnos á
V. E. para que la Regencia del reino disponga su cum-
plinaiento.:_–_Pios guarde á V. E. muchos arios. S. Fer-
nando 2 9 dei noviembre de*1813.:-.-_Miguel Antonio de
Zumalacarregui, Diputado' Secretario. = Antonio Diaz,
Diputado Secretario.=Sr. Secretario del Despacho de la
Gobernacion de la Península.
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ORDEN.
Para que concluidas las noventa sesiones dé las Diputacio-

nes provinciales se reunan sus individuos en el segundo
alzo sin pérdida de momento para los fines que expresa.
Excmo. Sr. : Las Córtes han resuelto que si ocurriere

que en alguna provincia la Diputacion provincial hubie-
se concluido las noventa sesiones que puede tener á lo
mas segun el artículo 334 de la Constitucion, el Go-
bierno encargará á los'Gefes políticos que asi que pueda
reunirse la Díputacion en el segundo año de sus sesiones
mande inmediatamente reunirla, para que ante todas
cosas se ocupe en intervenir en el adelanto decretado del
tercio de la contribucion directa; sin perjuicio' de que los
Gefes políticos, Intendentes y Ayuntamientos procedan
entre tanto á la reunion de los datos necesarios para di-
cha anticipacion. De órden de las Córtes lo comunica-
mos á V. E. para que la Regencia lo tenga entendido y
disponga su cumplimiento; consiguiente á lo que con fe-
cha de 21 del corriente nos dijo V. E. de órden de S., A.
sobre este particular.=Dios guarde á V. E. 'michos afios4
S. Fernando 29 de noviembre de 1813.= Miguel Anto-
nio de Zumalacarregui, Diputado Secretario.= Antonio
Diaz del Moral, Diputado Secretario.=Sr. Secretario
del Despacho de la Gobernacion de la Península.

ORDEN.

Se señala el modo de suplirse los informes prevenidos en el
artículo 31 del decreto de 24 de marzo de 1813 para
hacer las propuestas de Magistrados y Jueces de prime-
ra instancia para las provincias de Ultramar.
Las Córtes, vista la consulta del Consejo de Estado,

que con fecha 27 del corriente les ha dirigido V. S. de
órden de la Regencia del reino, y en que aquel cuerpo
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manifiesta la dilcultad que encuentra para proúeder á
hacer las propuestas para las plazas de Magistrados de
las Audiencias y Jueces de primera instancia de las pro.
evincias de Ultramar, sin contravenir al artículo 3 1, capi-
tulo i? del decreto de 24 de marzo último, por no ha-
ler recibido todavía los informes que con arreglo á lo
prevenido en el citado artículo debe tener á la vista y
tiene pedidos; se han servido resolver que el Consejo de
Estado ocurra á esta necesidad, proponiendo por ahora
para dichas, plazas hasta completar el número de aque-
llas Audiencias, con arreglo á la ley de 9 de octubre, á
aquellos svg.etos de quienes su conducta, aptitud, y de-
mas requisitos , que exigen la Constitucion y decretos de
las Urtes le consten por informes de las Audiencias,
Ayuntamientos, Gefes superiores, Universidades ú otras
corporaciones, sin necesidad de aguardar los informes
que refiere tiene pedidos, y no ha recibido: siendo tam-
bien la voluntad de las Córtes que lo acordado con
respecto á las propuestas de Magistrados para las Au-
diencias de las provincias de Ultramar se extienda, á las
de la Península; y que el Consejo de Estado consulte sin
demora las plazas que deben proveerse con arreglo á la
ley de 9 de octubre. De (árdea de las Córtes lo comu-
nicamos á V. S. para inteligencia de S. A. y efectos cor-
respondientes.=Dios guarde á Ve S. muchos arios. San
Fernando 29 de noviembre de 1813.= Miguel Antonia
de Z utnalacarregui, Diputado Secretario.=Pedro Alcán-
tara de Acosta, Diputado Secretario.=Sr. Encargado del
Despacho de Gracia y Justicia.

ORDEN.
Para.. que , se atienda por todos los inedies á la seguridad

pública , de	 provincias. •
Exemo.e.Sr.;; Las Córtes, penetradas del deplorable es-

tado: eueque : se hallan las . provincias__ punto á seguridad
PObiiça,! desean que se atienda In pérdida- de moinInto,
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y poniendo en uso todos los medios imaginables á exter-
minar las cuadrillas de facinerosos que inundan los cami-
nos; y si la Régencia del reino juzgase oportuno emplear
en este servicio algunos destacamentos de tropas, é igual-
ffiente las guarniciones de los nuevos castillos en lo inte-,
ríos- de las provincias, ponga en práctica esta medida sin
retardacion; y mediante á que en los pueblos son abriga-
dos estos malvados que aterran las provincias, se.estreche
á las Justicias y autoridades constitucionales con la mas
terrible responsabilidad sobre este punto. De órden de
las Cortes lo comunicamos á V. E. para que S. A. disponga
su cumplimiento. = Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 20 de enero de 1814.= Antonio Diaz del Moral,
Diputado Secretario.=José _Haría Gutierrez de Teran, Di-
putado Secretario.=Sr. Secretario del Despacho de la Go-
bernacion de la Península.

DECRETO XXXVII:
DE 1. DE FEBRERO DE 1814.

.Nornb •amiento de individuo de la Junta nacional del Cré-
dito público en D. Luis María Salazar.

Las Córtes han venido en nombrar para servir la pla-
za de individuo de la Junta nacional del Crédito pú-
blico, vacante por dimision de D. Miguel Lobo, á D.
Luis María Salazar, Secretario que fue del Despacho de
Hacienda, y últimamente Gefe político de la provincia
de Sevilla. Lo tendrá entendido la Regencia del rei-
no, y dispondrá lo conveniente á su cumplimiento.
Dado en Madrid á i? de febrero de 1814.=Gerónizno
Antonio Diez, Presidente.= Pedro Alcántara de ' dcos-
tu, Dipiitado Secretario. =Diego A3torzio Ramos Apa.
rici, Diputado . Secretario.=A la Regencia del reino..
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DECRETO XXXVIII.
DE 2 DE FEBRERO DE 1814.

Reglas. y precauciones para recibir al Sr. D. Fernando riz
en el caso de presentarse en las fronteras del reino.

Deseando las Córtes dar en la actual crisis de Europa
un testimonio público y solemne de perseverancia inalte.
rabie á los enemigos, de franqueza y buena fe á los alia-
dos, y de amor y confianza á esta Nacion heróica, como
igualmente destruir de un golpe cuantas asechanzas y ar-
dides pudiese intentar Napoleon en la apurada situacion
en que se halla para introducir en España su pernicioso
influjo, dejar amenazada nuestra independencia, alterar
nuestras relaciones con las Potencias amigas, ó sembrar la
discordia en esta nacion magrpinima, unida en defensa de
sus derechos y de su legítimo Rey el Sr. D. Fernando
vil, han venido en- decretar y decretan:

1? Conforme .al tenorde,l decreto. dado por las Córtes
generales y extraordinarias en t? de enero de r 811, que
se circulará de nuevo á los Generales y Autoridades,
que el Gobierno juzgare oportuno, no se reconocerá por
libre al Rey, ni por lo tanto se le prestar ° tico 'encía hasta
que en ti seno del Congreso nacional preste el juramento
prescrito en el articulo 173 de la Çamistitucion.

2? Asi que los Generales de los egércitos que ocupan
las provincias fronterizas sepan con probabilidad la
próxima venida del Rey, despacharan un exlraordina.
rio ganando horas para poner en . noticia del Gobierno
cuantas hubiesen adquirido ¿cerca de dicha vt nida,
acornpafiamientQ del Rey, tropas .-nacionales ó extrl-inge-

- 'as que se dirijan' con S. M. : hacia. la frontera,.. y denlas
circunstancias que puedan averiguar concernientes á tan
Bravo- asunto; debiendo el Gobierno trasladar inatedia-
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tamente estas noticias á conocimiento de las Córtes.

3? La Regencia dispondrá todo lo conveniente, y
dará á los Generales las instrucciones y ,órdenes necesarias,
á fin de que al llegar el Rey á la frontera reciba copia
de este decreto, y una carta de la Regencia con la so-
lemnidad debida, que instruya á S. M. del estado de la
Nacion, de sus heróicos sacrificios, y de las resulucio-

te
	 tomadas por las Córtes para asegurar la independen-

cia nacional y la libertad del Monarca.
4? No se permitirá que entre con el Rey ninguna

fuerza armada: en caso de que esta intentare penetrar
por nuestras fronteras ó las líneas de nuestros egércitos,
será rechazada conforme á las leyes de la guerra.

j? Si la fuerza armada que acompañare al Rey fuere de
españoles, los Generales en gefe observarán las instruc-
ciones que tuvieren del Gobierno, dirigidas á conciliar el
alivio de los que hayan padecido la desgraciada suerte de
prisioneros con el órden y seguridad del Estado.

6? El General del egército que tuviere el honor de
recibir al Rey, le dará de su mismo egército la tropa cor-
respondiente á su alta dignidad y honores debidos á su
Real Persona.

7? No se permitirá que acompañe al Rey ningun ex-
trangero, ni aun en calidad de doméstico ó criado.

8 4.' No se permitirá que acompañen al Rey, ni en su
ser vicio ni en manera alguna, aquellos españoles que hubie-
seri obtenido de Napoleon ó de su hermano José empleo,
pension ó condecoracion, de cualquiera clase que sea, ni
los que hayan seguido á los franceses en su retirada.

9? Se confia al zelo de la Regencia el señalar la ruta
que haya de seguir el Rey hasta llegar á esta capital, á
fin de que en el acompañamiento, servidumbre, honores
que se le hagan en el camino, y á su entrada en esta Cor-
te, y demas puntos concernientes á este particular, reci-
ba S. 'M. las muestras de honor y respeto debidas á su

TOMO Y.	 12
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dignidad suprema, y al amor que le profesa la Nacion.

lo. Se autoriza por este decreto al Presidente de la
Regencia para que en constando la entrada del Rey en
territorio español, salga á recibir á S. N.T. hasta encontrar-
le, y acompañarle á la capital con la correspondiente co-
mitiva.

t. El Presidente de la Regencia presentará á S. M.
un egemplar de la Constitucion política de la Monarquía,
á fin de que instruido S. M. en ella pueda prestar coa
cabal deliberacion y voluntad cumplida el juramento que
la Constitucion prescribe.

En cuanto llegue el Rey á la capital vendrá en
derechura al Congreso á prestar dicho juramento, guar-
dándose en este acto las ceremonias y solemnidades man-
dadas en el reglamento interior de Cdrtes.

13. Acto continuo que preste el Rey el juramento
prescrito en la Constitucion, treinta individuos del Con
greso, de ellos dos Secretarios, acompañarán á S. N.I. á
Palacio , donde formada la Regencia con la debida cere-
monia, entregará el Gobierno á S. M., conforme á la
Constitucion y al articulo	 del decreto de 4 de Setiem-
bre de 1813. La Diputacion regresará al Congreso á dar
cuenta de haberse así egecutado ; quedando en el archivo
de Córtes el correspondiente testimonio.

14. En el mismo dia darán las Cdrtes un decreto con
la solemnidad debida, á fin de que llegue á noticia de la
Nacion entera al acto solemne, por el cual, y en virtud
del juramento prestado., ha sido el Rey colocado consti-
tucionalmente en su trono. Este decreto, despues de leido
en las Córtes, se pondrá en manos del Rey por una Dí-
putacion igual á la precedente, para que se publique con
las mismas formalidades que todos los demas, con arre-
glo á lo prevenido en el artículo 140 del reglamento in-
terior de Cdrtes. Lo tendrá, entendido la Regencia del rei-
no para 5u cumplimiento , lo hará imprimir, publicar y
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circular. =Dado- en Madrid á 2 de Febrero de 18.14.=
iintonio Joaquin Perez , Vice-P'residente.=Pedro Alctinta-
ra de Acosta, Diputado Secretario Antonio Diaz, Dipu.
tado Secretario,=A la Regencia del reino.

ORDEN.
Eleccion de Diputados á Córtes en Montevideo.

Excmo. Sr.: Las Górtes , habiendo tornado en consi-
deracion lo que con fecha 2 de Abril último	 expues-
to el Capitan general de las provincias del Rio de la Pla-,
ta acerca de las dificultades que se ofrecen para proceder
á las elecciones de Diputados á Górtes por dichas provin-

/:	 cias , han tenido á bien resolver, atendidas las particula-
11,	 res circunstancias en que se halla Montevideo, y los sin-

gulares servicios que ha hecho, que sea aplicable á Mon-
tevideo lo que disponen los artículos 6 y 7 de la ins-
truccion de 23 de N'ayo de 1812 para las provincias de
la Península , y que conforme á ellos prevenga la Re-
gencia del reino al expresado Capitan general de las pro-
vincias del Rio de la Plata que haga se elija un Diputado
en Górtes. De árdea de estas lo comunicamos á V. E. pa-
ra intelipn.eia de S. A. y su cumplimiento =Dios guarde
á V. E. 111 1 1ChOS. Madrid 4 de Febrero de 1814.=Pedro
Alcántara de dcosta, Diputado Secretario.=Antonio Diaz,
Diputarlo S•cretario.=Sr. Secretario encargado del Des-
pacho de la Gobernacion de Ultramar.

ORDEN.
Se declara que los Ayuntamientos no pueden exigir fianza

de los caudales que entreguen á los Diputados por
viático y dietas.

Excmo. Sr. : Las Córtes enteradas de la exposicion
que la Diputacion provincial de Mérida de Yucatan di-
rigidó á la Regencia del reino con fecha 14 de julio 'úl-
timo , la cual nos pasó V. S. en 13 de octubre próxi-
mo pasado con el testimonio que acompañaba á aque-
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Da del expediente formado con motivo de las reclama-
ciones del Ayuntamiento de la capital de aquella pro-
vincia, reducidas á que los Señores Diputados á Córtes
por la misma D. José Martinez de la Pedrera y D. An-
gel Alonso Pantiga prestasen fianza de las cantidades
que recibiesen para viático, por que podria suceder que
no llegasen á ejercer las funciones de tales Diputados por
tener causa pendiente; han tenido á bien determinar,
conformándose con el dictamen que sobre este particu-
lar ha dado la Regencia del reino, que si acaso no mejo-
ran y prueban sus recursos los que han reclamado con-
tra la eleccion de los expresados Señores Diputados, se
finalice en este estado tan insignificante asunto, extra-
fiando al Ayuntamiento su conducta; y declarar por
punto general que los Ayuntamientos se abstengan de
exigir fianzas á los Señores Diputados de las sumas que
les entreguen por razon de viático y dietas con arreglo
al decreto de 23 de mayo de 1812. De órden de las Cór-
tes lo comunicamos á V. E. para que S. ‘A, disponga su
cumplimiento.=Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de febrero de .18 r 4.=Pedro Alcántara de .costa,
Diputado Secretario.=Antonio Diaz del Moral, Diputa-
Secretario. Sr. Secretario del Despacho de la Goberna-
cion de Ultramar.

DECRETO XXXIX.
DE 8 DE FEBRERO DE 1814.

Se declara lo mandado en el artículo 2° del decreto de 21
de noviembre extensivo á todos los pueblos que acredi-
ten haber anticipado el tercio de la contribucion &c.

Las Córtes, para que no sean gravados con dobles
contribuciones los pueblos que, en cumplimiento de los
soberanos decretos han satisfecho el cupo que les han

PI
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repartido las Diputaciones provinciales por razon del
tercio anticipado, han venido en decretar y decretan que
lo mandado en el artículo 2? del decreto de 21 de no-
viembre sea extensivo á cada pueblo en particular que
acredite ante la misma Diputacion provincial haber anti-
cipado el tercio, conforme a las reglas prescritas en dicho
artículo, y que en su consecuencia cesen las rentas pro-
vinciales desde el momento en que hayan pagado la cuo-
ta repartida, aunque esta no esté satisfecha por todos los
pueblos de sus respectivas provincias. Lo tendrá entendi-
do la Regencia del reino para su cumplimiento, y lo hará
imprimir, publicar y circular.=Dado en Madrid á 8 de
febrero de 1814.=Gerónima Antonio Diez, Presidente.=
Antonio Diaz, Diputado Secretario.._ José María Gutierrez,
Diputado Seeretarío.=A la Regencia del reino.

ORDEN.
Recomendacion de los militares inutilizados en la presente

guerra para la provision de empleos.
Excmo. Sr. : Sin embargo de que las Córtes no tie-

nen motivo alguno de dudar que la Regencia del reino
en la provision de empleos habrá observado con pun-
tualidad las repetidas recomendaciones que en favor de
los militares que han quedado inutiles en la presente guer-
ra tienen hechas las misma Córtes, serialadarnente en 19
de mayo y 22 de agosto de 1811, han resuelto estas que
se recomienden de nuevo ahora á S. A. para la provision
de empleos á los militares inutilizados en la presente
guerra, á fin de que sean preferentemente colocados en
todos los destinos que puedan desempeñar, sin perjuicio
de la opcion á los premios patrióticos, en los que fueren
acreedores á ellos con arreglo al soberano decreto de 4
de enero de 1813. De órden de las Córtes lo comunica-
mos á V. E. para inteligencia de S. A. y su eumpli-
miento.=Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid lo
de febrero de 1814. — Pedro Alcántara de Acosta, Dipu-
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Alcántara de Acosta, Diputado Secretario =José María
Gutierrez de Teran , Diputado Secretario.---z.Sr. Secretario
del Despacho de Guerra.

ORDEN.

Suspension de las quintas y alistamientos.
Excmo. Sr.: Constando el egército /español en el dia

de mas de ciento y cincuenta mil hombres, que es el mí-
mero que se fijó en el presupuesto de gastos que sirvió de
base á la contribucion directa; han resuelto las Córtes
que la Regencia del reino disponga que no sigan en los
pueblos las quintas y alistamientos hasta que segun los
datos exactos qae debe adquirir S. A. averigüe que el
número de tropas baja de ciento y cincuenta mil hom-
bres.; y que á la mayor brevedad exponga su opinion
acerca dei número fijo de tropas que deba tener nuestro
egército. De orden de las Córtes lo comunicamos á. V. E.
para inteligencia de S. A. y su cumplimiento.=Dios guar-
de á V. E. muchos arios, Madrid lo de Febrero de 1814.= 	

11

Pedro Alcántara de 4costa , Diputado Secretario =José
María Gutierrez de Tetan, Diputado Secretario.=Sr. Se.
crexario del Despacho de Guerra.

DECRETO XL.

DE 13 DE FEBRERO DE 1814.

Permiso para introducir en la Península é islas adyac entes
libres de derechos los víveres y efectos que el Gobierno Bri-
tánico remita ó extraiga para el uso de las tropas de su na-

eion que sirven en los dominios españoles de Europa .
Las Córtes vienen en permitir que se introduzcan en



la Península é islas adyacentes libres de derechos todos
los víveres y efectos que el Gobierno Britanico remita ó
extraiga para el uso y consumo de las tropas inglesas que
sirven en los dominios españoles de Europa, observándo-
se las reglas siguientes:

i? Las notas ó facturas de los víveres y efectos que in-
troclugeren los ingleses por nuestras aduanas de puerto
de fronteras para el consumo ó uso de las tropas británi-
cas que sirven en la Península é islas adyacentes, vendrán
autorizadas con el V? B? 6 certificacion del cónsul espa-
íiol residente en la plaza donde se acopiaron.

2	 Presentadas en la primera aduana de puerto ó fron-
tera las notas ó facturas autorizadas del modo dicho , se
hará la liquidacion de los derechos, y sin cobrarlos se ex-
tenderá la hoja de adeudo , haciéndose los asientos en los
libros, y se expedirá la guia de estilo para que los efec-
tos no encuentren estorbo alguno en su internacion mien-
tras subsistan las aduanas interiores.

3	 Todos los víveres y efectos que se introdugeren
sin el documento citado en el artículo anterior quedarán
sujetos al rigor de las leyes fiscales..

4	 Si los víveres y efectos, una vez introducidos, se hu-
biesen de extraer para conducirlos de puerto á puerto pa-
ra aplicarlos al consumo de las tropas británicas , el Co-
misario de esta nacion presentará en la aduana del puerto
por donde se haya de hacer la extraccion nota ó cer-
tificacion comprensiva de dichos efectos, y en su, vista se
expedirá la guia , sin cuyo requisito quedarán sujetos al
comiso. Lo tendrá entendido la Regencia del reino para
su cumplimiento.=Dado en Madrid á 13 de Febrero de
1814.=Gerónimo Antonio Diez, Presidente.=Pedro Alcán-
tara de Acost a , Diputado Secretario.=Ántonio Diaz , Di-
putado Secretario,=-A la Regencia del reino.
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DECRETO XLI.
DE 13 DE FEBRERO DE 1814.

Nombramiento de un individuo para la sala de segunda
instancia del Tribunal de Córtes.

Habiendo procedido las Córtes con arreglo á su re-
glamento al nombramiento de un individuo para la sala
de segunda instancia del Tribunal de las mismas, en lu-
gar :de D. Isidoro de Antillon, que ha cesado en la Di-
putacion, ha recaido aquel aen D. Tadeo Gárate, Dipu-
tado suplente por el Perú. Lo tendrá entendido la Re-
gencia del reino, y lo hará imprimir, pubicar y circu-
lar.=Dado en Madrid á 13 de febrero de 3814.= Geróni-
1110 Antonio Diez, Presidente.=Pedro Alcántara de Acos-
ta, Diputado Secretario.= Antonio Diaz, Diputado Secre-
taario.= A la Regencia del reino.

ORDEN.

Nombramiento de la 4putacion permanente de Córtes.
Las Córtes, en conformidad á lo •dispuesto en lob ar-

tículos 157 y 158 de la Constitucion política de la Mo-
narquía, han nombrado para individuos de la Diputa-
cion permanente de eórtes á los.Señores D. Andres
011er, Diputado por la provincia de Ca tal utia; D. Pe-
dro García Coronel, que lo es suplente por el Perú;
D. Miguel Antonio Blanes, Diputado por la provincia
de la Mancha; D. Salvador Samartin, suplente por Nueva-
España; D. Mariano Francisco Pastor, Diputado por
la provincia de Valencia; D. Tadeo Gárate, suplente por
el Perú; D. Martiniano Rodriguez Olmedo, suplente
por las provincias del Rio de la Plata; y en clase de su-
plentes á D. Tomas Moyano Rodriguez, Diputado por
la provincia de Valladolid, y á D. Angel Alonso de la
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Pantiga, que lo es por la provincia de Mérida cie Vu-
catan. De órden de las Córtes lo comunicamos á V. S.
para inteligencia de la Regencia del reino; y á fin de
que S. A. disponga que conste en las Secretarías del Des-
pacho, y que se publique en la gaceta.= Dios guarde á
Y. S. muchos arios. Madrid 13 de febrero de 1814.= Pedro
Alcántara de Acosta, Diputado Secretario.= Antonio Diaz,
Diputado Secretario.= -Sr. Secretario interino del Despa-
cho de Gracia y Justicia,

DECRETO XLII.
DE 19 DE FEBRERO DE 1814.

Encabezamiento que debe usar el Tribunal' de Córtes
en sus despachos.

Las Córtes decretan que el Tribunal de las mismas
use en el encabezamiento de sus despachos de la fórmula
siguiente: El Tribunal de Córtes, sabed; y que en todo lo
demas por ahora, é ínterin no se forme el reglamento
que es tan necesario, se arregle al método que se obser-
ve en el Supremo Tribunal de Justicia. Lo tendrá enten-
dido la Regenera del reino, y dispondrá que se impri-
ma, publique y circule.= Dado en Madrid á 19 de fe-
brero de 1814.= Antonio Joaquin Perez, Presidente._ An-
tonio Diaz , Diputado Secretario..=José María Gutierrez
de Teraa, Diputado Secretario.= A la Regencia del reino.

DECRETO XLIII.

DE 19 DE FEBRERO DE 18r4.
Se manda aplicar exclusivamente al egérciio y armada la
contribucion directa, y las rentas que unidas á ella bas-

ten para su manutericion &c.
Las Córtes han venido en decretar que se aplique

'rozo v.	 13
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exclusiva é integrarnente al egército y arreada la contri-
bucion directa, y las rentas que use id á ella basten pa-
ra llenar la suma-necesaria para su manutencion, hacien-
do responsable á cualquiera Gefe superior ó subalterno
de hacienda que distraiga hacia otros objetos sus valo-
res; v que dicha contribucion directa quede establecida
en el plazo señalado por las Córtes, remitiéndose á es-
tas cada quince chas razon puntual del estado en que se
hallare en cada provincia. Lo tendrá entendido la Re.
gel-Ida del reino, para su cumplimiento, y lo hará im-
primir, publicar y circular.= Dado en Madrid á s9 de
febrero de 04.= Antonio Joaquin Perez, Presidente.=
Antonio Diaz, Diputado Secretario.= José María Gutierrez
de Ieran, Diputado Secretario.= A la Regencia del reino.

(C.

DECRETO XLIV.

DE 19 DE FEBRERO DE a '4.
Se reconocen como deuda de la Nacion los vales Reales con el
sello seco del Rey intruso José Napoleon que estaban en
circulacion bajo las láminas antiguas y bustos del Rey D.
Cárlos ir y D. Fernando vi', y que no pertenezcan á

traidores declarados antes de la publicacion de la
Consíitucion.

Las Córtes han venido en decretar que los vales Rea-
les con el sello seco del Rey intruso José Napoleon,
que sean los mismos que estaban en circulacion bajo las
láminas antiguas y bustos del Rey D. Carlos iv y D.
Fernando vis, y que no pertenezcan á sugetos declara-
dos traidores á la Nacion antes de la publicación de la
Constitucion , sean reconocidos como deuda de la. NaT
cion, y en su consecuencia renovados y devueltos á los
interesados, bajo la nueva forma con que han de circular
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en lo sucesivo. Lo tendrá entendido la Regencia del
reino para su cumplimiento, y lo hará imprimir, pu-
blicar y circular._ Dado en Madrid á . . 19 de febrero
de x814.= Antonio Joaquin Perez, Presidente.= Antonio
Diaz , Diputado Secretario.= José Maria Gutierrez de
Tetan, Diputado Secretario.— A la Regencia del reino.

$1,~12..Nauzerica lowanamorergeres!",....c.ra:ffilemmara

DECRETÓ XLV.
•,•	 s

DE 19 DE FEBRERQ 'DE 1814.

Coneesion de título de muy Noble y muy Leal), y de butras
gracias á la ciudad de Trujillo del Perú.

Las Córtes, en atencion á los distinguidos méritos y
servicios de la ciudad de Trujillo del Perú, han tenido á
bien decretar lo siguiente: Primero: Se concede el título
de muy Noble y siempre Leal á la ciudad de Trujillo del Pe-
ni. Segundo: Se concede ,á lá dicha ciudad de «Trujillo la
celebracion de dos ferias cada año en los diass y tiempo
que al Ayuntamiento le parecieren oportunos, libres de
derechos por ahora, y quedando sujetas al plan general
de arreglo de ferias y rentas. Tercero: Queda desde lue-
go á favor de los propios del Ayuntamiento de Trujillo
la conduccion de la carta, cuenta ó caudales de la Hacien-
da nacional desde sus cajas á las de la capital de Lima,
pagándoseles el tanto por ciento que antes se satisfacía á
los particulares que verificaban la conduccion. Lo ten-
drá entendido la Regencia del reino , y dispondrá lo
necesario á su cumplimiento, haciéndolo imprimir, pu-
blicar y circular.= Dado en Madrid á 19 de febrero
de 1 8 4.= Antonio Joaquin Perez, Presidente.= Antonio
Diaz, Diputado Secretario.= José María Gutierrez de Te-
ran, Diputado, Secretario._ A la Regencia del reino.
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DECRETO XLVI.

DE r9 DE FEBRERO DE 1814.
C (»ice' de el tratamiénto	 &aria á los individuos del

Cabildo eclesiástico de la ciudad de Trujillo del Perd.
Las Cortes,- en atencion á los distinguidos méritos y

servicios de la ciudad de 'Trujillo del Perú, han tenido
bien decretar, ademas de las gracias: concedidas por otro

decreto de esta fecha, la de que los individuos del Cabil-
do eclesiástico de la, misma ciudad disfruten el tratamien-
to de Sefioría. Lo tendrá entendido la Regencia del rei-
no para su cumplimiento, y lo hará imprimir y , publi-
car.= Dado en Madrid á 19 de febrero de 1814.= An-
tonio Joaquin Perez, Presidente.= Antonio Diaz, Diputa-
do Secretario.= José Juana Gutierrez de Teran, Diputado,
Secretario.:-_-_-,A la Regencia .del reino.,

DECRETÓ, XLVII.
DE 19 DE FEBRERO D1 1814.

Se declara que los empleados 4e,la Hacienda militar son
subalternos del Ministerio de la Guerra.

Las Córtes, despuel de tomar en la debida conside-
racion la. Memoria que el , lecretário del Despacho de
Guerra leyó en la sesion del dia 3 de octubre último,
han decretado lo siguiente: i? El número de Comisarios
de Guerra y Ordenadores será únicamente el preciso y
correspondiente á la fuerza de que haya de constar el
egército nacional. 2? Como esta fuerza no se haya aun
fijado por las Córtes, y su plan pende de la Constitucion
militar , no se proveerá empleo alguno de Comisario
hasta sentar aquellas bases, mediante á que el excesivo
número que en la actualidad hay de ellos no deja recelar
que entre tanto falten los necesarios. 3? Guando llegue el
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caso de proveerlos, su nombramiento se hará exclusiva-
mente por la Secretaría de Guerra, de la que únicamen-
te serán subalternos, todos los empleados de la Hacienda
militar del Egército. 4? Se señalará un breve y perento-
rio plazo á juicio del Gobierno, si no lo estuviere ya,
para la purificacion de los Comisarios Ordenadores y de
Guerra que permanecieron en pais ocupado por el enemi-
go, asi como para la revalidacion de los que obtuvieron
sus títulos de las Juntas ti otras Autoridades; y pasado
dicho plazo no serán reconocidos ni admitidos bajo el
carac.ter de tales Comisarios por ningun motivo. «5 ? Se
observará rigorosamente en estos destinos la escala que
debe preceder para llegar á ellos. 6? El número de Au-
ditores de Guerra en los egércitos y provincias deberá
tambien fijarse en proporcion determinada al número y
necesidad de sus destinos en la fuerza armada nacional,
sin que puedan ser. distraidos á otras comisiones que á
las peculiares de su instituto en la administracion de
justicia, á la manera que está mandado respecto á los Ma-
gistrados de las Audiencias. 7? Para ningun destino de
los Estados mayores de plazas será propuesto ni provisto
Oficial alguno que no haya servido en el Egército activo,
y careciese ya de suficiente aptitud para seguir en él.
8? Se recomienda al Gobierno el que procure por todos
los medios posibles que el surtimiento de vestuarios y
monturas se provea dentro de la Península ó sus Islas.
9? El prest y gratificacion del soldado se pagará indefec-
tiblemente en dinero , aboliendo el método perjudicial
de raciones fuera de los casos y términos que previene la
ordenanza. lo. El ramo de bagages se arreglará de suer-
te que sea una carga general en lo absolutamente indis-
pensable, pagada por provincias ó partidos del fondo de
las contribuciones comunes. i I. El número de Colegios
militares y el de sus alumnos se reducirá en razon de los
Oficiales que correspondan y sean necesarios para las tro.
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pas de continuo servicio, situando/os en los parages de
Ta Península ó Islas que se gradúen mas á propósito por
el clima, salubridad, abundancia de mantenimientos, y
distancia ó localidad respectiva, cuidándose con particu-
lar empeño de su asistencia y métodos uniformes de en-
seilanza ; determinándose y dotándose asimismo en cada
Colegio el número de plazas para los alumnos que por
distinguidos servicios de sus padres hubieren de costear-
se á expensas del Estado. 12. La edad para la admision
y permanencia en estos Colegios se asignará de modo que
los alumnos, cuando tengan la correspondiente para los
alistamientos del Egército, hayan dado ya pruebas de su
idoneidad ó ineptitud, continuando en el primer caso en
los Colegios, y siendo excluidos en el segundo para com-
prenderse en los reemplazos. Lo tendrá entendido la
Regencia del reino para su cumplimiento, y dispondrá
que se imprima, publique y circule.= Dado en Madrid
á 19 de febrero de i8/4.= Antonio Joaquin Perez, Pre-
sidente.= Antonio , Diaz, Diputado Secretario = José Ma.:
ría Gutierrez de Teran , Diputado Secretario. — A la Re-
gencia del reino,

DECRETO XLVIII.

DE 79 DE FEBRERO DE 1814.
Las edrtes cierran las sesiones de su primera legislatura.

Las Córtes, constituidas en la ciudad de Cadiz el dia
25 de setiembre de 181 3 , trasladadas á la Isla de Leon
(ahora ciudad de S. Fernando) en 14 de octubre siguien-
te, y á esta capital en 1 5 de enero del presente año, y
prorogadas hasta el día de la fecha, cierran las sesiones
de su primera legislatura hoy 19 de febrero de 1814;
debiendo celebrarse la primera Junta preparatoria de la
segunda mañana 20 del corriente. Lo tendrá entendi-
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do la Regencia del reino, y dispondrá que se imprima,
publique y eircule,= Dado en Madrid á 19 de febrew
de 1814.= Antonio Joaquin Pe•ez , Presidente,_- Antonio
Diaz, Diputado Secretario.=José María Gutierrez de Te-
rari, Diputado Secretario.= A la Regencia del reino.

ism.,.....~~1~1§~11111111.1•~1~1111~~121,1~

DECRETO XLIX.

DE 2 45 DE FEBRERO DE 1814.

Se constituyen las Córtes en su segunda legislatui a.

En el presente dia 25 de febrero de 1814 se han
constituido en su segunda legislatura, con arreglo á la
Constituci.on política de la Monarquía española, las Cór-
les ordinarias de la Nacion, instaladas en la ciudad de
Cádiz en 25 de setiembre de 1813. En consecuencia han
decretado estas que teniéndolo entendido la Regencia
del reino disponga que se imprima, publique y circu.
le.= Dado en Madrid á 25 de febrero de 1814.= Yi-
unte Ruiz Albinos, Presidente.= Manuel .1Viaría de Al-
decoa , Diputado Secretario.= Blas Ostolaza , Diputado
Secretario.= A la Regencia del reino.

ORDEN.
Previniendo se cante un solemne Te Deum, y que haya

tres dias de rogativas públicas por la instalacion
de las Cortes en su segunda legislatura.

Las Cortes han resuelto que la Regencia del reino
dé las órdenes correspondientes para que en todas las
iglesias de las Esparlas se cante un solemne Te Deum por
la feliz instalacion de las mismas en su segunda legisla-
tura, y que se hagan , ademas tres dias de públicas roga-
tivas para lograr del Padre de las luces, las que tanto
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necesitan para el buen acierto en sus deliberaciones. De
órden de las Córtes lo comunicamos á V. S. para in.
ieligencia de S. A. y su cumplimiento.` Dios guarde á
V. S. muchos arios. Madrid 2 de marzo de 181 4 .= Ma-
nuel María illdecoa, Diputado Secretario.= Blas Ostola-
za, Diputado Secretario.= Sr. Secretario interino del Des-
pacho de Gracia y Justicia.

ORDEN.
Se autoriza á los Secretarios de las Córtes para que puedan
remitir á la imprenta Nacional directamente las Memorias,

Dictámenes &c. que aquellas manden imprimir.
Las Córtes han autorizado á sus Secretarios á fin de

que puedan remitir directamente á la imprenta Nacio-
nal las Memorias, Dictámenes y demas que las mismas
Córtes mandaren imprimir; y han resuelto que por la
Regencia del reino se prevenga lo conveniente al efec-
to á dicho establecimiento. De órden de las Córtes lo
comunicarnos á V. S. para inteligencia de S. 	 y su cum-
plimiento.= Dios guarde á V. S. muchos añ'os.= Madrid
7 de marzo de 1814.= Manuel María Al¿le.coa, Diputa-
do Secretarío.--._;Juan José Sanchez de la Torre , Diputado
Secretario.= Sr. Secretario interino del Despacho de Es-
tado.

DECRETO L.

DE 8 DE MARZO DE 1814.
Queda abolido el diezmo de soldadas.

Las Córtes, á consecuencia de lo que les ha repre-
sentado el Ayuntamiento 'constitucional de la villa de
Manzanares , provincia de la Mancha , acerca del im-
puesto conocido con el nombre de diezmo de soldadas,
que percibe la Encomienda de aquella villa, han veni-
do en decretar y decretan: El impuesto conocido con el
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nombre de diezmo de soldadas queda abolido para siem-
pre en todos los pueblos ,de la Monarquía esparlola.
Lo tendrá entendido la Regencia del reino para su cum-
plimiento, y lo hará imprimir, publicar y circular.=
Dado en Madrid á 8 de marzo de 184. –Vicente Ruiz
Albinos, Presidente.= Manuel Mar -a de ..dIdecoa, Dipu-
tado Secretario. r- Blas Ostolaza, Diputado Secretario.=
A la Regencia del reino.

DECRETO 'LI.

DE 8 'DE MARZO DE 1814.
,Rogativas públicas por la feliz llegada del Rey

á la Corte.
Las Córtes,'despees de haber oido con el mayor jú-

bilo el aviso que con fecha 4 del corriente da á la Re-
gencia del reino el General del primer .egército D01).

Francisco Copons y Navia de la aproximacion á las fron-
teras de Cataluña del Rey de las Españas el Sr. D. FERn

NANDO vii , han decretado que se hagan :rogativas en
todas las iglesias de la Monarquía por la ,feliz llegada á
esta Corte de nuestro Católico Monarca, por y el buen
éxito de su Gobierno bajo la sagrada egida de la Consti-
tucion política de la Monarquía. Lo atendrá entendido
la Regencia del reino para su cumplimiento, y lo hará
imprimir, publicar y circular._ Dado en Madrid á 8 de
marzo de 1814.=Vicente Ruiz Albinos , Presidente.=
.Blas Ostolaza, Diputado Secretario.= Juan José Sanchez
de la Torre , Diputado .Secrelario.= A la Regencia del
reino.

ORDEN.
Se manda anunciar en la gaceta el número de plazas'va-

cantes en la Oficina de Redaccion del Diario de Córtes.
Las Córtes flan resuelto que se inserte en la gaceta

TOLVIO	 14
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de la Regencia eJ siguiente anuncio: En la oficina de la
Redaccion del Diario de Córtes se :hallan vacantes las
plazas siguientes: la de Director dotada con 3-.2 rs. anua-
les; una de Redactor con 269; cinco de Taquígrafos, de
'ellas una con 17D, y las cuatro restantes con 169, y las dos
de Porteros con 4 rs. cada una. Los sugetos que aspiren
á estas plazas dirigirán sus solicitudes a la Comision del
Diario de Córtes en el término de 3o dias, contados
desde esta fecha. Madrid 8 de marzo de 1814. De dr-
den de las Górtes lo comunicarnos á Y. S. para que dis-
ponga se haga dicha insercion.=. Dios guarde á Y. S. mu-
chos anos. Madrid 8 de marzo de 1814.= Blas Osto- •

laza.= Diputado Secretario.= Manuel María Aldecoa, Di-
putado Secretario.= Sr. Encargado del Despacho de Es.
tado.

ORDEN.

Mandando que' se comunique á las provincias el próxinzer
arribo del Rey á la capital de la Monarquía.

Las Córtes han resuelto que la Regencia del reino
omunique la noticia, de que se ha instruido á las mismas

por el Ministerio de la Guerra, relativo á la venida del
Sr. D. FERNANDO VII , despachando extraordinarios á
las provincias, mandando que se hagan las rogativas
acordadas en decreto de este dia por su feliz arribo á esta
capital, y que se anuncie á toda la Nacion por gaceta
extraordinaria el parte que se ha leído. De órden de
las Córtes lo participamos á V. S. para inteligencia de
S. A. y su cumplimiento.=Dios guarde á V. S. muchos
afios. Madrid 8 de marzo de 184.= Blas Ostolaza,
Diputado Secretario.=Juan José Sanchez de la Torre,
Diputado Secretario.= Sr. Secretario interino del Despa.
cho de la. Guerras-
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ORDEN.

Mandando se avise á las provincias de Ultramar la próxima
llegada del Rey á las fronteras de Esparza.

Las Córtes han resuelto que la Regencia del reine,
comunique á la mayor brevedad á todas las provincias
,de Ultramar las noticias que se acaban de recibir de la
proximidad de nuestro amado Rey el Sr. D. FERNAN-

DO vn á las fronteras de Cataluria. De órden de las
Córtes lo trasladamos á V. S. para inteligencia de S. A.
y su cumplimiento.= Dios guarde á Y. S. muchos aiios.
Madrid 8 de marzo de 18:x4.: Blas Ostola.za, Diputa-
do Secretario.= Juan José Sanchez de la Torre, Diputa-
do Secretario.= Sr. Secretario interino del Despacho de
Guerras

DECRETO L11.

DE 9 DE MARZO DE 1814.

Se concede al Baron de Hardemberg, Canciller de Estado
del Rey de Prusia, la eran cruz de la Real y distinguida

Orden española de Cárlos
Las Gil-tes, con.formándose con la propuesta de la

Regencia del reino, y queriendo dar á D. Cárlos Au.
gusto, Baron de Hardemberg, Canciller de Estado de
S. M. el Rey de Prusia, Caballero de las Ordenes de
Prusia del Aguila Negra, del Aguila Roja y de otras
muchas, un testimonio inequívoco del aprecio de la Na-
cion Española por su eficaz cooperacion á la conclusion
del tratado de amistad y alianza entre S. M. C. el Señor
D. FERNANDO VII, REY de las Espafias, en su nombre
la Regencia del reino, y S. M. el Rey de Prusia; han
venido en condecorar al expresado Baron de Hardem-§
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berg con la gran cruz de la Real y distinguida Orden
española de Carlos	 dispensándole de las pruebas de
estatuto, y del pago (le las cantidades que segun el mismo
deben entregarse en la tesorería de la Orden. Lo ten:-
drá entendido la. Regencia del reino para su curnpli-
*miento.= Dado en Madrid; á 9 , de Marzo de 1814._
Vicente Ruiz Albillos, Presidente.= Manuel María de Al-
decoa , Diputado , Secretario.= Blas Ostolaza , Diputado
Secretario.= A, la, Regencia del reino...

ORDEN:

Pareyque se paguen sin demora , de los fondos mas expeditos
en las provincias las dietas de los Diputados que

cobran en ellas:
Las Córtes e han resuelto que la- Regencia det reino

prevenga á las Diputaciones provinciales que de los fon.-
dos públicos 6 de Hacienda= mas expeditos se paguen sin
demora las dietas á los Sres. Diputados que cobran en- las
provincias , reintegrándolas por los medios aprobados
por el' Congreso:. De- órden- de- las Córtes lo comuni-
camos á V. S. para inteligencia de S. A. y su cumplí-
miento.=Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 9
de Marzo de 18 4.= Manita María Aldecoa,. Diputado
Secretario:=Bras Ostolaza, Diputado Secretario.= Sr. Se-
cretario' interino- del Despacho de Hacienda.,

ORDEN.

Los Diputados ceden sus' dietas correspondientes al dia.
que se sepa que» el Rey está en camino para la capital, pa
ra dote de una doncella nzadrilezia que se case con el gra

nadero mas antiguo del Egército.
Los Señores Diputados á las actuales Córtes' !lance-

dido sus dietas correspondientes al dia en que se sepa
que el Rey de las Esparias el Sr. D. Fernando vii está
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en camino para la capital de la Monarquía, para dote
de una doncella madrileila que se case con el granadero
soltero y mas antiguo del Egéreito español. De órden
de lás Córtes lo. comunicamos á V. S. para inteligencia
de la Re uencia del reino y efectos convenientes.= Dios
`guarde á V. S. muchos arios. Madrid 9 de marzo de
1814.= Blas Ostolaza, Diputado Secretario.=Juan José
Sanchez de la Torre, Diputado Secretario.= Sr. Secreta-
rio interino, del Despacho de la Guerra..

OR bEN
Sobre el donativo, del D'uque de. Frias para el eg¿rcito que

reciba al Rey á su entrada en Espaila.
En exposiciou.. de 9 del corriente ha manifestado el

Duque de Fries y de Uceda que tiene prontos y á dis-
posicion del Congreso mil doblones para que se den de
sobre paga al egército que tenga la invidiable fortuna de
recibir al Sr. D. FERNANDO vil; y las Curtes ademas de
haber mandado que se imprima íntegra> en el acta de sus
sesiones la exposicion patriótica- del Duque de Frias, han
resuelto que por medio de la Regencia del: reino se ma-
nifieste á tan digno ciudadano el aprecio con que las
COrtes han admitido su generosa oferta,, como muestra
de su amor á nuestro augusto Monarca y á los ilustres de-
fensores de la patria. A este fin lo comunicamos á V. S.
de órden de las Córtes.= Dios guarde á V. S. muchos
anos. Madrid ro de marzo de 1814.= Blas. Ostolaza,
Diputado Secretario.= Juan José Sanchez de la Torre,
Diputado Secretario.= Sr.. Secretario interino del Despa-
cho de Guerra.
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DECRETO LIII.
DE I T DE MARZO DE 1814.

Te Deumpor las victorias conseguidas en los días desde 2i

de Febrero hasta 2 de marzo de 1814.
Las Córtes decretan: Que se cante un solemne Te Deuin

en todas las iglesias de ala Monarquía en accion de gracias
por las -ánimas acciones gloriosas tenidas desde 21 de febre-
ro último hasta 2 del corriente por el egército aliado al man-
do delLord Duque de Ciudad-Rodrigo, por las reconquistas
de las plazas de Lérida, Mequinenza, Monzon y Jaca, y por
los felices progresos de las armas aliadas y de todas las Po-
tencias unidas contra el tirano de la Europa. Lo tendrá en-
ten.lido la Regencia del reino para su cumplimiento, y lo ha-
rá imprimir, publicar y circular.= Dado en Madrid á 1.4

de marzo de .1814.= -Vicente Ruiz Albinos, Presidente.=
Manuel María de Áldecoa, Diputado Secretario.. Juan José
Sanchez de la Torre, Diputado Secretario.--; A la Regencia
del reino.

IWIIP~~«~~00.~. 

DECRETO LIV.
DE 1 3 DE MARZO DE 1814.

i5e establecen depósitos de inutilizados en el servicio militar.
Las Córtes para dar un testimonio irrefragable del

aprecio que merecen á la Nacion esparlola los ciudada-
nos que s3 inutilizan en el servicio de mar y tierra por
heridas noblemente recibidas en camparia, ó por seguir
las duras fatigas de la guerra; y para asegurar su subsis-
tencia, ya que su honrosa situacion les impide adquirir.
la, decretan lo siguiente:

1? La Nacion recibe bajo su inmediata proteccion á
los soldados que se inutilizaren en su defensa, tanto en
el servicio de mar, corno en el de tierra, sean naturales
de las provincias de la Monarquía española á extrange-
J'os admitidos al servicio.
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2. En cada cabeza de provincia se establecerá, si no

la hubiere, una casa con el título de Depósito de inutili--
zados en el servicio militar.

3? El Comandante general. de armas de la provin-
cia, previa la aprobacion del Gobierno, elegirá para el
caso el edificio que creyese mas á propósito de los na•
cionales que no se hallen destinados ya á algun objeto
piadoso ó de pública utilidad.

4? Todo soldado inutilizado en el servicio de mar
y tierra queda en libertad de entrar en el depósito,
de vivir corno ciudadano en el pueblo que mas le aco-
modare.

5? Aun en el caso que prefiera voluntariamente en-
trar en el depósito, queda en absoluta libertad para salir
de él, cuando quisiere, y fijar su residencia en el pueblo
que mejor le acomodare.

6? A todo soldado inutilizado, bien resida en el de-
pósito, ó bien viva como ciudadano en los pueblos, se
le abonará el vestuario, pan y presa y utensilio que los
reglamentos señalan á los soldados de efectivo servicio.

A todo soldado desde que quedare inútil hasta
que obtenga la cédula de retiro se le abonará por su
cuerpo el haber de soldado activo.

8? Los Alcaldes y Ayuntamientos proporcionarán
alojamiento, raciones y hagages á los soldados inutiliza-
dos en todos los pueblos por donde transiten, cuando se
retiraren desde sus cuerpos hasta los pueblos que elijan
para su residencia.

9? A los soldados inutilizados, mientras residieren
en los depósitos, se les procurará dedicar á las artes y
oficios, para los cuales tuvieren disposicion, dejándoles
cuanto ganaren con su trabajo, como adicional al haber
que les sefiala la patria.

Io. Los soldados inutilizados que vivan en los de-
pósitos ó libremente en los pueblos osarán en el goce



del haber que se les señala en el artículo 6? : i? cuando obtu-
vieren alguno de los destinos que se dirá en el artículo 24,
siempre que.su dotacion sea igual al haber que la Nacion le
abona como inutilizado; y 2? cuando consigan y tornen pose-
sion de alguna suerte en los baldíos, con arreglo á lo dispues-
to en el artículo 9? del decreto de4 de enero de 18 13.

1 -i. El Comandante general de las armas en cada
provincia será el gel'e natural de todos los soldados in-
utilizados que hubiere en ella, y quien :conocerá de sus
causas con' arreglo á ordenanza.

12. Para .atender á los gastos que -ocasionare la ma-
nutencion de los soldados inutilizados se aplican: i? el
importe de los descuentos que se hacen en las oficinas de
egército con el nombre de inválidos: 2 .̀' la mitad del
importe del indulto cuadragesimal: 3? los donativos
que hicieren .los españoles; y 4? el importe de la tercera
parte pensionable de las mitras de España é islas

13. No se comprenden en esta disposicion las pensio-
nes y la parte del indulto cuadragesimal que se hallaren
aplicadas á establecimientos de piedad é instruccion.

14. Las Górtes _esperan que los M. R. Arzobispos
y RR. Obispos destinarán á los soldados inutilizados las
pensiones que hubieren heredado, auiadiendo este ;nue-
vo servicio á los muchos que han hecho á la patria.

45. En los presupuestos anuales de los gastos del
egército comprenderá el Secretario del Despacho de la
Guerra los que causaren los soldados inutilizados; y re-
bajando de su importe el de los arbitrios, comprenderá
el dé f icit, si lo hubiere, como la única partida de esta
clase que habrá de cubrirse con los fondos del erario.

16. Si de los arbitrios propuestos para mantener á
los defensores .de la patria que hayan quedado inutili-
zados en campaña, resultase algun sobrante, despues de
darles cuanto ales está señalado, dicho sobrante se apli-
cará integro , bajo la mas severa responsabilidad , al
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Monte pio militar, á fin de que se verifique siempre que
todos estos fondos se destinan á favor de los defensores de
la Nacion y de sus beneméritas familias.

17. Todos los caudales que produgeren los arbitrios
consignados entrarán en las Tesorerías de la Nacion, y se
aplicarán exclusivamente, y bajo la mas seria responsabili-
dad de los Gefes, al socorro de los soldados inutilizados, con
las formalidades de cuenta y razon que ,previenea las orde-
nanzas.

18. En cada cabeza de provincia una Junta protecto-
ra de los soldados inutilizados en el servicio militar, com-
puesta del. Comandante general de armas, y en su defecto,
del-Gobernador militar, del M. R. Arzobispo, R. Obispo, y
en su defecto del Párroco mas antiguo de la capital, del
Gefe político en esta calidad, del Intendente, de un vocal
de la Diputacion provincial, y de un individuo del Ayun-
tamiento de la capital, i? cuidará de que los soldados inu-
tilizados sean efectivamente socorridos con lo que la patria
les señala: 2? zelará la recta administracion de los arbitrios
consignados: 3• atenderá ál gobierno político y económi-
co de los depósitos, valiéndose de los sugetos que estime,
y conciliando la economía con el mejor servicio: 4? pro-
moverá las solicitudes que los inutilizados hicieren á em-
pleos: 5? promover: tainbien ante el Gobierno la distri-
bucion de los baldíos á los soldados inutilizados en la
parte que les concede el decreto de 4 de enero de 1813;
y 6? zelará que se guarden á los inutilizados las honras
y distinciones que la Nacion les concede.

19. Las Juntas protectoras activarán el cobro y en-
trega de los rendimientos de los arbitrios en Tesorería:
asimismo adoptarán el medio que crean mas expedito
para que los inhábiles reciban en los depósitos ó en sus
casas los haberes que la Nacion les señala,. sin disminu-
cion alguna por razon de habilitaciones y sin apartar-
se de lo prevenido tn las ordenanzas de cuenta y razon.

TOMO v.	 15
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Para que las Juntas protectoras conozcan con anticipacion el
estado de los fondos destinados al socorro de los inutilizados
en campaña, y puedan acordar con oportunidad las provi-
dencias conducentes á que se realice, los Tesoreros les pre-
sentarán cada mes una razon de los fondos que hubieren en-
trado en la caja, procedentes de los arbitrios consignados á
tan digno obgeto, de lo satisfecho y del resto.

20. Los soldados inutilizados presentarán como basta
aqui en las Intendencias de Egército y Marina las cédulas
de inhábiles; y tomada razon en la Contaduría, se pasará por
ella una nota á la Junta protectora del nombre y apellido
del inútil, y del lugar donde fijare su residencia.

21. Los soldados inutilizados que vivieren en los de-
pósitos concurrirán en cuerpo á los Te Deum, fiestas y
funerales nacionales en lugar distinguido.

22. Los que residieren en los pueblos serán conside-
rados corno ciudadanos distinguidos, y tratados como
tales en todas las funciones publicas eclesiásticas y civi-
les que se celebraren.

23. Un escudo cosido en la manga izquierda de la
casaca con geroglificos alusivos atestiguará la noble ca-
lidad de los soldados inutilizados.

24. Estos serán colocados con preferencia en los em-
pleos de Hacienda, en los de provision de los Ayunta-
mientos, y en los subalternos de los Tribunales, para
cuyo desempeño fueren á propósito.

25. Dentro del terreno que en los baldíos se concediere
al soldado inutilizado que le pretendiere, se pondrá una co-
lumna con esta inserir:don: La patria á su defensor F. N.

26. Una diputacion de la Junta protectora concurri-
ra al funeral del inutilizado que falleciere en el depósi-
to; y el Alcalde y un Regidor al del que muriere en el
pueblo de su residencia.

27. En ambos casos se pondrá sobre la sepultu-
ra una inscripcion que perpetúe el nomb re y aPe-
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Ilido del defensor de la patria que yazca en ella.

28. Las Juntas protectoras tendrán un libro encua-
dernado con la magnificencia propia del obgeto á que se
destina, con el título de libro de los Defensores de la
Patria; y en él se anotarán el nombre, apellido y hazañas
de los soldados inutilizados.

29. Se remitirá certificacion del asiento al Ayunta-
miento del pueblo donde el soldado fijare su residencia;
y le servirá de título de nobleza personal.

30. Al concluirse la funcion de iglesia que, segun
decreto de las Córtes, debe celebrarse todos los años en
el dia de S. Fernando, se leerán en las Casas capitulares
por el Secretario de la Junta protectora, á presencia de
las Autoridades y del pueblo, todos los asientos que du-
rante el afio se hubieren hecho en el libro expresado.

31. Lo dicho en los artículos anteriores se entiende
con los soldados conocidos con el nombre de inválidos
hábiles 15 inhábiles.

32. Las honras y distinciones señaladas desde el artícu-
lo 2 2 al 31 se entienden con los dignos Oficiales del Egér-
cito y Armada que se hubieren inutilizado en el servicio.

33• El presente decreto se entenderá provisional, y
sin perjuicio de lo que á su tiempo se disponga en la
Constitucion

34. El presente decreto se leerá á las tropas del
Egército y Armada en las revistas mensuales: á las tri-
pulaciones de los buques de guerra sobre su alcázar los
domingos primero3 del mes; y en los colegios militares
el dia i? de este.

Lo tendrá entendido la Regencia del reino, y dispondrá
lo necesario á su cumplimien to, haciéndolo imprimir, pu-
blicar y circular Dado en Madrid á 1 3 de marzo de i 814.=
Vicente Ruiz Albillos, Presidente.= Manuel María de Al-
decoa, Diputado Secretario.= Blas Ostulaza, Diputado Se-
cretario. A la Regencia del reino.
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DECRETO LV.

DE x3 DE MARZO DE 18 r4.
Reglamento del supremo Tribunal de Justicia,

CAPITULO L
Del Tribunal y sus funciones.

ART. I? Este supremo Tribunal se compondrá por
ahora de tres salas con la dotacion, las dos de cinco Mi-
nistros, y una con seis; alternando los Ministros por el
órden de su antigüedad en la forma que se designa.

	

z?
	

21

2.	 3.
	4.	5.	 6.

	

7.	 8.	 9-

	

lo.	 12.

13.
16.

2? Los Ministros que en un arlo han compuesto una
sala, pasarán en el otro á la siguiente en órden; pero no
podrán determinar en revista ninguna causa que hayan
fallado en vista, pues para este solo efecto los deberán
reemplazar otros tantos Ministros de la otra sala.

3? El Presidente podrá asistir á la sala que le parezca;
y en tal caso el Ministro mas moderno pasará á otra sala.

4? Todos los Ministros se reunirán con el Presidente
en una sala para oir las órdenes que el Gobierno comu-
nicare al Tribunal, á tratar de algun negocio que exija
el acuerdo general de todos los Ministros.

j? Concluido el despacho se separarán las salas.
6? Para formar sala habrá tres Ministros á lo menos:

mas para la vista y determinacioi de un recurso de nulidad
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nose podrá formar sala con menos de cinco. Ministros.

7? En los asuntos civiles y criminales de cualquiera
clase no podrá haber sentencia con menos de tres votos
conformes. Si votasen seis ó mas Jueces, deberá haber
conformidad en la mayoría absoluta.

8? Las causas criminales en que pueda recaer pena
corporal no se verán por menos de cinco Jueces.

9? Acabada la vista ó revista no se disolverá la sala
hasta dar sentencia; pero si alguno ó algunos de los Ma-
gistrado5 expusiesen antes de comenzarse la votacion que
necesitan ver los autos, podrá suspenderse, y deberá
darse la sentencia dentro de los ocho dias siguientes. En
las causas en que los Jueces declaren, conforme á la ley
del reino, ser necesaria informacion en derecho, se dará
la sentencia dentro de sesenta dias improrogables, con-
tados desde el de la vista.

¡o. En las causas criminales 'en nue puede entender el
Tribunal en primera instancia, y para exigir la responsabi-
lidad, no habrá lugar á súplica de la sentencia de segunda
instancia, aunque no sea conforme á la de primera ins-
tancia.

La discordia que haya en una sala será decidida por
un Ministro el mas moderno de la siguiente en órden, no
habiendo en la misma quien no haya visto el pleito.

12. El órden del despacho en todas será el siguiente:
Los Escribanos del Tribunal empezarán por las peticio-
nes de sustanciacion : seguirán los Relatores para dar
cuenta de los pleitos y causas que se les hayan pasado; y
últimamente se verán los señalados para aquel día. Todo
esto se hará en audiencia pública, exceptuando las causas
que esten en sumario.

13. Las sentencias se publicarán leyéndolas el Minis-
tro semanero , y hallandose presente el Escribano del
pleito ó causa para autorizar la publicacion.

14. Los despachos ó provisiones que cause ,la sustan-
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ciacíon se extenderán con arreglo á lo mandado en la
Constitucion.

¡5. El Tribunal supremo de Justicia, de acuerdo con la
Diputacion provincial,formará en el término de cuatro me-
ses el arancel de los derechos que deban percibir les depen-
dientes del Tribunal, y lo remitirá á la Regencia del reino,
la que al tiempo de pasarlo á las Córtes para su aprobacion
propondrá lo que le parezca, sirviendo entre tanto el que
tenia aprobado el suprimido Consejo de Castilla.

z6. Se reunirá el Tribunal todos los dias que no sean fe-
riados, y despachará las tres horas de asistencia, principian.
do desde 1° de mayo hasta fin de setiembre á las nueve, y
desde z? de octubre hasta fin de abril á las diez.

17. El trage de los Ministros y de los dependientes
del Tribunal será el mismo que usaba el extinguido Con-
sejo de Castilla.

18. Todos los negocios de la atribucion del Tribu-
nal, de cualquiera clase que sean, á excepcion de los que
hayan de acordarse por el Tribunal pleno, se repartirán
por turno riguroso en las salas.

19. Los recursos de fuerza, ya sean de conocer y pro-
ceder en el modo ó en no otorgar, se decidirán por una
sala solamente como todos los densas negocios..

'20. Los Ministros de cada sala serán semaneros por turno.
21, Habrá en cada sala un libro, en que los Minis-

tros podrán escribir sus votos particulares sin fundarlos,
el cual deberá entregarse al que disienta y exprese que-
rer salvar su voto dentro de 24 horas de firmada la sen-
tencia con sus compañeros, y se custodiará en la mesa de
la sala á en otra parte, teniendo la llave el mas antiguo.

2. El dia 2 de enero de cada año se dará principio
en Tribunal pleno con la leMura del reglanic nto.

2 3 . El supremo Tribunal ;hará las visitas generales y
semanales de sus respectivos presos, con arregio á lo preve
Tenido en la ley dé 9 ,de .octubre.
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24. La sustanciacion de las causas se acordará por la

sala respectiva, á excepcion de las sumarias, en los casos
en que con arreglo á la ley de 24 de marzo de este aÍio,se
encargan á uno de los Ministros.

25. Los expedientes sobre dudas que pongan las Au-
diencias en la inteligencia de alguna ley se despacharán
en Tribunal pleno.

26. Despues de terminada cualquiera causa civil 6
criminal en el supremo-'Tribunal de Justicia , deberá
mandar que se dé testimonio de ella ó del memorial
ajustado a cualquiera que lo pida á su costa para impri-
mirlo, ó para el uso que estime, exceptuándose aquellas
causas en que la decencia pública exija segun la ley que
se vean á puerta cerrada.

27. ISTo podrá el Tribunal supremo de Justicia tomar co-
nocimiento alguno sobre los asuntos gubernativos ó econó-
micos, ni del pueblo en que se halle ni de las provincias.

28. Se celebrará todos los dias misa, como se acostum-
bra en los demas Tribunales.

CAPITULO II.
Del Presidente del Tribunal.

ART. i? El Presidente asistirá diariamente al Tri-
bunal no estando enfermo, en cuyo caso se excusará.
2 Cuando el Presidente entre ó salga en alguna de

las salas del Tribunal se levantarán los Ministros y su-
balternos, y le acompañará un Portero de una sala á otra,
y hasta la puerta de la calle cuando salga del Tribunal.

3? Reunirá las salas cuando fuese necesario, y cuida-
rá de la observancia de las respectivas obligaciones de
Ministros y subalternos.

4? Oirá las quejas de los litigantes acerca de las re-
tardaciones ú otras cosas que merezcan providencia; y
dará cuenta á la sala respectiva cuando el asunto sea
grave.
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5? Estará á cargo del Presidente la policía interior

del Tribunal , y hacer que en él se guarde el orden.
6? Recibirá las excusas de Ministros y subalternos,

y tendrá facultad para concederles licencia para ausen-
tarse del Tribunal ocho dias con causa urgente.

7? Por su mano se harán presentes en el Tribunal
pleno las órdenes del Gobierno.

8? Dirigirá al Gobierno las consultas que hiciere el
Tribunal.

9? Firmará los despachos y provisiones que expidie-
re al Tribunal por cualquiera de sus salas.

lo. Podrá llamar á su casa á cualquiera Ministro y
subalterno que necesitare para alguna ocurrencia urgen-
te del servicio.

I. En ausencia ó enfermedad del Presidente egerce-
rá sus funciones el Ministro mas antiguo del Tribunal.

CAPITULO III.
De los Ministros del Tribunal.

ART. i? Los Ministros que entraren en este supre-
mo Tribunal prestarán el juramento que prescribe la
Constitucion ante el mismo Tribunal pleno.

2? Asistirán diariamente al Tribunal., y estarán en él
con circunspeccion y compostura, prestando toda su aten-
cion á los negocios que vean, sin interrumpir, no mediando
motivo justo, á los Relatores, Escribanos del Tribunal y A bo-
gados.en sus relaciones y -discursos, trata ndolos á todos con
la consideracion que merecen sus respectivos cargos..E1 que

_presida la sala zelará el cumplimiento de este articulo.
3? . ,Solo	 que .presida la sala Jlevará la palabra en

estrados; y si .algun Ministro dudase de alp:.un
podrá hacer .que se le entere por medio del ..Veesideb te.

.4.(í) En las votaciones se arreglarán los Minisu os u 10
.prevenido por las leyes, ó á lo ,que se deteriiiine en io
sucesivo.
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5?. Todos firmarán lo que hubiese resultado de la vota

cion, aunque alguno haya sido de opinion contraria.
6? Si visto el pleito ó causa algun Ministro se inhabilita 6-

por otro motivo no puede votar en voz ni por escrito, lo deter-
minarán los que quedaren, siendo en número suficiente con
arreglo á la ley: si no lo fuere, verá el pleito otro Ministro de la -
misma sala si lo hubiere, y si no el mas moderno de la pre-
cedente; y visto lo determinará con los demas.

7? Los Ministros del Tribunal suspensos ó separados de
sus empleos no votarán en los pleitos que hayan visto antes
de su separacion; pero los jubilados votarán, hallándose erg'
disposicion de hacerlo.

8? Si despues de haberse comenzado á. ver algun pleito
enfermare, ó por otro motivo no pudiese asistir alguno de
los Ministros, seguirá la vista con los restantes si fuesen ea
competente número, con arreglo á las leyes; y no siéndolo,
se procederá á nuevo señalamiento.

9? El Ministro impedido por la ley de ser Juez en algun
pleito, lo manifestará al que presidiere la sala para que le
sustituya el mas moderno de la sala siguiente en órden, á la-
que pasará el impedido, para que ni en una ni en otra se
detenga el despacho.

lo. En las consultas al Rey, de que se trata en la atri-
bucion décima del Tribunal, comprendida en el artículo 261
de la Constitucion, los Ministros que se separen de la plu-
ralidad no podrán dejar de poner su dictamen por escrito
con los motivos en que se fundaren; y sus votos no serán
impaguaclos en ellas.

1. El Presidente, los Ministros y los Fiscales del Tri-
bunal supremo de Justicia no podrán tener comisión alguna
ni otra ocupacion que la del despacho de los negocios del
propio Tribunal.

12. Exceptuado el caso que se previene en el artícu.
lo 6? del capítulo 2?, los Ministros no podrán ausentarse
de la Córte sin licencia del Rey d de la Regencia en su

TOMO v.
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caso ; y pedirán la licencia por medio del Presidente.

13. Cuando el Tribunal crea que debe hacerse visita de
los subalternos lo acordará asi, cometiéndola al Ministro que
le parezca.

14. Los Ministros del Tribunal y los subalternos couti-
nuarán comprendidos en el Monte pío del Ministerio, y se
harán en sus sueldos los respectivos descuentos.

CAPITULO IV.
De los Fiscales del Tribunal y de los Agentes fiscales.
ART. i? Los Fiscales despacharán indistintamente lo ci-

vil y criminal, distribuyéndose los negocios por repartimiento
de turno riguroso, que aprobará el Tribunal.

2? Los Fiscales estarán exentos de asistir al Tribunal, á
menos que haya vista de causa en que sean parte ó no haya
número de Ministros suficiente, y por lo mismo deban asistir
en alguna sala como Jueces; y no podrán estar presentes
en las Votaciones de las causas en que sean-parte, ó coadyu
ven el derecho de quien lo sea.

3? Ea todas las causas criminales será oído el Fiscal del
Tribunal aunque haya parte que acuse. En las civiles lo será
únicamente cuando interesen á la causa pública ó á la defensa
-de la jurisdiccion ordinaria.

4? Los Fiscales del Tribunal no llevarán por título ni
pretexto alguno derechos ni obveneiones, de cualquiera cla-
se, y bajo cualquier nombre que sea, por las respuestas que
dieren en los asuntos que se les pasen.

5? Las respuestas de los Fiscales, asi en las causas cri4
minales corno en las civiles, no se reservarán en ningun caso
para que los interesados dejen de verlas.

6? Los Fiscales en las causas criminales ó civiles en que
hagan las veces de actor, ó coadyuvasen el derecho de este,.
hablarán en estrados -antes que el defensor del reo ó de la
persona demandada; y podrán ser apremiados á instancia de
las partes, como cualquiera de ellas.

71), Idas causas criminales se pasarán á los Fiscales
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concluido el sumario, para que vean 'si tienen que pedir ati,
gunas diligencias esenciales.

8? En todos los negocios en que los Fiscales hagan pe
ticiones formales al Tribunal, aunque no sean contenciosos,
como los de competencias y examen de listas, se les notifi-
carán las providencias del Tribunal, como tambien cuando
son parte en algun negocio, d hayan dado dictamen por ser
de interes público.

9• En las consultas que hiciere el Tribunal se insertará á
la letra la exposicion fiscal, ó se acompañará copia de ella.

¡o. Habrá en cada una de las Escribanías del supremo Tri+
bunal de Justicia un libro, en que se Sienten los recibos de las
causas, pleitos y expedientes que se , pasen al Fiscal, y cuyos
recibos se tacharán al recogerse despachados los negocios,

II. Cada Fiscal tendrá dos Agentes Fiscales. El sueldo
de cada uno de estos será el de 3O xs. anuales; pero sin
llevar derechos ni otros emolumentos con pretexto alguno:
Los Agentes Fiscales deben ser letrados de probidad, apti-
tud y conocimientos.

12. Por esta vez elegirá la Regencia los Agentes Fiscales,
á propuesta del Tribunal, que para hacerla oirá á los Fisca
les; pero se hará la propuesta sin necesidad de terna.

13. Ea lo sucesivo se nombrarán por el Rey, ó la Regen-
cia en su casi), los Agentes Fiscales, á propuesta por terna
del Tribunal.

14. Verificada la vacante de alguna de estas plazas se
llamará á oposicion por edictos y término de 6o dias; cir-
culándolo á las Audiencias, y por estas á los Juzgados de
primera instancia de sus distritos.

15. Las que se presentaren pretendientes á ella acre-
ditarán estar recibidos de Abogados.

15. Cumplido el término de los edictos se principiará
oposicion por el órden de antigüedad de los oposito-

res, la cual se reducirá á hacer una disertacion con puri,
tos de 48 horas sobre la materia que eligiere, dando al
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efecto tres piques en el Código español. Para . ello sé desti-
nará una pieza por el Tribunal, en la que deberá permane-
cer solo el opositor dichas 48 horas, sin permitir la entrada
de otras, personas mas que de un escribiente.
- 17. Las disertaciones se leerán por el opositor en público
en el Tribunal, estando pleno, con asistencia de los Fiscales;
y por estos y . los Ministros se le examinará por espacio de
una hora sobre la Constitucion, Derecho público, Leyes de
España, y órden de los juicios.

i8. Concluidos los egercicios procederá el Tribunal,
oyendo á los Fiscales, á la propuesta que ha de remitirse al
Rey; y recaerá en los que reuniesen la mayoría absoluta de
votos para cada uno de los lugares de la terna.

19, Verificado el nombramiento hará el interesado en el
Tribunal el juramento prevenido por la Constitucion.

20. Los Fiscales,distribuirán las causas, negocios y expe-
dientes entre sus respectivos Agentes Fiscales como le parezca
mas conveniente, aunque con la igualdad posible, y teniendo
un libro de recibos de los que les entreguen.

21. Para hacer los cotejos de los memoriales ajustados en
negocios en que los Fiscales sean parte, se les pasarán los pro-
cesos y memoriales, para que enterándose los Agentes Fiscales
que hayan de asistir al cotejo por encargo del Fiscal, se di-
late menos esta diligencia.

2 2. Los Agentes Fiscales, mientras lo sean, no podrán eget'.
cer la abogacía.

CAPITULO V.
DE LOS SUBALTERNOS DEL TRIBUNAL.

De los Relatores.
ART. I? Habrá por ahora en el supremo Tribunal de

Justicia cuatro Relatores, con el sueldo cada uno de 209 rs.
anuales y los derechos con arreglo á arancel.

z? Se nombrarán por esta primera vez por la Regencia, á pro-
puesta del Tribunal, sin necesidad de terna; y elegidos harán en
el Tribunal el juramento que previene la Constitucion.
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3° Se nombrarán los Relatores eh lo sucesivo por el Rey, ó la

Regencia en su caso, á propuesta por terna del Tribunal.
4? Verificada _la vacante de cualquiera: Relatoría, se

anunciará por edictos en las puertas del Tribunal, cirmilán-
dolo á las Audiencias, para que dentro del término de dos..
meses concurran los que quieran pretenderla. Presentarán
en la Escribanía mas antigua el título de Abogado.

5? En la misma Escribanía se pondrá un número de
pleitos igual al de los opositores que hubiere, desglosando.
las sentencias, y numerándolos. Se formará una lista con la
respectiva expresion de cada uno, que rubricará el Ministro
mas moderno del Tribunal.

6? Cumplido el término de los edictos, y señalado dia
por el Tribunal para principiar las oposiciones, concurrirá,
el opositor mas antiguo, segun sus méritos, á la Escribanía,
y se le entregará uno de los pleitos, poniendo recibo en la
lista que se expresa en el artículo anterior, cuyo acto se
repetirá en los demas dias.

7? Entregado el pleito quedará el opositor en la pieza
que se señalare en el Tribunal, y sin permitirle mas que un
escribiente, formará un extracto de él, extendiendo y fun-
dando la sentencia que crea arreglada á justicia en el pre-
ciso término de 24 horas.

8? Cumplidas estas se presentará el opositor en el Tri-
bunal pleno, y en público hará de memoria relacion del
pleito, dejándolo con el extracto que hubiere formado en
la mesa del Tribunal; y en seguida se le hará por este un
examen de media hora sobre la Constitucion, órden y método
de enjuiciar, y demas que tenga conducencia con las obli-
gaciones y oficio del Relator.

9? Concluidos los egercicios se procederá por el Tribu-
nal á la propuesta, entregándose por la Escribanía á cada
Ministro una lista comprensiva de los nombres de todos los
opositores para la votacion; recayendo aquella en los que
tuvieren mayoría absoluta.
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ro. Para el despacho (le la Relatoría que vacare por

cualquier motivo, hasta que tome posesion el que se
nombrare con las formalidades establecidas, elegirá el
Tribunal, á pluralidad absoluta de votos, un interino,
letrado de probidad y suficiencia, el cual percibirá por el
tiempo que la sirva la mitad del sueldo señalado á los
propietarios y los derechos de arancel, encargándose con
inventario de todos los expedientes de la Relatoría va-
cante, que entregará despues al sucesor, junto con los
que se le encomiende durante la interinidad.

r. Los Relatores no podrán recibir los procesos sin
que conste que se les han encomendado.

12. Tampoco podrán despachar unos por otros los
que se les encomienden, á no ser por ausencia, enferme-
dad ú otra causa, con aprobacion del Tribunal á de la
sala que conozca del negocio.

13. Los Relatores harán las relaciones con toda exactitud,
y anotarán sus derechos al margen de las providencias.

14. No egercerán la abogacía mientras sean Relatores.
15, Los. Relatores precederán á los Escribanos en el Tri-

bunal y demas actos públicos á que concurran sus subalternos
16. Dadas las providencias por el Tribunal deberán

los Relatores entregar las causas y pleitos el mismo dia
en que se rubriquen.

17. Cuando los negocios pasen á los Relatores du...
rante la sustanciacion, instruirán al Tribunal verbalmen-
te, y excusarán hacerlo por medio de extractos, á no
exigirlo su gravedad, su volúmen, ú otra causa á juicio
suyo, <S á no mandarlo el Tribunal.

18. Cuando el Relator lleve extracto para que se tome,
providencia en algun negocio,ruhricará el Ministro semanero
las fojas del mismo extracto al tiempo que rubrilue la pro.
videncia que -se diere, y correrán unidos á los procesos.

19. Si el Procurador y Letrado de alguna de las par-
tes solicitare 59 haga cotejo de -los apuntainientos • que
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han de servir para sentenciar definitivamente las causas
y pleitos, se prestarán á ello los Relatores sin necesidad
de acudir al efecto al Tribunal.
. De los Escribanos del supremo Tribunal de Justicia.

20. Por ahora habrá cuatro Escribanos en el supre
mo Tribunal de Justicia, con el sueldo de 289 rs. anua-
les cada uno, y los derechos con arreglo á arancel.: Se
nombrarán por esta vez por la Regencia de los que hay
á propuesta del Tribunal y sin terna, y para lo sucesivo
se nombrarán por el Rey ó la Regencia en su caso.

21. Hecho el nombramiento, y expedídole el título,
hará el juramento con arreglo á la Constitucion en el
mismo Tribunal de Justicia.

22. En cada una de las Escribanías del Tribunal ha-
brá un Oficial con el sueldo de soo ducados. Será nom-
brado por el Escribano del Tribunal, amovible á su
luntad, por ser el Escribano el 'laico responsable eU la
Escribanía; pero dará cuenta al Tribunal de la separacian
del Oficial para sola su inteligencia. -

23. El Oficial, mientras lo sea, podrá ser habilitado
por el Tribunal, si este lo tuviere por conveniente, en
las ausencias y enfermedades del principal para despa-
char en el Tribunal y (lemas funciones del Escribano;
pero su habilitacion durará solo mientras sea tal Oficial,
y en la vacante de la misma Escribanía en que sirva.

24. Los Escribanos del supremo Tribunal de Justicia
presentarán en él mensualmente listas de los expedientes,
negocios y causas con expresion rle su estado.

25. Todos los negocios se repartirán por turno rigu-
roso entre las Escribanías, y una vez hecha la encomien.
da no podrá el Escribano del Tribunal presentarlos otra
vez para que se egecute de nuevo.

26. Los Escribanos del Tribunal no refrendarán las
cartas ó provisiones reales que se manden despachar sin
que primero las firmen los Ministros que las acordaron;
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y para ello deberán presentarlas y leerlas al semanero,
llevando el pleito ó causa, para que hecho el cotejo, se entere
de que estar' conformes con las providencias originales.

2 7. Tambien deberán escribir de su mano al dorso de las pro:.
visiones el importe de sus derechos y los del Registrador.

28. Las provisiones, despues de firmadas y refrendadas,
no las entregarán á persona alguna sino á los Procuradores
á cuya instancia se libren, por ser responsables de su para-
dero. Las de oficio las remitirán á los Jueces á quienes vayan
cometidas, despues de registradas y selladas.

29. Cada uno de los Escribanos del Tribunal tendrá un
libro rubricado por el Ministro mas moderno, en donde
asiente las condenaciones de penas de cámara y gastos de
justicia impuestas en los pleitos y causas radicadas en sus
Oficios, despues que esten egecutoriadas, ó que sean de
aquellas que merecen pronta egecucion, sin perjuicio de la
continuacion del pleito á causa.

3o. Fenecidas las causas, ó puesta providencia en que
se imponga multa que haya de egecutarse, pasará el Escri-
bano del Tribunal la certificacion correspondiente al Inten-
dente respectivo para que se haga el pago ó depósito; y por
la Tesorería general se entregarán dos mil reales mensuales,
que por ahora se señalan para los gastos de aseo, limpieza y
,definas indispensables del Tribunal, de cuya inversion llevará
cuenta exacta .el Escribano mas antiguo, para presentarla al fin
gel ario en la Tesorería con los documentos que la justifig uen.

31. Los Escribanos del Tribunal tendrán puesta en sus
respectivas Oficinas una tabla, en sitio que pueda leerse,
con el ,arancel que exprese sus derechos, para que cada uno
sepa los que ha de exigir, y las partes los que han de pagar;
anotando ,al margen de cada auto ó diligencia el importe de
los que les estan seiialados.	 I •

32. En los casos de duda sobre si estan ó no compren-
didos en el arancel sus derechos, se hará presente al Tribunal
para que decida la dada.
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33 • Las providencias dictadas por el Tribunal en negocios

de oficio ó entre !miles, de que den cuenta los Escribanos, se
rubricarán por los Ministros semaneros de las respectivas
salas, como se egecuta cuando los Relatores dan cuenta.

34. Cada uno de los Escribanos del Tribunal tendrá los
libros necesarios, en que se asienten los negocios que pasen á
los Fiscales y Relatores, y cuyos asientos se rubricarán por
el Agente Fiscal y Relator reswxtivamente, borrándose
aquellos, entregados que sean dichos negocios.

35• El Escribano mas antiguo del supremo Tribunal de
Justicia tendrá el cargo de publicar en el pleno los decretos
y Reales órdenes que se le comuniquen, pasándolos á la
respectiva Escribanía que toquen, despues de registradas en
un libro que tendrá al efecto.

36. Tambien será de su cargo la recepcion de juramen-
tos de los Ministros y dependientes del Tribunal, y correr
con aquellos negocios generales en que sea preciso que el
Tribunal pleno consulte al Rey ó la Regencia; y tendrá un
libro donde registrará las consultas.

37. Los Escribanos del Tribunal custodiarán respecti-
vamente los papeles de sus Escribanías, formando de todos
el correspondiente índice.

38. El Escribano mas antiguo del Tribunal tendrá con
la debida separacion los papeles correspondientes á Reales
órdenes, expedientes generales y consultas.

Del Registrador.

39. Habrá en el supremo Tribunal de Justicia un Re-
gistrador, persona fiel, honrada y de toda confianza, que
nombrará el Rey, ó la Regencia en su caso, y hará en el
Tribunal pleno el juramento prevenido por la Constitucion.
No tendrá sueldo alguno, sino que percibirá los derechos
de registro y sello con arreglo á arancel.

40. Todas las cartas y provisiones que mandase des-
TOMO Y.	 17
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'mellar el Tribunal se registrarán y sellarán por el Regís-
-trador: antes de sellarse se copiarán literalmente de buena
letra en el registro, y las firmará el Registrador.

4 h. En todas las cartas y provisiones deberán estar asenta-
dos por los Escribanos del Tribunal que las refrenden sus
derechos y los del Registrador; y no se registrarán ni sellarán
aquellas en que no se haya hecho esta anotacion.

42. El Registrador conservará el registro con el mayor
cuidado, y no dará traslados sin órden del Tribunal.

43. Ni él ni sus Oficiales manifestarán á persona alguna
el contenido de las cartas y provisiones, singularmente las
que sean de oficio.

44. Si en la nota de derechos puesta por los Escribanos
del. Tribunal al pie de los despachos ó provisiones advirtie-
se el Registrador alguna equivocacion, y aquel no quisiese
rectificarla, dará cuenta al Tribunal.

Del Tasador..

45. Habrá en el supremo Tribunal de Justicia un Tasa-
dor de pleitos, que tambien tendrá el cargo de Repartidor,
de inteligencia, probidad y confianza, que nombrará el Rey,
éla Regencia en su caso, y hará en el Tribunal el juramen-
to prevenido por la Constítucion.

46.. Este Tasador será general para todos los Tribunales
de la Córte, y tendrá por ambos respectos de Tasador y Re-
partidor el sueldo de cuatro mil reales anuales, y los derechos
de arancel corno Tasador.

47. Asistirá: diariamente al Tribunal desde una hora
antes de la entrada de sus Ministros, hasta concluida la
audiencia, en la pieza que se le destinará..

48. Formará otros tantos turnos cuantos son los negocios
que, segun el artículo 261 de la Constitucion, pertenecen al
conocimiento del supremo. Tribunal de Justicia.

49. Para la formacion de estos turnos oirá á los Relatores
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y Escribanos del Tribunal por si es conveniente hacer alguna
subdivision que facilite la mas justa distribucion de los ne-
socios; haciéndose por ahora otros tantos turnos cuantos exi-
jan tambien las dernas clases de negocios que le estan -come-
tidos al Tribunal por decreto de 17 de abril de 1812.

5o. Arreglados los turnos, se presentarán al Tribunal,
y una vez aprobados, se gobernará por ellos para el re-
partimiento.

r. El Repartidor tendrá tantos libros cuantos sean los
turnos. En cada libro escribirá los repartimientos conforme
los vaya haciendo; expresando el Relator y Escribano á
quien toque, y salas en que se radiquen los negociosa Estos
libros numerados se rubricarán por el Ministro mas mo-
derno del Tribunal.

52. No repartirá nuevamente negocios de que haya
antecedentes en el Tribunal, y pasarán á la Escribanía en
que se hallen radicados.

53. Guando por el Tribunal se mande que algun expe-
diente se junte al que estuviere radicado en distinta Escri-
banía, el Repartidor descargará el turno que ocupó el mis-
mo expediente, y al Escribano que entrega se le reintegrará
con el primer negocio que de la misma clase se hubiese de
repartir, para no perjudicarle.

54. Se arreglará á los aranceles que rijan para tasar los
derechos cuando hubiere condenacion de costas ó quejas de
las partes contra cualesquiera subalternos.

55. Si hubiere exceso en lo cobrado ó anotado, lo mo-
derará con arreglo á arancel.

56. Hecha la tasacion y publicacion, si alguno se agravia
de ella, tendrá su recurso expedito á la sala por donde haya
pasado el asunto, quien determinará, oi •do nuevatilente el
Tasador.	 e e

57. Tendrá los libros correspondientes para' anotar'
claramente y con separacion las tasaciones é informes que
se le manden hacer.
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CAPITULO VI.

De los Porteros, Alguaciles y Mozos de estrados.
ART. i? Habrá en el Tribunal cinco Porteros y dos Algua-

ciles, que nombrará el Rey, ó la Regencia en su caso, á pro-
puesta del Tribunal, con el sueldo cada Portero de seis mil
reales, y cuatrocientos ducados cada Alguacil, jurando unos y
otros en el Tribunal segun lo prevenido en la Constitucion.

2? Asistirán unos y otros diariamente al Tribunal.
3? Los Porteros harán los apremios á los Procuradores

para la vuelta de autos. Tambien harán las citas que se
ofrecieren: llevarán los pliegos del Tribunal; llamarán al
despacho; publicarán la hora, y egecutarán lo denlas que
oficialmente les mandase el Tribunal.

4? El Portero mas antiguo lo será de todas las salas;
asistirá á la primera; dará la hora, y cuidará de la compra
y distribucion de los utensilios necesarios al servicio del Tri-
bunal y de las Escribanías y de su aseo, para lo que tendrá
un Mozo, que se llamará de estrados, .y que gozará el sueldo
anual de trescientos ducados de vellon.

CAPITULO VII.

De los Procuradores y Agentes de negocios.
ART. i? Los Procuradores del número de la Córte lo

serán del Tribunal supremo de Justicia.
2? Los que tengan esta cualidad harán en el supremo

Tribunal de Justicia el juramento prevenido por el artículo
374 de la Constitucion.

3? Los que en lo sucesivo soliciten entrar á egercer el
oficio de Procurador no serán admitidos sin hallarse corrien-
tes sus oficios,; acreditándolo con la manifestacion de los
procesos y papeles que , sus antecesores hubieren recibido de
las Escribanías del Tribunal.
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4? Asistirán al Tribunal diariamente, y alli se les harán

las notificaciones.
d.' Los Procuradores no volVerán á pedir por una Escriba reía

lo que se les hubiere negado por otra, ni aun por la primera,
sin hacer rclacion del antecedente, ósin suplicar formalmente;
y el que hiciere lo contrario será suspenso por dos meses, y se
le exigirán cincuenta ducados para penas de cámara.

6? Será de su obligacion formar los pedimentos de tér-
minos, serlalamientos y otros semejantes. Para los demas se
valdrán de Abogados.

7? Los Procuradores tendrán tres libros para que por
ellos se pueda hacer efectiva la responsabilidad. Uno titulado
de Poderes y cuentas, para anotar los que se les den, por quié-
nes, su vecindad, fecha del otorgamiento y aceptacion, su clase
y naturaleza: en seguida de cada anotacion abrirán á cada in-
teresado su cuenta. Otro llamado de Notificaciones, en que
sentarán todas las que se les hagan; y otro, que se llamará
de Conocimientos, en que recogerán los recibos de los Abo-
gados cuando les pasen los procesos.

8? Los tres libros que se expresan en el articulo que
precede tendrán la primera y última foja de papel del se-
llo correspondiente; y los dos primeros los rubricará el
Ministro mas moderno del supremo Tribunal.

9? Los llamados Agentes de negocios no tendrán inter-
vencion legal en los que son de la atribucion del supremo
Tribunal de Justicia.

lo. Todos los subalternos y dependientes del supremo Tri-
bunal de Justicia quedan sujetos á la responsabilidad, segun
lo. prevenido en la ley de 24 de marzo del arlo próximo pa-
sado. Lo tendrá entendido la Regencia del reino, y dispon-
drá lo necesario á su cumplimiento, haciéndolo imprimir,
publicar y circular.=Dado en Madrid á 1 3 de marzo de
1814.=Vieente Ruiz Albillos, Presidente.=Manue/ María de
Aldecoa, Diputado Secretario.=Blas Ostolaza, Diputado Se-
cretario.=A la Regencia del reino.
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DE 14 DE MARZO DE 1814.

Se prescriben reglas para la determinacion de los pleitos 	
/

incoados en los Tribunales del intruso.

Las Cártes, considerando que en los Tribunales de laspro-
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DECRETO LVI.

vincias que han estado ocupadas por el enemigo se han conti-
nuaJo con arreglo á las leyes del E eino muchos pleitos que es-
taban pendientes al tiempo de la ocupacion, y se han princi-
piado otros, asi civiles como criminales; y atendiendo á que si
bien todas estas actuaciones deberian darse por nulas, como
efectiva men te lo son, por falta de j urisdiccion en los Jueces q ue ei

han entendido en ellas, la política y el bien general de la Na-
cion aconsejan que se tome un temperamento que concilie
los intereses del Estado y de los particulares con el rigor de
Jos principios de derecho, decretan:

ART. 1? Los pleitos pendientes en los Tribunales 6Juzga-
dos que ha habido bajo el Gobierno intruso, seguidos ó ins-
taurados ante ellos conforme á nuestras leyes entre partes que
hayan permanecido en pais ocupado por el enemigo, en los
que no se haya pronunciado sentencia definitiva, se coati-
nuarán y determinarán por los legítimos Tribunales respec-
tivos, con arreglo á la Constitucion, decretos de 17 de abril
de 1812 y ley de 9 de octubre del mismo ario, dando á las
pruebas instrumentales y de testigos el mismo valor que
hubieran tenido antes de la dominacion Intrusa.

2? Las sentencias definitivas dadas en primera y segunda
instancia, y las actuaciones hechas en esta en los pleitos se-
guidos entre ,partes,:que hayan permanecido en pais ocupado,
se tendrán por subsistentes.

3? A los mismos litigantes, cuyos pleitos civiles hayan sido
egecutoriados po,r dos , á tres sentencias ó por una sola, cuya
apelacion se hubiese declarado por desierta ó por consentida,
y pasada en autoridad de cosa juzgada la sentencia, se con-



t0,1

are

e

[1351
cede una sota nueva instancia, que podrán solicitar en el [le-
rentorio término de sesenta días, contados desde el de la pu-
blicacion del presente decreto en la capital de la provincia
ante la Audiencia territorial; oyéndola y determinándola
el número de Magistrados de la dotacion ordinaria de la
sala á quien corresponda por el turno ó repartimiento es-
tablecidos, y admitiéndoles únicamente aquellas pruebas
que les hubiese sido imposible hacer en la instancia ó ins-
tancias anteriores; pero sin hacerse novedad de lo egecuto-
riado hasta que recaiga la última sentencia.

4? La instancia ó instancias que, segun los artículos
anteriores, tengan lugar en los negocios de (fue se hallaban
conociendo los Consejos de Castilla, de Indias y de Hacienda
á la entrada del Gobierno intruso, bien se hubiesen seguido
ó terminado por los mismos Consejos, bien por la junta ó
tribunal que aquel les subrogó, se interpondrán ante el
supremo Tribunal de Justicia.

5? Quedan sin embargo salvas á las mismas partes las
acciones de prevaricato, cohecho, falta de libertad.óseduccion
á losJueces ó testigos de parte del usurpadoró sus satélites, inde-
fensiori, ó por otras causas capaces de producir nulidad en los
juicios, de cuyas acciones podrán usar conforme á derecho.

6? Las actuaciones hechas y sentencias dadas en pleitos
principiados y seguidos contra los ausentes que hayan
abandonado sus domicilos, trasladándose á pais libre, no-
tendrán valor ni efecto alguno.

7? Tampoco lo tendrán las causas criminales . seguí:-
das contra los que por ser fieles á la patria han . sido cali-
ficados de delincuentes por el enemigo, aunque esten fe-
necidas; y si se les hubiese impuesto la confiscacion de
bienes, deberán inmediatamente ser reintegrados en ellos
donde quiera que se encuentren los procesados, si viven,
y si hubiesen muerto, sus herederos; extendiéndose este
derecho á cualquiera otra privacion ó pena que se les hu-
biere impuesto, y por su naturaleza admita reposicion,
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8? De las causas crimináles por delitos comunes pen-

dientes ó egecutoriadas se entenderá lo mismo que se ha es.
tablecido para los pleitos civiles en los artículos i?, 2?, 3?,
5?, y 6?, en el concepto de que las acciones que se dejan
salvas en el 5? corresponden no solo al reo, sino tambien á
la parte fiscal, y al acusador, si le hubiere.

9? Para remover la odiosidad que lleva consigo todo lo
hecho por el Gobierno intruso ó bajo su dominacion en pro-
cesos, pleitos é instrumentos públicos que se dan por sub-
sistentes, se pondrá una . nota que exprese: Se habilitan por
la autoridad del Gobierno legítimo de las Espolias; sin cuya
circunstancia no tendrá valor alguno, y se tildará y borrará
el sello del intruso.

o. Las causas civiles ó criminales que perteneciendo segun
nuestras leyes á los Tribunales eclesiásticos, y estando en ellos
pendientes se hayan pasado á los seculares, ó introducídose en
estos de nuevo en virtud de providencias generales ó particu-
lares del Gobierno intruso, son de ningun valor, y se remi-
tirán á los que corresponda y sean competentes.

H. Esto mismo deberá practicarse con las causas crimi-
nales y pleitos civiles contra militares, que, no siendo com-
prendidos en el decreto de 8 de abril de 1813, hayan conser-
vado su fuero. Lo tendrá entendido la Regencia del reino, y
dispondrá lo necesario á su cumplimiento, haciéndolo impri-
mir, publicar y circular. Dado en Madrid á 14 de marzo de
I8I4.=Vicente Ruiz Albillos, Presiden te =Manuel María de
Aldecoa, Diputado Secretario.=Blas Ostolaza, Diputado Se-
cretario. = A la Regencia del reino.

ORDEN.

Sobre premio á la familia del inmortal Velarde.

_ Las Córtes, habiendo tomado en su soberana consi-
deracion lo expuesto por D. José Antonio Velarde y
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Herrera, y Dotia María Luisa de San tiyan, padres del henemé
mérito español Capitan de Artillería D. Pedro Velarde, vícti-
ma sacrificada el día 2 de mayo por la libertad é indepen-
dencia de la patria, acerca del estado de escasez á que se ven
reducidos con su familia por razon de las circunstancias, ca-
reciendo de medios para proporcionar colocacion á sus tres
hijas solteras, hermanas de aquel, Doña Maria de la Concep-
cion, Doña María Josefa y Doña Antonia María; y deseando
dar un testimonio memorable de su reconocimiento hácia di-
cho héroe, y á sus padres y hermanos una prueba de benefi-
cencia que eternice su memoria, han resuelto, conformándose
con lo propuesto por el General Mendizabal, á cpue se ad-
hiere la Regencia del reino, lo siguiente: Se concede á cada
una de las tres expresadas hermanas del digno D. Pedro Ve-
larde la pension de seis mil reales al año, cuyo pago desean
las Córtes sea el mas puntual y efectivo; á cuyo fin se asig-
nará en la Tesorería que pueda ser mas cómoda y proporcio-
nada á las interesadas, las cuales quedan en libertad de ca-
pitalizar sus pensiones, tomando créditos del Estado para
entrar á la compra de fincas nacionales; y tambien se con-
cede á su hermano D. Julian plaza gratuita en el colegio de
Artillería, quien en el caso de corresponder á los deseos del
Congreso de imitar á aquel (á cuyo fin se le concede la pla-
za gratuita), será atendido por el Gobierno con proporcion
á sus méritos, reunidos á la memoria de dicho su hermano.
Igualmente han resuelto las Córtes que se manifieste á la Re-
gencia del reino, corno lo egecutamos, que el Congreso desea
que se condecore al padre del inmortal Velarde con alguna
insignia propia de la nobleza, dispensándole de pruebas y
gastos, y haciendo que la reciba desde luego de mano del
Gefe político de la provincia, como muestra de la gratitud
nacional;y que con presencia del decreto de4 de enero de 1813
pida S. A. informe de los terrenos baldíos ó comunes que
existan en el distrito de la residencia de D. José Velfn‘de, y
lo pase i las Córtes. De órden de estas lo comunicamo'Ç, á V. S.
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para que S. A. disponga su cumplimiento.=Dios guarde á
V. S. muchos años. Madrid 1 5 de marzo de i 8i 4.=Manuel
Mar la de Aldecoa, Diputado Secretario.=B/as Ostola.za, Di-
putado Secretario.=Sr. Secretario interino del Despecho de
la Guerra..

. DECRETO LVIL.,

DE 16 DE MARZO DE 18r4.

.Renovacion de individuos del Tribunal de Córtes.

Las Córrel, en conformidad á lo dispuesto en el articulo
64 dél Reglamento para el gobierno interior de las mismas,
han procedido á la renovácion de los individuos del Tribu
nal de Córtes, y han nombrado para componerle, para la
sala de primera instancia . á D. Tatleo Segundo Gomez, Di-
putado propietario por la provincia de Aragon; D. Antonio
Colomer, que lo es por la de Valencia; D. Domingo García
Campománes por la de Astúrias, y D. Martiniano Francisco
Pastor por la de Valencia; para la sala de segunda instancia
á 1).. Francisco Javier Caro, Diputado propietario por la isla
de. Santo Domingo; D. Bartolomé Romero y Montero, que
lo es por la provincia de Granada; D. Vicente Hernandez Gil
por la. de Leon; D.. Andres 011er por la de Cataluña,. y D.
Ignacio Sallés por la misma provincia: y para Fiscal del
propio Tribunal á D. José María Quiñones, Diputado pro-
pietario. por Puerto Rico. Lo tendrá entendido la Regencia
del reino, y lo hará imprimir, publicar y circular. Dado en
Madrid á 16 de marzo de 184.=Vicente Ruiz Albillos,Pre-
sidente.=Manuel María de Aldecou, Diputado Secretario.—
Blas Ostolaza, Diputado Secretario.=A, la Regencia del reino.
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DECRETO LVIII.

DE 17 DE MARZO DE 1814-

Sobre desestanco del tabaco.
Consiguiente á lo resuelto en el artículo 3? del decreto

de 13 de setiembre de 1813, las Górtes generales y ordina-
rias decretan lo siguiente: i? Queda abolido el estanco del
tabaco en todas las provincias de la Monarquía espallola en
ambos mundos. ? Será libre el cultivo, fabricacion y venta.
del tabaco, tanto en la Península é islas adyacentes, como en
las provincias ultramarinas. 3? Será libre el comercio del ta-
baco en todas las provincias de la Monarquía espatiola; y no
se le exigirá derechos en las provincias en donde aun exis-
tieren las aduanas interiores. 4? En las aduanas de mar á
fronterizas se cobrarán al tabaco los derechos siguientes: por
cada libra de tabaco brasil que se introduzca en la Penín-
sula é islas adyacentes cuatro reales vellon; en las provincias
ultramarinas cuatro reales de plata: por cada libra de tabaco
de hoja virginia que se introduzca en la península é islas
adyacentes cuatro reales vellon; en las provincias ultramari-
nas seis reales de plata: por cada libra de tabaco de la isla
de (Juba en su introduccion en la Península é islas adyacentes
en hoja cuatro reales vellon; manufacturado seis reales vellon.
5° Por cada libra de tabaco de la isla de Cuba en su intro-
duccion por las aduanas del continente de América y Asia
con sus islas se cobrarán, siendo en hoja, uno y medio real
de plata; manufacturado dos reales de plata y veinte y ocho
maravedises. 6? A los tabacos de las denlas provincias de Ul-
tramar se les exigirá en su introduccion  en la Península
é islas, y en el continente de América y Asia con sus is-
las, la mitad de los derechos sefialados en los artículos 4?
y 5? á los tabacos de la isla de Cuba, sin perjuicio de als
alteraciones que puedan hacer las Córtes sucesivas. 7? Se-
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rá libre de derechos la extraccion á reinos extrangeros de los
tabacos procedentes de las provincias españolas de Ultramar.
8? Los derechos que se establecen por el artículo 5? sobre el	 ',/1
tabaco en Ultramar quedan hipotecados al pago de los capi- 1,10
tales y réditos que la Nacion reconoce sobre el estanco, mien-
tras se organiza en Ultramar el sistema del Crédito público.
9`.' Se suprimirá la factoría de la Havana y demas subalternas
de la misma isla y de otras provincias de Ultramar, sin
que para realizarlo sirva de obstáculo en parte alguna el
tener hecho grandes ó pequeños préstamos á los operarios, ni
otro algun motivo. ro. Se suprimirán las fábricas del tabaco 	 5
de Sevilla, Cádiz,. Alicante y demas que hubiere en la Monar-
guía. i i . Se venderán en pública subasta las tierras, máquinas,
caballerías, utensilios y edificios propios de las factorías del
tabaco de la Havana,, isla de Cuba y demas provincias de Ul-
tramar, siempre que no se hallaren ya aplicadas por el Go-
bierno. I.2. Para acelerar la enagenacion Autorizan las Córtes
á la. Regencia del reino para que dé facultades á las Diputa-
dones provinciales deUltramar, á fin de que procedan á hacer 	 it
el avalúo de las fincas y efectos, y á realizar las ventas con 	 11
arreglo á las. leyes, y con la intervencion que estas señalan
para las subastas de efectos propios de la. Hacienda. pública; 	 '1
dando cuenta de todo al Gobierna para su aprobacion despues 	 p
de realizado. 13.. La fábrica de tabacos de Sevilla y demas
propias de la Nacion que hubiere en las provincias, con las 	 1
casas destinadas' á la habitacion de los empleados, quedan como
bienes nacionales aplicadas á la Junta nacional del Crédito
público, y las venderá á créditos del Estado. 14. Cuando no
hubiere postores para los edificios, máquinas y utensilios pro-
pios de las factorías del tabaco de las provincias de Ultramar,
y de las fábricas existentes en la Península é islas adya-
centes, se arrendarán ó se aplicarán á objetos de general
utilidad. 15. La Regencia del reino hará la aplicacion de
los edificios y fincas existentes en la Península é islas
adyacentes, previa consulta de la Junta del Crédito pti-
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blico, que la realizará, oyendo antes á las Diputaciones prá-,
vinciales respectivas; y en Ultramar las Diputaciones provin-
ciales, previa audiencia de los A y un tamien tos, y dando cuenta
al Gobierno para la aprobacion despees de egecutado. 16. Los
capitales que . produzca la venta de las fincas, máquinas, uten-
silios y edificios de las factorías del tabaco de Ultramar, se
destinarán á extinguir los capitales impuestos sobre la renta.
17. La extincion se . hará por el órden y antigüedad de las
fechas de las imposiciones, mientras se extiende á las provirb!
cias ultramarinas el. sistema actual del Crédito público. 18.
Las existencias de tabaco que hubiere actualmente en las fac-
torías, fábricas y almacenes de la renta se venderán en pública
subasta á precios. convencionales. 19: Todos los actuales em-
picados de la renta del tabaco en las provincias de la Monar-
quia, que lo fueren ea propiedad con nombramiento del Go-
bierno á de los Gefes, en. virtud de facultades concedidas por
este, continuarán gozando los sueldos que en el dia disfru-
tan, hasta que con arreglo á lo dispuesto en el artículo 5?
del decreto de: 13 de setiembre. de 1813 se les confieran los
destinos que ea él. se indican:. sobre . lo: cual se hace á la Re-
gencia del reina el mas. estrecho. encargo. 20. Esta resolucion
no se entiende con los estanqueros. que: disfrutaban un tanto
por ciento sobre las ventas que . hacian en sus. estanquillos.
21. Los militares que no gozando inválidos obtuvieron al-
gun estanco, disfrutarán la pension que el Gobierno les se-
lialare, la cual no será menor del equivalente de-los inválidos.
22. A los estanqueros que habiendo, sido anteriormente . em-
pleados en rentas hubieren obtenido algun estanquillo, se les
abonará el sueldo de su anterior destino. 23.. Lo dispuesto
en los dos artículos anteriores se entenderá hasta que los
estanqueros de una y otra clase se colocaren en empleo
de dotacion igual á superior á la que se les designa.
24. Como en las provincias de la Monarquía española en
Ultramar no está establecida la contribucion directa, las
Diputaciones provinciales regularán el valor que hubie-
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re tenido en ellas el estanco del tabaco en ario comun del
quinquenio de 1806 á 181o, ambos inclusive. De la cantidad
que resultare se rebajará el importe de los capitales que se
empleaban en la compra, conduccion y fa bricacion del tabaco;
y el resto, incluso en él el importe de los sueldos de los ac-
tuales empleados, será la cantidad que ha de servir de base á
la contribucion supletoria del estanco. 25. Las Diputaciones
provinciales repartirán la mitad de esta cantidad líquida so-
bre la riqueza territorial, industrial y comercial de sus res-
pectivas provincias valuada por la posible aproximacio.n, se-
gun las reglas dadas en el decreto de 13 de setiembre de 1813
para el establecimiento de la contribucion directa. 26. Los
Ayuntamientos serán responsables de la exaccion de las cuo-
tas de esta con tribucion que correspondieren á sus pueblos:
harán las cobranzas, y entregarán las sumas en Tesorería,
abonándoseles por el trabajo un cuatro por ciento, que los
contribuyentes pagarán de aumento á.. la cuota del impuesto.
27. Las Diputaciones provinciales cuidarán de rebajar cada
año de la suma total de la contribucion el importe de los
sueldas de los empleados reformados que se fueren consu-
miendo por muerte de estos, á por haber pasado á destino ac-
tivo. 28. No se procederá á extinguir el estanco del tabaco ni
á suprimir las factorías en las provincias ultramarinas hasta
que no se hubiere establecido en ellas la coutribucion suple-
toria indicada en el artículo 25, y cobrado un tercio de ella.
29. Inmediatamente que los pueblos entregaren en Tesorería
el tercio de la cuota de la con tribucion que se les hubiere de-
signado, cesará en ellos el estanco del tabaco, y empezarán
á disfrutar los beneficios del presente decreto. 3o. Las causas
actualmente pendientes por contrabandos de tabacos quedarán
fenecidas desde el dia de la publicacion del presente decre-
to, y puestos en libertad los comprendidos en ellas, y cuan-
tos se hallaren en los presidios de la Monarquía espariola
puramente por este delito. 3 r. Considerado ya el tabaco como
un ramo de comercio, se aduanará para el pago de derechos:



si las mermas no excedieren del diez por ciento del peso que
señalare la factura,.no se cobrarán de ellas; y si pasaren, se
exigirán los derechos del peso total que señalare la factura ó
conocimiento. Lo tendrá entendido la Regencia del reino para
su cumplimiento, y dispondrá se imprima, publique y circule.
Dado en Madrid a 17 de marzo de	 4.=4ndres 011er, Vice-
Presiden te.=Manuel María de Aldecoa, Diputado Secretario.=
Blas Ostolaza, Diputado Secretario.=A la Regencia del reino.

DECRETO LIX.

DE 19 DE MARZO DE 1814.

Nombramiento de Contadores del Crédito público.

Las Córtes, con presencia de la propuesta de la Junta
nacional del Crédito público, han venido en nombrar para
Contador de recaudacion de dicho establecimiento á D. An-
tonio Vi artinez: para Contador de reconocimiento y ex tincion
á D. José Manuel de Aranalde, y para Contador de Conso-
liclacion á D. José Sellan. Lo tendrá entendido la Regencia
del reino para noticia de la expresada Junta y denlas efictos
convenientes. Dado _ en Madrid á 79 de marzo de 1814.=
Vicente Ruiz Albinos, Presiden te.= Manuel María de Alde-
coa, Diputado Secretario.=- 'fado Gárate, Diputado Secre-
tario.=-.A la Regencia del reino.

ORDEN.

Se previene que la Tesorería general sati,sfaga con calidad de
reintegro los sueldos y ,gastos de la redaccion del diario de Córtes.

Las Córtes han resuelto que en el ínterin se pone
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en planta lo acordado por las mismas para asegurar la sub-
sistencia del establecimiento de la redaccion de su Diario se
abonen por Tesorería general con calidad de reintegro los
sueldos y gastos de dicho establecimiento. De órden de las
Córtes lo comunicarnos á V. S. para que la Regencia del reino
disponga su cumplimiento. Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 21 de marzo de 1814.=Manuel María de Aldecoa,
Diputado Secretario.=B/as Ostolaza, Diputado Scretariot,
Sr. Secretario interino del Despacho de Hacienda.

ORDEN.

Te Deum por la ocupacion de Gerona y otras plazas.

Las Córtes han resuelto, que tanto por la recuperacion
de Gerona, Olot,Puigcerdá y Palamós, como por la ocupacion
de Burdeos, se mande cantar el Te Deum. De su órden lo
comunicamos á V. S. para que la Regencia del reino disponga
su cumplimiento. Dios guarde á V. S. muchos arios. Madrid
23 de marzo de 18 14.=Manuel María de Aldecoa, Diputado
Secretario.=Tadeo Gárate, Diputado Secretario.=Sr. Secre-
tario interino del Despacho de Gracia y Justicia.

DECRETO LX.

DE 24 DE MARZO DE 1814.

Exhumacion de los restos de las víctimas del Dos de mayo,
y monumento que perpetúe la memoria de este dia.

Deseando las Córtes celebrar de un modo digno de la
Nacion, á quien representan, la memoria del dia Dos de
mayo de 1808, con ocasion de ser el próximo el prime-
ro de su instalacion en la capital de la Monarquía, de-

df
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cretan lo siguiente: 1? Se exhumaran con todas las cea
remonias religiosas establecidas, para el caso, si es posi-
ble, los restos de los beneméritos D. Luis. Daoiz y Don
Pedro Velarde, y los de los valientes sepultados en el
Prado de esta Córte y en la Florida: y se encerrarán en
una caja, cuya llave se custodiará en el archivo del Con-
greso nacional. 2? El terreno donde actualmente yacen
las víctimas del Dos de mayo, contiguo al salon del Pra-
do, se bendecirá; se cerrará con verjas; se adornará con
árboles; en su centro se levantará una sencilla pirámide que
trasmita á la posteridad la memoria de los leales, y to-
mará el nombre de Campo de lealtad. 3° El Ayuntamien-
to de Madrid cuidará de realizar lo prevenido en el ar-
tículo anterior, y de colocar en el cementerio de la Flo-
rida una lápida con una inscripcion en honor de los que
yacen en él, sacrificados al furor del enemigo. 4? La ca-
ja que encerrase los restos respetables de los adalides de
nuestra santa insurreccion se trasladará el dia Dos de
mayo próximo con toda la publicidad y pompa dignas
de un acto tan solemne á la iglesia de S. Isidro, en don-
de se celebrará un oficio de difuntos con oracion
bre. 5? Una Diputacion de individuos del Congreso na-
cional autorizará la traslacion, dispensándose, como las
Córtes dispensan para este solo caso, lo dispuesto en el
artículo 29 de su reglamento interior. 6? El Gefe políti-
co, la Diputacion provincial, el Ayuntamiento, el Go-
bernador militar, el Estado mayor general de los Egér-
citos, y todas las Autoridades eclesiásticas, militares y
políticas residentes en esta Córte concurrirán á solemni-
zar el acto. 7? Las tropas de la guarnicion harán los ho-
nores que la ordenanza señala a los Capitanes generales
de los Egércitos á la memoria fúnebre de los denodados
españoles que en el dia Dos de mayo de i8o8 dieron
la vida por defender la rtligion, la libertad y, el. trono.
8? En la iglesia de S. isidro se levantará un sepulcro
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adornado eon 'sencillez y elegancia, en "el que se deposi-
tará la •caja que encerrare las cenizas de los primeros
mártires de nuestra santa insurreccion. 9? La Diputa-
cion del Congreso nacional que hubiere asistido á la
traslacion de las cenizas y al oficio de difuntos recogerá
la llave de la caja donde se encerraren aquellas, y la en-
tregará á las Córtes en sesion pública. lo. La Academia
de- la Historia formará la inscripcion que en nombre de
la Nacion se haya de poner sobre el sepulcro. 11. La
Academia española propondrá asuntos análogos para ce-
lebrar las glorias del memorable Dos de mayo, tanto en
prosa como en verso, adjudicando el premio acostum-
brado al que á juicio suyo lo desempeñase mejor. 12. La
Academia de Nobles Artes ofrecerá un premio al pintor
que representare con mayor maestría una de las escenas
mas principales de las que presenció el pueblo de Ma-
drid en el glorioso dia Dos de mayo de 1 8o8. 13. El cua-
dro que á juicio de la Academia obtuviere el premio, se
colocará en el salon permanente del Congreso nacional,
para que recuerde á los padres de la patria el momento
feliz, aunque sangriento, en que el pueblo español pasó
de la ominosa esclavitud á la bienhechora libertad. 14. La
misma Academia ofrecerá otro premio en la clase de es-
-cultura al que sobre un programa dado presentare un
modelo para un monumento capaz de eternizar la me-
moria gloriosa para Madrid del dia 19 de marzo de 18o8.
15. El que á juicio de la Academia mereciere el premio,
se colocará en el salon permanente de Córtes. 16. Ade-
mas de los premios que las Academias seúalaren, las Cór-
tes destinan una medalla de oro de las acuñadas en me-
moria de la Constitucion para cada uno de los profeso-
res que merecieren el premio en cada clase. 1 7. Todos
los gastos que 'ocasionare lo dispuesto en el presente de-
-creto, sea satisfarán por el tesoro público. 18. Las Córtes
.speram que el Gefe- político con el Ayuntamiento de es-
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ta Córte no omitirá medio alguno dé cuantos estuvierén
á su alcance, para que la traslacion de las cenizas y la
funcion fúnebre del dia Dos de mayo próximo se egecu
te con toda la dignidad y magnificencia con que este he-
róico pueblo acostumbra á celebrar siempre las glorias
de la Nacion. Lo tendrá entendido la Regencia del rei-
no, y para su puntual cumplimiento dará las órdenes
que estime convenientes. Dado en Madrid. á 24 de mar-
zo de 1814.=Vicente Ruiz Albillos, Presidente.=Nanuel
María de Aldecoa, Diputado Secretario.=Juan José San-
chez de la Torre, Diputado Secretario.= A la Regencia
del reino.

ORDEN.
Se manda cantar un solemne Te Deu m, y celebrar regocijos

públicos por la fausta noticia de la próxima venida
del REY.

Las Cortes, en vista del oficio de V. S. de hoy anun-
ciándoles de órden de la Regencia la llegada del General
Zayas, portador de una carta del Sr. D. Fernando vil,
en que avisa su determinacion de salir de Valengey el 13
del corriente con direccion á Perpirian; y enteradas del
contenido literal de dicha carta, que V. S. ha leido en la
sesion de este dia, han resuelto: 1? Que en celebridad
de tan fausta noticia se manden celebrar regocijos públi-
cos, al menos de luminarias por tres dial, y un solemne
Te Deum en todos los pueblos de la Monarquía. 2? Que
se imprima inmediatamente la carta de nuestro-amado
Monarca el Sr. D. Fernando vil que V. S. ha leido hoy
en el Congreso; y que la Regencia la comunique por ex-
traordinario á las Provincias de la. Península y en los
términos posibles á Ultramar, repartiéndose gratis al
pueblo de Madrid egemplares de ella. 3 ? Que la Regen-
cia torne todas las providencias necesarias para que esté
concluido el nuevo salon de Córtes para el dia feliz en
que nuestro Rey deba jurar eu él la Gonstitucion de la
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Monarquía. 4°Stiltimamen te es la voluntad de las Cdr-
tes que S. A. manifieste al General Zayas, del modo que
crea mas oportuno, el aprecio que ha merecido por ser
portador de la citada carta del Sr. D. Fernando sin, su
fecha zo del corriente. De árdea de las Córtes lo comu-
nicamos á V. S. para que la Regencia lo tenga entendi-
do, y que disponga su cumplimiento. = Dios guarde á
V. S. muchos años. Madrid 2,4 de marzo de 1814.=
Manuel María de Aldecoa, Diputado Secretario.= Juan
José Sanchez de la Torre, Diputado Secretario.— Señor
Secretario interino del Despacho de Estado.

ORDEN
Sobre dietas á los Sres. Diputados.

Las Córtes han resuelto que la Regencia del reino
prevenga á las diputaciones provinciales que en el caso
de no haber habilitado suficientemente, segun se manda
en el artículo 14 del decreto de 2 3 de mayo de 1812, á
los Sres. Diputados de sus respectivas provincias para el
viage desde el pueblo de su residencia hasta Cádiz, lo
egecuten inmediatamente como es debido; y que á los
Sres. Diputados que por causa de la epidemia no verifi-
caron la presentacion prevenida en dicho artículo 14, se
les abone el equivalente de las dietas desde el dia poste-
rior á el en que debieron concluir su viage á Cádiz, se-
gun el en que conste su salida del pueblo de su residen-
cia. De orden de las Córtes lo comunicamos á V. S. para
que S. A disponga su cumplimiento. Dios guarde á V. S.
muchos amos. Madrid 25 de marzo de 181 4.=Manuel
María de Aldecoa, Diputado Secretario.=Tadeo Gárate,
Diputado Secretario.=Sr. Secretario interino del Despacho
de Hacienda.

DECRETO LXI.
DE 26 DE MARZO DE 1814.

Se habilita á comercio el Puerto de Guaimas.
Las Córtes han tenido á bien decretar lo siguiente:
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i? Se habilita para el comercio nacional al puerto de
Guairas, situado en las costas del mar ÇIel Sur de las pro-
vincias internas de occidente en la América septentrio-
nal. 2? Por espacio de io afios serán exentos de todo de-
recho los efectos de comercio libre nacional que se-intro-
duzcan ó extraigan por el expresado puerto de. Guaimas,
3• Se concede la celebracion de una feria anual en la vi-
lla del Saltillo de las provincias internas de oriente de
Nueva-España en la época y dias que señale la diputa-
cion provincial; y la de otra en las provincias de occi-
dente, en el lugar, época y dias que tambien fije su res-
pectiva Dipu tacion. 4? Ambas ferias gozarán de libertad
de derechos por ahora, quedando sujetas al plan general
de ferias y rentas. Lo tendrá entendido la Regencia del
reino, y dispondrá lo necesario á su cumplimiento, ha-
ciéndolo imprimir, publicar y circular. Dado en Madrid
á 26 de marzo de I814.=Ficente Ruiz 4lbillos, Presiden-
te.=Manuel María de Aldecoa, Diputado Secretario.=Blas
Ostolaza, Diputado Secretario.=A la Regencia del reino.

ORDEN.
Previniendo que el Cuerpo de Artillería disponga las urnas
y carro para la traslacion de los restos de los inmortales

Daoiz y Velarde.
A consecuencia de lo decretado en 24 del corriente,

respecto de la exhumacion de los preciosos restos de los
dignos Daoiz y Velarde ha acudido el Director general
de Artillería pidiendo á nombre del cuerpo que por este
se dispongan las urnas en que hayan de colocarse las ce-
nizas, y un carro de triunfo fúnebre donde se conduz-
can, que los oficiales de él que se encuentren en Madrid
manejen las urnas cuando fuere necesario y lleven los
cordones pendientes de ellas, y que la guardia á tan dig-
nísimos restos sea del propio cuerpo de Artillería, y las
Cdetes, enteradas de dicha solicitud, han accedido á
ella, De su órden lo comunicamos á V. S. para que te.



F1501
riéndolo entendido la Regencia del reino disponga su
cumplimiento. Dios guarde á V. S. muchos arios. Ma-
drid 27 de marzo de 184.=Manuel María de Aldecoa,
Diputado Secretario.=-..Tuan José Sanchez de la Torre, Di-
putado Secretario.=Sr. Secretario interino del Despacho
de Guerra.

DECRETO LXII.
DE 28 DE MARZO DE 1814.

Se señala el patrimonio del REY.	 1

Para llevar desde luego á efecto lo prevenido en el
artículo 214 de la Constitucion política de la Monarquía,
enteramente conforme á las intenciones del Sr. D. Fer-
nando vil, manifestadas en su Real decreto de 22 de
marzo de 1808; las Córtes declaran lo siguiente:

i? El patrimonio del Rey en calidad de tal se com-
pone: 1? de la dotacion anual de su casa: 2? de todos los
Palacios Reales que han disfrutado sus predecesores; y
3? de los jardines, bosques, dehesas y terrenos que las
Córtes señalaren para el recreo de su Persona.

2? La administracion de todos los Palacios Reales
sefialados ya al Rey -por el artículo 213 de la 'Constitu-
cion, y de los jardines, bosques, dehesas y terrenos que
con arreglo á lo prevenido en el artículo anterior seña-
laren las Córtes corno parte del patrimonio del Monar-
ca, durante la ausencia y cautividad de este correrá al
cargo de los sugetos que la Regencia señalare.

3? La Regencia procurará valerse con preferencia para
el cuidado, administracion y manejo de las fincas que com-
pongan el patrimonio del Rey, de los criados de este que
actualmente se hallaren sin destino; y no proveerá las va-
cantes que en el dia hubiere ni las que vayan ocurriendo.

4? La administracion de los bosques, florestas, de-
hesas y terrenos que quedaren fuera de la masa de los que
las Córtes aplicaren al patrimonio del Rey correrá al car-
ea de • la Junta del Crédito público.
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5? La Regencia dará las disposiciones que tenga por

convenientes para el buen manejo y a.dministracion de
todos los Palacios Reales, sitios, bosques, jardines, de-
hesas y (lemas terrenos del llamado patrimonio Real
mientras se verifica el señalamiento indicado en el artí-
culo 1? de este decreto.

6? La Regencia remitirá inmediatamente á las Córtes
todos los apeos, deslindes, amojonamientos y títulos de
pertenencia de los sitios Reales, palacios, alcázares, jardi-
nes, cotos, bosques, florestas, dehesas y terrenos pertene-
cien tes hasta aqui al llamado patrimonio del Rey que exis-
tan en la Contaduría general de Valores; en las Secretarías
del Despacho de Estado, de Hacienda, Guerra y Justicia,
y en las oficinas de la Mayordomía, Contraloría y Vee-
duría de palacio con los testamen tos de los Señores Reyes
a Felipe v, D. Fernando vi y Don Carlos ira.

7? Una comision especial de Córtes en union con los
Secretarios del . Despacho de Estado, de Hacienda y Gra-
cia y Justicia, y oyendo á los empleados de la Real Casa
que tuviere por oportuno, con presencia de los anterio-
res documentos, propondrá al Congreso los terrenos que
en su opinion deberán reservarse para el recreo de la
Persona del Rey, expresándolos con toda individualidad.

8? La misma comision manifestará al Congreso las
fincas que del examen de los referidos documentos se ha-
llare pertenecer al dominio privado del Sr. D. Fernan-
do vu y de los Sres. Infantes su Hermano y Tio, las cua-
les les quedarán reservadas como de su privativa propie-
dad y deslindadas para que jamas se confundan con las que
la Nacion señala para recreo del Monarca. Lo tendrá en-
tendido la Regencia del reino, y lo hará circular y publi-
car para su cumplimiento. Dado en Madrid á 28 de marzo
de 1814.= Vicente Ruiz Alhillos, Presidente.= Manuel
María de Alclecoa, Diputado Secretario.=Blas Ostolaza,
Diputado Secretario. —A. la Regencia del reino.
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ORDEN.

Resolviendo la duda propuesta por el Tribunal supremo de
Justicia sobre si debe continuar en el conocimiento de los ne-
gocios contenciosos de Hacienda pendientes en el mismo

en vista ó revista.

Las Córtes se han enterado de la consulta del supre-
mo Tribunal de Justicia que V. S. nos remitió con fecha
9 de febrero último, y en que aquel propone la duda de
si debe continuar conociendo de los negocios contencio-
sos de Hacienda pendientes en el mismo en vista ó re-
vista segun el sistema 6 reglas anteriores á la Constitu-
cion, con arreglo al decreto de 17 de abril de 1812, ó
remitirlos á los jueces letrados ó Audiencias, segun su
estado, para su continuacion, conforme á los artículos i?
y 16 del decreto de 1 3 de setiembre último. Y en su con-
secuencia han venido en declarar, que con arreglo á lo
prevenido en dichos decretos, el supremo Tribunal de
Justicia debe conocer hasta su terminacion de todos los
negocios contenciosos de que tratan los artículos 3? y 4?
del de 17 de abril de 1812 bajo el sistema y reglas ante-
riores á la publicacion de la Constitucion política de la
Monarquía; y que de los demas negocios contenciosos
de la Hacienda pública, comenzados despees de dicha
publicacion, deben conocer los Jueces y Tribunales se-
ñalados en el de 13 de setiembre de 1813 bajo los prin-
cipios sancionados en la Constitucion y resoluciones pos-
teriores. De órden de las Cártes lo comunicamos á V. S.
para inteligencia de S. A„ y efectos consiguientes.=Dios
guarde á V. S. muchos atios.=-Madrid 28 de marzo de
18 I 4.=Illanuel María de Áldecoá, Diputado Secretario.—
Juan 'osé Sanchez de la Torre, Diputado Secretario.:-.-_

Sr. Encargado del Despacho de Gracia y Justicia.
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ORDEN

Previniendo al Secretario del Despacho de Gracia y Justicia
pase á las Córtes para leer una carta del

SR. D. FERNANDO VII.

En virtud del papel de V. S. de este dia, en que me
anuncia la grata noticia de; haber llegado nuestro amado
Monarca á Gerona el dia 24 del presente, he citado á
los Sres. Diputados para que se reunan en sesion á las
ocho de esta noche; en su consecuencia, previa noticia
de la Regencia, se presentará V. S. en el Congreso á la
misma hora para leer la carta del SR. D. FERNANDO VII
que V. S. cita en su expresado oficio.=Dios guarde á
V. S. muchos arios. Madrid 28 de Marzo de z814.=Vi-
cente Ruiz de Albillos, Presidente.

ORDEN.

Para que se publique en gaceta extraordinaria una carta
del REY y un oficio del general Copons &c.

Las Córtes quieren que mañana martes 29 del , cor-
riente se publiquen en gaceta extraordinaria la' carta que
con fecha 24 ha dirigido el Skt. REY D. FERNANDO VII á
la Regencia del Reino desde Gerona, y el oficio del Ge-
neral Copons, leidos en la sesion de esta noche por los
Secretarios interinos del Despacho de Estado y de la
Guerra; y asimismo han dispuesto que el producto de
dicha gaceta extraordinaria se aplique á beneficio del
hospital General de Madrid. De orden de las Córtes lo
comunicarnos á V. S. para inteligencia-de S. A., y su cum-
plimiento.= Dios guarde á V. S. muchos años.=Madrid
28 de marzo de 1814.=Manuel María. ,de Aldecoa, Dipu-
tado Secretario._ Juan José Sanchez de la Torre, Diputado
Secretario.=Sr. Encargado del Despacho de Estado.

TOMO V.	 20



ORDEN.

Mandando se cante un Te Deum por la entrada del REY
en el territorio espafiol.

Las Córtes han determinado que por la plausible no-
ticia de estar ya entre sus súbditos el SR. REY D. FER-

NANDO vu se cante el Te Deuin en todas las iglesias de la
Península en accion de gracias al Todopoderoso. Asimis-
mo han determinado que á las provincias donde no cons-
te la entrada en España de nuestro amado REY, ó á las
que el Gobierno no haya remitido extraordinarios avi-
sándolo, lo egecute inmediatamente. De órden de las
Córtese lo comunicarnos á V. S. para inteligencia de S. A.
y su cumplimiento.=Dios guarde á Y. S. muchos años.
Madrid 2 9 de marzo de 1814.=Manuel Mal la de Alde-
coa, Diputado Secretarío.=Tadeo Gárate, Diputado Se-
cre tario.=Sr. Encargado del Despacho de Gracia y Justicia..

ORDEN.
Mandando se comunique á las provincias de Ultramar ta
llegada del REY á Gerona; que se cante un solemne Te Deurn
y- que se solemnice tan importante noticia con demostraciones

públicas.
Las Cártes quieren que en el dia de hoy se remitan á

Ultramar los correspondientes impresos sobre la llegada
del SR. D. FERNANDO vil á Gerona y que la Regencia del
reino prevenga se cante un solemne Te Deum en todas las
iglesias, y se solemnice tan importante noticia con ilumi-
naciones y demostraciones públicas. De órden de las Córtes
lo comunicarnos í 'V. S. para inteligencia de S. A. y su
cumplimiento.=Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid
2 9 de marzd de' 1814.=Manuel María de Aldecoa Dipu-
tado Secreta rio.=Tadeo Gárate, Diputado Secretario.=Sr.
Encargado del Despacho de Gracia y Justicia.
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ORDEN.

Resolviendo ciertas dudas acerca de la dotacion de la
Casa Real.

Las Córtes se han enterado por el oficio de V. S. de
28 del que espira de lo que la Regencia del reino desea
saber para proceder á dar el informe pedido á S. A. acer-
ca de la dotacion de la Casa Real, de cuanto será necesa-
rio para habilitarla por esta vez primera, y sobre la can-
tidad anual que haya de señalarse para alimentos de los
Sres. Infantes.. Y en cuánto á la primera pregunta á sa-
ber; si por 'razon de patrimonio Real ó cualquiera otra
denominacion ha de poseer el REY algunas fincas, de co-
nocida utilidad, y á cuanto ascenderá por un cálculo apro-
ximado el, producto de ellas; las Córtes' han venido en
declarar que esta 'pregunta se halla ya resuelta en el de-
creto sobre patrimonio Real expedido con fecha de ayer;
debiendo entenderse el . 	de los terrenos co-
mo un artículo enteramente separado de la dotacion de
la Casa del REY, de que habla el artículo 213 de la Coas-
titucion. Por lo que hace á las obligaciones que S. M. de-
be cubrir con la cuota que se le señale, sobre cuyo pun-
to opina S. A. que con la 'dotacion de la Casa Real ha de
pagar á toda su familia y servidumbre, desde las clases
mas elevadas hasta el último criado, y nada mas; las Cór-
tes han venido en declarar que los Secretarios del Des-
pacho, sus Secretarías, la guardia Real y demas desti-
nos que no sean propiamente de la servidumbre de la Ca-
sa del REY, se satisfarán separadamente de la dotacion de
esta por el Tesoro público. Y últimamente,' en cuanto á
si la habilitacion por una vez se ha de entender del pa-
lacio de Madrid, 6 Cambien de los demas palacios y ca-
sas de recreo, las Córtes han decidido que dicha habili-
tacion no debe entenderse de los palacios, sino de la casa
del REY. De árdea de las mismas , lo comunicarnos á V. S.
para que la Regencia del reino lo Unza entendido.=
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Dios guarde á V. S. muchos atios. Madrid 30 de marzo
de 18 14.=_Manuel María de Aidecoa, Diputado Secreta...
rio.=Tadeo Gárate, Diputado. Secretario,...7.-.:Sr. Encargado
del Despacho de Gracia y Justicia.

actsevaP3~49~~rr.r,vorizsgarmawnimb
- -

DECRETO LXIII.

DE 31 DE MARZO, DE. 18 r4.

Se permite la extraccion de la seda en rama.
Las Córtes, persuadidas de la importancia , de proteger

la agricultura, y deseando darle un impulso. benéfico, de.
eretan la libre extraccion de la seda ea rama por punto
general, con el pago de cinco reales de vellon .de dertchos
en libra. Lo tendrá entendido, la Regencia del Reino para
su cumplimiento,, y lo hará imprimir,-publicar y 'circular.
Dado en Madrid á 31:cte marzo de 18 14.= Andres,011er,
Vice-Presidente.= Juan Amé Sanchez de la lbree, Diputado
Seeretario..r.--aladeo ,Gárate,»Diputado,Secretario.=A la Re-
geacia del Reino.

ORDEN.

Para que. á l'os Diputacloz á artes electos por las provincias
de Ultramar' se les dé por las Juntas electorales de provin-

cia copia autorizada de las actas de su eleccion.

Excmo. Sr.: Las Córtes _han resuelto que especial-
mente a los Diputados electos á Gimes por las provin
cias de Ultramar se les dé por las Juntas electorales de
provincia una copia autorizada de las actas de eleccion,
para que puedan presentarla con sus poderes al examen
de la. Junta preparatoria, , sin perjuicio de las que deban
remitirse de., oficio. De orden de las Córtes lo comuni-
9a140§ 4 V, E para .que la Regencia del Reino dé lo
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convenientes á . sú eumplintiento.=Dios- guarde á Y. , E.
muchos arios. Madrid 3i'de . Marzo de. '1814.= Juan José
Sanchez de la Torre, =Diputada Secretario:.. Tadeo Gárate,.
Diputado Secretario. Sr. SécretariO Encargado del Des
pocho	 'la Gob6rnaciorl de Eltranar.,

ÓRDEN,

Por la que se resuelven las dudas propuestas por el Tribunal
supremo de Justicia acerca de si los . Tribunales inferiores
de provincia pueden formar competencia al Supremo sobre

asuntos de que conoce coMó subrogado á los extinguidos
Consejos.

Las Cortes han visto la consulta del supremo Tribu-
nal de 4sticia 'que VI'S. les remitió en 20 de octubre del
afilo pasado, en que aquel propone dos dudas, reducidas, la
primera á si el Consulado de Cádiz, ú otro cualquier Tri-
bunal especial inferior provincial, puede formar competen-
cia al Supremo sobre -asuntos de que conoce como subro-
gado al extinguido Conseja de Hacienda, que tambien
era supremo, -ti otro de los extinguidos; y la segunda á que,
en caso de declararse que se puede formar la competencia,
se decida igualmente á quién toca dirimirla. Y enteradas
de la referida consulta, de lo expuesto por el Consulado
de Cádiz en el particular que ha dado naárgen á ella., oel
recurso de Don Angel Alvarez, vecino de Medina de Rio-
seco, pidiendo se declarase no haber lugar á la citada
competencia, y de los del que se titula „;índico del con-
curso de la casa de Torre Htrmanos, del comercio de
aquella ciudad, como asimismo de todos los documentos
unidos á este expediente, han venido en declarar:

1? Pueden formar competencia al supremo Tribunal
de Justicia en los negocios en que entiende como subro-
gado á los extinguidos Consejos los Tribunales que podian
formársela á estos.
c 2? En tal caso toca dirimirla á :la Sala del mismo
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supremo Tribunal, que no haya conocido en el negocio.

3 `.) Ea vista del nuevo testimonio presentado por Al-
varez, y de lo que aparece de la misma consulta en el caso
que la motiva, no ha lugar á la competencia. De árdea de
las Córtes lo comunicarnos á V. S. para inteligencia de S. A.
y efectos correspondientes. Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 31 de marzo de i84,=/Vianue/ María de illdecoa„
Diputado Secretario._ Juan José Sánchez de la Torre, Di-
putaqo Secrekario.=Sr. kikicargado del Despacho de Gra-
cia y, Ju stici a .

ORDEN.

Se previene que las cantidades entregadas en S. Fernando
para viage de los se/lores Diputados á• -Madrid fue sin

::deduccion cle . dietas.

Las Córtes han resuelto que la Regencia del reino
prevenga á las Diputaciones provincialss respectivas, que
las cantidades que el ,Góbierno libró á los sefiores Dipu-
tados en S. Fernando para su viage á Madrid, fue sin de-
duccion de dietas. De árdea de las Córtes lo coinuicamos
á V. S. para que S. A. disponga su cumplimiento._ Dios
guarde á V. S,. muchos arios. Madrid 2 de abril de 1814._
Juan José Sanchez de la Torre, Diputado Secretario.=Tadeo
tárate, Diputado Secretario.=Sr. Secretario interino del
Despacho de Hacienda,

DECRETO LXIV.

DE 4 DE ABRIL DE 1814.

Se concede carta de ciudadano tí D. Juan Gay, frances
de nacion.

Las Córtes, ene consideracion á la buena conducta y
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servicios de Juan	 frances de nacion, y vecino y
fabricante de licores del Puerto de Santa María, y á
que concurren en Su persona losrequisitos prevenidos
en el artículo. 2o de la Constitucion política de la
narquía espatiola, han venido en conceder á este intere-
sado carta de ciudadano de todos los dominios de ella.
Lo tendrá entendido la Regencia del reino para su C11111-

plimiento y efectos correspondientes. Dado en Madrid á
4 de abril de 181. 4.=Francisco, Obispo de Urgel, Presiden-
te.— Juan José Sanchez de ,la Torre, Diputado Secretario..-
Ladeo Gárate, Diputado Secretario.=A la Regencia del
reino.

'ORDEN.
Se nombran los individuos que han de componer. las cotni-

siones de los códigos civil y criminal.
Habiendo procedido las Córtes al nombramiento de

los individuos que han de componer las comisiones en-
cargadas de preparar los trabajos para la formacion de
los códigos civil y criminal, ha recaido la eleccion pa-
ra la del código civil en D. Ramon Utges, D. José de
Espiga y Gadea, D. José Antonio Sombiela, ex-Dipu
tados de las Córtes generales y extraordinarias; D. Ma-
nuel Ruiz Dávila, Abogado,. D. Francisco Marina, Ca-
nónigo de S. Isidro, D. Antonio Tamaro, Abogado en
Cataluña, y D. Manuel de Lardizabal, Ministro del. ex-
tinguido Consejo de Castilla; y para la del código cri-
minal en D. José María. Calatrava, D. Agustin Argüe-
lles, ambos ex-Diputados de las Córtes generales y ex-
traordinarias; D. Manuel José Quintana, Secretario de
la interpretacion de lenguas; D. Manuel Cuadros; Don
Eugenio Tapia, Redactor de la gaceta del Gobierno .5
D. Guillermo Moragues, ex•Diputado de las Córtes ge-
nerales y extraordinarias, y D. Nicolas Salcedo, vecino
de Madrid. De &den de las Córtes lo comunicamos á
V . S. para que la Regencia del reino disponga se pase á
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cada uno de estos interesados el aviso de su nombramiento.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 5 de abril de
i814.=Blas Ostolaza, Diputado Secretario.=Tadeo Gárate,
Diputado Secretario. —Sr. Secretario interino del Despacho
de Gracia y Justicia.

DECRETO LXV.

DE io DE ABRIL DE 1814.

Planta de la Secretaría de Estado y del Despacho de la
Gobernacion de la Península.

Las Córtes, entre tanto que deliberan y resuelven sobre
todas las bases generales propuestas por la Regencia del
Reino para el arreglo de las Secretarías de Estado y del
Despacho, han tenido á bien aprobar y decretar lo si-
guiente, con respecto á la planta particular de la del
Despacho de la Gobernacion de la Península. Esta Se-
cretaría constará de un Oficial primero con cincuenta y
dos mil reales de sueldo al ario; un segundo con cuaren-
ta mil; un tercero con treinta y ocho mil; un cuarto con
treinta y seis mil; un quinto con treinta y cuatro mil;
dos sextos con treinta y un mil cada uno; dos séptimos
con veinte y ocho mil cada uno, y dos octavos con vein-
te y cinco mil cada uno. Ademas tendrá un Escribiente
primero con diez mil reales; un segundo con nueve
quinientos; un tercero con nueve mil; un cuarto con
ocho mil quinientos; un quinto con ocho mil; un sexto
con siete mil quinientos; dos séptimos con siete mil ca-
da uno, y dos octavos con seis mil cada uno: un Porte-
ro primero con doce mil reales; un segundo con ocho
mil, y un tercero con seis mil; y dos barrenderos con
cinco mil reales el uno, y con cuatro mil el otro. Lo
tendrá entendido la Regencia del Reino para su cuin-
plimiento. Dado en Madrid á Io de abril de 1814.=
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Francisco, Obispo de Urgel, Presidente.= Blas Ostolaza,
Diputado Secretario.= Juan José Sanchez de la Torre, Di-
putado Secretario.= A la Regencia del reino.

DECRETO LXVI.

DE lo DE ABRIL DE 1314.
Planta de la Secretaría de Estado y del Despacho

de la Gobernacion de Ultramar.
Las Cdrtes, entre tanto que deliberan y resuelven

sobre todas las bases generales propuestas por la Regen-
cia del reino para el arreglo de las Secretarías de Esta-
do y del Despacho, han tenido á bien decretar lo si-
guiente con respecto á la planta particular de la del Des-
pacho de la Gobernacion de Ultramar. Esta Secretaría
constará de un Oficial primero con cincuenta y dos mil
reales de sueldo al ario; un segundo con cuarenta mil; un
tercero con treinta y ocho mil; un cuarto con treinta y
seis mil; un quinto con treinta y cuatro mil; un sexto con
treinta y un mil; un séptimo con veinte y ocho mil, y
un octavo con veinte y cinco mil. Ademas tendrá un Es-
cribiente primero con diez mil reales: un segundo con
nueve mil quinientos; un tercero con nueve mil; un cuar-
to con ocho mil quinientos; un quinto con ocho mil; un
sexto con siete mil quinientos; un séptimo con siete mil,
y un octavo con seis mil. Un primer Portero con doce
mil reales; un segundo con ocho mil, y un tercero con
seis mil; y dos Mozos de oficio con cinco mil reales el
uno, y con cuatro mil el otro. Lo tendrá entendido la
Regencia del reino para su cumplimiento. Dado en Ma-
drid á io de abril de I814.= Francisco , Obispo de
Urgel, Presidente.= Blas Ostolaza, Diputado Secretario.=
Juan José Sanchez de la Torre, Diputado Secretario.= A
la Regencia del reino.
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DECRETO LXVII,
DE io DE ABRIL DE 1814.

Planta de la Secretaría del Despacho de Gracia y Justicia.
Las Córtes, entre tanto que deliberan y resuelven so-

bre todas las bases generales propuestas por la Regencia
del reino para el arreglo de las Secretarías de Estado y
del Despacho, han tenido á bien aprobar y decretar lo
sigtiiente con respecto á la planta particular de la del
Despacho de Gracia y Justicia. 1? Para el Despacho de
los negocios constará esta Secretaría de un Secretario y
diez Oficiales, que son los mismos que en la actuali-
dad tiene; pero las graduaciones de las plazas no pasa-
rán de ocho Oficiales, y se llamarán: primero, segundo,
tercero, cuarta , quinto, sexto., séptimo y octavo. Como el
numero de plazas es mayor que el de las graduaciones,
se duplicarán estas en sus respectivas dotaciones empe-
z-ando por la última; 'y asi el 'Oficial que corresponde al
número octavo pasará á la plaza del séptimo segundo; el
noveno á la de octavo primero, y el décimo á octavo se-
gundo: y si en lo sucesivo fuese necesario aumentar las
plazas, Se seguirá el mismo Orden, pero sin triplicar las
graduaciones aun cuando el número de Oficiales exce-
diese al de diez y seis; en cuyo caso los sobrantes perte-
necerán todos á la graduacion última, llamándose octavo
tercero, octavo cuarto. 2? El máximo de la dotacion de
las plazas será, ,como en el dia, el de cincuenta y dos
mil reales; y veinte y cinco rail el mínimo, haciéndose
la .distribucion en el modo siguiente-: Los Oficiales pri--
-3tePOS gozarán el sueldo de cincuenta y dos mil reales
anuales_; -cuarenta mil los segundos; treinta y ocho mil los
terceros; treinta y •seis mil Jos cuartos; treinta y cuatro
mil los -quintos; treinta y un mil les stxtos; - veinte y ocho
mil . los s.¿ptimos. y veinte y cinco mil los áctavos. 3? Ha-
brá ocho Escribientes con la dotacion de diez mil reales el
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primero; nueve mil el segundo; ocho mil y quinientos el
tercero; ocho mil el cuarto; siete mil y quinientos el quin-
to; siete mil el sexto; seis mil y quinientos el séptimo, y
seis mil el octavo. Si este número no fuese suficiente„ pa;-
drá aumentarse, previa la aprobacion de las Córtes, á
juicio del Rey ó de la Regencia, guardándose para los
sueldos y graduacion el órden propuesto con respecto á
los Oficiales. 4? Habrá tres Porteros y dos barrenderos;
el primero de aquellos tendrá el sueldo de doce mil reales;
el segundo ocho mil, y el tercero seis mil; y el de los bar-
renderos será cinco mil el primero, y cuatro mil el segun-
do. Lo tendrá entendido la Regencia del reino para su
cumplimiento. Dado en Madrid á Lo de abril de 1814.=
Francisco, Obispo de Urgel, Presidente.=Blas Ostolaza,
Diputado Secretario, =Juan José Sanchez de la Torre, Di-
putado Secretario.:-.-..A la Regencia del reino.

	  .0J

DECRETO LXVIII.
DE io DE ABRIL DE 1814.

Planta de la Secretaría de Estado y del Despacho de Ha
cienda de la Península y Ultramar.

Las Córtes, entre tanto que deliberan y resuelven so-
bre todas las bases generales propuestas por la Regencia
del reino para el arreglo de las Secretarías de Estado y
del Despacho, han tenido á bien aprobar y decretar lo
siguiente con respecto á la• planta particular de la del
Despacho de Hacienda de la Península y Ultramar. E-
ta Secretaría constará de dos Oficiales mayores con el
sueldo anual de cincuenta y dos mil reales cada uno;-dos
segundos con cuarenta mil; dos terceros con treinta y
ocho mil; dos cuartos con treinta y seis mil, dos quin-
tos con treinta y cuatro mil; dos sextos con tienda y un
mil; dos séptimos con veinte y ocho mil; diez octavos
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<7011 veinte y cinco mil; de catorce Escribientes con el
sueldo de diez mil reales el primero; nueve mil el se-
l undo, ocho mil quinientos el tercero; ocho mil el cuar-
to; siete ¡ni! quinientos el quinto; siete mil el sexto;
seis mil quinientos el séptimo, y siete octavos con seis
mil: de un Portero mayor con doce mil reales; un se-
gundo con ocho mil ; un tercero con seis mil; y de dos
barrenderos con cinco mil reales cada uno, y dos dichos
con cuatro mil. Lo tendrá entendido la Regencia del
reino para su cumplimiento. Dado en Madrid á ro de
abril de I814.=Francisco, Obispo de Urgel, Presidente.=
Blas Ostolaza, Diputado Secretario..- Juan José Sanchez
de la Torre, Diputado Secretario.= A la Regencia del
reino.

DECRETO LXIX.

DE io DE ABRIL DE 1814.
Planta de la Secretaria de Estado y del Despacito de

Marina.

Las Córtes, entre tanto que deliberan y resuelven so-
bre todas las bases generales propuestas por la Regencia
del reino para el arreglo de las Secretarías de Estado y
del Despacho, han tenido á bien aprobar y decretar lo
siguiente con respecto á la planta particular de la del
Despacho de Marina. Esta Secretaría se compondrá de
ocho Oficiales con las denominaciones de	 2? , 3? ,
4? , 5? , 6?, 7? y 8?, con el sueldo de cincuenta y
dos mil reales anuales el primero; cuarenta mil el segun-
do; treinta y ocho mil el tercero; treinta y seis ¡ni! el
cuarto; treinta y cuatro mil el quinto; treinta y un mil
el sexto; veinte y ocho mil el séptimo, y veinte y cinco

el octavo, de ocho Escribientes con diez mil reales
anuales el primero; nueve mil el segundo; ocho mil
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y quinientos el tercero; ocho mil el cuarto; siete mil y
quinientos el quinto; siete mil el sexto; seis_ mil y qui-
nientos el séptimo, y seis mil el octavo: de un Portero
primero con doce mil reales anuales de sueldo; un se-
gundo con ocho mil, y de un tercero con seis mil : de
un barrendero primero con cinco mil, y de un segundo
con cuatro mil reales. Lo tendrá entendido la Regencia
del reino para su cumplimiento. Dado en Madrid á 10
de abril de 1814.= Francisco, Obispo de Urgel, Presiden-
te.= Blas Ostolaza, Diputado Secretario.= Juan José San-
chez de la Torre, Diputado Secretario.= A la Regen-
cia del reino.

1111~~1~	 ~,1111/1 

DECRETO LXX.

DE io DE ABRIL DE 1814.

Se manda rectificar la equivocacion que se observa en el
artículo 296 de la Constitucion en las ediciones en octavo

hechas en Madrid y Cádiz en 1812 y 1813.

Las Cártes, atendiendo á la variedad que se nota en
las ediciones de la Constitucion en octavo hechas en
Madrid y Cádiz, está del año de 1812 , y aquella de
181 3, diciendo en el artículo 296 en una aparezca, y en
otra parezca, han decretado que el Gobierno publique
esta equivocacion, y que se rectifique con arreglo al ori-
ginal que se ha tenido presente, en el cual dice aparez-
ca. Lo tendrá entendido la Regencia del reino para su
cumplimiento, y lo hará imprimir, publicar y circular.
Dado en Madrid á lo de abril de i8i4.= Francisco,
Obispo de Urgel , Presidente.= Blas Ostolaza , Diputado
Secreta rio,=, Juan José Sanchez de la Torre , Diputado
Secretario.= A la Regencia del reino.
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OR DEN.

Prescribiendo las firmalidades para la exhurnacion de lag
victin2as del Dos de Mayo. 	 _

Excmo. Sr.: Las Córtes en consecuencia del decreto
de 2 3 de marzo próximo, y para llevar á efecto lo pre-
venido en él relativamente á la exhurnacion de las ceni-
zas de los beilernritos Dioiz y Velareie, y denlas márti-
res de la libertad de la patria que fueron atrozmente sa-
crificados en el memorable Dos de Mayo, han resuelto
los puntos siguientes: i? Las Cortes aprueban con el de-
bido aprecio la resolucion del Ayuntamiento constitu-
cional de Madrid de dotar diez doncellas honradas, una
en cada uno de los diez cuarteles en que está dividido,
hijas, hermanas ó parientas de los leales que fueron bar-
Juramente sacrificados en el dia Dos de Mayo, para
cuando contraigan matrimonio con jóvenes de buena
conducta y aplicados á algun egercicio útil á la sociedad.
Las doncellas dotadas asistirán vestidas con uniformi-
dad, á costa del misma Ayuntamiento, á la misa que se
ha de celebrar en la iglesia de S. Isidro. 2? El Ayunta-
miento cuidará de que en el Prado y lugar en que fue-
ron sacrificadas las víctimas del Dos de Mayo, se dis-
ponga una capilla con algunos altares, y en la tarde del
dia z? de dicho mes, con asistencia del. Ayuntamiento
y del R. Obispo auxiliar, se procederá á la exhuma-
cion de los cadáveres, que serán colocados en el ataud ó
urna dispuesta á este fin, que quedará al cuidado de/
mismo Ayuntamiento y de la guardia de una campa-
ilía de soldadas con bandera. 3? Inmediatamente que
se haga la exhumacion se anunciará con tres caílonazos,
ya que no la muerte de aquellos valientes, la solemni-
dad de su trasladion, y con uno cada media hora hasta
que sean depositados en el sitio dispuesto eh la iglesia
de S. Isidro. '4? Ea la mañana siguiente se celebrarán
misas en los altares de la capilla hasta .que salga de ella
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el ataud. 5? El Cuerpo de artillería nacional cuidará-de
que los restos de Daoiz y Velarde sean exhumados ea
la misma tarde del dia i? de mayo con todas las so-
lemnidades necesarias para justificar su identidad; y co-
locados en dos cajas, serán conducidos' sin aparato al
Parque de artillería; en donde se dispóndrán algunos
altares, y se hará lo prevenido en los artículos 3? Ly 4?
6 Las .Córtes conceden al Cuerpo de artillería, en justa
recompensa del heroismo de Daoiz y Velarde, y de los
distinguidos servicios que ha hecho en esta guerra, que
conserve en su poder una de las tres llaves de las cajas,
que contendrán .los restos de sus beneméritos compañe-
ros; debiendo entregar una de ellas á la Diputacion del
Congreso y otra al Ayuntamiento de Madrid, corno es-
la resuelto. 7? El Ayuntamiento convidará á las Autori-
dades mencionadas en el decreto de 23 de marzo para
que asistan á solemnizar la funcion: y reunidas en las
Casas consistoriales vendrán á las nueve de la mariana del
Dos de Mayo al salon de Cortes (á donde concurrirá
igualmente á la misma hora el Cuerpo de artillería) á.
buscar á la Diputacion del Congreso, y se dirigirán por
la calle ancha de S. Bernardo al Parque de artillería á
recoger los ataudes de Daoiz y Velarde; y desde aqui al
Prado y sitio en que estará depositado el otro ataud.
8? El Ayuntamiento por lo respectivo al que contenga
los restos de los patriotas que dieron en Madrid su vida
por defender la libertad, y el Cuerpo de artillería en
cuanto á las cajas de Daoiz y de Velarde, dispondrán to-
do lo conveniente para que con arreglo á ordenanza
sean conducidos con el aparato y honores determinados
para los Cpitanes generales con mando en Gefe, que
fallecen en plaza, procurando la uniformidad en todo.
Y asi los caballos que conduzcan el carro triunfal con
las cajas de los patriotas llevarán caparazones negros
con las armas de Madrid, y los que conduzcan á Daoiz
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y Velarde con las de sus familias. 9? En la capilla del
Prado estará reunido el Clero secular y regular; y se di-
rigirá toda la comitiva á la carrera de S. Gerónimo,
Puerta del Sol, calle de Carretas, plazuela del Angel, y
calles de la Concepcion Gerónima y de Toledo á la
iglesia de S. Isidro. lo. En esta iglesia habrá dispuesto
un féretro, en el cual se colocarán los ataudes durante el
oficio y misa de difuntos, y concluida esta y dicha la
oracion fúnebre se pondrán los ataudes en los sitios en.
que han de quedar sepultados. z r. Un destacamento de
caballería precederá á la comitiva desde que la Diputa-
cion de Córtes salga de su salon: á los lados de esta irán
los Alabarderos, y detras un piquete de Guardias Espa-
Íiolas. 12. El Gobernador de la plaza dispondrá todo lo
conveniente para que la tropa de la guarnicion se tienda
por las calles por donde han de transitar las cajas con
los restos de las gloriosas víctimas del Dos de Mayo, y
para que se hagan á estos los honores militares que las
Córtes han decretado, procediendo asi en 'esto como en
el órden militar de la marcha del entierro con arreglo
á ordenanza. 13. La Diputacion del Congreso que auto-
riza esta solemnísima funcion irá vestida de luto riguro-
so. 14. Siendo cosa muy cierta que en la tapia de la
huerta del convento de Religiosos Trinitarios Descalzos
que da al Prado, y en el patio de la iglesia hospital del
Buen-Suceso fueron sacrificadas algunas victitnas, cuida-
rá el Ayuntamiento de que se coloquen lápidas con ins-
cripciones en ambos lugares. Todo lo que comunicamos
á V. E. de órden de las Córtes para que teniéndolo en-
tendido la Regencia del reino disponga su puntual cum-
plimiento. Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid 13
de abril de 18 4.=_Juan José Sanchez de la Torre, Di-
putado Secretario.= Tecleo Ignacio Gil, Diputado Secre-
tario.= Sr. Secretario del Despacho de la Gobernacion
de la Península.
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DECRETO LXXI.

DE 14 DE ABRIL DE 1814.
Luto por el Dos de mayo.

E °) 	Las Córtes, queriendo perpetuar por todos los medios
posibles la gloriosa aunque triste memoria del Dos de ma-
yo, en cuyo dia sellaron con su sangre los primeros már-
tires de la patria su generoso y heróico amor á la libertad
é independencia de la Nacion, han tenido á bien decre-
tar lo siguiente: El dia Dos de mayo será perpétuarnente
de luto riguroso en toda la Monarquía española. Lo ten-
drá entendido la Regencia del reino, y dispondrá su cum-
plimiento, haciéndolo imprimir, publicar y circular. Dado
en Madrid á 14 de abril de 1814.=Francisco, Obispo de
Urgel., Presidente.= Juan Jósé Sanchez de la Torre, Diputl-
do Secretario.= Tadeo Ignacio Gil, Diputado Secretario.—
A la Regencia del reino.

DECRETO LXXII.
DE 14 DE .ABRIL DE 18r4.

Sobre repartimiento de la :contribucion directa.
Las Córtes, en conformidad á lo sancionado en el ar-

ticulo 335 « de la Constitucion política de la Monarquía,
á lo dispuesto en el 25 del decreto de .13 de setiembre del
ario próximo pasado, y á lo prevenido en el 2? del ca-
pitulo i t de la instruccion para -el gobierno económico-
político de las provincias de 23 de junio último; y .de-
seando evitar las perjudiciales áudas suscitadas, por las
cuales se dificulta y entorpece el serialamiento del cupo
que corresponde á cada pueblo por la contríbucion direc-
ta, han venido en decretar: Que el repartimiento de esta
toca á los Intendentes y sus Contadurías, y á las Dipu-

b	 tzciones provinciales intervenirlo y aprobarlo. Lo ten-
drá entendido la Regencia del reino para su cunipli-

TOMO Y.	 2 2
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miento, y lo liará imprimir, publicar y circular.= Dado
en Madrid á 14 de abril de 1814.= Francisco, Obispo
de Urgel, Presidente.= Blas Ostolaza, Diputado Secre-
tario.=Juan José Sanchez de la Torre, Diputado Secre.
tarjo.= A la Regencia del reino.

DECRETO LXXIII.
DE i5 DE ABRIL DE 1814.

Reglamento para la Milicia nacional.
Las Córtes han decretado el siguiente reglamento

provisional para la Milicia nacionaLlocal de la Penínsu-
la é islas adyacentes:

CAPITULO L
FORDIACIONI PIE Y FUERZA DB LA MILICIA

NACIONAL LOCAL.

ART. I? Todo ciudadano español en el egercicio' de
sus derechos , casado, viudo ó soltero, desde la edad
de 33 arios hasta la de 50 cumplidos , está obligado al
servicio de la Milicia nacional local.

2? Estarán exentos de este servicio los sacerdotes,
los ordenados in sacris, y los de tonsura y menores que
gocen del fuero, con arreglo á lo dispuesto por el santo
Concilio de Trento é instrucciones del Sr. D. Felipe 11;
los Diputados en Córtes y de provincia, los Consejeros
de Estada, los Secretarios de Estado y del Despacho, y
los Oficiales de sus Secretarías; los Magistrados de Tri-
bunales de Justicia, Jueces y Alcaldes constitucionales;
Gefes políticos, y los de las Oficinas principales de la Ha-
cienda pública; los Médicos y Cirujanos titulares; los Albéi-
tares en los pueblos en donde no hubiese mas que uno; los
Maestros de primeras letras y los Catedráticos de los esta-
blecimientos literarios que se aprobasen por las Córtes en
el nuevo plan de instruccion pública que va á ofrecerse á
su deliberacion: últimamente la matrícula de Marina.

Íf
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3° Este servicio durará ocho años, y concluidos po-
drán solicitar y obtener su licencia los Sargentos, Cabos, -
Tambores y Soldados, sin que se les pueda obligar á ser-
vir despues.

4? No estarán exentos de este servicio los que hayan
servido en los cuerpos del egército permanente; pero los
Oficiales del Egército y Armada que se hallen retirados
solo estarán abligados á servir en sus clases ó en las su-
periores si para ellas fuesen nombrados.

5• El número de Soldados de cada pueblo se fijará
con proporcion á su poblacion y circunstancias.

6? Los pueblos que lleguen á 19 almas en la extension
de su jurisdiccion formarán una escuadra, compuesta de 2 0
hombres, de los cuales uno será Sargento segundo, otro Ca-
bo primero, y otro segundo, aumentándose hasta el núme-
ro de 3o en los que lleguen y pasen de 1500 almas.

7? En los que hubiese 29 almas se formará un tercio
de compañía, compuesto de 40 hombres de armas, in-
clusos dos Sargentos segundos, dos Cabos primeros, dos
Cabos segundos y un Tambor, teniendo por Comandan-
te un StIbtenient; y cuando el pueblo cuente á pase de
39 almas, se aumentará el tercio hasta 6.o hombres.

8? Si llegase á 49 almas tendrá dos tercios de com-
ponía con el número de 8o hombres, inclusos cuatro Sar-
gentos, cuatro Cabos primeros, cuatro idem segundos y
mi Tambor, mandados por un Teniente y un Subtenien-
te; y si la poblacion ascendiese á 59 almas, se aumentará
la fuerza de estos dos tercios hasta ioo hombres.

9? En llegando á 69 almas formará una compañía,
compuesta de Gapitan, Teniente y Subteniente, con la
fuerza de 120 hombres, inclusos un Sargento primero,
cinco idem segundos, seis Cabos primeros, seis segundos,
dos Tambores y uti Pito.

Esta compañía en un pueblo de 79 almas aumentará
su fuerza á. 140 plazas.
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Yo. A una poblacion de 89 almas corresponde for-

iliar una compañía de i:o hombres, y ademas un tercio
de otra con los Oficiales y plazas señaladas, y asi pro-
gresivamente segun el aumento de la poblacion. Pero en
estos casos los Oficiales de los tercios estarán en todo sub-
ordinados al Capital' de la compañía, ó al que mande
los dos ó mas que se reunan.

De dos compañías inclusive en adelante tendrán
los cuerpos un Ayudante mayor con la graduacion de
Teniente , y será Comandante de ellas el Capitan mas
antiguo, mandando igualmente si hay algun tercio ó ter-
cios sueltos segun el vecindario de la poblacion.

12. Si el número de almas segun la antedicha pro-
gresion llegare á completar cinco compañías de 120 pla-
zas con sus respectivos Oficiales, se formará un batallon,
cuya Comandante será un Teniente Coronel, y la Plana
mayor, constará de este, un Sargenta mayor,. dos Ayu-
dantes mayores. Tenientes, un Abanderado Subteniente, 	 1
Capellan, Cirujano y Tambor mayor; pudiendo ser las
compañías de 120 6 140 plazas segun la poblacion.

13. Si excediese la poblacion para poder formar otra
compañía de 120 hombres, serán todas de este número,
y seis las que compongan el batallon.

14. Siete, ocho y nueve compañías, si para ello al-
canzase la poblacion, formarán tambien un batallon.

15. Si alcanzase el número de almas de la poblacion
á formar diez compañías , entonces será un regimiento
con dos batallones mandados por un Coronel,, con Te-
niente Coronel, Sargento mayor, cuatro Ayudantes Te-
nientes, dos Abanderados Subtenientes, dos Capellanes, dos
Cirujanos y Tambor mayor.

16. Las compañías de cada batallon serán iguales sin
preferencia ni distincion , y señaladas con el órden nu-
mérico.

17. Cada batallon tendrá una bandera, que será de
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tafetan morado como los antiguos pendones . de Castilla;
su escudo solo dos leones y castillos, sin tener en medio
las flores de lis ni cruz de Borgoña, y en las cuatro es-
quinas las armas del pueblo.

18. Ningun pueblo , por extenso que sea formará
por ahora mas que dos batallones,. sin perjuicio de au-
mentarlos despues si fuere necesario:, al presente serán
bastante para plantearla y atender á cubrir sus obliga-
ciones, que: serán:

OBLICACIONES. DE ESTA MILICIA.

ART.. 19. Dar un principal de guardia, donde lo per-.
mita la fuerza y sea necesario, á las casas capitulares ó
parage mas proporcionado, y las lemas necesarias para
la tranquilidad pública..

20. Dar tambien patrullas para la seguridad pública,
y concurrir á las funciones de regocija ú otras que se ten-
gan por conveniente para el mismo fin..

21. Perseguir y aprehender en el pueblo y su térmi-
no los desertores y malhechores.

22. Escoltar en defecto de otra tropa las conduccio-
nes de presos y caudales nacionales desde su pueblo hasta
el inmediato donde haya Milicia local que lo. continúe.

23. Si el pueblo que' hubiere de relevarle tuviese
corto número, de Soldados locales, pedirá le auxilie con
los que necesite al pueblo ó pueblos comarcanos que esten
fuera de la carrera del tránsito..

24. Ultimamente será de su obligacion defender los
hogares y términos, de sus pueblos de los enemigos exte-
riores ó interiores de la seguridad y tranquilidad.

25. Por punta general la Milicia nacional local no
dará guardia de honor á persona alguna por distinguida
6 graduada que sea, y solo ordenanzas á los Gefes de la
plaza y de su cuerpo.

CAPITULO II
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CAPITULO III.
ALISTAMIENTO.

ART. 26. Para formar estos cuerpos en el número y
forma que corresponda en los términos que adelante se
dirá, se admitirán los que voluntariamente se presenten
al servicio , hallándose en las edades y circunstancias 16
prevenidas en el artículo 1? , y siendo vecinos del pue-
blo, sin que por esto dejen de estar obligados, asi Sol.
dados como Oficiales, al reemplazo del egército; y para
el completo se procederá al sorteo por los respectivos 	 I.
Ayuntamientos, incluyendo en el alistamiento que debe 11"
formar esa masa general las 20 edades sefialadas. 	 \,1;

2 7. Se formará una lista general de estas edades- excluyen.
do de ella tan solamente á loscomprendidos en el articulo 2?
y los Oficiales retirados de mar y tierra con Reales despachos.
Mas no privará este servicio á ningun individuo la libertad
demudarse domicilioal pueblo que le acomode, quedando 	 III
siempre obligado en él al servicio en la clase que se hallaba.

28. En esta lista se pondrán por su órden las clases
siguientes: solteros y viudos sin hijos, casados sin hijos,
y viudos d casados con hijos.

29. Se formará igual número de cédulas á los com- 	 h
prendidos en la lista general con los números desde el
primero hasta el que alcance.

3o. Se convocará por bando á todos los de estas eda-
des, y reunidos en el dia y sitio que se señalare, se ex-
cluirán únicamente aquellos que tengan causa fisica visible
que les imposiblite á juicio de los facultativos, en virtud
de reconocimiento que deben egecutar en aquel acto.

31. Se pondrá en cántaro un número de cédulas igual al
que resulte de hombres útiles en la lista en la clase de solteros
y viudos sin hijos, los cuales deberán ser sorteados primero,
aunque no llenen el total de Soldados quese necesiten,con el
fin de que el número que cada uno saque le sirva para su an7
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tigiiedad en el sorteo general que debe quedar hecho.

32 . Se tendrá formada una lista de guarismos, empe-
zando por el i°, y continuando hasta. el que alcance los

que deben sortearse.
33• En este estado se dará principio al: sorteo, sacando

cada mozo ó viudo sin hijo una cédula, que entregará al
Presidente d'el Ayuntamiento (todo él deberá concurrir
á este acto), quien publicará el número, y . 1a entregará
al Secretario para que en la lista antedicha siente el nom-
bre de este sorteado en el guarismo que ha sacado.

34. De este modo sortearán y se anotarán todos los de esta
clase; y si faltase alguno de los inscriptos en la lista,sacará su
cédula el Síndico,y se anotará en el número que le haya tocado

35. Concluida esta, clase se continuará el sorteo en- el
mismo moda y forma con la, de casados sin hijos..

36. En seguida se procederá á la clase de casados y
viudos con hijos sin excusarse el sorteo de todos, aun-
que no sea necesario tanto número. de Soldados.

37. Acabado el sorteo enteramente serán declarados
Soldados aquellos que se comprendiesen desde el número'
1? hasta el de los que sean precisos. Los restantes que-
darán por SEIS inmediatos números para reemplazar las
bajas que ocurran, sin necesidad de nuevo sorteo.

38. Con la noticia de la baja que diese el Gefe ó Coman-
dante del cuerpo al Ayuntamiento, avisará este á quien le
corresponda entre los sorteados pasar á la clase de Solda-
do, á fin de que se presente al cuerpo; y el Ayuntamiento
lo hará anotar en la lista del sorteo general, expresando
el dia en que empezó á servir y la baja que cubrió.

39. Cada ario en el segundo domingo del mes de
enero convocará el Ayuntamiento para . rectificar el alis-

) tamiento á. todos . los que hayan entrado en la edad de
30 arios, segun los padrones del pueblo, y se procederá
á nuevo sorteo en los términos dichos, tomando la nu-
meracion por el mismo órden de clases si las hubiese.
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4o. Los números sorteados se pondrán en seguida á

los del ¿ario anterior en sus respectivas clases de la lista
general, excluyendo de ella los que hubiesen cumplido
5o arios de edad.

41. Se arreglará la lista por el órden numérico que
tuvieren los que realmente .subsistan sorteados, con inda.
sion de los que de nuevo lo fueren, .y excluidos ya los
que la ley eximiese.

42. Los que variasen del estado 'en que fueron sor-
teados, es decir, los que se sortearon solteros, viudos ó
casados sin hijos, aunque despues se hayan casado ó te-
nido hijos, no se mudarán del número que les corres-
ponde segun la primera suerte.

43. Verificado el sorteo y clasificacion numérica anual,
se hará todo saber al pueblo, convocándole para ello al do-
mingo siguiente en el mismoparagedonde concurrió al alis-
tamiento.

CAPITULO IV.
PROPUESTAS.

ART. 44. La provision de los empleos de Oficiales
de comparifa, Sargentos y Cabos se hará por eleceion de
los individuos de ellas á pluralidad absoluta de votos
de los concurrentes •ante los respectivos Ayuntamientos,
quienes despacharán los correspondientes títulos dentro
de tercero dia.

Del mismo molo y forma se hará ante los Ayunta-
mientos la provision de empleos para la plana mayor á
pluralidad absoluta de votos por los Oficiales ya nom-
brados del cuerpo.

Para que estos cuerpos puedan conseguir instruccion
mas pronta, y la debida organizacion, se elegirán preci-
samente para los antedichos empleos de plana mayor los
Oficiales retirados del Egército y Armada que haya en
los pueblos.

Por punto general en los pueblos donde haya Go-
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bernador á Comandante militar con nombramiento real,
será este primer Gefe nato de estos cuerpos.

CAPITULO V.
INSTRUCCION.

ART. 45. Siendo forzoso que estos cuerpos se instru-
yan en el mayor grado posible (atendida su clase) en el
manejo del arma y precisas formaciones para que hagan
el servicio de un modo uniforme, recibirán la primera
instruccion los Oficiales y Sargentos, bien sea de los Ofi-
ciales retirados que se hayan colocado en ellos, bien de
los que hubiese en los pueblos, y á falta de estos de los
del Egército, que á este fin nombrarán los Gefes militares
á solicitud de los Ayuntamientos.

46. Instruidos de este modo los Oficiales y Sargen-
tos, comunicarán la enseñanza á los cuerpos, para lo que
elegirán los respectivos Comandan tes las tardes de los dial
festivos que sean necesarias, siendo de su responsabilidad
este ramo, y establecer y sostener la mas constante disci-
plina y subordinacion en materias del servicio.

CAPITULO VI.

REVISTAS Y ABONOS DE HABERES.

ART. 47. Estos cuerpos pasarán revista mensualmente
ante los Ayuntamientos en el primero ó segundo domin-
go, con expresion de los individuos que hayan devengado
haberes segun hubiesen sido empleados.

48. Por la guardia de principal, las de plaza, pre-
vencion y patrullas no se les acreditará haber; pero tam-
poco se les disimulará deje algun individuo bajo ningun
pretexto de hacer este servicio en su escala para no per-
judicar 6 recargar á los denlas.

49. Por ningun pretexto y bajo ninguna forma se
permitirán rebajados, ni á este título ni por ningun otro

TOMO Y.	 23
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se exigirá por el cuerpo á sus individuos contribucion,
gratificacioa, préstamo ni oigan otro desembolso, aun
socolor de vestuario, música, fuucion de patrona, ni
otro algun motivo, por especioso que sea.

5o. Cuando salieren de partida ó se emplearen en
otro servicio extraordinario se abonará al Soldado cinco
reales, seis al Cabo 6 Tambor, y ocho al Sargento, pero
sin pan.

5r. El Sargento mayor, y donde no haya hatallon
entero, el segundo Oficial acreditará los dios de haber
que deben abonarse á cada individuo por medio de una
certificacion con el visto bueno del Gefe ó Comandan-
te, siendo ambos responsables de la legitimidad del docu-
mento y de las notas que consiguiente á él se pongan en
revista. Donde por ser un tercio de componía no haya
mas que un Oficial, este pondrá el visto bueno, y el
Sargento la certificacion. Mas donde solo hubiese Sar-
gento por no tener el pueblo sino una escuadra, pon.;
drá tainbien esta la certificacion, y la autorizará el Sín-
dico con su visto bueno.

52. Si fuere necesaria alguna otra formacion de ofi-
cio dentro de la ciudad, no tendrán sueldo; mas siendo
por motivo de regocijo ó fiesta particular, se les abonará
por la persona que solicitase su asistencia los haberes sena-
lados, aunque la ocupacion durase solo una parte del día.

53. Estos haberes los abonarán los Ayuntamientos de
los fondos públicos, respecto á que sus servicios se diri-
gen solo al bien y seguridad de los mismos pueblos.

CAPITULO VII.
JURAMENTO.

ART. 5 4. Formados estos cuerpos del modo dicho ha-
rán el competente juramento al frente de banderas los ba-
tallones que las tengan en la tarde de un domingo, y sin
ellas los que no las tuviesen.
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Serán interrogados por sus respectivos Comandantes,

acompañados del Gura Párroco (que donde faltase Cape-
llan por no existir batallon completo, desempeñará las
funciones de tan sagrado ministerio), bajo la fórmula si-
guiente:

„Ourais á Dios emplear las armas que la patria pone
en vuestras manos en defensa de la Religion católica, apos-
tólica romana: la conservacion del órden interior de este
pueblo y su término: guardar, y hacer guardar si alguna
vez os compitiere, la Constitucion política de la Monarquía;
ser fieles al Rey: custodiar y defender su persona sagrada
é inviolable: sujetaros y hacer que vuestros súbditos se su-
jeten á la Constítucion y leyes militares: obedecer exacta-
mente sin excusa ni dilacion á vuestros Gefes: seguir cons-
tan temente las banderas nacionales, defendiéndolas hasta
morir, no abandonando jamas el puesto que se os confié,
ni al Gefe que os estuviere mandando en cualquiera ocasion
del servicio, y guardar la debida consideracion á los de-
mas españoles? Sí juro." El Capellan contestará: „Yo, en
virtud de mi ministerio, pediré á Dios que si asi lo hicie-
reis, os ayude; y si mi, os lo demande." El Comandante
añadirá : „Y sereis ademas responsables con arreglo á or-
dena tiza."

CAPITULO VIII.

DEL FUERO.

ART. 55. Estos cuerpos disfrutarán. del fuero militar
en los actos de servicio, y serán juzgados en los térmi-.
nos que previene la ordenanza, ó en adelante previniere
en los crímenes militares y delitos cometidos estando de
faccion; pero fuera de ellos y en todos los denlas casos y
delitos comunes lo serán por las Autoridades civiles.



C APITULO IX.
NIFORME.

A RT. 56. 
Siendo la uniformidad una de las cosas que

mas caracteriza y hermosea la clase militar, deberá ser
en todos los cuerpos de la Península é Islas adyacentes
igual el uniforme que los distinga; y con el fin de que
sea menos gravoso á la Nacion, y mas cómodo su uso
por mas sencillo, se compondrá de casaquilla corta y
pantalon azul turquí, con boton blanco y botín negro;
y en los Oficiales y Sargentos casaca larga con solapa
abrochada. La divisa en la casaca y casaquilla será colla-
rin vuelto carmesi, y vuelta del mismo color abierta por
cima con tapilla azul y abrochada con tres botones. La
solapa abrochada en casaquillas y casacas será del mismo
parlo azul, é igualmente los forros: sombrero de copa
alta ó morrion, en que podrá usarse una chapa ó escudo
con el nombre del pueblo y provincia,é igualmente en el
boton.

CAPITULO X.

• ARMAMENTO.

ART. 57. No siendo posible en el dia proveer de ar-
mara ento completamente á estos cuerpos, procurarán los
Ayuntamientos con las armas que puedan proporcionar
en los pueblos irlos surtiendo para que hagan el servi-
cio mas urgente, mientras llega la Nacion á suministrar-
les el necesario.

58. Si entre tanto los Ayuntamientos excogitasen me-
dios é arbitrios adoptables á lograr proveerlos del to-
do de armamento, fornituras y vestuarios, los propondrán
á las Córtes para su examen y aprobacion por los trámi-
tes que la Constitucion prescribe.
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CAPITULO XI.

MILICIAS LOCALES DE CABALLER1A.

ART. 59. Aunque por lo general los cuerpos de Mili-
cia local nacional serán de infantería, en aquellos pueblos,
cuyos términos sean demasiado extensos, ó sus heredades
es ten á mucha distancia de la poblacion, podrán formarse
ta mbien partidas de caballería compuestas de los vecinos
que tengan caballos ó yeguas; y en el concepto de que por
este servicio no quedan exentos de la requisicion para el
egército. Estas partidas se compondrán de voluntarios,
de los que hayan sido incluidos en el alistamiento general
de la Milicia local.

Las partidas ó cuerpos se formarán bajo el órden india
cado, considerando diez hombres, uno de ellos Cabo pri-
mero y otro segundo, como una escuadra. Veinte hom-
bres, de los cuales uno será Sargento, otro Cabo primero,
otro segundo, compondrán un tercio mandado por un Sub-
teniente. Cuarenta y un hombres, con la misma propor-
cion de dos Sargentos, dos Cabos primeros, dos segundos y
un Trompeta, formarán dos escuadras con un Teniente y
un Subteniente: y sesenta y dos hombres con un Sargento
primero, tres idem segundos, tres Cabos primeros, tres idem
segundos y dos Trompetas, formarán una componía con un
Capitan, Teniente y Subteniente.

Segun la poblacion, riqueza y circunstancias de cada
pueblo puede convenirle una componía aumentada con
diez hombres mas, una compañía y un tercio ó dos de otra,
dos compañías &c. De tres componías hasta cinco podrá
formarse un escuadron, dotándose este ó la reunion de algu-
nas componías del número de Oficiales de plana mayor que
queda dicho para las compañías y batallon de infantería.

El pueblo que teniendo proporcion prefiera que sea
de caballería el cuerpo local de su Milicia nacional, po-
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dra levantarlo, y el en que tengan cabida ambas armas se	 1111
podrá plantear.	 Qc

6o. Cesará desde el establecimiento de este plan pro-	 ItJ
visional toda fuerza armada que se haya organizado bajo la

/s1deriominacion de Milicias, Partidas ó Compañías, á excep-
,I cion de la de las plazas de armas, que, como está mandado, l ,
fl,,','

debe quedar extinguida al establecimiento del plan pecina-	 ,1

nente de Milicia nacional. Lo tendrá entendido la Regen- l',,;,,,
tcia del reino para su cumplimiento, y lo hará imprimir,	 al

publicar y circular. Dado en Madrid á 1 5 de abril de
i8 1 4.1=Francisco, Obispo de Urgel, Presidente.= Juan José
Sanchez de la Torre, Diputado Secretarío.=Tadeo Gárate,
Diputado Secretario.=A la Regencia del reino.	 Paf,;'

1111nnnn•••••••

DECRETO LXXIV.

DE 15 DE ABRIL DE 1814.

Se previene á la Academia de la Historia que reune los
datos necesarios para escribir la historia de la revol ncion

de Esparta.
Queriendo las Córtes consignar en la historia los

rasgos sublimes de heroicidad, constancia y patriotis-
mo de que ofrece tantos egemplares nuestra gloriosa re-
volucion, y que sean conocidos hasta de la mas remota
posteridad los admirables esfuerzos de la magnánima
Nacion española, que en tan desigual como horrorosa
lucha con el tirano de la Europa no solo ha recobrado
su independencia política, y rescatado á su legitimo Mo-
narca el Sr. D. Fernando VII, sino que tambien ha pre-
parado la libertad de las Naciones subyugadas ; han de-
cretado lo siguiente : Se encarga á la Academia de la
Historia la reunion de todos los documentos y materia-
les que estime conducentes para escribir la historia de la
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revolucion española, y para justificar los hechos heróicog
de las provincias y par ticulares, autorizándola, como se le
autoriza para pedir las noticias oportunas á las Diputa-
ciones provinciales y denlas Autoridades de los pueblos,
Lo tendrá entendido la Regencia del reino, y dispondrá lo
necesario á su cumplimiento, haciéndolo imprimir, pu bli«
car y circular.=Dado en Madrid á 15 de abril de 1814. —
Francisco, Obispo de Urgel, Presidente.=Bias Ostolaza, Di-
putado Secreta rio.-_-_-Juan José Sanclicz de la Torre, Diputa-
do Secretario.—A la Regencia del reino.

ORDEN.

Responsabilidad d las Diputaciones provinciales é Intenden.
tes que demoren el pago de las dietas de los Sres. Dipu-

tados.
Las Córtes han resuelto que se haga- responsables á

las Diputaciones provinciales é Intendentes que demo-
ren el pago de dietas á los Señores Diputados que pre•
lieran cobrar en las provincias, valiéndose de los fon-
dos que se les tiene indicado. De orden de las Córtes lo
comunicarnos á V. S. para que la , Regencia del reino
disponga su cumplimiento.=Dios guarde á V. S. muchos
años. Madrid 15 de abril .de . 1814._.= Juan José Sanchez
-de la Torre, Diputado Secretario.= Tadeá Ignacio Gil, Di-
putado Secretario.

ORDEN..

Mandando se cante un Te Deum por la ocupacion de
Paris por los Egércitos aliados.

Las Córtes han resuelto que por el feliz suceso de la
ocupacion de Paris por los Egércitos aliados se cante un
Te Deum en todas las iglesias de la Monarquía. De or-
den de las Córtes lo comunicarnos á V. S. para que la
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Regencia del reino disponga su cumplimiento......Dios guar-
de á V. S. muchos años. Madrid 16 de abril de I8I4.=Juan
José Sanchez de la Torre, Diputado Secretario.=Tadeo Ig-
nacio Gil, Diputado Secretario.—Sr. Secretario interino del
Despacho de Gracia y Justicia.

1
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DECRETO LXXV.	 o
111

DE 19 DE ABRIL DE 1814.

Se declara que el tratamiento de Magestad corresponde ex-
clusivamente al Rey.

Las Córtes, teniendo presente que en cuanto el Señor
D. Fernando VII haya prestado el juramento prescrito por
la Constitucion, egercerá con toda plenitud las .facultades
que la misma le señala; y que de consiguiente cesarán las
Córtes en el egercicio de aquellas que siendo del poder ege-
cutivo, se habian reservado hasta ahora en conformidad
al artículo 195 de la Constitucion : declaran que el trata-
miento de Magestad corresponde exclusivamente al Rey.
Lo tendrá entendido la Regencia del reino para su cum-
plimiento, y dispondrá que se imprima, publique y cir-
cule.=Dado en Madrtd á 19 de abril de i814.=Francisco,
Obispo de Urgel, Presidente. Blas Ostolaza, Diputado Se-
cretario.=Tadeo Ignacio Gil, Diputado Secretario. — A la Re-
gencia del Reino.

lz

lo
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DECRETO LXXVI.
DE 1 9 DE ABRIL DE 1814.

Ásignacion de cuarenta millones de reales anuales para la
dotacion de la casa del Rey &c.

En debido cumplimiento de lo qué se dispone en el
artículo 2 13 de la Gonstitucion política de la Monarquía,
las Córtes decretan lo siguiente: r? Con presencia del
estado actual de escasez en que se mira la Nacion se se-
ñala la suma anual de cuarenta millones de reales vellon
para la dotacion de la casa del Rey. 2? Esta cuota se
empezará á abonar desde el dia en que el Sr. D. Fernan-
do vii se entregue del Gobierno de la Monarquía, con
arreglo á lo dispuesto en el artículo 13 del decreto de z
de febrero próximo, 3? Será de cargo del Rey satisfa-
cer con dicha cuota de los cuarenta millones: primero,
todos los sueldos y gastos ordinarios y extraordinarios
de la casa, cámara, capilla y caballeriza: segundo, de la
tapicería, furriera, guardaropas y guardajoyas: tercero,
los que causaren los palacios, bosques, dehesas y terre-
nos que se señalaren para recreo del Rey; y cuarto, las
limosnas, pensiones y ayudas de costa que tenga á bien
consignar á criados, á iglesias, comunidades y á pobres.
4? Se pagarán por la Tesorería general independiente-
mente de la dotacion de la casa del Rey: primero, los
alimentos de los Señores Infantes: segundo, los sueldos
y gastos de los Secretarios y Secretarías del Despacho de
Estado: tercero, los (le los Gefes, Oficiales y Soldados de
la Guardia Real; y cuarto, los denlas destinos que no
sean prop i amente de la servidumbre de la casa del Rey.
5? Se decla e a que los terrenos que las Córtes señalaren
para recreo del Rey forman un artículo separado de la
dotacion de la Real casa; y las utilidades que produje-
ren, no deberán rebajarse jamas de esta. Y 6? Se anticipa-
rá al Rey un tercio de la cuota anual que se le señala pa-
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ra ayuda de los gastos que pueda ocasionarle su nuevo
establecimiento y manutencion en la Corte. Lo tendrá
entendido la Regencia del reino, y para su cumplimien-
to lo mandará circular y publicar en la forma acostum-
brada. Dado en Madrid á 19 de abril de 1814.= Fran-
cisco, Obispo. de Urgel, Presidente._ Blas Ostolaza, Dipu-
tado Secretario.= Juan José Sanchez de la Torre, Diputa-
do Secretario.= A la Regencia del reino.

DECRETO LXXVII.

DE 19 DE ABRIL DE 18r4.
Se declaran expeditas al Rey, luego que torne las riendas

del Gobierno, las facultades que le señala el artículo 171
del capítulo 1? título 4? de la Constitucion &c.

Teniendo en consideracion las Córtes que en virtnd
de lo prevenido en el artículo 1 95 de la Constitucion
egercen actualmente algunas facultades propias de la au-

toridad del Rey, que no pueden desempeñar cuando
este llegue á tomar las riendas del Gobierno; y deseosas
de dejarle en este caso expeditas todas las facultades
que le señala el artículo 171 del cápítulo z?, título 4?
de la Constitucion , decretan lo siguiente : z? Desde el
dia en que el Sr. D. Fernando vil tome el Gobierno de
la Monarquía española, con arreglo .á lo que se dispone
en el artículo i3 del decreto de 2 de febrero próximo:
cuando los Secretarios del Despacho ó los de las Córtes
les diesen cuenta de algun negocio, manifestarán la fa-
cultad de las declaradas á las mismas Córtes en los artí-
culos 131 y 355 de la Constitucion, y en los decretos
de 26 de setiembre de 1811, io de noviembre de 1810
y io de junio de 1813 sobre crédito público y libertad
de imprenta, en cuya virtud les corresponda el conoci-
miento; y sin este requisito no se les dará curso. 2? Los
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Señores Secretarios de las Córtes separarán lodos los ex-
pedientes y memoriales actualmente pendientes en ellas,
cuya decision corresponda al Monarca, segun las facul-
tades que le seíiala la Constitucion; y en el momento en
que el Sr. D. Fernando vil tomare el Gobierno de la
Nación, los pasarán á las Secretarías respectivas del Des-
pacho de Estado para su decision: quedando por este me-
dio deslindadas las funciones del cuerpo Legislativo y las
del Rey. Lo tendrá entendido la Regencia del reino,
y lo hará circular y publicar en la forma acostumbrada.
Dado en Madrid á 19 de abril de 1814.= Francisco,
Obispo de Urgel, Presidente.= Blas Ostolaza, Diputado
Secretario.=:Juan José Sanchez de la Torre , Diputado
Secretario.= A la Regencia del reino.

DECRETO LXXVIII.

DE .10 DE ABRIL DE x814.

Asignacion de alimentos á los Señores Infantes.

Consiguiente á lo prevenido en el artículo 215 de la
Constitucion política de la Monarquía, las Córtes decre-
tan lo siguiente: Se asigna para alimentos de cada uno
de los Señores Infantes de Espuria D. Carlos y D. Anto-
nio la cantidad anual de ciento cincuenta mil ducados.
2? Estas cuotas se satisfarán por la Tesorería general.
Lo tendrá entendido la Regencia del reino, y para su
cumplimiento lo mandará publicar y circular en la for-
ma ordinaria. Dado en Madrid á 79 de abril de 1814.=
Francisco, Obispo de Urgel, Presidente._ Blas Ostolaza,
Diputado Secretario.= Juan José Sanchez de la Torre,
Diputado Secretario.= A la Regencia del reino.
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DECRETO LXXIX

DE 2z DE. ABRIL DE 1814-

Se manda levantar un monumento en la orilla derecha del
rio Fluviá, frente del pueblo llamado Báscara, en cuyo ga-
rage, fue recibido el Sr. D. Fernando vil por el primer

Egército nacional' el dia 24 de marzo de 1814, para
perpetuar la memoria de este- suceso.

Deseando las Córtes perpetuar la memoria del 24 de
marzo próximo pasado , en cuyo venturoso dia hizo su
entrada en territorio- español el Sr. D. Fernando vn,
Rey de las Esparlas, libre ya de la fuerza enemiga que
le oprimiera por la admirable constancia y heróico va-
lor de, sus fieles y leales súbditos; han tenido á bien de-
cretar' lo. siguiente: En la orilla derecha del rio Fluviá,
frente del pueblo llamado Báscara, en cuyo parage fue
recibido el Sr D. Fernando vn por el primer Egército na-
cional,. se levantará .tin monumento, cuyo diseño se pre-
sentará para su aprobacion á la Academia de Nobles Ar-
tes de S. Fernando, encargándose á la de la. Historia la
inscripcion que haya. de ponerse ea él, y sea mas análo-
ga' á su grande objeto. Lo tendrá entendido la. Regencia
del reino para su cumplimiento , y lo hará imprimir
y publicar.-Dado en Madrid á 21 de abril, de 1814..-

' Francisco, Obispo de Urgel , Presiden te = Tadeo Gárate,.
Diputado Secretario.=. Tadeo Ignacio Gil, Diputado Se.
cretario.= A _la Regencia del reino.
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DECRETO LXXX.
DE 22 DE ABRIL DE 1814.

Se manda fundir y colocar en la plaza de la Constitucion de
esta Corte una estátua ecuestre del Sr. D. Fernando vil,
para perpetuar la memoria de los grandes acontecimientos

de nuestra gloriosa revolucion.
Las Córtes, para trasmitir á la mas remota poste-

ridad lá memoria de los grandes acontecimientos que
han tenido lugar desde nuestra gloriosa revolucion, y el
venturoso término de los heróicos esfuerzos de la Nacion
española; han tenido á bien decretar lo siguiente:: i? Se
fundirá. una estátua ecuestre que represente al Sr. Don
Fernando vis, Rey de las Espanas, la cual se colocará
en la plaza de la Constitudion de la capital de la Mo-
narquía: esta fundicion se hará con los cationes, morte-
ros y obuses, de fábricas francesas que se hayan tomado
tomasen á los enemigos; á cuyo efecto se separarán las
piezas que no sean precisas para continuar la guerra, y
se traerán á esta capital.. 2? Se publicará un premio cor-
respondiente , á juicio de la Regencia, para el profesor
de bellas artes que presentare el mejor dibujo ó modelo
del citado monumento. 3? En el pedestal de la estátua se
pondrá una inscripcion concebida en los términos siguien-
tes, ó en otros que pareciere mejor, conservando siempre
la idea: El pueblo español, que en el dia 2. de mayo de
i8o8 juró. en. Madrid destronar al tirano de la Francia,
vió cumplidos sus_ votos en abril. de 1814, despues de ha-
ber asegurado su libertad é independencia, y de ver res-
tablecido en su, trono al Sr. D. Fernando vil. Lo tendrá
entendido la Regencia del reino, y dispondrá lo necesa-
rio á su cumplimiento.= Dado en Madrid á. 22 de abril
de 18 r4,= Francisco, Obispo dé . Urgel,. Presidente.= Blas
Ostolaza, Diputado Secretario._, Tadeo Ignacio Gil, Dipu-.
tado Secretario.= A la Regencia del reino.



ORDEN.
Se manda acunar una medalla que perpetúe la memoria de

lo que la Nacion Española ha hecho para destronar al
tirano de la Europa.

Excmo. Sr.: Las Córtes han resuelto que la Regert..
cía del reino mande acuñar una medalla, bajo la inspee-
cion de la Academia de las Nobles Artes, en la cual se
perpetúe la memoria de lo mucho que ha contribuido la
Nacion Española al destronamiento del tirano de la
Europa y á la libertad del universo. De órden de las
-Córtes lo comunicamos á V. E. para que la Regencia
disponga su cumplimiento. Dios guarde á Y. E. muchos
arios. Madrid 22 de abril de 1814.= Blas Ostolaza, Di-
putado Secretario.= Tadeo Gárate , Diputado Secreta-
rio.= Sr. Secretario del Despacho de la Gobernacion de
la Península.

ORDEN.
Se ofrece una medalla, de oro de la Constitucion al Gefe mi-
litar que sea el primero que en su provincia establezca el

depósito de inutilizados, y una de ¡lata al segundo.

Con el fin de excusar á nuestro amado Monarca, en
el dia. de su feliz arribo á esta capital, el doloroso cuadro
que presentan tantos dignos militares estropeados que
tristemente yacen en las calles y en los paseos piihlicos,
y con el de que se establezca el depósito de beneficencia
militar , han resuelto las Córtes: ir? La Regencia del
reino dará sus disposiciones á in de que los inutiliza-
dos en campaña puedan concurrir al funeral del Dos de
mayo, con arreglo al artículo 21 del decreto de 19 de
marzo próximo. 2? .Se ofrece una medalla de . oro de la
Constitueion. al Gefe militar que acredite haber llevado'
á.trecto el primero en la Península el decreto de .benefi-
aneja Ipilitar, y otra de plata al segundo. El Gobierno.
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dará parte al Congreso 6 á la Diputacion permanente
de Córtes de los que se hallaren en el caso; y se les re.
mitirá la medalla con una carta expresiva en nombre de
la Nacion. De órden de las Córtes lo comunicamos á
V. S. para inteligencia de S. A. y su cumplimiento. Dios
guarde á V. S. muchos arios. Madrid 22 de abril de
1814.= Blas Ostolaza, Diputado Secretario.= Tadeo Gá-
rate , Diputado Secretario. — Sr. Secretario interina del
Despacho de Guerra.

ORDEN
Para que se comisionen sugetos que recojan los monumentos

robados en España por los franceses, y especialmente
los manuscritos españoles &c.

Las Córtes, con presencia de los últimos felices acon-
tecimientos, han determinado que la Regencia del rei-
no con toda actividad comisione en Paris y en Tolosa
sugetos que recojan los monumentos robados en Espafia
por los franceses, y muy especialmente los manuscritos
españoles que se hallaban en las bibliotecas públicas;
pidiendo asimismo los documentos y demas papeles que
se llevaron del archivo de Simancas y de otros públicos
por árden de Napoleon. Igualmente quieren que se re-
coja, pidiéndolo el Gobierno con toda instancia y sin
desistir de tan justa peticion, la espada de Francisco I°
que fue arrebatada de la armería de S. M. Lo comuni-
camos á V. S. de árden de las Córtes para que la Regen-
cia disponga su cumplimiento. Dios guarde á V. S. mu-
chos arios. Madrid 2 2 de abril de 1814.= Blas Ostolaza,
Diputado Secretario.=Tadea Ignacio Gil, Diputado Se-
cretario.= Sr. Encargado del Despacho de Estado.
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OR DEN.

Por la que se señala el número de subalternos que ha de
haber en los Juzgados de primera instancia.

En 13 de setiembre del año próximo anterior , al
resolver las Córtes extraordinarias la division de parti-
dos de la provincia de Extremadura , mandaron hacer
extensivos á todas las demas provincias en su caso los
artículos 2? , 3? ; 4?, 5? , 6? y 7 ? sobre los Juzgados
de primera instancia que constan en la resolucion comu-
nicada en la citada fecha por la Secretaría de la Gober-
nacion de la Península. Y atendiendo las Córtes á lo ex-
puesto por V. S. , de órden de la Regencia, al remitir
el expediente . de la division de Asturias y otros ; han
acordado que tambien se extienda interinamente por
regla general el artículo i? de dicha resolucion de 13
de setiembre, por el cual se aprobó para Extremadura
un Promotor Fiscal letrado en cada Juzgado; tres Escri-
banos, cuatro Procuradores, un Alcaide y tres Alguaci-
les ; con la prevencion de que el número de Alcaides
sea igual al de las cárceles correspondientes á la juris-
diccion ordinaria, y no al de los Juzgados. De órden
de las Córtes lo comunicamos á V. S. para que la Re-
gencia lo tenga entendido, y que disponga su cumpli-
miento.= Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24
de abril de '81 4.= Tadeo Gárate, Diputado Secretario.=
Tadeo Ignacio Gil, Diputado Secretario.= Sr. Secretario
interino del Despacho de Gracia y Justicia.

ORDEN.
Sobre la division de partidos de la provincia de la Mancha.

Las Córtes, enteradas del expediente de division de
partidos de la provincia de la Mancha que V. S. nos re-
mitió en 6 del corriente, se han servido aprobarla se-
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gun el plan propuesto por aquella Diputacion provincial
en 8 de octubre del ario anterior; arreglándose los Juzga-
dos y número de subalternos por las reglas generales da-
das en 13 de setiembre último y 24 de este. De órden de
las Córtes lo comunicamos á V S. para que S. A. lo ten.
ga entendido y efectos consiguientes, devolviéndole el ex-
pediente integro.=Dios guarde á V. S. muchos arios. Ma-
drid 24 de abril de 1814.= Tadeo Gárate, Diputado Se.
cretario.= Tadeo Ignacio Gil, Diputado Secretario.= Sr.
Secretario interino del Despacho de Gracia y Justicia.

ORDEN
Sobre la division provisional de partidos de las provincias

de Mallorca, Jaen y Soria.
Las Córtes, en vista de los expedientes de division pro.

visional de partidos de las provincias de Mallorca, Jaen y
Soria que V. S. nos remitió en 2 7 de marzo próximo an-
terior, han tenido á bien aprobarlas con las advertencias
siguientes: la de Mallorca, segun aparece en el plan núm.
4,? , fecha 24 de marzo citado, quedando Mahon de cabe-
za de su partido, y debiendo residir en Ciutadella el otro
Juez de primera instancia que habrá en el propio parti-
do: la de Jaen, como está en-el plan de i r de agosto, for-
mado por su Diputacion provincial, continuando Bedmar
de cabeza de partido, como en él se establece; y la de Soria,
como se halla en el plan, formado tambien por su Diputa-
cion, de 2 3 de junio -último: estándose respecto al número
de subalternos y demas de los Juzgados á lo prevenido
por regla general en 1 3 de setiembre y 24 del presente.
De órden de las Córtes lo comunicarnos á V. S. con de-
volucion de los expedientes, para que la Regencia lo ten-
ga entendido.=Dios guarde á V. S. muchos arios. Madrid
24 de abril de 1 314.= Tadeo Gárate, Diputado Secreta-
rio.= Tadeo Ignacio Gil, Diputado Secretario.= Sr. &ere.
tarjo interino del Despacho ,de Gracia y Justicia.

TOMO y ,	 25
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DECRETO LXXXI.

DE 25 DE ABRIL DE 1814.
Se manda abonar los intereses de los vales de setiembre

renovados con pérdida de ellos &c.
Las Cártes, conformándose con lo que ha expuesto

la Junta nacional del Crédito público acerca del perjui-
cio que han sufrido varios interesados en la renovacion
que ha hecho de un corto número de vales de la crea-
cion de setiembre, con pérdida de sus respectivos inte-
reses, por haberse presentado despues de vencido el pla-
zo que prescribe la ley, en virtud de la cual deben ex-
perimentar igual suerte los que aun restan por presen-
tar, sin culpa en gran parte de los tenedores; decretan:
Que se abonen los intereses de los vales de setiembre re-
novados con pérdida de ellos: que este beneficio sea ex-
tensivo á los presentados y que se presentaren; y que se
suspenda la renovacion de los que faltan hasta i? de se-
tiembre de este año, en que serán admitidos juntos con
los renovados 'on Sevilla con láminas de 1809. Lo tendrá
entendido la Regencia del reino para su cumplimiento,
y lo hará imprimir, publicar y circular. Dado en Ma-
drid á 25 de abril de 1814.= Antonio Joaquin - Perez,
Vice-Presidente.= Blas Ostolaza, Diputado Secretario.—
ladeo Ignacio Gil, Diputado Secretario. — A la Regen-
cia del reja°.

ORDEN.

Se designan las personas que han de intervenir en el espolio
de los freires de la Orden de S. Juan de Jerusalen.
La Junta nacional del Crédito público, al manifestar

á las Cártes que á consecuencia de haber fallecido el
Conventual de justicia de la Orden de S. Juan de Jeru-
salen Fr. D. Felipe Zarzang, cuyo espolio corresponde
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al establecimiento por los artículos t4 y r7 del decrete
de 13 de setiembre último, habia comisionado al Con-
tador de la recibiduría, á fin de que, tornando conoci-
miento de la casa mortuoria, procediera á practicar las
diligencias acostumbradas por no haber Recibidor en esta
capital para dar por sí las disposiciones convenientes; so-
licitó se declarase si en los casos sucesivos de esta natura-
leza podria la Junta habilitar á la persona que le parecie-
se en defecto de no haber Recibidor para las actuaciones de
estilo. Enteradas las Córtes de lo relacionado, han resuel-
to: que debiendo practicarse el inventario de los bienes
propios del referido Fr. D. Felipe Zarzana, como el de
los demas Caballeros profesos de la misma Orden que fa-
llezcan por el Recibidor de ella, ó en su defecto por los
Bailíos segun su antigüedad, y no habiendo alguno en e/
distrito de la recibiduría á que correspondiese el difunto,
por cualquiera profeso de la religion, lo tenga entendido
la expresada Junta, no solo por regla general, sino para
el caso presente, cuidando de que se ponga á su disposi-
cion lo que resulte pertenecer á los Espolios. De órden de
las Córtes lo trasladamos á V. S. para inteligencia de la
Regencia del reino y efectos correspondientes.= Dios
guarde á V. S. muchos arios. Madrid 26 de abril de
18i4.= Blas Ostolaza, Diputado Secretario.= Tadeo Gá-
rate , Diputado Secretario.. Sr. Secretario interino del
Despacho de Hacienda.

ORDEN.
Sobre ereccion de una nueva diócesi en la ciudad de Játiva.

Las Córtes han resuelto digamos á la Regencia del
reino, como lo hacemos por conducto de V. S. , que te-
niendo presente el plan adoptado por la antigua Cámara
de Castilla para los expedientes gubernativos sobre erec-
cion y restauracion de diócesis, preste el concurso que
corresponde a la suprema Autoridad temporal junto con
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la eclesiástica, para que antes de ser provisto el Arzobis-
pado de Valencia se desmembre de su distrito la parte
que convenga á una nueva diócesi, cuya sede se fije en
la ciudad deJátiva. Y asimismo que sin embargo de lo
resuelto, si á juicio del Gobierno fuese urgente la necesi-
dad de proveer dicho arzobispado, se verifique su pro-
vision; pero con la calidad de quedar sujeto á la des..
membracion, si se acordare, para el Obispado de Játi-
va. De árdea de las Córtes lo comunicamos á V. S. para
inteligencia de la Regencia del reino y su cumplimien-
to.= Dios guarde á V. S. muchos arios. Madrid 26 de
abril de 1814.= Tadeo Gárate , Diputado Secretario.—
Tadeo Ignacio Gil, Diputado Secretario.= Sr. Secretario
interino del Despacho de Gracia y Justicia.
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DECRETO LXXXII.

DE .27 DE ABRIL DE ¡814.
Se declara que las capellanías de sangre no estan compren-
didos en el decreto de 1? de Diciembre de 181o, en qué se
prohibió la provision de prebendas y beneficios eclesiásticos.

Las Córtes, habiendo tomado en consideracion la ins-
tancia d e D. Isidoro Villanueva, Presbítero, y Abogado
de los. Tribanales nacionales, en que manifiesta que ha.
bienio vacado en la iglesia colegiata de Belmonte una
de las capellanías tituladas de S. Pedro y S. Pablo, fun-
dadas, por Diego Iniesta Henestrosa á favor de sus pa-
rientes mas cercanos, hizo formal oposicion á ella; y ha-
biéndosele adjudicado por sentencia formal, como parien-
te mas próximo, el Juez eclesiástico ha suspendido la co-
lacion y posesion de ella por creer que esta clase de cape-
llanías se halla comprendida en el decreto de i? de di-
ciembre de 181o, por el que se prohibe la provision de
piezas eclesiásticas han tenido á bien declarar: que las2
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capellanías de sangre que tienen sus ilamatnkntos (le
gítiina sucesion por sus fundadores no son propiamente be-
neficios eclesiásticos, aunque sean colativas, y que, por lo
mismo que siguen la naturaleza de las vinculaciones profa-
nas, no deben ser comprendidas en el expresado decreto
de 1? de diciembre de aro. Lo tendrá entendido la Re-
geoda del reino para su cumplimiento, y lo hará impri-

mir, publicar y circular.= Dado en Madrid á 27 de abril

de 1814.= Antonio Joaquin Perez, Vice-Presidente. Ta-

deo Gárate, Diputado Secretario.._ Tadeo Ignacio Gil, Dit-
putado Secretario.= A la Regencia del reino.

OR DEN
Sobre dietas y viático de los Señores Diputados.

Las Córtes, con el fin de evitar todo perjuicio á los
Señores Diputados en el gocé de las cantidades que les
corresponden por dietas y cuotas de viage, han resuelto:
I? A los Diputados á quienes las respectivas provincias
no hayan satisfecho ó asignado cuota decente para sus
viages se les regulará por sus Diputaciones á razon de
tres duros por legua. 2? A los Diputados que empren-
dieron el viage á Cádiz, y llegaron hasta . la mitad del
camino, se les abonará la cuota referida en el artículo lan-
terior, contando las leguas desde el pueblo de su salida
hasta Cádiz. 3? A los que llegaron á Madrid ú otro pue:-
blo mas avanzado, hasta el punto adonde llegaron. 4? Se
abonará á los Diputados la cantidad de r ro reales vellos
por dia, contando estos desde el dia que el Diputado,
en certificacion que extenderá, diga se hubiere presen-
tado á la Diputacion permanente, no habiendo habido
obstáculos. 5? A los Señores Diputados de Ultramar que
han llegado á Cádiz ú otro puerto despues de la salida
del Congreso de la ciudad de S. Fernando, se les habilita-
rá en Cádiz para su viage á Madrid, como se ha hecho
con los ciernas, y con calidad de reintegro por sus res-
pectivas provincias.. 6? Las provincias deberán abonar
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á los Diputados propietarios los 'ro reales de que se ha-
bla en el artículo 4? , y á los suplentes las dietas que legí-
timamente les corresponden por todo el tiempo que han
estado en el Congreso hasta la posesion de los propieta-
rios. De órden de las Córtes lo comunicarnos á Y. S. para
que la Regencia del reino disponga su cumplimiento.—
Dios guarde á V. S. muchos arios. Madrid 2 7 de abril
de 1814.= Blas Ostolaza , Diputado Secretario.= Tadeo
Ignacio Gil, Diputado Secretario.= Sr. Secretario inte-
rino del Despacho de Hacienda.

',.-,+••n"--••••••n•

DECRETO LXXXIII.

DE 28 DE ABRIL DE 1814.
Sobre pago de intereses de la deuda pública.

Las Córtes , habiendo tomado en consideracion lo
que les ha hecho presente la Junta nacional del Crédito
público con fecha de 17 de marzo último acerca de que
no habiéndose puesto hasta ahora á su disposicion por las
anteriores ocurrencias los arbitrios para llenar sus obli-
gaciones, no puede empezar á satisfacer los intereses de la
deuda pública hasta 1? de enero de 1815, de lo cual re-
sultará que los vencidos desde i? de enero de 1813
hasta igual dia de 1814 no quedarán habilitados para la
compra de fincas, por no estar liquidados y convertidos
en documentos de la deuda sin interes, ni podrán satisfa-
cerse á razon de uno y medio por ciento, porque los
fondos que se reunan este arlo con mucha dificultad bas-
tarán para pagar los que en él s,e devenguen; decretan que
la liquidacion de los intereses se haga, hasta el dia 31 de
diciembre de 1813 en lugar de 1812, y para los proce-
<lentes de vales Reales hasta el respectivo tiempo de su
renovacion, para que puedan tener cabida en la compra
,defincas los vencidos hasta dichas épocas, quedando pa-
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ra pagarse á razon de uno y medio por ciento en todos
los créditos en general, y la mitad en los vitalicios los que
se adeuden en este ario, á excepcion de los de los vales
Reales, que se contarán desde la renovacion de este año
hasta la que se reiterará en el próximo de i815. Lo ten..
drá entendido la Regencia del reino para su cumpli-
miento, haciéndolo imprimir, publicar y circular.= Da-
do en Madrid á. 28 de abril de 1814.= Antonio Joa-
quin Perez, Vice-Presidente.= Blas Ostolaza, Diputado
Secretario.= Tadeo Gárate, Diputado Secretario.z. A la
Regencia del reino.

Sobre la division de partidos de la provincia de Cuenca.

Las Córtes, enteradas del expediente de division pro-
visional de partidos de la provincia de Cuenca que V. S.
DOS dirigió en i z de este mes, y con presencia de lo que
la Regencia del reino informa por la Secretaría de la
Gobernacion de la Península, han tenido á bien aprobar
el plan núm. 2? , su fecha lo del corriente, formado de
arden de S. A.; estándose por lo respectivo al arreglo de
los Juzgados .y número de subalternos de Justicia á lo de-
clarado por punto general en resoluciones de 13 de se-
tiembre último y 24 de este. De drden de las Córtes lo
comunicamos á V. S. con devolucion del expediente para
que la Regencia lo tenga entendido, y su cumplimiento.=-.
Dios guarde á V. S. muchos arios. Madrid a8 de abril
de 1814.= Blas Ostolaza, Diputada Secretario.= Tadeo
Gárate, Diputado Secretario.=Sr. Secretario iaterino del
Despacho de Gracia y Justicia.

ORDEN.
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DECRETO LXXXIV.

DE 29 DE ABRIL DE 1814.
Se habilita el puerto de Punta de Arenas, en la provincia

de Costa-Rica.
Las Córtes, enteradas de que la provincia de Costa-

Rica carece de puerto inmediato habilitado para expor-
tar sus producciones, y proveerse de los efectos de que tie-
ne necesidad, y deseando proporcionarle el fomento de
que es susceptible, decretan: Se habilita para el comer-
cio el puerto de Punta de Arenas, situado al sur de la ci-
tada provincia. Lo tendrá entendido la Regencia del
reino para su cumplimiento, y lo hará imprimir , pu-
blicar y circular.= Dado en Madrid á 29 de abril de
1814.= Antonio Joaquin _Perez , Vice-Presidente.= Tadeo
Gárate, Diputado Secretario.= Tadeo Ignacio Gil, Dipu-
tado Secretario.= A la Regencia del reino.

ORDEN
Sobre que se renueven y salgan en la primera vez los cuatro
vocales últimamente nombrados de. la Diputacion provin-

cial .de Cataluña &c.

Excmo. Sr.: La Diputacion provincial de Cataluña
La consultado á las Córtes sus dudas acerca de si han de
renovarse los cuatro primeros ó cuatro últimos de sus vo-
cales; cuándo entrarán á\ egercer los que se elijan en su lu-
gar, y si la renovacion ha de extenderse á los suplentes,
y en qué número: y las Córtes en su vista han resuelto
que deben renovarse y salir en la primera vez los cuatro
vocales últimamente nombrados, asi curio está declara-
do para los individuos de los Ayuntamientos constitu-
cionales. Que los vocales que se nombren de nuevo en-
tren á egercer sus cargos en i? de marzo próximo; y úl-
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timamente que la. rénovacion	 los= suplentes se siga por-

el mismo órden que la' de los vocales de la diputacion,
debiendo en consecuencia salir la primera vez los dos
timos que se hubiesen' nombrado. De órden de las Córtes
lo comunicamos á V. E. para que la Regencia lo tenga
entendido, y su cumplimiento.= Dios guarde á. V. E.
muchos arios. Madrid 29 de abril de 1814.=Blas Osto-
laza, Diputado Secretario.= Tadeo Gárate, Diputado Se-
cretario.=Sr. Secretario del Despacho de la. Gobernacion.
de la Península.

DECRETO , LXXXV..

DE 3O DE, ABRIL. DE. ,1814.

Se autoriza. á la Regencia del reino para que . atienda al
fomento , de las minas del Almaden.

Las Cártel,. penetradas: de la necesida de atender
al sostenimiento, de las minas. de Almaden-, Como quiera
que de ello , pende- en, gran parte el: fomento , de la agri-
cultura é industria. de las provincias . de Ultramar y el: au-
mento de numerario en, la. Monarquía;. y conformá- nd.ose
con lo propuesto por la Regencia del reino,., han venido
en autorizarla para que en caso , necesario, y con calidad
de reintegro de las sumas que debe remitir 	 Tribunal
de minería de Mégico, segun le está mandado,. pueda
hacer uso del producto de la contribncion directa. con el
objeto de sostener las citadas . minas. Lo tendrá. eutendi-,
do la Regencia del reino' para los efectos . convenientes.
Dado en Madrid á 3o de abril de tIVI4..=- dntanio Joa-
quin Perez, Vice-Presidente.=.Tadeo Gdrate, Diputado Se-
cretario.=Tadeo Ignacio Gil, Diputada Secretario.=A la
Regencia del reino.

TOMO V.	 26



[202]

DECRETO LXXXVI.

DE 3o DE ABRIL DE 1814

Se manda abrir un canal entre los reos de Ghimilapa
y Goazacoalcos.

Las Córtes, con el fin de facilitar el comercio desde el
seno megicano con los puertos del mar del Sur, y confor-
mándose con el dictamen de la Regencia del reino, han
tenido á bien conceder su permiso para la construccion
de un canal entre los ríos de Chimilapa y Goazacoalcos,
en el istmo de Teguantepec, costeándose de los fondos
del consulado de Guadalajara , y confiriéndose por el Go-
bierno esta comision al sugeto ó sugetos que estuviere en
sus facultades, y tengan la aptitud y denlas requisitos ne-
cesarios para el acierto de tan importante empresa. Lo
tendrá entendido la Regencia del reino, y dispondrá lo
necesario á su cumplimiento.=Dado en Madrid á 30 de
Abril de 181 4.=Antonio Joaquin Perez, Vice-Presidente.=
Blas Ostolaza, Diputado Secreta rio.-=Tadeo Gárate, Dipu-
tado Secretario,=A la Regencia del reino.

ORDEN
Sobre la division dé partidos de la provincia de Asturias.

Las Córtes, enteradas del expediente de division pro.
visional de partidos de la provincia de Asturias, que V.
S. les dirigió en 14 de Febrero último han tenido á bien
aprobar el plan que acompailamos su fecha de hoy , di-
vidiendo la provincia en los catorce partidos que expre-
sa ; y estándose por lo respectivo al arreglo de juzgados
y número de subalternos , á lo resuelto por punto gene-
ral en 13 de setiembre anterior y 24 de este. De orden
de las Córtes lo comunicarnos a V. S. con devolucion
del expediente , para que la Regencia lo tenga entendi-
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do , y efectos que corresponden.=Dios guarde á V. S. mu-
chos arios. Madrid 3o de abril de 1814.=Tadeo Gá•ate,
Diputado Secretario.=Tadeo Ignacio Gil, Diputado Secre-
tario.=Sr. Secretario interino del Despacho de Gracia y
Justicia.

ORDEN.

Exencion de derechos á /os caudales procedentes de Ultramar
para dietas de Diputados.

Al fin de llevar á efecto lo mandado por las Córtes,
de que los caudales que vengan de las provincias de Ul-
tramar para los señores Diputados de Córtes no satista-..
gan derechos, han resuelto estas , que no se exijan otros
documentos que la certificacion respectiva que dicte cada
Diputado de ser á cuenta de sus dietas ó gastos de viagel
y al mismo tiempo han accedido á la solicitud del Sr. Di-
putado por la provincia de Guadalajara en Ultramar D.
José Domingo Sanchez , reducida á que se conceda exen-
cion de los derechos de iwportacion á las barras de pla-
ta que para los gastos de viage y su subsistencia le trae
el Diputado electo por' Zacatecas D. José Cesáreo de la
Rosa. De orden de las Cártes lo comunicamos á V. S. pa-
ra que la Regencia del reino disponga su curnplimieii-
to.=Dios guarde á V. S. muchos dios. Madrid 30 de abril
de I814..=Bias Ostolaza, Diputado Secretario.=Tadeo Ig-
nacio Gil , Diputado Secretario.=Sr. Secretario interino
del Despacho de Hacienda.

ORDEN

para que se dé principio á la religiosa ceremonia del Dos
de Mayo , celebrándose la sesion en el salon nuevo

de Dolía María de 4ragon.
Excmo. Sr. : Las Córtes han resuelto que se dé prin-

cipio á la religiosa ceremonia del Dos de Mayo em el
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nuevo salon de su edificio de Doña María de Aragon, á
cuyo fin celebrarán en el mismo la sesion del dia de ma-
ñana. De órden de las Cór.tes I g comunicamos á V. E.
para inteligencia de la Regencia del reino, y que dis-
ponga se comunique al Ayuntamiento de esta capital y
denlas á quienes convenga.= Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid i? de Mayo de 1814.=.Tadeo Gárate, Dipu-
tado Secretario.=Tadeo Ignacio Gil , Diputado Secreta-
rio.=Sr. Secretario del Despacho xle la ,Gobernacion de la
Península.

ORDEN.
Avisando ,de que las Cortes conunuan sus sesiones en .e

nuevo edificio de.bola María de Aragon.

En este dia han :resuelto las Cártes continuar sus se-
siones en el nuevo edificio, destinado por las mismas, lla-
mado de Doña r María de Aragon. Lo quede su órden co-
municamos á V. S. para inteligencia y gobierno de la
Regencia del reino.=Dios guarde á V. S. ,muchos años. Ma-
drid 2 de mayo de 1814.-_-_-ladeo Gárate, Diputado Secre-
tario.=Tadeo Ignacio Gil , Diputado Secretario.=Sr . Se-
cretarío interino del Despacho de Gracia y Justicia.

DECRETO LXXXVII.

DE 3 BE MAYO DE 1814.
Indulto militar,conrnotivo de la reunion del Gobierno en
Madrid , y por da _llegada del Rey al territorjo espailol.

Las Cdttes „para dar á la Nacion una muestra del
aprecio y celebridad con que miran su feliz reunion y la
del Gobierno en esta ilustre capital de la Monarquía,
asi como la llegada del amado Rey el Sr. D. Fernando
vu á territorio español ; y deseando señalar la memoria
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de tan faustos y extraordinarios sucesos con un acto de
clemencia nacional, han venido en decretar y dee retan un
indulto general á los desertores y .dispersos del Egército
y Armada, con tal de que su delito; consista en la simple
desercion ó dispersion , sin circunstancia agravante , ni
reato de otro crimen.

El término del indulto será un mes desde el .dia de su
publicacion , y valdrá .á los desertores y dispersos que
durante él se presentasen en sus respectivos cuerpos, ó á
las autoridades competentes en las capitales de provincia,
asi en la Península é Islas ,adyacentes ,como en Ultramar.

Dicho término se extenderá respecto á los marineros
y tropa de marina.desde su llegada á puerto, con tal que
acrediten el tiempo que han estado navegando y dia en
que se embarcaron.

A ninguno de los .:desertores y dispersos, aunque sean
de reincidencia , que se cornprehendiesen en este indulto,
se pondrá nota alguna en sus filiaciones, y continuarán
sirviendo el tiempo que les faltase de su empello.

Los, cabos y sargentos servirán asimismo en clase de
soldados , .á menos que su posterior cQnd.ucta los haga
acreedores á ser restituidos en sus plazas, en cuyo caso
quedarán sin la precedente antigüedad.

No alcanza el presente indulto á la clase de oficiales de-
sertores d dispersos; ni tampoco á los soldados, cabos
sargentos que hubiesen tomado partido con el enemigo.

Los oficiales que se hubiesen casado sin Real permiso,
y en cuyas mugeres concurran las circunstancias coires-
pondientes gozarán de este indulto, siempre-que dentro
de su término se delaten á sus respectivos gefes , y sus
familias tendrán opcion á los beneficios del Monte pio
Militar, en el modo y forma que se dispone en el regla-
mento para los oficiales que antes de casarse obtuvie-
ron real licencia. Compréndese era este artículo el cuerpo
de Pilotos de la Armada , como tambien á los militares
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sen contraído matrimonio, faltando la concurrencia de
que despues de obtenida Real licenciad sin ella hubie-

sus propios capellanes Castrenses.
Disfrutarán igualmente de este indulto general todos

los delitos, tanto militares corno comunes, á excepeion de
los reos del crimen de lesa 11figestad divina y humana, de
espionage, y demas delitos de incidencia, seduccion de ale- 

1vosía, de homicidio de sacerdote, de monedero falso é in-
cendiario, de blasfemia, de sodomía, de rapto, de viola-
cion, de cohecho y baratería, de falsedad, de resistencia á
la justicia, y el de mala versacion de la hacienda pública. 

9

En los delitos en que hubiese parte agraviada que
reclame, ó interes y pena pecuniaria, mientras no pre-
ceda el perdon ó satisfaccion de la parte agraviada, solo
valdrá desde luego este indulto por el interes ó pena
correspondiente al fisco y aun al denunciador.

Los delitos á quienes alcanza este indulto han de ha-
ber sido cometidos antes de su publicacion, y le gozarán
cambien los reos que se hallen presos en los cuerpos y
en las cárceles de los pueblos, aunque esten sentencia-
dos á pena capital, ó presidios, ú abras públicas, con tal
que no haya llegado á las cajas de su destino.

Es extensivo este indulto á los reos que esten fugiti-
vos, ausentes y rebeldes, señalándoles el término de seis
meses para que puedan presentarse ante cualesquieraJus-
ticias, las cuales deberán dar cuenta á los Capitanes ge-
nerales, Gobernadores ó Gefes militares mas inmediatos,
los que deberán dar aviso al tribunal especial de Guerra
y Marina para que proceda á la declaracion del indul-
to, pidiendo á este efecto las causas á' los juzgados de
las Capitanías generales ú otros militares donde pendie-
sen; y si fuere en Ultramar se avisará á los Vireyes y
Capitanes generales pira que procedan á la declara-
cion del indulto en los términos prevenidos. Lo tendrá
entendido la Regencia del reino, y dispondrá su cum-
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plimiento , haciéndolo imprimir, -publicar y circular.
Dado en Madrid a 3 de mayo de 1814.= Antonio Joa-
quin Perez, Presidente.= Tadeo Cúrate, Diputado Secre-
tario.= Tadeo Ignacio Gil, Diputado Secretario. A la
Regencia del reino.

ORDEN.
Se declara que la mayoría del número de s Diputados de
provincia baste para instalarse la Diputacion provincial.

Excmo, Sr. : Habiéndose enterado las Córtes de la
considerable dilacion que hubo en Goatemala desde el
nombramiento de los vocales para la Diputacion pro-
vincial hasta su instalacion, á pretexto de faltar uno de
los siete elegidos; y queriendo que en lo sucesivo no su-
fra el menor retardo la instalacion y egercicio de las Di-
putaciones provinciales, de cuya sabia institucion deben
esperar los pueblos grandes ventajas, han tenido á bien
declarar expresamente, que la mayoría del número de
los Diputados provinciales basta para que se verifique en
el tiempo prevenido la instalacion de las Diputaciones
provinciales, especialmente hallándose presentes algu-
nos de los suplentes. De Urden de las Córtes lo comuni-
camos á V. E. para que la Regencia lo tenga entendido,
y su cumplimiento. Dios guarde á V. E. muchos arios.—
Madrid 4 de mayo de i8.14.=Tadeo Ignacio Gil, Ditpu,
tado Secretario.=Martin José de Mugica, Diputado Se,
cretario.= Sr. Encargado del Despacho de la Goberfig4
cion de Ultramar,

DECRETO LXXXVIII.

DE 5 DE MAYO DE 1814.
Se señalan los derechos por los juicios de conciliacion.

Con presencia de la consulta del supremo Tribunal
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de Justicia acerca de la representacion de la Audiencia de
Sevilla sobre si los Alcaldes constitucionales . y Secretarios
de Ayuntamientos . han de percibir derechos , por los juicios
de conciliacion y- si pueden- celebrarse por- cualquiera
Escribano', é igualmente sobre las , exposiciones del Gefe
político de Cádiz y los Alcaldes constitucionales , de S. Lu..
car de Barrameda, relativas á que se faculte á estos para
que señalen la cuota que deberán satisfacer los, litigantes
por los referidos juicios de conciliacion para, reintegrar á.
los . Escribanos que concurran á ellos , han- tenido á bien

Górtes decretar lo siguiente: Can arre-g.lo á lo preve-
nido en el artículo 1° del capítulo 3? . del decreto de 9
de octubre de 1812 los Alcaldes pueden nombrar la persona
que sea apta para sentaren, el libro . de' determinaciones de
conciliacion lo resultante del juicios sin que se contemple
necesario sea Escribano; y por- la certificacion se- llevará de
derechos para el que Ja extienda cuatro- reales : de vellon
en. la Península,,, y en Ultramar dos de plata. En estos jui-
cios conciliatorios- por ningon título . intervendrán mas
personas que` las selialadas en el articulo 2'83 . de la Cons-
titacion-.« Lo tendrá entendido la Regencia , del reino , y
dispondrá su cumplimiento , haciéndolo imprimir, pu-
blicar y circular. Dado en Madrid á 5:de Mayo de 1814._
Antonio . Joaquin Perez, Presidente=ractea Gárate, Dipu-
tado Secretario.=Tadeo Ignacio• Gil Diputado Secreta-

la Regencia del reino..

DECRETO LXXXIX.

DE 6 DE MAYO DE 1814.

Habilitacion del puerto del Carril.
Las Cdrtes, atendiendo á las grandes ventajas que

ofrece para el comercio marítimo el puerto del Carril,
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en la provincia de Galicia por 8tt situacion topográfica,
decretan: Se habilita el expresado puerto y aduana del
Carril, para el comercio de Europa y América, y para
todos los géneros que hasta ahora se le kan reservado.
Lo tendrá entendido la Regencia del reino para su cum-
plimiento, y lo hará imprimir, publicar y circular.r.r1.
Dado en Madrid á 6 de mayo. de 1814.:-....-Monio Joa-
quin Perez, Presidente...-Tadeo Ignacio. Gil, Diputado Se-
cretario.=Martin José de Mugica, Diputado Secretario..
A la Regencia del reino

DECRETO LXXXX

DE 7 DE MAYO DE 814.

&lidiase el sueldo á los individuos que componen la ¡un-
ta del Crédito público.

Las Córtes, teniendo en consideracion la importancia
de las funciones de la Junta nacional del Crédito pú-
blico, y las dotaciones que estan señaladas á otros des-
tinos de naturaleza parecida á ella, decretan : Los indivi-
duos que componen la expresada Junta tendrán el sueldo
anual de sesenta mil reales vellon; pero atendidas las ac-
tuales urgencias disfrutarán solo el maximum de cuaren-
ta mil, íntegros, y sin descuentos. Lo tendrá entendido la
Regencia del reino para su cumplimiento é inteligencia
de la propia Junta.=Dado en Madrid á 7 de mayo de

8 i 4.=iintonio Joaquin Perez, Presidente.=Tadeo Gára-
te, Diputado Secretario.=Martin José de Mugica, Dipu,
tado Secretario.w.A la Regencia del reino.

Tomo Y.	 27



DECRETO LXXXXI.

DE 7 DE MAYO DE 8 T 4-

para-eger~ el comercio á los que . con arreglo d
''ía ConstittiéiOnhayan obtenido Carta de naturaleza.

Las Itlóis tz- s ,decretan Se •habilita para egercer la no-
ble piAofesion del cómercio eta toda la Monarquía á los
que coa arreglo á la Constitneion hayan obtenido de las
mismas carta de naturaleza. Lo tendrá entendido la Re-
gencia del reino para - su cumplimiento, y lo hará im-
primir, publicar y circular.=* Dado en Madrid á 7 de ma-
yo de 1814.= Antonio Joaquin Perez, Presidente.= Tadeo
Gárate, Diputado Secretario. = Martin José de Mugica,
Diputado Secretario.=A la Regencia del reino.

-magnagaelegill~k

DECRETO LXXXXII.

DE 7 DE MAYO DE ar4.
Te Deum general el dia 24 de marzo de todos los años por
tl aniversario de la entrada del Rey D. Fernando VII en
España; y sorteo de dos dotes de los caudales nacionales pa-

ra dos doncellas huérfanas y pobres.
Las Cártes decretan: Que el dia. 24 de marzo en que

el Rey de las Espacias el Sr. D. Fernando vil, libre de
su cautiverio, :pisó el suelo espafiol, se solemnice todos
los arios en los pueblos de la Monarquía con un Te Deum
iá que asistirán las: Autoridades civiles y militares; y des-
pues se sortearán por el Ayuntamiento de la capital de

cala provincia dos decentes dotes, del respectivo caudal
nacional, entre las doncellas huérfanas y pobres desde
la edad de 2Q á 25 arios de los pueblos de la provincia;



r2Irl
poni'ndose en la gaceta del Gobierno la noticia de Tas
agraciadas á quienes se entregarán los dotes luego que
contraigan matrimonio. Lo tendrá entendido la Regencia
del reino, y dibpondrá su cumplimiento, haciéndolo impri.
mil ., publicar y circular.=Dado en Madrid á 7 de mayo de
1814 =Antonio Joaquin Perez, Presidente. = Tadeo Gárate,
Diputado Secretario.= Tadeo Ignacio Gil, Diputado Secre-
tario..=A la Regencia del reino.

•••n•n.-

DECRETO LXXXXIII.
DE 8 DE MAYO DE 1814.

Se declara por cual de los tres poderes, y cómo deben ha-
cerse las rehabilitaciones en los derecbos de ciudadano que
no la necesitan los purificados con arreglo á los decretos en

observancia &c.
Las Córtes decretan lo siguiente: i? Las rehabilita-

ciones de los espaiides en los derechos de ciudadano se
harán por el poder judiciario con audiencia de los sín-
dicos en juicios instructivos. 2? No necesitan rehabilita-
cion judFnal los que se hallen ya purificados por el méto-
do establecido en los decretos que hasta el dia estan en
observancia.. 3? El poder egecutivo repondrá en sus des-
tinos, precedida la competente rehabilitacion, á los que
deban ser repuestos s,- Tuti los decretos expedidos por las
Córtes, ó que en adelante se expidieren. 4? Se devolve-
rán á la Regencia del reino todos los expedientes de esta
clase que se hallen en las Córtes, cesando desde luego la
reservacion que se hicieron en los anteriores decretos Lo
tendra entendido la Regencia del reino, y dispondrá su
eitinplimiento, haciéndolo imprimir, publicar y cireular.=
Dado en .1-'adrid á 8 de mayo de 1814,=Antonio Joaquin
Perez, Presidente. = Tadeo Gárate, Diputado Secretario.=
Illartin José de Mugica, Diputado Secretario.=A laRe¿en-
cía del reino.
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ORDEN

Para que la pesca de atunes en Conil se haga del modo
como se verificó en último estado del año anterior.

Excmo. Sr.: Las Cártes, en vista de lo expuesto por
el Marques de Villafranca en representacion de 2 9 de
abril último, en que manifiesta ser perjudicial á los ar-
madores de almadraba de la villa de Conil, y el mismo
alternar en la pesca de atunes del modo que previene la
resolucion del Congreso de 27 del mismo, han tenido á
bien resolver que dicha pesca se haga por este año con la
alternativa que se verificó en -último estado del ario ante.
rior. De órden de las Gimes lo comunicamos á V. E. pa-
ra inteligencia de S. A. y su cumplimiento.=Dios guar-
de á V. E. muchos afios, Madrid lo de mayo de 1814.=
Tadeo Gánate, Diputado Secretario.=Martin José de Mu-
gica, Diputado Secretario.-=Sr. Secretario del Despacho de
la Gobernacion de la PenínIula.
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