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Está obra es propiedad de las Córtes.



En e torno octavo gen omitió la •inserción de la
orden siguiente de

I I DE T'Elan° `PÉ 1-822.

En vista de las dudas ocurridas á las juntas preparatorias
de Manila en la eleccion de Diputados á Córtes se declara,
entre otras cosas , que un empleado público no deja de serlo por

solo el hecho del desistimiento, mientras este no haya sido
admitido por el Gobierno.

Excmo. Sr.: Las Córtes extraordinarias, habiendo to-
mado en consideracion el expediente que V. E. nos remis
tió con oficio de 1.° de Noviembre último , á que acom-
pañaba las actas de las Juntas preparatorias de Manila para
eleccion de Diputados á las Córtes de 1822 y 23 , y la
consulta del Gefe político de dicha provincia sobre va-
rias dudas que se habian originado en aquella , se han ser-
vido resolver : I.° Qu9/ rffix.lallándose autorizadas las ac-
tuales Córtes extraordillariaspará exdrniáv la legalidad ó
ilegalidad de los n&mbrq_sientos de Diputados por las is-
las Filipinas para los anos expresados , se reserven las ac-
tas de sus elecciones á la próxima-legislatura: 2° Que nada
tienen que añadir á las resoluciones que en las legislaturas
anteriores se han tomado sobre el verdadero sentido de la
palabra empleados públicos, y sobre el derecho que los Mi-
litares tienen á concurrir á las elecciones: 3.° Que un em-
pleado público no deja de serlo por solo el hecho del desis-
timiento, mientras este no haya sido admitido por el Go-
bierno ; y 4.° Que no está en las facultades de la Junta pre-
paratoria de Manila ni en las de las Córtes variar el número
de D iputados prevenido en la Constitucion, sea cual fue-
re el mérito de las razones que alega el Gefe, político de
aquella provincia para que se hayan elegido cuatro en lu-



gar de veinte y chico ; eti cuya eleccion no debió influir
la falta de arbitrios para que los nombrados se presenta-
sen en la Península, pues toca al Gobierno facilitar los me-
dios para este fin, sin que las Córtes tengan necesidad de
adoptar nuevas medidas para que se verifique. De orden
de las mismas lo comunicamos á* V. E. en contestacion al
citado oficio de 1.° de Noviembre para conocimiento de
S. M. y demas efectos convenientes. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid i i de Febrero de 1822. = Nicolas
García P age , Diputado Secretario.= Mariano de Zorra-
quin, Diputado Secretario.=Sr. Secretario de Estado y del
Despacho de la Gobernacion de Ultramar.
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INDICE CRONOLOGICO

DE LOS DECRETOS Y ORDENES DE ESTE TOMO.

FEBRERO DE 1822.
Orden de r i id. En vista de las dudas ocurridas á las Juntas prepa.

ratonas de Matkila en la elección de Diputados á Cdrtes se declara,
entre otras cosas., que un empleado público no deja de serlo por solo el
hecho del desistimiento mientras este no haya sido admitido por el Go-
bierno.

Orden de 25' .14:1; Avisando el nombramiento de Presidente de las Córtes..
Mensage de 25 id. id. Se participa al Rey la instalacion de las Córtes

y nombramiento de su Presidente.
Orden de 25 id. Se comunica al Gobierno el nombramiento de Presi-

dente , Vice- Presidente y Secretario.

MARZO.
Decreto I de 17 de Junio de i821. Ley sancionada por S. en 72

de Febrero de 182 2, que fija los límites- de la libertad de cazar asi
en terreno comun como en el de dominio particular.

Orden de 3 de Marzo para que se proceda á la promulgacion de la
ley que antecede.

Decreto II de 1 7. de Junio de i 82 le Ley sancionada- por S. M. en 12
de Febrero de 18.22 , por la que' se declaran abolidos lós derechos de
la cabaña di carreteros.

Orden de 3 de Marzo 'para que se proceda á la promulgacion de la
ley que antecede.

Decreto III de 22 de Junio de 182 I. Ley sancionada por S. M. en 12
de Febrero de' 1822, que permite, á todo español ó extrangero es-
plotar y beneficiar la mina de todo metal que descubra precedidos los
requisitos que se expresan.

Orden de 3. de Marzo-para que se proceda á la promulgacion de la ley
que antecede:	 -

Decreto IV de 27 de Junio de 1821. Ley sancionada por S. M. en 5
de Marzo de 1822 y sobre nuevas poblaciones de Ultramar.	 9Orden de 7 de Marzo para que se proceda á la protnulgacion de la ley
que antecede.	 17

Ox den de -5 de Marzo id. Los Diputados de las Cdrtes ceden por una-
_ nhnidad a favor de la Nacion la cuarta parte de sus dietas.	 17Decre to V de 6 id. Nombramiento de individuos para el Tribunal de

Córtes.
Decreto vi de t o id. Se nombran las Diputados de Cdrtes que han de

componer la comision de Vilita . del Crédito público en la presente le-
gislatura.	 19Decreto VII de 1 2 id. El lo de Marzo será dia de luto nacional •Y
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se levantará en el pueblo de Cádiz un monumento que transmita á la
posteridad las víctimas sacrWcadas en aquella ciudad el mismo dia
de z82o.	 19

Decreto VIII de 13 id. Se suspende la provision de las plazas vacan-
tes en el Consejo de Estado y Tribunal supremo de Justicia , y se.
manda que no se provea empleo alsUft9 en sugeto que no goce sueldo,
haber 6 pension del Erario. 	 20

Orden de 15 id. Los Tesoreros y Administradores de todos ramos rin-
dan- sus cuentas directamente á la Contaduría mayor , y gfil esta
examine con preferencia la de 14 Caja de Tesorería general &c.	 2 I

Orden de 15 id. Man«estacion honrosa de las Córtes al segundo bata.
llon del .regimiento de Astúrias. 	 2 2

Orden de 16 id. L4 honrosa manifestacion acordada para el se gundo
batalton .del regimiento de Astíírias es una demostracion de aprecio
á todo el Ejército que contribuyó al restablecimiento del sistema cons-

' titucional.	 23
Ordende 16 id._ Se declara nulo el nombramiento que la Junta electo-

ral de la provincia de Sevilla hizo eta D. Angel Caatnalio. para Di-
putado de Córtes por haber muerto este antes de la eleccion ,y se man-
da proceder al nombramiento de Otro. 	 2j.

Decrarto IX al t9	 declara qué dinoro y pape] te 4alla- compren-
dido -en la :clase de deplIsitOs para ser reintegrado pm . la Tesorería
general con arreglo al decreto de 19 de Mayo de 182 r. 	 24

Orden de 19 id. Para que sean repuestos en sus destinos los Tesoreros,
Administradores y J'In as empleados suspensos par no haber dado
suEcuentas -reSpectivás al primer alio rcándmico.:	 25

Orden. de 19 id. Se aútorita á la D'iputacion provincial de la Man-
cha para que permita en los pueblos de ella que latiecesken . un re-
partiinientá-weinal • para cubrir sus. cargas municipales. - .	 24

9rden de 21 id. Pueden admitirse en las compañías de Maestranza
de Artillería los artistas - hábiles é-inteligentes casados.	 2 7

Orden de 22 id.. Para que se admitan créditos contra el Estado que
gartenlinteres-enpago.de. lo que. se- debe por medias antas y mesa-
das eclesiásticas.	 ,	 2 8

Orden-`de: 21 IcL.i< iinaitnaki .di la 'prima compañía de la Milicia
nacional voluntaria de Badajoz se hacen las declaraciones convenien-
tes,pitraierpetuar	 memoria del .difunto	 Feqipe Arco -Agüero.. 2 8

Orden de 2 3 id. ndoAlecitio'de cualquiera clasey condicion que sea está:
obligado á contribuir á los. gastos municipales, excepto los militares
en actual servicio, por los sueldos que perciben.

Orden,de . 25...id. E t ek,General de la ordende: la Merced calzada Fray
_Josef García Paloml si quiere continuar con la jurisdiccion y prela-
ciiien .1« .koiliernos que se lo permita n 9 podrá trasladarse á ejercer,

1¿-: la á los paises extranjeros.	 jo.
Dectito-K. der , ,25	 Las. ,Cdartei -.dan su consentimiento para' que se

concodaW mor at.6rwri e. de	 S.,, -dispensando de coro y. residencia á
los Directores de Hospicios, casas de Misericordia y Expósitos que

t nen .Inntfidos..
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Orden de 25 id. Se aprueba' la' asignacion de 89 dueadas , al Obispo

'electo y Gobernador del obispado de Valladolid sobre las rentas de
aquella.mitea•,yse-autoríía akGobierno•para que disponga: se le . so-.

cuenta cow to,qqeparmittan:los fondos "de la zacante,corra á buena
y resuelva los casos de igual naturaleza en lo sucesivo.

Orden' de '25 id. .14'D., Antonia Goázale -Bella , religioso' de la ex-
coniparla de Jena con los, cuatro órdenes menores , se le niega la
perzsion que solicita para continuar' la carrera eclesiástica, exten-

\ ,,diéndose esta resolucion á todas las solicitudes de igual naturaleza. 33
Decreio XI 'de 2,6 id; Se perdonas á lo; pueblos las cantidades 'que
"';adeuden del 17 por ciento con que estaban gravados- los productos de

propios', n Oe spectá de'las cuentar 'de > los' arios . do 1807 á .18 .rj in-
clusiim; , siernpre que concurran las' circunstancias que se ezpresani

Decreto XII de 26 id. Las' Diputados de C6rtes desde el momento de
publicacion de sus elecciones serán juzgados por el Tribunal de

Córtes con inhibicion de cualquiera, otro.
(Men de 26 id. Solucion á varias dudar propuestas' por el.Gefe polf-

ticode Cut 	del «oder:de\ keicer la nueva eleccion de Di,- 
putadas decretada ppt.	 35

Orden de 2 7 id. Se manda cesar la prédica de distribuir en limosnas
por San Juan y Navidad 2oc-9•és. de las fondos- de Cruzada. 	 37

Orden -de 27 íd. En las solicitudes sobre condonacion de atrasos de
contribuciones procederá el Gobierno con arreglo á las órdenes ante
riores y con la debida: detención:,`

Orden de. 27 Para-que zínDoir,la María Terna 'deVilUlpando no

.se la continúe la pension sobIe-Vei Iticavirienda vacante'. de, Ballesteros
por ser -vitida scie sin B•igadierque kozaotra , y que se observe lo mis-
mo con- Cuantas pensiones estin enigual,Caso. 	 39

Orden de vig'id. Dedarando, qur,serio debe feonsiderarse papel Oficial de •
los Diputados' el conocido tonel nombre de •Diarios de Cdttes.

Orden de 3 o id.'LoS , empleos de Ultramar se' roveerán corno los de la
Península elt suset os que gocen sueldoó pension del Erario. 	 '40

Orden deilo'id, Se ' exceptúan del servicio de bagagú las caballerías'
con/tratadas' para la wondreccion de, la correspondencia pública. 	 4 I

Orden de 3 o id. Se declara. Oque'-las administracianes-de las Aduanas
debieron cobrar los, derecho ," antiguas dr lanas hasta' dia que: re-
cibier'en la Real orden &-\-x 6 de r'Agostiecie 1• 81. 9, que los redujo á
40 rs. en arroba. 42

Orden- de 3r -1(1: . 1.s einpleados en el Real . Patrimonr.Patrimonio, en las enea-
mkndas de losa Sres. Infontesy deas que no se consideran como del
Estado .; . 'cont ribukán por las :,utilidades de.;szcs. sueldos como los 'de- •
mas volemnds-de los*:Pzieblos en,que,esten. , establecidós para el cupo de

* esta.`.;	 43
Ordeh', &Ir id; La sr. aaá concedida á D....Fernandb:de .hfoya y Ma-

• la, Colector que fue en Granada de la :Lotería,ino"),na di las dos
terceras partes de la utilidad líquida , no : Sea •;txtja. sita-á los que se
hallen en iguali .casli .	• 	 '•	 44Orden de-3 r- id, -Para	 set cumpla la -de,9-	 Nóviembre ile 182b
TOMO IX.



44

45

46

47

[vr]
sobre 'que se entt'eguen á .111,f ' respectivos duerios' los efectos de algodon
depositadas en las aduanas.

Orden de si id. Los Tesoreros de provincia y los Depositarios de Ren-
tas prestarán, fianza igual á la cuarta parte de la que les-estaba. se-

, balada.	 •
Orden de si id. Se autoriza á la Diputacion provincial de Canarias

para reformar los derechos de navegacion y de puerto que se cobran á
las embarcaciones que entran de tránsito en todos los puertos habili-
tados de aquellas islas.

Orden., de si id. Sobre provision de curatos de presentacion por oposia-
clon.	 ,

Orden de si id. Se resuelven las dudas ocurridas al Gobierno en cuan-
- to á la expedicion de cédulas de premios de constancia y pases tí In-

válidos de algunos individuos que en sus filiaciones tienen la nota de
haber servido al Rey intruso.

Orden de si id. Las Cdrtes no recomendarán solicitudes á empleos que
su provision pertenezca . al Gobierno.

Orden, , de ,3	 Se autoriza á la Diputacion provincial de Córdoba
-para cercenar los gastos de los pueblos de aquella provincia.

ABRIL.

Orden de no de Abril. Se avisa la renovacion de Presidente, Vice,-
- Presidente y Secretario mas antiguo de las Cdrtes.

Orden) de i.0 id. Sobre cobro de atrasos por contribucion de garañones,
yeguas destinadas á ellos, y mulas de lujo &c.

Decreto. XIII de 2: id. Los Gefespolíticos de acuerdo con los .diocesanos
remitan al Gobierno en Mayo de cada,a gio razon del estado -de los
conventos de sus distritos que se hallen en el' caso de kr suprimidos.

Orden de 4 id. El Gobierno proteja la navegacion para todos los puer-
tos de la Península ,haciendo cruzar buques , 6 estableciendo convo-

„yes , y aplicando á la marina las cantidades que la corresponden.
Orden de' s de, id. La contribución de empleados comprende á los mi

11 ,1/tares que no sirven con la espada en la mano, y á los Generales y
demas Ministros del Tribunal'especial'de QuIrray Marina.,

Orden de 6 de id. EI,Gobierno está autorizada, para aplicar,conventos
suprimidas , y algun Prdifi huerto incorporados á ellos ,,tí esta-
blecimientos de escuelas especiales á otro literario.

Orden de 6 id. A instancia del Coronel -retirado D. Luis de Sosa se
deClara que á los empleados que tenian sueldofijo antes de gozar em-
pleo' a!{ .tanto, por ,ciento seyles considere para su , ceJacion el que
disfrutaban , y no el tanto por,cienta , y que no deben goza! alguno
los que siempre hubieren servido destino al tanto por , ciento.

DecretóDecretóy XIV d 7' id .5'et,i/edara marcha nacional de órtizenanza , la
música- rnilitat..dol himno. de .Riego.

Decreto XV de,7.Reglas que han de observar' las aduanas
para los abonos de averías en las mercaderías y comestibles.

Orden de 7'id. Los débitos por Contratas de,tabaeas anteriores á .r.0
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de. Julio de 1820 estafe comprendidos en el decreto. de 9 de Noviem-
bre siguiente. 59

Orden de 2 id.,Tor el decreto de 8 de Junio de 18 r no se priva á
loe ganaderos el' uso de las veredas, cordeles, abrevaderos y demas que

se les reserva en él, ni el aprovechamiento de las pastos comunes en
las tierras de esta clase que no se hayan repartido ó vendido.	 59

'Orden de 8 id. Los pueblos que tengan la mancomunidad de pastos
en, los terrenos baldíos y realengos continuarán en ella hasta que

. se cumpla el decreto de . de Enero de a .e3 sobre acotamiento de los

mismos.	 •	 .	 6o
Orden de 8 Id. A solicitud del consulado de Cádiz se declara el modo

de hacerse las elecciones de Cónsules y Diputados. 	 6.r
Decreto XVI de 9 id. Ley para que la de 8 de Junio de 182 r , rela-

tiva á la minería de la América septentrional, se comunique á la
meridional ,y se observe allí segun lo exijan sus circunstancias.	 62

Orden de . r .o de Mayo para que se proceda á la promulgacion de la
ley que antecede. 	 63

Decreto XVII de ro de Abril. Se prohibe la introduccion de carrua-
ges del extrangero, 'topo á los individuos del cuerpo diplomático
español y extrangero, con las restricciones que se expresan.

Orden de ro id. A instancia del consulado de Cartagena de Indias se

declaran extensivas á las mieles y caña . dulce en pie las exenciones
acordadas al azúcar , café, alfil y otros artículos de las islas de Cuba,
Puerto-Rico y. Santo Domingo , y se amplía esta franquicia á las
provincias que componen el nuevo reino de Granada. 	 64

Orden de 11 id. Se declara que la guardia del principal que cubra la
.Milicia nacional debe dar parte y recibir el Santo y seria del coman-
dante de armas, sin perjuicio de dar parte tambien á su inmediato

gefe.	 6g
Orden de r r id. La contribucion directa debe recaer sobre rentas y uti-

lidades vencidas y percibidas, y las indirectas sobre las utilidades
que se adquieran en el discurso del atio económico.	 66

Orden de r r id. Se declara que la clase de Comandantes supernume-
rarios ó efectivos de batallan es una misma ; y que el ascenso inme-
diato que les corresponde es el de Teniente Coronel mayor. 	 67

Decreto XVIII de 13 id. Se permite introducir la loza fina de todos
los paises extrangeros , cobrándose en cada docena de piezas el (yo por
ciento sobre el valor del tanteo que se señala para la de Inglaterra
en el decreto de rectificacion de aranceles , quedando prohibida sola-
mente la ordinaria.	 68

Decreto XIX de 13 id. La Colecturía general de espolias y vacantes
continuará en el ejercicio de sus funciones hasta terminar los negocios
pendientes en ella.	 -	 6 8

Orden de 1 3 id. Se resuelve la duda de si el decreto de .ry de Marzo
último, que prohibe dar empleo á personas que no gozan sueldo, es ex-
tensiva á los de las provincias Vascongadas.	 69

Decreto XX de 1 4 id. A Juan de Padilla y Juan de Lanuza y denlas
defensores principales de las libertades de Castilla y Aragon, que Je
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expresan , se les declara, beneméritos de la Patria en grado heroico,
y se manda poner sus nombres en el salonde C6rtes.	 70Orden de 1 4 : id. ,Los Ayuntamientos constitucionales al instalarse el
año de 18.20 pudieron_nombrar por sus Secretarios al que les pare-
ciese mas apto; pero en lo sucesivo se arreglarán al art. r, cap. I.0
del decreto de 23 de Junio de 18 r3	

74
Orden de 14 id. Se encai-ga al Gobierno suspenda la provision de los

empleos de Geles de la Guardia Real que esten vacantes ó vacaren;
que no conceda retiros militares con mayor sueldo al de activo !eral-

,: cio , y que suspenda el nombramiento de Mariscales de Campo y Bri-
gadieres en los' cuerpos- de Artillería í ingenieros.

Orden de 1 4 id. Los bienes secuestrados á los sugetos que siguieron. al
Gobierno ¡intruso se restituirán á estos ,en el estado que se hallaban.
el dial que se publicó la ley de -amnistía .con todos los frutos y produc-
tos existentes..	 76

Orden de 14 id. Se consiente un reparto vecinal en la,villa	 Huelma
para reintegrar á los individuos su Ayuntamiento en los primeros.
seis-meses,del •ailO de 1814 las. cantidades que ilegalmente les exigió
el Duque de Albuquerque por derecho de alcabala, pastos ; quedan-
do á los vecinas la' accion -de .reclamar ;para ser ;reintegradas en
derechos. ,	 -	 -	 77

Orden de 14 id. Se desestima la, solicitud de D. Manuel Baz reducida
á que los RR. Obispos no puedan destinar á los ex-regulares al ser-
vicio de otras parroquias que las de su residencia.

Orden de 16 id. Para que cesen las asignaciones que cobraban delEra-
rio público algunas coinunidadis reli loras.

Orden ,de , i6 id. Se autoriza .á-.la - Dipctation,právincial de Cádiz para
que resuelva. sobre eloylarnento ,de: propios..propuesto por la villa .de

-, , ,Rota ,y para que cercene los gastos inútiles de todos los pueblos de
aquella provincia.

78

79
Orden de 16 id. A la •duda propuesta por la. audiencia de .Asturias

de si en los tribunales que tienen‘ solo dos salas han de .conoter anu,
bas en segunda, tercera instancia, se declara que se esté á lo preve-
nido en el art. so , cap., L o de la ley de 9 de Octubre de.1-812.	 8o

Orden de 17 id. Se resuelve la duda propuesta por el Tribuna/ supre-
mo de Justicia de si tiene lugar para ante él el recurso de ir2jus-
ticia notoria de los pleitos comenzados en los juzgados de primera
instancia ,antes del restablecimiento de la Constitucion. 	 .	 8r

Orden de 17 id. A instancia .de la Diputacion provincial de Cádiz
.Re mandan cancelar las obligaciones de responsabilidad, bajo las.
cuales se han registrado .en, lar .aduanas las producciones' naturales
de las provincias antes.-exentas, que le declaran nacionales. . . .82

Orden de 18 id. Los Ministros y Cónsules de la Nacion en paises tx,,,
trangeros continuarán prestando socorros á todo.español abandona-,	 ,1

do á la suerte en pais extrangero -bajo las reglas que se expresan.
Decreto XXI de 19 id. Se declara que los delitos cometidos en Cádiz

los días io y 11 de Marzo de 1820 estan comprendidos en el ar.
tículo .1.0 de la ley de 26 di Abril de 1821 ; y. .que.. habiendo ,un
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reo da delltos' inclusos et, ella, y de otroque no lo •estén ,- sea juz-
gado por el orden de sustanelacion,que 'la misma prescribe. 	 •	 84

Decreto- XXII de 19 id. Ley quepr4=viene.lo., requ' isito necesarios para
revalidarle de farmacia. , 	 - • ' .

Orden de r7 de Mayo. Para.que se proceda á. la promulgacion ,de 'la

ley que antecede. 	 86

Orden de 20 de Abril. La autorizacion concedida al Gobierno en 31
de Mayo de .182" para andonar deudas pertenecientes á la Ha...
cienda pública _que ?tajasen de- 4 ,1-91.t.f..es,,exterúiva ,:á las. dei, Crédito

público- =:	 87
Orden de 2 2 id. Se declara que el decreto de 13,'de, Mano anterior 

sobre que no se` provea eryleo alpino	 sugeto que no-fetee káberdel-
erario no comprendió los empleos de Magistrados y JUCCEJ• 1"	 '87

Orden de 2 2 id. A la Direccion general de Estudios corresponde de-
terminar las personas lque,hayan de' examinar..á los Maestros de la-
tinidad, fijar el modo de hacer este examen, ckxpedir, los. títulds , y
percibir por .ello.z las cantidades .asignadas. 	 ;88

Decreto ,XXIII de,23 id, Reglas que kan de absdrvar las' juntas.dio.
cesanas en el repartb . del medio diezmo del culo- anterior .. .	 .89

Orden,de z g id. SI declara que _noria . María Josefa ;de debe,
gozar el sueldo de su difunto marido D. Isidow Antillon desde el'
día que este falleció , como las viudas• de Porlier y Lacy ; pero que
tales sueldos ó pendianes no .deben"' disfrutarlo ,las ,,viudas que pasen
á segundas nupcia.c.	 ^=,	 , 	 9a

Orden,de .24 id. Los cadetes si Myr e que :hayan de -set promovidos .con
arresk á los deoretos vigentes ,ascenderán eti sus •respectivas 411114.1

por antigiledad_; ..sin perjuicio de separar del ;servicio .á los _que .no
merezcan continuar en él. 	 9 1.

Orden de 24 id. Se declara que D. Ramon Suarez,Capitan del bata-
llen de"Cachivi en el ejército de Costa-Firme , y monge lego profeso
secularizado_, puede continuar en el servicio militar .no.teniendo potro
obstáculo que se lo impida,',	,9

Orden de .24 id. La Junta „riel Crédito ;público no dará pensiones á re-
ligiosos que se presenten procedentes de conventos extinguidos en pais
insurreccionado de Ultramar sin ,previo acuerdo de las Cértes. 	 93

Orden de 24 id. Los Cabos y _Soldados del segundo batallen ligero de
Cataluáa disuelto se destinarán .á los ligeros existentes para que no_
sufran perjuicio en ..sus haberes.	 :94Orden de 2 4 id. A instancia del comercio de Cádiz le concede 'un 41770`
mas. para introducir y, exportar los frutos yl efectos que :se hallan
en los almacenes ;.de depóiito, pagando un uno pár ,ciento .mas, por de-
recho de almacenage. 	 s	 94Decreto XXIV de 26 id. Los 111 .RR. Arzobispos y RR. Obispos
no expidan dimisorias, ni confieran órdenes mayores hasta el arreglo
del clero, sino á las personas que se expresan ; y en la provision y
supresion de curatos se arreglen á lo que se les previene. 	 95Orden de 26 id. A los Administradores subalternos de la isla de Cuba,
,y á los demas que se hallen en su caso, no se les abonará el s. por
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ciento, ni cantidad alguna por los caudales que entren en su poder
por via de depósito , préstamo d donativo &'c.

Orden, de 26 id...La junta económica de Hacienda de la Havana se 97
compondrá por ahora de las personas señaladas en la Real cédu-
la de .rj de Noviembre de 1800.	 9 8Orden de 27 id. Se declara quiénes deben entender por ahora en las
causas de naufragio , pesca y averías. 	 99

Orden de 28 id. Los individuos de la Armada en servicio activo no es-
tan sujetos por razon de sus sueldos , pensiones y gratificaciones á
contribuir para dietas de Diputados de Córtes y gastos de las Di-
putaciones provinciales. 	 loo

Orden de 28 id. Para que no se haga la renovacion de Oficiales, Sar-
gentos y Cabos de la Milicia nacional local hasta la publicarían de
un nuevo reglamento.	 101

Orden, de a9 id. Se determina el modo de pagar el capital y réditos de
la deuda de la provincia de Guipúzcoa. 	 .ro 1

Orden de 29 id. Se resuelven las dudas ocurridas á la Direccion ge-
neral de -Hacienda en cuanto si deben admitirse créditos liquidados

O
ó vales reales en pago de atrasos procedentes de sal. 	 10 2

rden de 29 id. A instancia de varios individuos de los regimientos
suizos de Wimpfen, Kaiser y Zey se declara que son españoles,
no necesitan de carta de naturaleza los hijos de extrangeros al ser-
vicio de la nacion que han nacido en territorio esparrol.	 104

Orden de 29 id. Los gastos llamados de egercicio por las bulas de pre-
ces pendientes en la agencia general de Roma, y los de las que se so-
liciten, se pagarán ó por el resto de los 9,9 duros de la ofrenda acor-
dada en la ley de 17 de Abril del alío anterior, ,6 por el fondo de

- imprevistos.	 .ro 6
Orden de 3o id. Con motivo de la duda propuesta por el Gefe político

de Granada se declara que Doña Joaquina Muñoz y Lopez , viuda
de edad de 20 arlo', casada, y no velada , debe solicitar el consenti-
miento paterno para pasar á segundas nupcias ,y negándosele recur-
rir para su habilitacion., 	 -	 I07

Orden de 30 id. A. las provincias Vascongadas= y de Navarra se les
-7 abone la cantidad can que hubiesen contribuido anticipadamente por

el equivalente del reemplazo para el Ejército en los airar de 182o
y L82	 108

Orden de 3o id. Se declara el caso en que se deben admitir créditos de
suministros en paga de subastas de bienes nacionales. 	 109

Orden der .3o id. El Gobierno seiralará' pensiones á los hijos y padres
de los qwmurieron en VRICtiCia'	 1817 y 18,1'9 víctimas de su

z. amor á la patria.	 río
Orden de lo id: -.Se manda cesar á los caballeros profesos de las Ordenes

militares la asignarían que cobran sobre maestrazgos con el nombre
de mantenimiento de pan y agua.	 111
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Orden de Lo id. Se avisa la renovacion de Presidente,Vice..Presidente

y Secretario.mos antiguo de las ¿Viles.
Orden de t.0 id. Los Soldados licenciados con el goce de fuero. militar

e/tan sujetos al alistamiento para la Milicia nacional local.
Orden de , t. o. id. Los, Auditores de 'Guerra deben ser juzgados en las

causas de responsabilidad .por el Tribunal especial de Guerra y

Marinar T	
113

Orden de' r:.0 id. Los Sargentos •segundos de las compañías de Invá-
lidos de Madridy sitios Reales deben gozar . 75 rs. mensuales desde

-	 •la fecha•de esta.rosolucion. • . 	 113
Orden de 2 id. Los acreedores que no hubiesen presentado á liquidar

sus créditos hasta so de Junio próximo perderán todos los derechos
á la liquidacion ,y quedarán caducados de hecho. .	 114

Orden de 2 id. Se resuelven las dudas propuestas por. el Tribunal su-
premo de Jústicia Ion respecto á si las causas pendientes contra cua.
drillas de salteadores- y ladrones por delitos cometidos antes de pu-
blicarse la COnstitucion han de. ser juzgados con arreglo á la. ley de
26 de Abril de 182o.	 1 15

Orden de 2 id. Se set ala como último término para presentar á liqui-
dar los créditos contra el Estado el 1. 0 de Julio de este avío. 	 116

Decreto XXV de 3 id. A los Ayudantes mayores de las brigadas de
Artillería se les :declara 'la consideracion y sueldo que deben tener
cuando entran á servir estos destinos. 	 •	 •	 •	 117

-Orden de 3 id. Se concede á Doña María de la Luz la legitimacion
que solicita su padre D.' Agustín 13. aláguer, , vecino de la Rayana. .117

Orden de. 4 id. Para que el Gobierno por medio de contratas -esta-
blezca' el resguardo marítimo con la. urgencia que exige el ; interes
de la Hacienda y la salud de los pueblos. 	 1 18

Orden de 5 id. Se declara que la Milicia nacional local de las pla-
zas 'm'uvadas no puede tomar las. armas tiempo deguerra sin per-
miso del Gobernador, pero sí en. el de paz.	 • .	 119

Orden. de 6 id. Se aprueba. el -repartimiento de 59 8,419 ri »hecho
entre las provincias de Segovia, Madrid, Palencia , Valladolid,
Guadalaj.ira, Leon, Zamora, Burgos y Soria para obras de puen-
tes' en tierra de Pedraza.	 120

Orden de 6 id. Se autoriza al Gobierno para extrasiar del reino, ocu-
par las temporalidades de los RR. Obispos cuando estos se desvíen
dr los deberes de su ministerio.	 120

Orden. de .6 id. Se prohibe á los Ayuntamientos, mayordomos y otras
personas pagar á su costa 6 de los fondos públicos refrescos Totros ob-
sequios con motivó de fiestas eclesiásticas; asi como tambien el hacer
aquellos cuestaciones para gastos de iglesia. 	 121

Decreto 'XXVI de 7 id. Se declara la inteligencia del art. r.sci del
decreto orgánico del Ejército de los militares que mueren en actos
del servicio.	 122
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Decreto XXVII de 7 id. Bases sobre que ha de hacerse la recauda-

cion y distribucion de los productos de la 1-Líder:da pública por la
Tesorería general, Contaduría de Valores y Distribucion, Direcciones
de Rentas y Pagadurías de las' Secretarías del Despacho &c. 	 123

Orden de 7 id. Las gratificaciones de que habla el arta ro del decreto
de r. de Setiembre de 18 2 O se consideran vitalicias. 	 1.26

Orden de 8 id. Se manda llevar á efecto el decreto de 8 de Octubre de
Iffao sobre navegacion, pesca y servicio militar de Marina, de-
clarando al mismo, tiempo quiénes son los que' pueden pescara 	 127

Decreto XXVIII de 9 id. Los presbíteros españoles titulados Roma-
nosgozarán de los derechos de ciudadanos desde que fijen su . residen-
cia- en -España &c ; y asi estos como los religiosos que regresen al ex-

- trang-ero y se secularicen la asignacion concedida á los existentes
en territorio espasiol. 	 127

Orden de 9 id. Los Oficiales efectivos de los Estados mayores de pla-
za son comprendidos en el art. r r r del decreto orgánico del Ejérci-
to, yen los damas del cap. '6.0 relativos á premios y viudedade f.	 129

Orden de zo id. Los individuos del -Ejército pueden pasar 	 cuer-
pos de la Milicia activa así antiguos como de nueva creados. 	 r2.9

Orden de lo id. Se resuelven varias dudas propuestas por los Ayun-
tarnientos y zeladores de mar de Palma de Mallorca y de Mahon,
relativas á la inteligencia del decreto de 8' de Octubre de 1820' so-

.bre navegacion, perca y servicio militar de Marina.	 130
Orden de' I z id. El Gobierno designará á los empleados de liacien-

dalue deben cobrar su haber de los valores de las rentar, y los que
han de ser pagados de los líquidos por mano del Pagador del Mi-
nisterio.-	 Y.	 -	 131

Orden de	 ict. Para'que las asignaciimes b. los religksos seculari-
zados. se paguen con . preferencia ,cíotra.r,iatencionea menos urgentes. 152

Orden de.. I id. Las asignaciones de las monjas -,secularizadas deben
pagarse, como las de los religiosos , con preferencia' á otras atenciones
menorurgentes.	 132

Decteta.‘ XXIX de 1- 2 id Se, determina el modo de hacer una visita
£,1de lar causas judiciales que S$	 ••	 •	 z33

Decreta XXX, de- r 1. id. 'Se declara` quiénes son lor procesados' crimi-
nalMente para quedar suspensos de -los derechos . de ciudadano .de l -
qut%.habla el. art. 25 de la. ConstituCion.'

Decreto XXXI de i z id. Rebaja que ha de hacerse en el próximo apio
económico á todos los sueldos , gases , pensiones y salarios que se pa-
guen por. el Erario público &c. 	 135

(Quien de 12 id. La resolucion de 29 de Abril último relativa á la'
deuda pública de la provincia dejan Sebastian sea e:üensiva-á la'

de,las provincias de Pamplona ,Vitoiia Y 'Bilbao.	 j37

Orden de 1,2 id. No hay necesidad de que: losJueces de primera lin g -

t tanda pasen aviso á los Ayuntamientosde los procesos criminales que
hubiesen 'llegado al estado de producir la suipension de los derechos
de ciudadano , para tenerlo presente en los casos que. hoya reclama-

.	 .cion de elecciones. 	 138
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Decreto XXXII' de z 4 id. Se suprime desde .r. 0 de. Julio próximo el

Registro público.	 139

Orden de 14 id. El 13.de Mayo no semen lo sucesivo dia de gala. 139

Orden de 14 id. Los pueblos de la Nacion no pagarán de los fondos
de propios y arbitrios mas funciones de iglesia que la del Corpus, la
del aniversario de laConstitucion y la de los patronos de cada pueblo. "40

Orden de 14 id. Se suprime el establecimiento de los seis visitadores de
aduanas y resguardos decretado en 29 de Junio de 1821 , y se en-
carga á los Intendentes que visiten las oficinas y almacenes con la

frecuencia posible.
Decreto XXXIII de i 5 id. Se declara las pensiones que han de conti-

nuar y las que deben cesar,	 14-1
Decreto XXXIV de 15 id. Asig-nacion de sueldos á los Intendentes. 143
Decreto XXXV de 15 id. Arancel de los derechos que se han de exi-

gir por los Reales títulos , presentaciones eclesiásticas y otros despa-
chos que se expidan por las Secretarías del Consejo de Estado. 	 144

Decreto XXXVI de 15 id. Planta de la Secretaría del Gobierno po-
lítico de Puerto-.Rico, y dotaciones que han de tener los empleados en
ella.	 •	 "	 •	 147

Orden .de r6 id. El lugar de Yébenes de Toledo y la villa de Yébenes
- de San Juan formarán en adelante un solo pueblo con el título de

villa deYébenes,	 147,
Orden de 16 id. Las Juntas de partícipes seculares de diezmos tienen

expeditas sus facultades para la averiguacion del valor del medio
diezmo.	 •	 149'

Orden de 1 7 id. Las elecciones de Diputados de provincia para reern-,
plazar á los que deben•renovarse,se harán por el Método ordinario aun
cuando ocurran los_ casos que se expresan. , 	 "so

Orden de 17 id. Para los destinos de sacristías , notarías y secreta-
rías eclesiásticas vacantes deben ser preferidos á los legos los feCtS•
larizados y eclesiásticos seculares que tengan las cualidades nece-
sarias.	 1S r

Orden de z 7 id. El plazo señalado hasta fin de Junio próximo 'pira
presentar á liquidar los créditos contra el Estado en la Península
se amplía por cuatro meses para los habitantes de Canarias que los
tengan.	 isr

Orden de 18 id. Se autoriza ála Direccion general de Estudios para
resolver los expedientes sobre dispensas de cursos y grados académicos
bajo las reglas que se expresan.	 152.

Orden de 18 id. El Banco nacional de San Cárlos en cumplimiento del
decreto de 9 de Noviembre de 18 20 repartirá entre 31.1.0 accionistas
los créditos que tiene contra el Estado y las acciones de capitales en
cuanto alcancen , para emplearlos en ,fincas nacionales.	 135

Orden de t 8 id. Las cédulas hipotecarias dadas en virtud de liqu :da-
don del Gobierno intruso se reconocerán por el valor que rep•escnt,in,
y u entregará su importe en créditos sin interes , sea quien fuere el
tenedor dp	 156

Decreto XXXVII de 1 9 id. Se autoriza al Gobierno para nombrar
tomo
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fueros' interinos de primera instancia' en los cdsos que se expresan. 157

Decreto XXXVIII de 19 id. La brigada de Carabinero; quedará
.suprimida el dia Lo de Julio próximo.	 158

Decreto XXXIX de 19 id. Se crea una Intendencia en la provincia
de Panamá.	 159

Decreto XL. de 1 9 id. Se manda inscribir en el salon de Córtes el nom-
bre de D. Feliz Alvarez Acevedo.

Orden de 19 id. Los arbitrios fundados en repartos hechos á los veci-
nos para gastos municipales de los pueblos estan exentos del impues-
to que se exige ci los productor de propios.	 159

Orlen de 20 id. Nueva division de partidos en la isla de Tenerife. 	 16o
Orden de 20 id. Para que se coloquen los regulares secularizados en

, ‘ los . Curatos , Vicarías, Benefilos y piezas eclesiásticas bajo la mas
estrecha responsabilidad de los ordinarios &c. 	 161

Orden de 20 id. S encarga á la Junta nacional del Credit° público
,proceda con attividad en la incorporacion y venta de las fincas apli-
cadas á él, solicitando á este fin el apoyo del Gobierno cuando lo
necesite.	 162

Orden de 20 id. Para que se proceda á la enagenacion de las fábri-
cas de palios y cristales pertenecientes á la Nacion segun está man-
dado.	 163

Orden de 20 id. Se encarga á la Junta nacional - del Crédito' público
concluya la visita de las minas de Almaden; y dé cuenta semanal-
Mente de lo que adelante á la Comision de Visita. 	 164

Orden de 20 id. Para que el Gobierno disponga se aceleren las liqui-
daciones de créditos.	 .164

Orden' de 20' id. A los religiosos que de dos conventos se reunan en uno
les pagará por el Crédito público las pensiones que á los demas de

su clase.	 •	 16s
Orden de 20 id. A Doña María de los Dolores Conde , viuda del Se-

cretario de- la Comandancia general de Aragon D. Francisco Vaca,
las demas cuyos maridos hubiesen disfrutado .r2,0 rs. de sueldo,

se las concede 350d- de viudedad.	 166
Orden de 20 id. El Gobierno puede pedir determinadamente una cau-

sa fenecida para solo el efecto de visita, devolviéndola á su tiempo á
la Audiencia que la haya remitido. 	 167

Decreto , XLI de 24 id. Se prorogan por un mes las •sesiones de las
Córtes.	 168

Orden de 2 2 id. A las monjas que se reunan á otros conventos por ha-
,b-erse supriMido los suyos se las señalará isuaipetzsion que erlos

glosas en 'semejante caso.	 168
Orden de-. 	 id. El Gobierno dispondrá que los RR. Obispos que ten-
uran detenidas bulas de secularizacion de regulares las den el pase

dentro de-quince días bajo su responsabilidad. 	 169
Decreto XLII de 24 id. Ningun Gefe ni Oficial extrangero que no ob-

tenga ó haya obtenido carta de ciudadano podrá servir en la Guardia
Real, fijándoles el término de cuatro meses para pedirla y acreditar
que se hallan con las circunstancias prevenidas para obtenerla. 	 170
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Orden de 21 id. Las cargas de la renta de Correos llamadas de ju.ab-

cia ,y las pensiones-que citen comprendidas en el art. 7.0 del decreto ,
de rs de este mes , se continuarán pagando por la. Tesorería general. 1 7 z

Orden de 2 5 id. El término hasta , fin de Junio próximo para presentar
á liquidar los créditos contra el Estado se proroga por un alió á los

cuerpos públicos y particulares dé las provincias de Ultramar que los

tengan. 172

173
Decreto XLIV de 26 id. No se admitan las capitalizaciones para la

redencion de censos, y se suspenda esta en los de las fincas aplicadas
al Crédito público. 74

Decreto XLV de 26 id. En la venta de fincas nacionales serán pre-
1

feridos los licitadores que paguen cón créditos que ganen mayor premio. 174
Decreto XLVI de 26 id. Para que se proceda á rifar los edificios y

conventos que se hallen en despoblado pertenecientes al Crédito pú-
blico.	 178

Decreto XLVII de 26 id. La Junta del Crédito público proceda á la
extincion de los créditos que tenga en caja y á la quema públi-
ca de documentos &'c.	 1751

Orden de 26 id. Para que se cumpla inmediatamente el decreto de 9
de Noviembre de 1820 , que consagra el derecho individual de todos
y de cada uno de los accionistas del Banco nacional de S. Carlos. 176

Decreto XLVIII de 2 7 id. Desde 1.° de Julio próximo queda abolido
el derecho llamado de Cops, que Je exige en Barcelona por la intro-
duccion de granos, harinas y otras semillas,	 176

Orden de 27 id. El art. 2.° del decreto de 1 r de Agosto de Mi. er sea
extensivo al caso en que falte la mitad de los individuos de Ayunta,
miento.	 1177Orden de 2 7 id. Los navieros, hacendados y fabricantes de Cádiz que
tengan las calidades que se expresan pertenecen á la matrícula de
aquel comercio.	 178

Orden de 28 id. A D. Luis Porse se le concede un certificado gratuito
para la introduccion y uso de camellos en la Península por espacio
de veinte arios.	 179Orden de 28 id. Los puiros de ballena figura de gancho con relieve , d
de cualquiera otra _figura estarán sujetos á siE introduccion al pago

Orden de 25 id. Se autoriza á la Diputacion provincial de Avila pa-
ra que permita á los pueblos de aquella provincia hacer repartos veci-
nales cuando no tengan otros, medios de cubrir sus cargas municipales. x72

Decreto XLIII de 26 id. A los acreedores de vitalicios de-'capellanías
incdngruas y casas de Beneficencia , cuyos bienes Je enagenaron, se

les pague á su eleccion en metálico ó en créditos sin interes , con el
abono de cincuenta por ciento.

de treinta por ciento sobre el avalúo de 36 rs. docena.	 leo
Orden de 28 id. Los buques suecos que se presenten en lastre en las

salinas del reino á cargar de sal no adeudarán el derecho de tonela-
da cargando las dos terceras partes.	 181

Orden de 28 id. Continuarán en el goce de las encomiendas los que es-
tuviesen en postsion de ellas antes del decreto de 9 de Noviembre
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Z82-b sin' trasmitirlas á sui hijos ; quedando á beneficio del Cré-

dito público aquellas de' que á la misma fecha no hubiesen tomado
posesion los agraciado.r.•	 ,	 r82

Decreto XLIX de 28 id. Se aprueba la planta de la Secretaría del
Despacho de Estado.. 	 182

Decreto L de 28 id. Planta de la Secretaría de Estado y del Des-
,- pacho de la Guerra. 	 183
Orden 'dr 29 id. Con los Oficiales espalioles procedentes de los depósitos

de prisioneros de Dijon y Chalons-sur-Marne que se han sujetado á
4in juicio ,y han obtenido sentencia favorable , se observará la resolu-
clon de las Cdrtes extraordinarias de 2 de Enero último; y las casi.
sas suspensas de otros continuarán pidiéndolo dentro de dos meses. 184

Orden de 29 id. Disposiciones generales para el cobro de las cantida-
des que se deben al Crédito público, admitiendo Vales Reales ó cré-
ditos con interes en pago de las deudas hasta fin de 181 4 en los tér-

O
minos que se expresa.	 185
rden de 29 id. Los individuos de la universidad de Salamanca,
cabildo catedral y clerecía de S. Máros de la misma contribui-
rán por las utilidades de sus respectivas profesiones aun cuando ha-

-	 .an contribuido en otros garages por la riqueza territorial, 	 188
Orden de 3 o id. Se resuelven varias dudas consultadas por la Junta

-nacional del Crédito público sobre liquidacion y reconocimiento de la
deuda. • .	 189

Orden de 3 p id. Se prohibe la entrada de toda vasija de madera de
fábrica extrangera.	 191

Orden de 3o id. Los !aeldos de los empleados en el Crédito público se

comprenden en la-rebaja que establece la tabla de descuentos.	 19 2
farden de 3,o id. A los pueblos ..sé les admitirán vales Reales por

todo su valor en pago de- lo que esten debiendo hasta fin del ario
de 1819 por el 17 y 20 por l o o de Propios y Arbitrios , con ar-

reglo al art. 5.0 del decreto de 27 de Octubre de 182o.	 193
Orden de 3o id. Se autoriza á la Junta del Crédito público para que

de acuerdo con la coral:ion de Visita resuelva los. expedientes de la
,nlivituraleza que el promovido por el Concejo y vecinos del lugar de

Chichurri.,. Sobre que- nose vende; el terreno que ocupan y llevan en
arriendo perteneciente todo á. un extinguido convento.	 193

Secreto LI de 3r id. El puerto de Guantamano en la isla de Cuba
Se considera entre' los de cuarta clase habilitados para el comercio. 194'

Orden" de 3! id. Se prohibe á, los pueblos abonar-ningun gasto por los
• Yaudales públicos á los comisionados que envien á la Corte sin que
preceda la autorizacion dé las Diputaciones 'provinciales. 	 195

Orden de 3r id. El primer .vocal de. las Diputaciones provinciales que
cías preiidaí falta-del.Gefe político.é Intendente se comunicará con

tl Gobierno y.los Ayuntamientos por medio de la persona que ejerza
las funciones de Gefe político.. .	 195

Qtdgn de 31 id. A los. ,cuerpos <1 comunidades 1 sean mercantiles d de
cualquiera .otra• especie, .se priva emplear créditos contra el Es-

tado í'n.einnÉra . de kienes macionalis ; señalándoles el. tértnino ..de-. seis -
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mies para desprenderse de los que hubiesen adquirido &c. 	 19 6
Orden de,ji id. Se . rriandan borrar de-las filiaciones de los individuos

7 del ejército de S. Fernando las malas notas que tengan. 197

JUNIO.
•

Orden de 1.0 id. Se avisa al Gobierno la renovacion de Presidente,

• Vice4)residente y Secretario mas , antiguo. ,	 198
Decreto LII de I. 0 id. -Para quo se liquiden kat haberes devengados

por los pensionistas del Monte pio militar, ministerial y de oficinas

desde 1.0 de Enero de r815 hasta fin `de Junio de 1820.	 19 8
Decreto MI. de 1. 0 id. La pluma fina corta de avestruz de Ultra-

mar sin beneficio pagará el derecho de so por roo sobre el avalúo de
20 ro'. libra viniendo por el extranjero , y 2 por roo de adminis-
tracion cuando venga directamente. 199

Orden de 1.0 id. Los pleitos pendientes en 'la- Junta patrimonial al
restablecimiento de la Constitucion de remitan á las Audiencias para
su decision.	 200

Orden de Lo id. El Comandante del resguardo militar de la provincia
de Valencia y el Capitan de la misma deben ser juzgados por el Tri-
bunal militar de su distrito y no por el de Hacienda con motivo del
desembarco de géneros prohibidos hechos en Beniclorm. 	 20

Orden de Lo id. Los frailes que re secularicen son acreedores á que por
sus respectivos conventos se. les paguen las asistencias que les seliala-
ron cuando percibieron los capitales procedentes de sus legítimas. 	 20 2

Decreto LINT de 2 id. Se suprime desde 1.0 de Julio próximo la plaza
de Tesorero alternante en la Tesorería general, en las de provincia. 	 <, 

DecretOLV de 3 id. El Gobierno nombrará Jueces interinos de primera
instancia qué sustituyan á los propietarios en los catos que se ex-
presan-	 20,5'

Orden de 3 id. Se autoriza á la Diputacion provincial de S. Sebas-
tian para repartir y recaudar el cupo de las contribuciones que correr.
pondan á aquella provincia , recargando sobre ellas un 2 por _roo
de gastos ; y al Gobierno para que extienda este sistema á cualquiera
otra provincia que lo solicite.	

204
Orden de 4 id. Disposiciones que han de observarse para la ejecucion de

O
lo acordado con respecto á la liquidacion de créditos contra el Estado. 205
rden de 5 id. Los Cadetes zapadores-minadores . ontoneros obten-
drán ascenso á proporcion que ocurran vacantes segun está dispues-
to para las demos clases; y flGobierno no recibirá alumnos en los
colegios .6 academias existentes hasta que se establezcan las escuelas
Militares.	 207

Orden de 7 id. Se aprueban los grados concedidos por la Junta de Ga-
licia á los individuos de aquel ejército que contribuyeron al resta-
blecimiento de la Constitucion. 	 2 o 8

Orden de 7 id. A los Geles políticos y Alcaldes corresponde la facultad
de conceder ó negar permisos para funciones teatrales, corridas de
toros ó novillos, ó para cualquier otro espectáculo público: 	 209
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Decreto LVI de 8 id. Ley del Código penal.	 211
Orden de 29 id. Para que se proceda á la prornulgacion de la ley del

Código penal que antecede. 	 383Decreto LVII de 8	 El Ejército permanente se reemplazará en el
presente a7ro con 7,9 83 hombres. 	 383

Decreto LVIII de 8 id. Fuerza de que debe constar el Ejército perma-
nente en el próximo ario económico.	 -	 387

Orden de 8 id. Se devuelve al Gobierno el tratado del empréstito ajus-
tado con las casas de Ardoin y Hubbard para que se trate de corregir
los vicios que se notan en él. 	 388

Orden de 8 id. Se concede prdroga por un ario para la redencion de
las cargas á que hacen alusion los números 3, g y 5 , art. ic) del
decreto de 9 de Noviembre de 18 20 sobre pago de la deuda na-
cional.38 9

Orden de 8 id. Se proroga hasta 1. 0 de Julio de 1823 el plazo sella-
lado para poder redimir los foros con créditos contra el Estado que
ganen interes.	 389

Orden de 9 id. Las memorias y fundaciones de misas ó funciones de
Iglesia se amortizarán si las corporaciones que las disfrutan no
acreditan ante el Crédito público con aprobacion de la comision de
Visita que forman parte de su cóngrua.	 390

Orden de lo id. Los hijos naturales tienen las mismas excepciones que
los legítimos en los casos de reemplazo del Ejército, siempre que acre-
diten que lo son y que mantienen á sus padres pobres.

39 
2

Orden de ti id. Se autoriza á la Diputacion provincial de Toledo para
aprobar interinamente los presupuestos de gastos municipales de los
pueblos de aquella provincia y los arbitrios para cubrirlos.	 392

Decreto LIX de 12 id. Se reconocen por acreedores al Estado todos los
poseedores de oficios públicos que salieron de la corona por título one-
roso ,y que han sido suprimidos por incompatibles con la Constitucion
y las leyes.	 393

Decreto LX de t2'id. El Gobierno puede disponer por ocho meses fuera
de sus respectivas provincias de 120 hombres de la milicia nacional
activa.	 394

Orden de u2 id. A los Oficiales retirados antes de la invasion de los
franceses que volvieron al servicio en clase de vivos se les abone el doble
tiempo de campar-7'a para obtener mayor retiro del que tenian &c. 	 595

Orden de 12 id. Ninguna persona ni autoridad tienen derecho á disfru-
tar 6 disponer de los aprovechamientos de terrenos de dominio parti-
cular ni de los de propios que re hallen repartidos y cultivados pa-
gándose el cánon correspondiente. 	 396

Orden de 12 id. Las rentas de las dignidades y prebendas que se re-
. sérva el Estado por consecuencia del art. 3 0 del decreto de 29 de
Junio último son las pertenecientes á las que vaquen despues de redu-
cidas al núm. de 16 .9 un,Dean en las metropolitanas ,y de 12 con

su .pean en las .1 ufragáneas.	 398
Decreto LXI de 14 id. Se autoriza al Gobierno para que por ocho mese!

pueda disponer fuora,de sus respectivas provincias de- 200 hombres de
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la Milicia nacional activa, comprendiéndose en este'número los 120
de que trata el decreto de 12 de este mes.

Decreto LXII de 14 id. La Contaduría mayor ejercerá sus funciones 
399

desde I. ode julio próximo con arreglo al nuevo sistema establecido
para la administracion, recaudacion y distribúcion de las rentas &c. 399

Orden de 14 id. El presupuesto destinado al pago de sueldos y goces
de la oficialidad y demas individuos de la Armada . nacional no se

invertirá en otros objetos &c.	 401
Orden de 15 id. El Gobierno está autorizado para destinar á objetos

de utilidad pública los terrenos adyacentes á los edificios pertenecien-
tes al Crédito público..	 402

Orden de 15 id. Para que se cumpla el art. 3. 0 del decreto de .29 de
Junio último con respecto á que los Correos marítimos pasen al Per-
ra y Coruña.	 403

Orden de 16 id. Se suspende la libre venta del plomo y de la pólvora en
las provincias que se expresan, cuidando el Gobierno de proveer de
estos géneros á la Milicia . nacional local, y de que no falte á los
particulares para los usos permitidos 6-c. 	 404

Orden de i6 id. Los partícipes legos de diezmos de Cataluña estan su-
jetos lo mismo que lor de las demas provincias á la indemnizacion
de que trata el decreto de 29 de Junio de 1821, el cual hará cum-
plir el Gobierno.	 405

Decreto LXIII de 17 id. Las juntas diocesanas continuarán el pre-
sente ario en la recaudacion y distribucion del medio diezmo en los
términos que se expresa.	 4o 6

Orden de 1 7 id. El Gobierno ampare los derechos y acciones que tiene
el Crédito público á la conservacion y administracion de las minas
que le estan adjudicadas.	 408

Orden de 17 id. Con los terrenos de propios satisfarán los pueblos pri-
mero á los dueñas de censos impuestos sobre los mismos terrenos , y en
seguida á los que los tengan sobre arbitrios suprimidos. 	 409

Decreto LXIV de i8 id. Los 13 millones de reales que en el pre-
supuesto de gastos de la Gobernacion se destinan á caminos no se in-
vertirán en pago de sueldos ni otro objeto que en el material , su con-
duccion y jornales.	 410

Decreto LXV de 18 id. Los tres millones que en el presupuesto de
gastos de la Gobernacion de la Península se destinan para arma•
mento de la Milicia nacional se invertirán en la fabricados de fu-
siles; y á este fin se entregarán mensualmente 250rs) rs.	 411Decreto LXVI de 18 id. Las legaciones de la Nacion española en las
Cortes extrangeras serán trece , y los Secretarios diez y seis, con las
dotaciones que se expresan.	 411Orden de 18 id. El Secretario de la Junta de Almirantazgo puede y
debe suscribir sus órdenes y providencias.

Oren de

	

	 416
18 id. Las Juntas diocesanas colectarán y distribuirán la

mitad de cuanto los partícipes decimales eclesiásticos y legos colecta-
han y percibían antes del decreto de 29 de Junio de 1821- &c.	 416

Orden de 1 9 id. Se suprimen los conventos de la arden de S. Francis-
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co de , Bermeo y el de Forrua, y se autoriza al Gobierno hasta la
próxima legislatura para que tome igual medida con los demas con-
ventosque se hallen en el mismo caso.

Orden de zo id. Se 'autoriza á la Junta diocesana de Jaen para que 417
en el repartimiento del medio diezmo y prime: ia del año anterior,
acordado en decreto de 23 de Abril último, proceda del modo que me-
jor le parezca &c.	 418

Orden de 20 id. Los Ayuntamientos no pueden separar á sus Secreta-
rios sino por causas legítimas que expongan á la Diputacion pro-
vincial. __	 418

Decreto LXVII de 21 id. Monumentos que han de erigirse en los pue-
blos de las Cabezas de S. Juan y S. Fernando á la memoria del ejér-
cito que primero se manifestó por la Constitucion. 	 419

Decreto LXVIII de 2 i id. Los tres millones de rs. que en el presu-
puesto de gastos del próximo aleo económico se destinan á canales se
aplicarán precisamente á este objeto.	 420

Decreto LXIX de 2 z id. Se previene el modo con que el Ministerio de
Marina ha de presentar el presupuesto de gastas de este ramo para
el alío próximo, y cómo se ha de proceder en la compostura y cons-
truccion de buques &c.	 421"

Orden de 2 i id. A los compradores de fincas nacionales no se les puede
obligar á que cedan en beneficio del Crédito público el excedente de /01
créditos que entreguen en pago de ellas.	 422

Orden de 21 id. Se adiciona el art. 5.0 de las bases orgánicas de aran-
, celes de 20 de Diciembre de 1821 para que no se eluda el pago de

la cuarta parte de aumento en los derechos de géneros extranjeros
que se conduzcan en buques de pabellon extrangero. 423

Orden de 22 id. Se comunica al Gobierno el nombramiento de los indi-
42

viduos que han de componer la Diputacion permanente de Córtes.	 424.
Orden de 2 2 id. Los Cadetes de la Guardia' Real declarados Subte-

nientes efectivos de infantería del Ejército se consideran como Alfé-
reces supernumerarios de aquella en la que continuarán sus servicios. 425

Orden de 22 id. Se alza la suspension de la abolicion del censo de po-
blacion de Granada decretada en 8 de Noviembre de 1820 , am-
pliando igual beneficio al pueblo ó pueblos que lo soliciten y acrediten

\_hallarse en el caso semejante ó idéntico. 	 42 6.
Orden de z 2 id. A instancia de D: Andres Le-Roy se declara que de-

ben considerarse suprimidas las medias anatas de los honores de Con.
tadores de tercera clase. 	 427

Orden de 22 id. Se declara que la Junta denominada auxiliar del Mi-
nisterio de la Guerra no tiene ni debe tener ningun caracter legal ni
público , y que no deben aprobarse los gastos que ocasiona.	 428

Orden de 2 2 id. Las patentes que , corresponde satisfacer á las clases

de Abogados,, Escribanos y Cirujanas deben ser con proporcion á la

escala de poblacion , y no las de primera clase, que solo debe com-

prender á la de comerciantes.	 429
O: den de 22	 declara cómo ha de hacerse en los pueblos el sorteo

de viebradoss , y cómo en los izo no hubiesen dado el contingente para
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xxi
el rtoMP1421.4Majo '.4nteriorr, 	 429

Decreto LXX de 22 id. Sobre establecimiento de ,escuelas .de ente

fianza. 00.1.14 prainvtr,uccion.Yie 	 Joldad6$ del Ejéo<ito. '	 430

Decrelo 1.101I 'de . 22jd.	 extingsy la Junta nacional del Crédito

público ,y se da nueva forma á este estableeimiento. 2

Decreto LXXII de 23 id. El Gobierno llevará á efecto la extincion de
43

la Junta nacional del Crédito público y su Secretaría, y todo lo de-
nla, prevenido en decreto ,de 22 de ,rste mes.	 ,	 437

Orden de 23 id. A los soldados de la- Milicia, nacional local que sal.'

gots á servir fuera del término de su pueblo se kr abonará el presa-

t'ego .de soldado pon las raciotki . y alojamientos corresphndientee. 	 430
Orden de 24 id. A los beneficiador de las iglesias parroquiales se les

considera como coadjutores para la asigtzacsou y preferencia entre los
partícipes del medio diezmo que no tienen cuya de almas.	 439

Orden de 24 id. Los Curas párrocos despues de recibir la cóngrua de
30:0 ducados, tienen . derecho como los demos partícipes del medio diez-
mo al acervo comun sobrante en tanto cuanto hayan, percibido en el

-., último quinquenio en proporcion á los frutos repartibles. 	 •	 439
Orden de -24 Id. A los ~gres existentes en el monasterio de Guada-

lupe los destribuirá el Gobierno entre todas las siete casas restan-
tes , encargando á eclesiásticos regulares virtuosos el cuidado de
aquel santuario y la cura de almas. 	 440

Orden de 24 id. Se" proroga hasta fin de Diciembre de este año con
respecto al Ejército el plazo señalado á los demos acreedores del Es
tado para presentar á liquidar sus créditos. . 442

Decreto LXXIII de 25 id. El Gobierno puede conceder licencia ili-
mitada con medio sueldo Á igual número de los Oficiales de todas
clases que haya excedentes en, el Ejército si la solicitan,	 .	 442

Decreto LXXIV de 25 id. Se encarga exclusivamente al Secretario
de la Gobernacion de la Península la formación de la estadística y
catastro del reino.	 443

Decreto LXXV de 25 id. Todos los documentos que representan la
deuda pública se reducirán á tres clases, que llevarán el nombre de
vales , créditos con interes y créditos sin interes &c. 	 444Decreto LXXVI de 2 5 id. Se aplica al Crédito público el producto
de las fincas fue por incorporación y reverion se agreguen'. á la
Nacion &c.

445
Decreto LXXVII de 25 id. La administracion recaudacion de las

contribuciones y rentas del Estado estarcí á cargo de las oficinas y
establecimientos que–s expresan. 	 •	 -	 445Decretó LXXVIII de 2 5 id. Contribucion de _270 millones de. rr. so.-.
bre la riqueza territorial, consumos y edificios urbanos para el ser- .
vicio público del ario que empieza en 1. 0 de Julio de 1822, y acaba
en go de Junio de 1823	 449Decreto LXXIX de 2 5 id. Se pa en 20 millones la cantidad con que
deba contribuir el clero por via de subsidio en el añO económico que
acaba en 3o de Junio de 1823.

Decreto LXXX de 2 5 id. Se suspende la redencion de la

	

	
453

carga de. re- ,
TOMO IX.



XICrI
'olía de aposento hasta que se subrogue esta tema •con otra de igual

mayo ► rendirnieYntO.	 432
Decreto LXXXI de . 25 . id. El Gobierno toansigirá Can lbs deudores .- á

los rantosj étv't instados	 , Noteno 5 y -Exeusado 'del modo de
cobrar las cantidades que deben.. ' 	 453

Orden de 25 id. Los sueldos de los Jueces de primera instancia se pa.
garán por lbs pueblos ; los de los empleadas en el Tribunal de la
;Nunciatura por el presupuesto de imprevisto general , y los de la
,Agencia, de preces . en Madrid y Roma con los derechos que se exijan '
á los ique soliciten bulas y gracias. 	 '	 454

Orden de .25 id. A los Intendentes de Ejército solo se les rebajará el
tanto por ciento de los sueldos que ahora gozan. 	 455

Decreto LXXXII de 26 id. Asignacion de sueldos á los Capellanes
Párrocos castrenses de Inválidos, fábricas militares, castillos, ciu-
dadelas y hospitales militares.	 455

Decreto LXXXIII de 26 id. Ley que habilita á todos los regulares
secularizados de uno y otro sexo para adquirir bienes de cualquie-
ra clase.

antecede.
Decreto LXXXIV de 26 id. Tarifas para el porteo de cartas.
Decreto LXXXV de 26 id. Reglamento para los depósitos de

ros prokibtdos.
Decreto .LXXXVI de 26 id. Contribucion de patentes.
Decreto LXXXVII de 26 id. Sobre introduccion, fabricacion

cultiva de tabacos.
Decreto LXXXVIII de 26 id.,Rebajas aprobadas en el presupuesto

: - ,de la fuerza pasiva 'del Ejército para el ario' económico de 1822
á .18.23.	 ". 484

Decreto LXXXIX- de 26 id. Reformas'-hechas en el presupuesto de la
fuerza activa del Ejército para el ario económico de 1822 á 182,3 484

Orden de 26 id.- Suelde 'que. deben disfrutar, los -Gefes y Oficiales
dek-Ejércita que lhabirndo pasado á Milicias en- Virtud de la Real

..„-spr,clen de 18 de Noviembre de' 1814 se hallan colocados en sus respec-
tivas planasInaYores. 	 'q	 ,	 ,	 483:

Orden de,26 id., gonsidenaciones y retiros que kan &gozar los Maris-
-, cales mayores y segundos del Ejército.	 ""-	 486
teueto XC de, 27 id. Nombramiento de comisión Idos interinos para

la •iroczion de los asuntos del CréditO público. 	 487

4>o reto XCI de 27 id. Se aprueba el empréstito .nacionaLde t'O 8:0 2 so
4	 .	 7	 7	 r ;

r.t. wieoraao en 4' de Agosto de 1. 8 /.` 1	.	 - - ,

Decreto,,XCII de 27 id. Objetos. d que	 extiénde ,eso del- papel

	

,	 i;	 .	 ' .	 488

Wseto XCIII de 27 id. Facultades y obligaciones de los Intendentes, ‘.

Dipedariorkeis provinciales y Ayuntamientos en etrepartirniento de
tontribucien reclamaciones de agravios, administraciony re cauda-

de todas las rentas de la Haeienla pública.	 493

Ordeade-(Hl Se 'aprueba el tratado de empréstito, con la COSO; de

456
Orden de-29 id. Para que se proceda á la promulgackn de la ley que

457
458

géne- 
460
464

venta

480'

,1)



Ardoin, Hubbardy comparTía e* Vos términos co'nverila'o7 por et

srio convenkde NI de este mes.	 496

Orden de 27 id. Los oficios de subalternos de los.Tribunales y Juzga.
dos pueden :frotáis-se 	 sujetos 'que no tengan sueldo 4 pensiona del
Erario ,	 pm:luido de preferir para. ellos La los que le ► ocen y ten-

gan la aptitud necesaria.	 497
Orden de 28 Id. La poblacion de Madrid se considera como cinco pue-

blos distintos para el próximo sorteo de reemplazo , siendo extensiva
esta medida á las demas poblaciones que pasen de 150 habitantes. 497

Decreto XCIV de 28 id. Se autoriza al Gobierno para que proceda
respecto do los negocios de Ultra* mar segun conviebe y lo exijan las
circunstancias.	 499

Decreto XCV de 28 id. El Gobierno instruirá expedientes para fijar
el número de aduanas ; y las de tercera y cuarta clase expedirán
las guías para la exportacion al extrangero y de puerto á puerto
de los frutos y efectos nacionales sin gulas de las de primera clase. 	 so a

Decreto XCVI de 28 id. Los productos de penas de Cámara pertene-
cen á la Nacion cómo una de las rentas del Estado, y sus productos
ingresarán en las Tesorerías , Depositarías sf recaudaciones de la
Hacienda pública en los términos que se expresa. 	 5o.1

Decreto XCVII de 28 id. Se declara irredimible el derecho de, lanzas,
y se establece una tarifa de lo que se ha de pagar desde .r.o de julio
próximo.	 504

Decreto XCVIII de 28 id. Presupuesto general de gastos para el año
económico de 1822 á 1825.	 507

Decreto XCIX de 28 id. Se fijan los gastos del servicio público de la
Nacion para el tercer arlo económico, que concluye en jo de junio de
1823; y se señalan las rentas y contribuciones que han de cubrirlos. 528

Decretó C.& 28 id: Repartimiento de 150 millones de rs. por contri-
bucion territorial y pecuaria entre las provincias de Esparia é islas
adyacentes.	 530

Decreto CI de 29 id. Repartimiento de .roó millones de rs. sobre con-
sumos 'entre las provincias. 	 631"

Decreto CII de 29 id. Repartimiento de 2 0 millones de rs. sobre las
casas urbanas entre las provincias de Espada é islas adyacentes.	 sjiy

Decreto CIII de 29 id. Repartimiento de 20 millones de rs. sobre el
clero.

534
Decreto CIV de 29 id. Economías que se hacen en el presupuesto de

la fuerza auxiliar del Ejército para el asIo económico de 1822
á 1823:

Decreto CV de 29 id. Se fijan las reglas con que ha de continuar e1
556

estanco de la sal.
Decreto CVI de	 Disposiciones	

537
e 29	 _.sposiciones para mejorar el sistema admi

nistrativo de la renta de la Lotería.
Decreto	 54°ecreto CVII de 2 9. id. Las letras de cambio se imprimirán de un

modo conforme al uso del comercio. 	 -
Decre to CVIII de 29 id. Se determina el modo de distribuir las bu- 54r

las á los pueblos y personas. 54£
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Decreto,tIX de 29 id. Se asignan cuatro millones de rs, para el res-

-1guardo marítimo , y millon y medio para el de tierra, que se pagarán
del valor íntegro de las rentas.

Decreto CX de 29 id. Se abrirá en el gran libro un crédito de so mi-
542

Eones de rs. en metálico en inscripciones al ,5 por loo áfavor del Mi-
nisterio de Marina , con aplicacion al armamento y apresto de buques. 542

Decreto CXI de 29 id. Para cubrir el déficit de los gastos en el ter-
cer ario económico se autoriza al Gobierno para la venta y emision
de 15 millones de rs. en rentas al 5 por zoo, inscribiéndolos en el
gran libro. 543

Decreto. CXII. de 29 id. Medios y arbitrios para pagar en todo el mes
de Julio próximo el uno por ciento en metálico de intereses de vales,
asignado en el art. 6.o del decreto de 29 de Junio de 182.r.	 544

Decreto CXIII de 29 id. El establecimiento de Crédito público expedi-
rá una tercera clase de documentos de créditos desde la menor canti-
dad hasta la de 4 .999 rs. para hacer los pagos menudos que resul-
ten de las liquidaciones.	 546

Decrete CXIV de 29 id. La eficina de Renovacion y Calcografía en el
Crédito público formará una seecion de la de Liquidacion.	 546

Decreto CXV de 29 id..Se consideran legítimos los vales conocidos con
el nombre de dupli-cados por el Gobierno intruso. 	 547

Decreto CXVI de. 29 id. Se determina el modo de repartir el medio
diezmo y primicia.	 547

Decreto' CXVII de 29 id. Los créditos de surhinistrós de provisiones y
utensilios reconocidos por el Crédito público correrán y se admitirán en
compra de .biinesnacionales Y en pago de contribuciones atrasadas ‹.Tc. 553

Decreto 'e-XVIII de 29 id. Medios y arbitrios' que se aplican á. la
ensegianwi pública. .	 564

Decreto eXIX de 20 id.. Facultades.que se dan al Gobierno-para me-
jorar el estado político de la Nacion. 	 556

Decreto CXX de 29 id. Tiempo y forma en que los Ayuntamientos han
de presentar á las. Diputaciones provinciales sus presupuestos de gar

-tos , medios para cubrirlos, y las cuentas anuales de 41/ inversion.	 56o
Decrete. CXXI de i9 id. Sobre repartimiento de terrenos baldíos y rea-
., tengos y de propios y arbitrios del reino. 	 -	 562
Decreto CXXII de 29 id. Ordenanza para la Milicia nacional locar

de la Península é islas adyacentes.	 570
Decreto CXXIII de 29 id. Se determina el modo deforrnerrse la Guar-

dia-12ea1 , que , JC compondrd,de Alabarderos , infanlería de línea y ca-
`:bollería ligera. 	 605

Decre't.o . CXXIV de 20 id. Se aumenta niza.-sala en la Audiencia de
:Puerto–Príncipe en la Lita /de Cuba.,	 611

Decreto .CXXV de 29 id.jurldos, <tu. debennsozar los individuos que
han de componer la junta de .Almirantazgo.,', 	 612

Orde de.'29 -id; ,Planta de la Secretaría de la fünta, de .44lmirantazgo, 6 r 2

khden de 29 id. Se habilita para obtener deltiuos á todos los, merito-

rios dé oficinas g"enekales, y particulares que hayan sido admitidos
por orden del .Rey ó de las Direcciones generalea.,de Hacienda," ha-
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ya» servido cuatro arios, sin perjuicio .de_ ser colocados con preferencia
los cesantes con sueldo :que reunan las calidades prevenidas. , 	 614

. Orden -dd'29 id. A los Oficiales que habiendo-sufridoralguna pena por
haberse separado de los ejércitos en la guerra de la independencia

hayan-continuado despues buenos servicios y contribuido al restableci-

miento de la Constitucion , se les borre esta nota de la hoja de servicios. 615

Orden de 29 id. El decreto de 13 de Marzo último no. obsta para ser
colocados en el resguardo militar las Sargentos y Soldados con seis
aribs . de servicio , y los patriotas que se hayan acreditado en las ac-
ciones contra facciosos.	 .	 6 r5

Orden de 29 id.. El Tribunal supremo de Justicia puede proceder á la

forrnacion de - causa contra los Magistrados y - jueces' que aparezcan
:infractores de las leyes; debiendo hacer lo mismo los domas Tribunales
superiores respecto. de sus . inferiores. •	 .	 616

Orden de 29 id. Se establece una fábrica de cigarros en la villa y puer-
to de Gijon.	 ,	 -	 618

Orden de 29 id. Se observará provisionalmente la ordenanza y arancel
general arreglados por el Consejo de Estado para los tribunales. 	 619

Orden de 29 id. Continuarán en su fuerza y vigor los decretos que pro-
hiben lainti loduccion:de granOs , legumbres Y harinas extrangeras. 	 62o

Orden de 29 id. No se cobrarán en las aduanas á la entrada y salida.
de los géneros , ningunos otros derechos que loar que prescribe el aran-

- cel, sin perjuicio de declarar mas adelante si ha de continuar ó no el
de consulado.. .: 1 '	 -.	 620.•

Orden de . .29 . id.. Pensiones de las consignadas sobre. las-cajas de Amé-
rica que por solo un año han de, continuarse pagando por la Tesorería
generaldelat xo millones destinados . .al socorro de individuos proce,

	

- dente! de Ultramar.	 .	 621
Orden de-.29 id.-A los priMerosTenientes .de- la Guardia.Real que ten-

gan salida á Comandantes primeros de _ la Milicia activa se les de-
clara el sueldo de .1-6Q rs. anuales. •	 .	 623

Orden de 29 id. Se resuelven las dudas propuestas por el Gobierno res-
' pecto a/ retiro que 'delzerán obtener los Oficiales de los cuerpos de la

Milicia.nacionarackiv.a . ,...declarados de infantería cuando se los pro-
movió d aquella clase.- ,	 ..- ' , , ..	 . .. . ' '- 	 . ,, , .,  '	 -	 623

Orden de z9 id. Medios. que se facilitan átlaliociedadecondiniCa de AMi-
sof del pais- de Cádiz para aclimatar y propagar la verdadera co-
chinilla en la Península. _	 -	 .	 6 25

Orden de 29 id. Se resuelven las dudas propuestas por el Gobierno sobre
la liquidacion de la deuda pública de las provincias de S. Sebastian,
Bilbao ;Vitoria yPamp¿ona. ' .. 	 . ' 6 .26.	 .Orden ..de 29 id. Se determina cómo se ka de: hacer en las provincias

• Vascongadas el repartimiemto de las contribuciones que se las ha im-
puesto ,arnalgamadamente.

O tden A 2 9 id. La právinria dé Guipúzcoa tiene poblacion para dos 628Diputados tí Córtes , y debe proceder á nombrar el segundo que lepita.	 .	 ,	 •	 628
Orden de 29 id. Medidas para impedir que se introduzcan por las
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fronteras de. Navarra y Aragon géneros y persónas procedentes de
Francia.	 629

Orden de 29 id. Las Auditorías. de Guerra. deben pasar á los Jueces
de primera instancia los procesos y causas. de extrangeros. 	 651

Orden de 19 id. Al Secretario . de Estado y del Despacho de Marina
pertenece conocer de las propuestas , provisiones y nombramientos de
los Ministros del Tribunal especial de Guerra y	 -Marina , pertene
cientes á este último ramo.	 •	 63'2

Orden de 2 9 id. Los repartos duplicados hechos en los pueblos d parti-
dos por las contribuciones territorial y de consumos del alio anterior
se rectificarán por el Gobierno al circular el repartimiento del pre-
sente ,- con arreglo á la .base establecida en su orden de 26 de Di-
ciembre Último, que se aprueba.	 633

' Orden de 29 id. Se autoriza al Gobierno para formar la tarifa del de-
recho de toneladas ,y para eximir 6 no del pago de este derecho á los
buques que vengan en lastre á extraer frutos del reino.	 634

Orden de 29 id. Se mandan liquidar. lbs' censos impuestos sobre las ge-
neralidades del reino de Aragon reconocidos en el reinado del Sedar
D. Felipe V:	 635

,Orden de 29 id. La Junta del .Crédito público está autorizada solo pa-
ra admitir antes de • ¡.0 de Julio prd.virn9.1as pruebas 6 protestas que
se hagan sobre imposibilidad de presentar á liquidar en este término
señalado los créditos contra el. Estado.	 635

Orden de 29 id. El plazo señalado hasta 5o de este mes para presen-
tar al reconocimiento del Crédito-,pÚblico: los 'créditos_ contra el'Esta-
da le proroga por cuatro meses respecto á los. Juros; •	 •	 .636

Orden de 2 9 id. Se establece un :juzgado interino de primera instancia
'en la ciudad de Almuriecar. 	 •	 637

Orden -de 29 id. Gobierno- dispondrá se continúen. las obras de' .los
puertos del. Pico y .Menga , y que á este fin satisfagan fas provincias
morosas los atrasos de sus respectivos cupos, que pondrá de manifies-
to la Diputacion de 1á de Avda.	 657

Orden de 29 id. De 'los atrasos de -las contribuciones territorial y de:
consumos de los etilos de 1820 y 1.8-21 que-deban las provincias de
Valladolid , Zamora, Burgos , Santander , Leon , Salamanca , P a-
lencia , Avila y Segovia-, st. destinan á'la.i _obras del-canal de Casti-
llay carretera de' Astúrias á Leon , las -cantidadei'l si7laladas para
ellas en los. presupuestos de los mismos	 658

Orden de. 29 id. Se determina el modo con que el Tesorero de las Cdr-
tes ha de rendir sus cuentas 'hasta fin de este mes y en lo sucesivo;

. y ..re previene que repartido el presupuesto Cortes entre las provin-

cias, se entregue á los Depositarios de -las Diputaciones provinciales,
quienes 1c-tendrán á disposicion del mismo Tesorero. 	 639

Orden de 29 id. A los Diputados de Cortes les abonarán sus respecti-

vas provincias- para gastos de- viage de ida y vuelta 6o rs. por legua. 640
Orden de 29 id. No se comprenden en la rebaja de sueldos los de los

Generales en cuartel, Gefes de Estados mayores de Ejército y de
plazas &c.	 64r
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Orden de 29 id. Se aumentan 2 millones al presupuesto de gastos del

próximo ario para pagar el valor de cantidades de dinero, víveres y
otros efectos suministrados ó tomados, ara las atenciones del Ejército
de Puerto-Cabello.	 642

Orden de 29 id. Se determina el modo de pagar lo que se debe á los
asentistas y proveedores de tabacos.	 643

Orden de 29 id. Derechos que han de exigirse por las licencias que se
dan á los que por mar 6 tierra pasen á Gibraltar , destinando una
cuarta parte de su producto en las obras de Tarifa, y lo demas en los
objetos que se expresan.	 643

Orden de 29 id. El Secretario del Despacho de Hacienda al presentar
su memoria en los primeros Bias de la legislatura de 1 .823 , y pro-
poner el plan de contribuciones , remitirá el repartimiento del cupo á
cada provincia &c. 644

Orden de 29 id. Quedan fuera de la hipoteca del empréstito nacional
aprobado las fincas de encomiendas aplicadas al Crédito público.	 645

Orden de 29 id. Aclaracion á los artículos 2. 0 y 3.0 del decreto de es-
ta fecha sobre suspension de liquidacion de suministros. 646

Decreto CXXVI de 3o de id. Las Córtes cierran sus sesiones este dia. 646
Orden de 3 o id. Se participa al Gobierno haber cerrado las Córtes sus

sesiones para que se publique en fa gaceta. 	 647

JULIO.

Orden de Lo de Julio. La Diputacion permanente de Cdrtes partici-
pa al Gobierno haberse instalado este dia y nombrado Presidente
y Secretario,

647
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DE 25 DE FESREXO Dr"Io22.	

•

Avisando el nombramiento de Presidente de las artes.
1; 

Excmo. Sr.': Habiéndose ponstituido en el día de la fe-
cha las, Córtes ordinarias de la Nacion , Española, y
nombrado por su Presidente al Sr. D. Rafael del Rie-
go; Diputado por la prOincia de Asturias,. y debiendo
comunicarse, al Rey este acto por una Dipltacion eqmil
puesta de veinte y cuatro Señores Diputados, de ellos dos
Secretarios, han resuelto las mismas Córtes que 1pQni
gamol en noticia de Y. E., como lo hacemos, á gn de
que dando cuenta á S. M., tenga á bien 5erialar la hora
de esta mañana en que pueda verificarlo.=Pios
á V. E. mpchos años. Madrill 25 cle Febrero de
Facundo Infante, Diputado Secretario.=.-juatt Oliver,
García, Diputado. Secretario.=Sr. Secretario de Estado
y del Despacho de Gracia y Justicia.

• r
	 ,.,MENSAGE	 ; t

i

°•	 DE 25 DE FEBRERO DE 1822.

Se participa al Rey la inst4l4cion de las Córtes . y nombra-
miento de su Presidente,

Señor : Habiéndose constituido é instalado en este
TOMO IX.
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dia las Córtes ordinarias de‘ la Nadorn Española para los
años 1822 y 1823 , y nombrado por su Presidente á
DI , Rafael del Riego, Diputado por la provincia de As-
turias; lo ponen en noticia de.V. M. , en cumplimiento
de lo prevenido en el artículo 119 de la Constitucion y
27 del .reglarnento para el gobierno interior de las Cór-
tes. Madrid 25 de Febrero de 1822.=Rafael del Rie-
go, Presidente.=Facundo infante, Diputado Secretario.
—Juan Oliver y García, Diputado Secretario.=Vicente
Salvó , Diputado Secretario.=Josef Melchor Prat, Di-
putado Secretario. 	 ,

01DEN

DE 25 DE FEBRERO DE 1822.

45V ttmunica al Gobierno el nombramiento de Presidente,
Vico-Presidente y Secretarios de las Córtes.

Excmo..1r. jn el presenté.clia 25 de Febrero se han
ebnstituido las Córtes ordinarias de la Nacion Española
pára felt illot de 18,22 y 1123 , y han, elegido para su
Pitesidéntt al Sr. D. Rafael del Riego, Diputado por la
pho-Vincia de Asturias; para su Vice-Presidente al Sr.
D. Rátván	 que lo es por la de Cataltilia ; y pa-
toa St*etarios- á 10g infraseritós § que lo 301110S respecti-
14ffiébte por las de EMterryadura, Málaga, Valencia y
Cataiuria'l según el orden de las firmas. Lo que comuni-
camos á Y. E. para su inteligidtitia, y que se sirva dispo-
ner se publique dicha elección 'en 'la gacefa d ésta cor.;
te.=Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid 2 5 de
Febrero de 1822.=Facundo Walte , Diputado Secreta-
rio.=Juan Oliver y García, Diputado Secretario.=Vi-
cente Sabrá. ; riipútadct Storetarló=Josél Melchor Prat,
Diputado Secretario.=Sr. Secretario de Estado y del
Despadha dé Gracia y Justicila.

,	 .
•

•



D 17 130,Z Jyriv fu-

Ley que fija los limites de 4 tilertod de, eazar , asi en te r-
reno comun como en el de dominio particular.

Las Córtes , delpees de haber observado todas las
formalidades prescritas por la Cnstitucion, han decre-
tado lo siguiente:

ART. I. El uso y disfrute de la caza será libre en
todo terreno, no solo en los. coMunes, sino aun en los de
dominio particular, con solo las restricciones siguientes.

2.° A no ser que el dueilo de él, estando presente, 4
otro_ én su ndmbre y con su autorizacion impkliere en-
trar á cazar ti seguir cazando dentro de su propio ter
reno.

in	 3.° Taro se entenderá impedirlo siempre que haya
a	 frutos o plantas pendientes los cuales pecha per¡udi-
9

	

	 cause, y en uno tiempo con caballería en las slinfeal.,
toros.

4.° Cuando lo fierre=materialmente.
5.° Tambien si el fruto del terreno consistiere noto-

riamente en la misma caza; en huyo caso quedará res-

ponsable el dueño á los daños que ella cause en los de las
tierras inmediatas, á juicio de hombres buenos.

6.° En todos estos casos usará el dueño contra los
infractores de los remedios legales ante los Jueces com-
petentes, y nunca de la fuerza.

5
7.° Las leyes que restringen la libertad de cazar en

1t
ciertas personas, tiempos y formas quedan en su vigor

pf	 por ahora.	 •
d i Lo cual presentan las Córtes á S. M. para que tenga

a bien dar Su sancion. Madrid 17 de Junio de 1824._
«Tosef María Moscoso de Aitanlira

I 
presidepx,e,.-7,-,Fran-

cisco Fernandez Gasco , Diputado Necrqtarjo,,=,.".Mautiel
Gonzalez 41knd , Diputado Seq*gt4rig•
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Palacio 12 de Febrero de 1822.—Publíquese como

ley.=FERNANDo.=Como habilitado para el Despacho
de la Secretaría de Estado de la Gobernacion de la Pe-
nínsulat:Francisco Xavier Finilla.

ORDEN

DE 3 DE MARZO DF

Para que se proceda á la promulgacion de la ley
que antecede.

Excmo. Sr.: Publicada en este dia , conforme al ar-
tículo 154 de la Constitucion, la ley de 25 de Junio del
año último , sancionada por el Rey en 'I2 de Febrero
próximo epasadd, sobre el uso y disfrute de la caza, da-
mos á V. E. el aviso prevenido por el mismo articulo,
para que sirviéndose ponerlo en noticia de S. M., tenga
á bien mandar se proceda á su promulgacion solemne.—
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid.3 de Marzo
de 1822.=Facundo .Wante , Diputado Secretario =Vi-
cente Salrvá, Diputado Secretario.=Sr. Secretario de Es-
tado y del, Despacho de la Gobernacion de la Península.

DECRETO II.

DE 17 DE JUNIO DE 1821.

Ley por la que se declaran abolidos los desechos exclusivos
de la cabaña de carreteros.

•Las-Córtes, despues" de haber observado todas las
formalidades prescritas, por la Constitucion, han decre-
tido Icl.sibiente
--2.A01.'1:ct) 'Quedan abolidos todos los derechos exclu-

siNbt sck7needidos á la caballa decárreteros, sus derramas,
¿ahí-lieS . 51'r tragineros del . -reiíio ., que -se consideraran
comprendidos pala Modo' ló itláthr:á iá Sus marchas, uso
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de aguas y pastos á lo prevenido por las Cdrtes en los
tres primeros artículos de la lelyide 25 de Setiembre de
1820 , sancionada en 14 de Octubre siguiente.

2.° No se entenderán por pastos comunes de los pue-
blos los prados llamados boyares , cnyo usa y aprove-
chamiento queda á libre disposiciowle los mismos á que
pertenezcan.

Abril
 Esta disposicion no tendrá efecto hasta el dia I.°

de Abril del ario próltimo de 1822..
Lo cual presentan, las Córtesi`á S. M. para que tenga

á bien dar su ¿ancion. Madrid 17 de Junio de 1"821...._,
Josef María Moscos() de Altamira, Presilente.=Francis-
có Fernandez Gasa , Diputado Secretaria=Mantiel Gon-
zalez Allende, Diputado Secretario.

Palacio 12 de Febrero de 1822. Publíquese como
ley.=FERNANDO.=COMO habilitado para el Despacho de
la Secretaría de Estado de 1 Gobernacion de la Penín-
sula—Francisco Xavier Finilla.

ORDEN

DE 3 DE MARZO DE 1822.

'Para que. se proceda 4 la promulgacion de la ley
que antecede

Excmo. Sr.: Publicada en este dia , conforme al ar-
tículo 154.de la Constitucion, la ley de 17 de Junio

, sancionada por el Rey en 12 de Febrero próximo
pasado, sobre abolicion de privilegios concedidos . á la
cabaña de carreteros y tragineros 'del reino , damos á
V. E. el aviso prevenido por el mismo artículo, para
que sirviéndose jonerlo en noticia de S. M., tenga á bien
mandar se proceda á su promulgacion solemne.=Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid g de Marzo de
1822.7zFacundo Infante, Diputado Secretario.=Vicente
Salvd, Diputado Secretario.=Sr. Secretario de Estado y
del Despacho de la Gobernacion de la Península.



[6]

DECRETO In.

DE ,22 DE JUNIO DE 1821.

Ley que permite tí todo español 6 extrangero esplotar y
beneficiar la mina de todo metal que descubra ,

precedidos Tos requisitos que se expresan.

Las Córtes, despuIs de haber observado todas las
formalidades prescritas por la Constituciqn, han decre-
tado lo siguiente:

ART. 1.° Todo español ó extrangero que descubra
una mina, de cualquiera clase que sea, podrá esplotarla
y beneficiarla por sí mismo ó asociado con otros , obte-
aleado antes el correspondiente permiso del Gefe polí-
tico, con audiencia de. la Diputacion provincial.

2.° El descubridor de la mina -dará. parte al Gefe po
lítico del parage en donde esta se halla, del mineral ó
minerales que contiene, de su abundancia respectiva , y
de todos los demas conocimientos que haya adquirido y
puedan servir para ilustrar al Gobierno, a quien los co
municará dicho Gefe.

3.° El Gefe polídco, oyendo á la Diputacion pro-
vincial, concederá, siVilación y sin exigir derecho al..
guno , los permisos que se le pidan para la esplotacion de

, expresando siempre que la conccsion se entiende
s. 	 de tercero.

4.° • Si lamina'  estuviese en terreno de dominio par-
ticular, el descubridor deberá satisfacer anticipadamente
el valor del terreno ocupado, y todos los (brios y per-

julios. que ocasimite en lo sucesivo con la esplotacion de
la mina, 1 por. &cal privilegia 6 por czncesion del Tri-
bunal del Keal Patrimonio algunos estuviesen benefician-
do minas en terreno de dominio particular ó de algun
riwthlak, continuaría sus, trlbajos, pagando el terreno y
los~ y wrjuieios que causaren; y lo mismo harán
los Admiuturahro de la kiazieada -aacioul o el Cré
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dite público en' el caso . que benerficien .directamente y
por su cuenta algunas minas:en terrenos- ageno.

° Los gue beneficien . minas n45 pagarán ningun de-
rechoyarticu lar sobre los productos de •ellas; pero estar
rán sujetos á un derecho de patente, como todos .los de-
mas géneros de industria, quedan-do libres de toda pen-
sion y gravamen, aunque las tengan escrituradas y con-
tratadas con la Hacienda hacional 6 con el Tribunal del
Real Patrimonio ; pero cesarán todos- los -privilegios y
privativas concedidas en los establecimientos de todas
clases de minerales , fraguas y denlas artefactos de esta
clase, pudiendo cualquier particular en sus propias tier-
ras, y cualquiera de los vecinos de los pueblos en las co-
timbales; esp.lotar y beneficiar nuevas minas, no obstara-
tecualquier privilegio 6. privativa; pero respetando las
que en la actualidad 'esplote el antiguo enfiteuta.

6.° Será libre de derechos la introduccion de todas
las máquinas é instrumentos que se necesiten para bene-
ficiar las minas.	 ,

7 .° Será tambien libre de derechos, excepto el do
administración:,ia-elop_ortacion de todaslas materias ela-
bradas de las.minas.

8.°, La introduccion de las materias primeras que se
necesitan para el- beneficio de las.minas, y la exporta'',
don de los productos brutos de las mismas, estarán Buje.
tas á los derechos y deftias disposiciones de los aranceles.

9.' El descubridor de una mina deberá comenzar los
trabajos de su esplotacion dentro . de los seis primeros
meses despues de obtenido el permiso; y no podrá te-
nerla desierta en lo sucesivo por mas de seis meses con-
tinuos. En cualquiera de estos dos casos se reputará la
mina abandonada , y se adjudicará al primero que la
denuncie.

lo. Todo el que beneficie una mina estará obligado
á dirigir los trabajos con arreglo á los buenos principios
de la minería ; y será responsable de todos los acciden-
tes que por apartarse de ellos puedan perjudicar á los
minadores.

•
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tr.. Se dechtán abandonadas todas las minas que en

la actualidad no se beneficien; y los que desearen em-
plear sus fondos 'en beneficiar minas de cualesquiera mi-
ver.ales podrán 'acudir al Gobierno á pedir noticia de los
registros que se conserven en las 'Secretarías del Despa-
cho de los sitios en .donde existen, y' el Gobierno les
dará estas noticias con las Lormalidades que juzgue con-
venientes.

12. Los pleitos y dudas que puedan suscitarse en to-
do el ramo de -minería , y no puedan resolverse por los
precedentes artículos , se resolverán por lo que previene
la ordenanza de minería de Nueva-España.

13. Las minas y pozos de sal no se comprenden en
este decreto, debiendo estar sujetos á las reglas estableci-
das o -que se establezcan en el plan de Hacienda.

Lo cual presentan las Córtes á S, M. para que tenga
bien dar su sancion. Madrid 22 de junio de 1821.—

Josef María .Moscoso de Altamira, Presidente.=Fran-
cisco Fernandez Gasco, Diputado Secretario.= Juan de
Valle, Diputado Secretario.

Palado 12 de . Febrero de 182p.-=Publíquese como
ley.=FERNANDo.= Como habilitado para el Despacho
de la Secretaría de Estado de la-Gobernacion de la Pe-
nínsula=Francisco -Xavier Pinilla.

-	 -
ORDEN

DE VDE MARíO DE , 1822.

Para que se proceda j la,promulgátion de la ley
que antecede.

- -
Excmo. Sr.: Publicada ert este dia , conforme al ar-

'íenlo 1 -54 de la ,CoOstituCion , lá ley de )22 de Junio, úl-
Itjmo , sancionada por el Rey en 12 de Febrero proxim©

Vi€ado , sobre descubrir lento de minas y su esplotacion

neficio ., darnová y. E-el aviso 'prevenido por. el
mismo artículo, para que sirviéndose ponerlo en noticia
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tadalo siguidnfe;,-, o:()?, 	 ,:_:() ':!Dr
-;;ARyr. 	 loOtxtratgevósque3len 	 lá
ty de' 2'a deiSetiembpe l de :Igfracj-,kengtteriset
tinl asiló itWiglable pallatstisi púgdpal y ! lrópiloga;1,élk

territorib egpaijoill;10i.enti : pagai' l, á cúllépaiétU

	

%dna de E:spAi	 estéteel :p alai dh r-Spe~ PátuValetaif:d'teldenú-Pa:t

rnisim blis. ntninosfinos 	de de ic-htbg\ T'un ti9si,pijéid'ée l pás:W-
al terrtilorio de las pifostincials dé este PeMnsula.-

Todó ► exirangero-, que 'gin virtud :eles. ',1a	 lejr
Setiembre de 8 11b y ':pase' á las; prtiVineks''-déla

Esparia.ultraniarina;!,será. admitido s =por' Pa; autch4+113US
locales de . ellas :permitiéndole Ique se : écupdi'cop
libertad' y seguridad en,elt ejercicio) 'oficio á iridústria
que= niaS le acanode,',,

.3.° Todo extran cito i . cite 'estando ya =en terriiorio
de las, provincias de ltrarnar, ;resuelva avecitidabe en
Ilas , lo declarad) asir ante el. Ayuátatmiento .conStitudó-,,	 nal del pueblo	 vecindad El Ayuritan
farniente) en'este caso asentará' en el libró- de censos del

11	 pueblo su noinbre y el de sti - fáthilla si la tuviese., ¿ya
razon de su . procedencia-; edad, estado r oficio , y desde
la, fecha de este-asiente) sei. tendrá pór 	 le. C01/1

TOMO IX.	 2
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‘1	

io]
re1J-) de 	 lquq ‘4,ge 10,!eQnstitucion .para gozar del
4,1111,11P do osp40.; y poder_ obt~ carta de ciuda-
do40.1	 ' -.	 1

-:_Dei i 412: el qbe,cualquierz.extrangero
de--PT9-Q1,..4,daSidgighittivoehlb provinciasde Ultra..
mar, con arreglo al artículo anterior,. podrá, corno -tódu
español, adquirir cualquier terreno, baldío ó de los pro-
pios del pueblo de sW .VeCillUliteubrir-, poseer y la-
brar minas en los términos y por los medios y formas
que las leyesdrilecneitos9 v5inel alinea:te el-de las Córtes
extraordinarias de 4 de Enero de 1813, y el de las ordi-
narias4 k,d,,„m-oy¡ei~	 t814):1 .weiaian _ á los natu-
rales del pais.

r151?,,401-QdP-Alp410111 y 'Idtmas- lodo < extilogerd de
c9,44Em itsta40~:sea_i 0.urtte.5 ta;vecindarse -en
territorio español, puede por sí solo, tí, ,foriinn4Wo .comí
piii141119 1 1-apfp,awilletrqlwrs:0041; eapitulars 'obre efsta-
Ple. i1PíPIIA0.,Ple:P llat	 poblaliono	 pala

Pyclefit401 si prpycol o.5 va pcibiacion á lar
pu9994wpsjilOal	 di-stri:to- esté, el' terreno en
911Çm t9ffilfelt it1)141.14914c	 ial X6r
IniCt_iyad4mOner&-pli . :prmyecto proile4 tad° ;, y tallánddy,
le,: §gry9tippí ájasleyougoandies, BO derogadás, y- á , las
d is Pos ici-1~' eavy 01) re fi 	 segka ellas , lo
qPrqball,,Y2bY4 11ev dIskil ciLtego efeetoi sin per¡iii.
F:1 435 40 fclay iguentaulli:Ggloiqr-no,	 con ,.su_inkrinib
4tiP125.4ty	 las COrttos	 úlitimaraprobJeión..,,

1 01° 3".T o.yle adrrair4$ p0r)lial..i piptata,cipnel ,p_tovihícia,-
s-mplp.4cifjp-algxrikpar4	 poblacion,‹ &_no .ser

que el capitulante se obligue á presentaf en ÇWidad. de
p01,44pires.1.41 yadilmo4.4 thringoos,vciate y icirito fami-

• Icincp. 3 inerriinswnios; :do ,hombres
r~tiva, serlalará

pérnlippiperentotipii clerolo del:ojal dat
wisrneniA,Kepomillninlal quema poblacio-n -el ná4
41141nikial,P011igge hgyícapitoladwt po.n3 de. per

*1 1111-11Anle-4A-puistor40,11:4P1;d:erIclIct)1 y „gracid
en y Sh SitteOfgg ak6514Y9r i40111.11~1491

ly



ryt i 	.
MI MU TA h -613ialétlitalll -1'16 tft	 I« vente y ciát8
ditIttirhánibsItSitHéSládÓl. 	 nlJ c OLU 11112111: V 1 1

7.° Luego que estera'íüelió désignadó
por—las PrOth 'cldrlég piv&Oilicthres':pai-d fundar 'una tue-
viált011éldn 41 ` 	Veinte Tátitiliii§ 'de Ig9 COM rlrell

étílá bál3itulacidlrése411'<?1;) se procederá . al es:J.
tábledfniento fditrilarde:laypoblaclód t,'-'1Wdridá lodos lá
Cdhltitikihtl'p rólítláá )4e lalsbfiát4tiíálJelpálotá
nos' de la - 'prscjii. a.) bóinis.iptiá4 a pó.±. el Otfe'ipoliticb'dé
la-	 '	 -

En vád,a ; tikiév sá -p rcn3lacio'n habrá tin'Ayuntáinien:
tó ►park sn obi-ei4o :	 Vecinos respectivos , luegiloque
hayáti. , júyldo' laCónstitúchln2segtin' el rtí uld anterior:
prItteldelárr bajó la'ipregi&éndal,í ''por-	 vézií
del mismo .coóniisilnádo del Qefe polític9, á hacer su clec=
ciohy Vibraran:11~d Ts'eátiri la ;051íltItuddn y fas leyes.

Mas "cótiV61	sill'bdet.: gin .1lay.á algunas . paii^i
b!aciónet. cuyos' VéícindS tid'élten én él -ej'eticició' de 'los'.
déréchól . die dit/44ia '111 -atni espriüt;' pódrán lodos'

etribúgá -en'étte' -cáló f elegir r " é iltre' los OCios . del
Ayuntatniéntó'bájá'lál reglas prescritas . pala lós. deálaw
puétnot	. 

lo: -Él- tértiénóidesignOo r p l;i4 - las -Di'p'utaciones
IQ	 vincialeS. ¿ara - dítálgüléVa' 	 pobládiaii -debe - ses to-1

da baldío,' 'esto di, libre-: de "tbd¿i'dei-edlyó .,.de - propiedad
6 posesión respeétb dé per'sónlipartictilár CoVntinidad.-

ir.	 léstale3P le de. ligha V'tede‘ieá propiedad y
pleno dominiór páfáLada niatrimánió' que pase bajo el,

1/1	 número de ros cOnténidoS erValgutia capitulacion áesta-j-
blecerse en . una- hueva pOlacibiriin terreno ' -diwa sti-1
pérficie éste cbtiteñidá	 1.-in ctiatlradO de : mil' varas por
cada lado, Id -que éS mismo;, un niilion de -varalcuádtádas, 'sin -netesidád 'dé ¿Itlé ' ' la superficie sea con

12; Toda,tiersotO. solte'rá de'atí tásóssx'cis que pase
1/f	 lás . nuevas : jpolládones -3/n¿Oilióúádd'eón-\1:ós matrinio-í'

nios que por capitulacion debenl: ftiridátlás(,=:rsi jse josa40dtriltild.deolot1	 ~fo-1 sel 	 tlt¡bilki4



í12]
pectiva poblaFip-p. ,.¿„	 opillyk; 	pr9pjerded ; luego que
.v4érifiqüe su matrimonio, un terreno de mil. ir' af,chs segun

d4lrgna en el, q91,f910)11-PPesiiprt
- '1,5" "	 4495 iO4', 41M1:4Ffq Yi0e	 Pr:9pivdad y ple-
no 440%inio:al c,,2pl:tulA nne _de :‹n i lvya pot/1.1149n Ufl cua-
09do 4e mil yara,s c,a,swilan.s ,por; lado (n ,t¿do igual
al que se Jetwl1á:enel a4TtÍ10lagtypipr) pos, cada watri-
dbnio-, de los .q5,ieji rvirt-u-..11 civE Imiclpitu410on Irlspor,te
y estábfilzpa,en	 :r4pectiv, a,--pobWiqn; dq-suerle que
por veiaté y cinco matrimonios establecidos en una_
Dueya,pol4ation consecgencia4e,cwitu4don, se re-
part.rá loa Legua zprej-icana.pui,drada., de cinco 1,111i1 vara s
castellanas :991 , ) ;2' 510.Antfe	 cim.o f2rnjlias

lagloras,-iy: otra. igyilpe,:apliÇari4 ; íntegra al opitu-
ante.. -	 •
14. los ,artkulos anteriores,serviAn 4.e: base gene-

41 para fijar con toda ,exac_pit30 les intereses que en ter-
renos se:ofi ecen á -los capituiantes clp nuevas poblacio-
tics, y á cada tlriójde los nuftry9poblalwes. comprendi-
dos, en :IalcapitljasiRnes ,,cuaiquiera,qwejya,rel niimero,
de, estos lObfe 1os, ,vei9,41 yice (lela canityriPjáf

Ts. Todo matrimonio ó familia , que no estando
comprenylidoert tapitulacion -de 211.1e9S, poblacionK
clukrá ,agregar 	 cualquiera de ellus-,Icosxeálidose por su
cuenta .5.7j . g,g,;c19,-11)1pqrte 41á inlerlo,en todo,
tiempo, y .debefl,per iadlniüdo. 1 y si ,19,vexificase.plentro,
de ;los .5eilsprimer e91 „arigS contqslqs 4gelce"-e) .4i4 en_ q üe
(vedó iesiablecid a1egalmerte lagueva •pgblatiorl, en es-
tz,94s0 se b919sign:arY1921q ! «ParoPiedad :I Pleno c10-:
lakiniorvn ,e1:q 9P 54)9 , 531Pfyilw, :MA04 19' - rPsc-t9, de
lo (141 -PAT 0-A.r140-19:-,11f41 4,510? para rpatfinlonio

Use los fiv9eV95: 1a9b1109 1:1514,11e 	á7)elfilablegeirs4 bajo
émitill4gi Qn 4 g/i/P :-4e4,Piti-1lantsh')1:44111kiwn,l1rIn
pitidos hombres nó casatios; y á estos, si se aveciO4•

'14,../P r'e6a44»vr.se }e5_ cesi gria Y
;.14111...pf	 t41,11rffin4eRa1l,ka„ra1iuldf44@is Set1

4.14610átl	 971 1 1.41-:,.1	 ; ,t I

113414414$73 poirlibo4 01.411141dElpitofgqie5hk:winh

.11
tj

11



di

r 13
11,10~'-PO40141,-4,AWrica., quo

•
.441:1 149 iOggt% 10. 0401419n PlifEMna Ozítue 19 tea, ten-
drá no solo la parte de,mrpeOcliqw 9zkocelle, rer . los,o,

somotpreodeplqs	 ril0 t S.	 -

7t: , T9fkg fitiOvo pOira-dQr Ist 	 l
ta
igado á: cultivar

ti ocupar -segurk (wIngtkrallzia	 t4frIttn0 fique se	 ceda
esta , ley JanItfoldal té/mina:44"M . _ aros , coma-

4desde;-el-04 el ni40-1 1~ PfneSiont dé. eliosá pena de.
ip~9sierkMe 041.parwlegun que; laya (faltado á
la:ohligaiO3:-.1111Fluesta 	 -~ attkulo.

-	 .Zi&l:xlo telleno Olido ererre17.14-tud ‘de esta ley á los
capitulan« de nuevas. pobilaclones deberá .estar
do If owpilip. anua: .114 nattlirale2a, Y;i9[1413t9S pata que
se les cedió, á los ocho - arios contactos deisde el di-a vo
que-baya xquod.,40,estahlecida la -respectiva- poblacion,
pepa -de quedar: por 11 .,tnissupilaechu baldío y enteres
mente v notp jpe. no lo estuviere.:

-81:4.utyrIzaá,	 piputaciones -provindales,pára
que puedan gon4gder terrenos, á- mas de los concetailioS
por eltajlit:11,90u4e,vos pobladores cuando estos den-
tro . elg, kffl -i -: 	 h.41Y411 mili:vado y . oct.4w10 tor
dos los que,so	 dieron nonio ,á tatles. al Ibmar aqt'ptla
enja,polAnion; y tarnbieo cuando,por haberse dtdicai-
do á la cría de "ganados crean que necesitan mas terne-

pgra autriernon su ;ganadería.
2p•- jtelspActig de, las islas , 	Puerto Rico 'y Cuba

quedara. vileptes,las-Reales cédulas de lo de Agosto de
i$15 y 1-8 de ,Ocobre.de I$17, rtjativas a fonxnto.:de
su wblapi9n , en como ,á .laeItension de 'terrenos ,q:ue
debe darse 1 .cada ,rluero p9b-lador; pero las Diputacio-
nes -clq estás, Aislal,pódrán usar de la facultad que á todas
1.1- 191119e"&PPT:eVavdMig Ilaterjor.

2 t. :1-9donuevo:polphdor puede disponer libremen-

v4i

t
:,y1:ez., tedo tierna de '105 terrenos 4Qdidos :por :esta
Y 1x 1:04 disPonPrasi44.405 los.tiene cultiv'ados y

0~0E3 be gikil -154 hativaleza y objetos para ,que- se 1-e
orfltntti,.eitcmnti4nsP de esta, regla. lovapitulantes de

ue v á pobla,1:01)1. Tii.ezsk pp.41,44,:liis1Qngr libremente



1,4

-	 -,	 '1:1
14]. ,	 t141)los'terrenos ikít6 -adquieran por strs'cápItülaCiár;es déti-

ittbel ldia en que •oMen posesion de- ellás,.sin la •obliga-	 11'',1
úiOn2(Ile haber antes cuitivádolós. :	 .' ,	 '	 , .1

22..No-podráncularse ningún terreno adquirido
tfi r Wtttid de- está lp,- fli pasar í manos muertas, ni des- IPtinarse á: fundacion de ConventwalgunO.	 -
-J'123 : TOdonuevo . poblador es libre en todó 'tiempo
para volverse á su pais, 6 pasarse á vivir en -donde mas
le adorá¿de:i en tal caso podrá :extraer :para el punto de	 ',11
su destino, paga ndo los derechos establecidos por lolb 
aranceles -que rijan, todos sus intereses, y 'disphner li-	 t‘
bremente del terreno cedido en todo 6 en parte segun
lo tenga cultiVado y ocupado; pues el clue-asi no lo 'esté
debe quedar :baldío..	 .	 ,	 • •	 •	 -;,,.,

Todo nuevo pobladór puede' desde el dia de su
establecimiento en la poblacioh disponer por testafflen :-	 •,
to con arreglo á las leyes comunes , de España de todo
género de bieneg que le pertenezcan  y trasmitir á sus
herederos•testatnentarios el derecho`;que haya adquiri á	,
do sobre el terreno que- se le; ha cedido( othoiá.p.obla.
dor, aun-cuando tddavíaho lo renga'Cativadó; quedan:
do Sus Herederos sujetos 'para heredarestos terrenos á	 •
las mismas obligaciones y < cóndiciófies que t estaban inv
puestal al- testador,- --• 	 - r :• -	 : •:. ,,, , ; 1j,

,25. Si cualquiera nue'vb : Oblador en, cualquiétqlethi.. . i ipo‹mutiese sn testidiento, l sucederán -écin -títulos : de
herederos ab , irttost ato . en . todos sus' bienes ' y derechoál •.
ínclusól- loS gdquirIclos sobre 'terrenos en .cualquiér elta:-
dd)que estos! esteti, la . perSona :6 'personal qiie l en seme.

‘¡tinte taso son llamadas entre lós'españoleá pór las leá
rs5lcin-funes. de COltillO para' stitectet íab inteWilto : lutel
diendo tambien los tales , herederos en .las Oblígácklne4
Tv~ifkióhes tu6)0itibanitlipil'eStas á, sti ídástinte. 1

261 -- "Toda litimia pdblation'iluedá' i libre'lór f espació
le5quinbe aii"")tbiltados dIsde' el 'cija' de su estable¿iL
24rilt".12cle • plgált ;t040 géntrii , kik -diettmos ; y cumplidü
&Un ftlitibloirte I arreglalrál esta' lpüttp a list , leyes y
ti:UO*11.1.4 Atillap- iiespatitftsvObitriadoL-u - i.:-.--4,-1 u \e-1 o I í



E f51'
..-,,,g?, ,1 TOdá nueva . pbblacion quedI libre por el rnisLi
tilo espaciosle quince años del dere4ho de alcabala y de

tódá,otra_wiltrib udion impuesta por carga' general ,4 las
demas,pablaciones fundadas con :anterioridad á esta ley:
cumplidos dichoS,qUince arios l quedará sujeta á las conp,

tábúzioneis :gene	 es-.....	 , ,, ::,, v í , ; í r 	 :, 	 ',

28:. Toda nue aLpoblacion quedá libre. de-:: todrclase'
cit, estancos , y ;.podrá :promover librernent9tcualquiera`
iodustria, incluso _el beneficio de las salipasi:y la esp10,--
tachan de.toda ' es pecie de .minas  .; •, , ! . , ...:- .. - 	 •

2*9. Se concede tambien á toda nueva poblacion por
espacio de ,.quinc aficsaílcantados di de stres.t-ablecimien-
to,,, franqukia y;ezteralláblvtad dé thda ause-do dere-
cilost e 'la (elctrtacddn- (-rue , se . ha ga ¡ por mur- á; tierra' puta
GlÑxtrangieío; ti para cualquiérá,átro pywo, de 'la lelo-'
narattia-,Esparibria r de . todo género de frutosy cualesqúie.-
ra otros efectos comerciales que sean prodUcto zlie: su in--
dousbia ,Ixhco-nociehdo . siempte las:_aduan'as:te'spetivs.

,. Sow i :Dei igual franquicia y ,liberud rde4ereaos goza , t
1,1.1-, toilai-evevatopoblacioni por espacio:ide, los -itnisnlól.1
qUimcwafios parw introdlcir por. mar 'c'l :tierra de cual,
quiera puntadelai,Monarqtría Espafiola todos los frutos
yidedtosí comerciables ¿pe 'sean próductos nacióbales.:y
adéáas)iphdrán iintrOducir aun del- extrangerg(,' libres
tgartbieardelderechos . inátrwmentos de . hierroi '& cual,
quiera ottthtmetal y 'de rirl- adera;ciltilespara la)afi'xitulithi:
rka., y -lodo género. de arrefáctioscy,.) máq ui n as condulenl.,-
tes al fomento de la misma y de :las ares y minería; -
i .3 r.. 4ado'flueVd}, poblad-ór ptiede introdtkir libre-

mente y sin pago alguno del dere.chó. de extrangería,.
Itabilifaicioix-d'ciialqUier otro „toda clase:  de pavés' y bu-
queslcrá todos portes ranneuando , seari de fábrica y. obns: ►tt.utuion:enttangera, - oan la obligaciná .de -matricularlas,
donde corresponda en calidad de eyariolas , y de pro,

'l drodyá.Lniáigvá pollacion está obligada á contribuir.
Nr4 rds 'gas tosi:parlamtate_rnunicipales y de necesidad II:coman utilidad cle,la misma , proponiendo por medias



td]dettorg tAyttntainietipAila Diiautabiqrr prowhiciail resptc-
thai los- arbitrios 'que: mea _ ¿yo/uimos ipwra . .cubrir es taa
etbligaltiones; , bas cuales; nveseciebdo aprobacion Azie la
Diputacioa, "Str pOnttrán i en *eliden y dará cuenta
á:las Cdrtes para. al última xprobacion. ,

33. Se prohibe á todo género de Rissonas introducir
cbellextrangeirat,ttó lay,isiai-i:EsparioTas. en las . nuevas
goblagiien-ey del -continente de América '4 esclavos, de,
Gmalquier le/Qayiedati, -debiendo estos quedar libres eni
el hecho de ser introducidos'en 'dualquiera de dichas.po-J

Siempre que , argudeapistulanurde tiuevás
dones prsentte al ;Gobierno , planes, cjue par su eitenl.
siesiv;y Iciraunstazucitasepe9uliares nof hayan: podido pr&-,
vere estailow, el Gobierno' podrá. admitirlos y :exa.'
miharlos, r.cnntsu informe	 pasará á las Cortes pa-
tal Su aprobarion.z?	 : -	 ,	 I é

3s. 11:El Gobiernolornarlen consideracionla sotioidi=
tudes7 penditatesiensu Seatevaría, 4e_ La Gobeffiacion de
Ultramar 6gibrth nue val: poblaciones; y 'coa presenda
esta, ley y denlo disposwiones',vigentes sobre laiimateria
las resoive pál segun re .parezbatrnas(conveniente.:»

36:i EL mismo-,Gobierno312r4 que! ;por medio, de sus
Minaltros y 'Cánsales 'se comunique-tenia iteyl. á 'fil os. .G.(11.1
biornos,--extrangerós,- y sepub -liqueleaílos . ltigtreside la.
residenda .dg	encaplíntioles\clueitiacilitea pop'

cuanto creart.co.nducente: á su toas f4ii,-tprónttv
y puhtuál.curnplimientow	 '5' t..

t 'Lo cuaLineseütaalas Cdrtka á S.,-MJ pata 4ue tenga
é„ibien'dar su	 .	 ;111 ‘'

-'4# Madrid 27,4,-rjunio.de.. DRai.=i¿Tpsef) 311,v/iría sMtiscoso'
xtlitanzir¿tv Pre4derite.;treAleincisca Ferlandez Gaseo,'

Diputada SecretarinG=Pabloiág ia:Vagve .,,Diputadd Se-
cretario. ' )
41 , Palacio á 5 de Marzo de. 1812. =Publíquese como,
10j1JEEIt.14.A.,Npoi=Como Sed-etariode-, Estacro y .14-
~ prxra el , Despaoltá de la . Crebernapion de Ultra-
mátetwrouf Mmeía4Mostank ¡Ailtamirad



iP

w

-

•:):, • IJ 7 ly1	 ,•
	 10111:»1 	 1/„!	

:4.
3 -t

- ;1 '" 41 - bt 7 " ¡DE. 'Wtlihí 
33'

	 18521:'

'ielpt4ocedtit'	 aCiorídeíd' ley

Excma. Sr.: PublicaddedlIJC4tes en este dia , con-
forme al artículo rue de la Constitucion , la ley de 27 de
Junio último :y- (1ánd acta	 d e	 r e n t , sobre ad-
misi9n de extrang9ros y egablecimientos de Cuevas po-
blaciorlesneh Ulfrat4lár s,1~1 á. V. E. el aviso alve-•
nido en el mismo articula, para que sirviéndoseb"er-
ld'en notidiasle $.11

l
41. -Miga á bien; mandar se proceda

inmediatamente-. 'á sti , ptolntilgacion' Salemne. 	 Dios
guarde á Y. E: fnuctiosafios. Madrid 7 de -Mlrzo de
18ti2=facun" , ...1fanto .; Diputado Secreitarioi.7'_=.-Juan
(»ver y rea,-: Ditátitado Sedietiattio, =Sr. Secretario
de- Estado ► y	 atlhó d la Giabdrhaéion de Ul.
tramar.	 " T1 ') T	 5.1	 lí3

= 'ORDEN

DE 5 DE MARZO DE 1822. ,

`Diputadoi de la Mrtes ceden' por unanimidad á
a^vor dela « Nado, la Marta > paute de sus dietas.

I r

Excrrie. Sr. j. En la selión secreta del P tIM 3 del cortien-
te se leyó á lIs Córtes la siguiente proposicion: Los Di-
putados de lag actualesCo rbeg», deseando contribuir al
alivio de las urgencias priblica&, Ceden poi unanimidad
á .favor de la Nación la ,éuarta parte de las dietas quese. les señalaron" en la anteriorlegislatura ; entendiéndose
esta cesion respectó á los DiNtadds que slisfruten igual

mayor sueldo del asignado para el mismo objeto, sin
hacerle‘Qtra igual descuento de los ,gue en el dia recaensobre los suellogi, spor hallarse comprendidos en la, in-

TOMO IX.	 3
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dicada renuncia. Y habiéndose aprobado esta proposi-
clon por las Cortes , de su acuerdola trasladarnos á V. E
para que se sirva. ponerlo en noticia Cle S. M. y los de-
nlas efectos cousiguientes.=Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 5 de Marzo de 1822.=Facundo infante,

YilDiputado -Secretario.=Juan 'Oliver y García, Dirt4a-	 r'

do Se .:reta rio.=Sr. Secretario de Estado y del Despacho
de Hanettla.

DECRETO, V. .

DE 6 DE •MARZ-0 DE 1822.

Nomlanaiento de individuos para -4 Tribunal de Córtes.

Las Cortes , usando de la .fac3.iltad que se les conce-
de por.la Constitucion , y,previos los Ireqiisitos preve-
nidos en los Artículos 52 y 53 del reglamento para el go-
bierno lntetior de las mismas., dgcretan lo siguiente:

11.° :formarán,el lTribunaldie,,Jo.rdrtes en sala de-
Ptilivera 45,4t4Ni-aA99 Sres. <.D ., joaglixiii i0 .51rcía Do me-
nech, Diputado por la provincia dé Valenia - ; -D., Fran-5
cisco Blas Garoz , por la de Toldo ; D. Josef Batges y
Oliva , por la ,de Cataluña, y D. Melchor Marau , por
la de Valengia.,;

2.° La - sala de segunda instancia la compondrán los
Sres. p., herApn Salva°, Dipütado poi: la .provin5.iad
CataluAn„	 Zernandez' Cid.„,por \Ja. de
Galicia; D. Agustin de Argüelles , por la de Asturi a s;
D. Joke-f Cano rgiilles, .potr' la rnisma,, y D.,Pablo

iillo, • por La de jac.A.,	 t
3,.° El Sr. D.:4),4,10 Siínitafe ip,Diputadp .por la .prQ-

vinciade Arpgo9
l 
,ejlt*cerá en diyho Tribunal lasfuncio-

pes de riscal, MIdrid 6 de Mayzio ,de 1 8 2z-Rafael del

jtjego 1, esidpnte	 ando ilfant , Diputado Secre-,

‘IFIsui4.4-74/444m011wer Qar40 . 41, Diputoadp Secreurio.

ri). 

t'; 1•11	 ",›	 4".d	
4t.c

‘‘,	 la

•



't DECRETO VI
r

DE 10 . 1111E MARZO'' DE 1822.
•

Se nombran los Di etdo e Cárttv que han de componer,
• la Comision de Mita	 Créditopúblico en. la presente

legislatura.
•

Las Q .cirtes, usando de la facultad que se tes conce-
de por la Constitticion, han decretado : Se nombra pa-
ra la cornision especial , que con arreglo• al decreto zle 5
de junio del año último ha de velar, por el tiempo de la
presente legislatura,_ acercad	 eejecucion de los decre-
tos relativos al CrMto público , hacer la visita de todas
las oficinavdel establecimiento en esta corte , y demas
que se expresa en dicho decreto, á los Señores D. Fran.
cisco Xavier. Isturlz, Diputado por la provincia de Cá-

; D. 4orenzo Villanueva , Diputado por la de Valen-
cia , y D. Jolef,Canga Argiielles•, Diputado p la de As-
turias.r.:Madrid o de-Marzo de '1822 =Rafael del

Presidente. =Facundo :Infante , Diputado Secreta
rio.=eittan	 y €arcía, Diputado Secretario:

i)ECRETO VIL

DE 12 DE MARZO DE 1822..

El o de Marzo• será dia de luto nacional , y se le rvati-
tard en el pueblo de Crídiz un monumento que trasmita d
:la posteridad-las evídimas- scicrificIdaren aquella ciudad

el	 la dia de ¡ 8 2 0

Las'Cdrtes, usando de la facultad que se les conce-
de por la Constitucion , han decretado lo siguiente:

Ater I.° El lo de Marzo será dia de luto nacional,
serialándose- ,psi •en e el calendario,. pára que el `recuer-
do, de lio-béurridoren-,' Cádiz.;- en . igual dia. tle.Y• año de



C 241xagillsea 'In perpetuo motivo queobligue 1.1os españo-
les á manifestarse ielosós bánsérOdores de sus derwhos.

2.° En el sitio mas á proposito de dicha ciudad se
*levantará un sencillo ' monumengto, que trasmita á la
posteridad la memoria del cruento sacrificio de los ga-

'Iditanos inmolados en aquel 'fausto dia. ,
3.° Se' comete este enrgo ato Ayuntalniento y

Diputacion provincial para que propongan el plan y
medios de llevarlo á efecto. Madrid 12 de Marzo de
1822. ="natael, del' R iego , Presidente = Fvundo In-
fante , Diputado .SeCretario.= jitad Oliver y García,
Diputado Secretario.

DECRETO VIII.

p E 13 DE MARZO A 	 DE 1822•

Ñe suspende la provision de las plazas vacantes en el Con-
sello de Estado y Tribunal Supremo de ljusticia ; y se man-
da que mi se provea empleo alguno en sugeto que no goce

sueldo, haber ó pension del Erario.
. •

Las ¡edites, tisatwid ,cre la facultad'que se les concede
por la Constitucion, han decretado:,

I.' Que se suspéndála consultá. y provision de las
plazas vacIntes y que vacaren durante la presente legis-
latura en 11 Consejo de Estado. -	 ' :r

2.° Qtie tambien se suspenda la provisidh dé las que
"Igualmente <vacaren en él Supremo Tribunal de Justicia

»Ilastklluevalorden. k.	 * '	 '	 :
° Que no 	 pYoveap por Ibbra, las plazas de la

DiNccion de Estudios que est	 en sin -proveer.
- 4.°. Que tampoco se provea *ahora empleo algu-
-no fitn. sugeto q;Jeuo goce stieldo',11aber 6 4)enlion sobre
el Erárt0 4 4 noll ser queatmán!garátaniterio r mente suela

40-1 ,1 9ensiort cbncurlan en él lenidades tan relevantes,
elkiwJarfla6 coi? pri'madá,lxs :de eminettel 9«vickiarpa-

tri~Sllive in Gqiiierne(citk CelltVelair al. ‘inderet gt.



lrittj
iirat die 	 ton feri rsdlo, Pe ro en dicho caso
dará cuenta lit Ilds) Coár.:w41tt0 jultificalio de esta
excepcioflli. y esperaril que estas.le habiliten antes de
concederle el empleo para que le destimaxe„

Y s.° Que para la ,plovition 4e empleos en los que
gozaren pension ó sueldo hayas4e exigirse los requisi-
tos de adhesión constante é la independencia y á la li-
bertad nacional; siendo absoantiente plefetidos los
que hubiefen dado pruebas positiv de estas virtudes.
Madrid 13 de Marzo de 1822.=Rafael del Riego, Pi-e-
siden td .	 Facundo, Infauyte , Diputudo Secretario. —
Juan Oliver y Garfía , Diputado Sepretaxio.

ORDEN

• iS, DE -11/1.A.	 ZO

Loiresorerosy Administradores de todos rámos rindan sus
cuentas directamente á la Contaduría mayor , y, que esta
• examine Pon:preferev,941.1aile la Caja de resoreríJ,

goner41

Excmo. Sr.: Ell vista de lo expuesto por el Tesore-
re general en cesacion D Derningo de Torres acerca, de
las dificultades que, awi. tietle para presentar, la cuenta
general correspondiente gl primer ají() económico, y ac-
cediendo las Córtes á su solicitud de que los Tesoreros
y Administradores de-todos ramos rindan directamente
las suyas -á la Contaduría mayor', segun deberán hacerlo
en-lo sucesivocon arreglo al artículo .4t del decreto de 29
de Junio de 42 r , y que la misma Contaduría n-oyor exa-
mine con toda preferencia la cuenta de Caja de Teso-
rería general , que él presentará siq ttardanza k han acor-

lv	 "lado lim.bln que elGobierno le señale un breve térmi-
)1 1	 nlia% para la presentacion, de su weilta particular.

Lo que comunicamos, á V. E. de orden de las Cdr
:1,	 -tes para que se sirva dar las prOvid¿nciascorrespondien-

tes á dichos fizesizz.Dios guarde á V. E. _muchos arios.,



[2]
'adra rs de Marzo de 1822. =Facundo Infaftte , Di-

íputado Secretario. = Juan Olivo y García , Diputado
.,Secretario.±=Sr. Secretario de Estado y del Despacho
de Hacienda.

ORDEN
-DE 15 Dr MéRZO DE 1822.

)Manifestacion honrosa' de las artes al seguido batallón
del 'Regimiento de 4jturias.

Excmo. Sr.: Al paso que las Cártes han accedido á que
d benem¿rito segundo batallon del Regimiento de infan-
tería de Asturias desfile por delante del Palacio de sus se.
siones , han resuelto igualmente que al frente de él dibe-
rá hacer alto; y .una diputacion de este cuerpo compues-
ta de su Siptnaridante y un individuo por 'clase, se pre-
sente . gn a barra del salon á recibir las gracias de,hoca
del Sr.' Presidente á nombre de las misma4Córtes, quien
k entregará un libro de la Constitucion, que deberá que-
dar como propiedad deltuerpo , .y que todos los. años
en él dia 16 de Maruk se leerá 4 sus.compariias en me-
moria de dicha honra sin ¡gual-: que teniendo las Cor-
'tes acdrdado que las insighias del Ejército sean un leon,
`pueda este Cuerpo usarle4letcle luego en union con mis
banderas, ínterin que esta divisa se generaliza en el Ejér-
cito,• para que no haya 'un Cuerpo nacionainue la use dis-
tinta de :los otros: que. cuatro Macerds de los del Con-
igresiállalgatv á recibir á lá diputacion á las puertas del
Ledificio , acompañándola hasta la barra, Sr despidiéndola
(on ígutil forma ; que por le respectivo á la parte que
-en esta sioriosa funcion pueda tener la benemérita guar-
-niGión de esta ápitat , se deje• la , consideraciori del
-Gottiernoi, 4' fi dele likue tome las medidas correspondien-
ie6. 4o comunica mos á V. E. 'can' los objejos estpresalli
dos.=Dios gt.tardé 41. E. muchas arios. Madrid is de

2:20 ea.C221=Vacundo lialiatt, Diputado Secreta-
tonta Sailiá Eqputado Secretario.=Sr. Secrelii

Isedoly. deliDopa G-404 ,14, Guerra. ».	 -

•

5

•



ORDEN

1.6 Dy MARZO DE 1:822.

ra

•
.14prosa manjfe4a" Qion acordada para el segundo bata-

non del Regimientod1.:Asturia s es ,una demostraélon de
aprecio á todo el ,Ejérc,ito que contribuyó al restablecimiento

sistema .. onstitucknal.,del

Excino. Sr., nas , Pórtes se han servido declarar por
aclinacion que la honrosa manifestaGion ac,ozdada en la,
seslon de ayer y realizada en la de hoy para el segundo

hon,del Reg.in-rknto infantería de Asturias , es una s

demostracion del aprecio que les merece todo el Ejérci-
to Español por haber contribuido al restablecimiento
del sistema constitucional, debiendo participar. por lo
mismo ie tan distinguido honor como .hecho en fa-
vor de toOlos;_y han resuello que esta declaracion se col,
rnunique, por el. Ge6iexno 4 todos los cuerpos del Ejér-
cito y Armada nacional para que se le' a al. frente de ban-
deras. De-orden de las C6rtes fio comunicamos á V. E.,
á fin de . que dando cruenta á4 S. 114. tenga bien dispo-
ner lo conveniente á su.cumplimiento lo mas pronto que
sea 20sible.=Pios guarde á V.	 -muchos arios. Ma-
drid ,36 de Marzo de 1'822- =Facundo Infante, Diputado
Secretario. = Vicente Salvá , Diputado Secretaria.=
`Sr. Secretario de Estado y. del 'Despacho de la Guerra.

ORDEN
`DS i6 D'E WI A R 2-0 DT 1822.

Se declara nulo el nombramiento que,la Junta electoral de la
prorviucia de Servilla hizo en D. Angel Caavntiño para
Diputado de artes por haber muerto este antes de la

deccion ;y se .manda proceder al nambramiento,de otro.

-Excmo. Sr.:En la gesiontdeledia x4 del corriente se

•
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di6 cuenta de los poderes presentados por D. Ma-
nuel Valcarcel, pritnerSuplente por la provincia de Se-
villa, para reemplazar al difunto D. Angel Caamefio,
Diputado propietario por la mistna provincia. Al propio
tiempo se leyó una exposicion del Gefe superior políti-
co de esta con la duda de si debia procederse á nueva
eleccion de Diputado, respecto á babe`t fallecido el rt fe-
rido Caamailo sin conocimiento de los electores antes
de ser elegido, ó enírar en su lugar el Suplente; y con
presencia de todo y del art. 90 de la Constitucion , que
dice terminantemente que solo pueden concurrir á las
‘órtes los Suplentes cuando la muerte del propietario se.
verifica despees de la eleccion , advertencia que seria in-
útil si pudiese comprender el caso en que ocurriese antes
aquel accidente ignorándolo los electores; han declara-
do las Córtes que habiendo sido manifiestamente nulo
el nombrarniento del Sr. Caamaño , que ya no existia,
no puede ser admitido el primer Suplente D. Manuel
Valcarcel, sino procederse á la eleccion de °n'e/propie-
tario. De acuerdo de las mismas lo .comudicamos a V. E.
para que se sirva ponerlo eanotitia de S•. M., á fih de que
tenga á..\ bien dar las órdenes convenientes 1, su cumpll-
rnietto.=Dios gtarde á V. É. ~hos 2rios. Madrid 16
de 'Marzo< de 18 3 2=Paturido . infiante , Diputado Secre-
tarió=Virente SAT(	

*
Diptkado Secr, etario.= Sr. Swre-

tario de Estado y del Despacho de la pobernacion de
la Penintulá:	 ,

DEOIRETO í IX.
rM

DE 19 DE -111.43Lz4, DE 1822.

Se declara luí Mero) mpel- yo halla comprendido en la
clase de depósitos para ser reintegrado-por _la Tesorería
1;»	 con ariegto' »decreto de 19 ck Mayo

sde 18 21.
.11

as. ,'c dhes , usando de la facultad que se les concede
la-Constitucion, han decretkdo: 1. El dinero que

lAtnérka á Cat ?principios del áño de 1810,



•
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y de que hizo uso la Junta tse Gobierno de aquella plaza pad

"u las atenciones del Estado , sin ser propiedad de este, se

	

entiende cóniprendido en la	 se de depósitos' para los
fines prevenidos en el decreto'a e 19 de Mayo de 1824
que determina el modo y tiempo en que se han de rein.-
tegrar por la Tesorería general los depósitos judiciales ó
extrajudiciales, voluntarios ó forzosos que hayan entra-
do en las arcas de-la Nacion 11,2.° Tambien se compren-
den en dicha clase de depósitos las cantidades proceden-
tes de los llamados bienes de difuntos de Indias , que
el Estado haya percibidd para sus atenciones. 3.° A los
empleados en la Hacienda pública, que hullieren dado
sus cuentas á satisfaccion de los encargados en' tomárse-
las , se devolverán las cantidades que depositaron por
via de fianza. Y 4.° En la clase de depósitos en vales,
de. que trata el mencionado decreto, se entienden asimis-
mo comprendidos los hechos en acciones, cédulas de la
caja de amortizadon y densas clises de papel-moneda;1 debiendo reintegrarse en metálico los depósitos que se
hicieron en esta. esplcie ,,,y no otros , y devolucion de
los restantes se hará en vales á créditos. Madrid 19 de
Marzo de r822.=Rafael del Riego , Presidente.=Faczin.
do Infante, Diputado Secretario.=Vicent e Salcvj , Dipu-
tado Secretario.

-ORDEN

r# E 19 DE MARZO DE 1822.

.Par4 que sean repuestos en sus destinos los Tesoreros,
Administradores y dunas empleados stispenstIs por no I4aber

dado sus cuentas respectivas al primer año 	 4

	

económillo	 "
la

Excmo. Sr. : Enteradas 'las Gil -tes por el oficio deV. E. de 3 de Febrero último, y expediente que acom-
pañaba, de las dificultades que han motivado el arraso
en la dacion de cuentas correspóndientes al primer arioeconcímico por los Tesoreros de Renio y Administra.

TO1;10\lx.
4

oz
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dgres de fas estancadas y decimales , por cuya causa han
quedado varios de ellos suspensos de sus empleos, con
arreglo á. lo prevenido eel. artículo II, capítulo in del
reglamento de 7 de Agoto de 1813 1 se han servido re-
solver: i..° Que deben ser repuestos desde luego los Teso-
reros., Administradores y demas funcionarios que hayan
sido separados por aquella causa; debiendo el Gobierno fi-
jarles el término que estira é preciso y sea bastante para la
presentacion de sus cuentas: 2.° Que el Gobierno forme
expediente, y con inclusion &él proponga á las Cóstes lo
que convenga acerca de la dacion de cuentas, con arreglo
Al nuevo sistema administrativo, y con presencia del tí-
tulo 7Q 'de la Constitucion , del citado reglamento y de-
cretos posteriores de las Córtesi y 3.° Que segun propo-
ne el Consejo de Estado en su consulta los informes que
diere la Contaduría mayor sean siempre acompañados
de los pliegos de Contadores. Comunicárnoslo á V. E. de
ornen de las Córtes, srévolviéndole adjunto todo el ci-
tada expediente, para que se sirva dar las providencias
corresponclienw á los fines expresylos.=Dios guarde á
V. E. muchol anos.. Madrid 19 de Marzo de 1822 =Fa-
cundo Infante Diputado Secretario.=Juan Oliver y Gar-
cía , Diputado Secretuio.	 Sr. Secretario de . Estado y
del Despacho de Hacienda.

ORDEN •
DE 19 DE MARZO PE 1822,

•
Se witorka	 Diputacion provincial de 14 Mancha

►ra que permita en, leas pue1Wos de ella que lo necesiten
un repartimiento rrecina II para cubrir sus cargas

4,unicipales.
A

Excmo. Sr.:, Las . Cdrtes, despues de haber tomado
considaraciort la que con fecha 3o de Marzo de i $2 r

kii,expUso , Diputacion provincial de la Mancha acer-
ca-4 falta de »odios en que se encuentran muchos dt

4
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los pueblos de stfdemarcacion para cubrir sus gastos mu-
nicipales, proponienddl que podría adoptarse la medida
de un repartimiento vecinal para atender á esIe género
de obli-ecionefi han tenido á bien autorizar áirla expre-
sada DIputacion provincial* para que tomando conoci-
miento de las cargas mas precisas que gravitan sobre ca-
da pueblo, disponga se satisfagan por reputo entre, sus
vecinos, y declarar que esta resolOcion es interina hasta
que se adopte una general sobrq, este punto. De acuerdo
de las Cortes lo comunicamos a V. E. para su ffiteligen-
cia y efectos convenientes. = Dios guarde á V. E. mu-

chos años. Madrid 19 de Marzote 1822.= Facundo In.,

fante , Diputado Secretario. =Vicente Salí, Diputado
Secretario.=Sr. Secretario de*Estado y del Despacho de
la Gobernacion de la Península..

DEN

DE 21 D4p MARZO DE 1822.

Pueden admitirse en las ~palias de Maestranza de .sir-
F1	 tiller4149s artistas hábiles é inteligentes casados.

Excrtio. Sr.: Las.Cortes han tomado en considera-
don la consulta que les hizo el Gobierno- en 2ó de Fe±
brero último sobre que el artículo 28 del decreto orgá-
nico del Ejército, que previene no se filien los ,casados que
voluntariamente pretendan entrar en el servicio militar;
no sea extensivo á los que solicitensu ingreso en las corn-
pañías de Obreros de Artillería ; y en su vista se han ser-
vido declarar que la circunstancia de estar casados no de-
be impedir que se admitan en las compartías de Maestran-
za de Artillería los artistas hábiles é inteligentes. De or-
den de las mismas Córtes se lo comunicamos á	 E. pa-
ra los efectos correspondientes. = Dios guard,e á Y. E.
muchos años. Madrid '21 de Marzo tle 1822.=FacundoInfante, Diputadb Secretario-Vicente Salvó, Diputado
Secretario.=Sr. Secretario de Estado 111/ del Despacho de
la Guerra.
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ORDEN

DE 22 DE MARZO DE 1822.

Para que se admitan créditos contra el Estado que ganen
interes en.pago de lo que se debe por medias anatas

y meradas eclesiásticas.

Excmo. Sr. : Las Gil-tes han tomado en consideracion
lo expuesto por el Colector general de Espolios en el
oficio remitido á ellasipihr ese Ministerio en 27 de Abril
del año último acerca de la imposibilidad de cobrar los
8.237,983 rs. y. o ms. que .se deben por medias anatas y
mesadas eclesiásticas, proponiendo que para sacar algun
partido de unos créditos que las circunstancias han hecho
incobrables, se admitan en pago de ellos créditos sobre
la Hacienda pública; sobre lo cual le parece al Gobier-
no que podría adoptarse el media de que los deudores
verificasen el pago con créditos contra el Estado que ga-
nen interes. Y en vista de todo se han servid las Córtes
aprobar la propuesta del Colector, que elGohierno apo-
ya. Lo que comunicamos á V. E. de orden de »las mis-
mas, devolviéndole adjunta la exposicion del Colector
general.-Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22
de. Marzo de 1822. = Vicente Saivá, Diputado Secreta-
tio. = Juan Oliver y García, Diputado Secretario.=Sr..
Secretario de Estado yr dérDespacho de Hacienda.

•

ORDEN

12)E 22 D ► MARZO DE 1822.

ipslancia de la primera compañia de la Milicia nacional
lvoluntaritt de Badajoz se hacen las declaraciones conrvenien-

r - -- tes para perpetuar la mimorio	 difunto

1	
D.FE..1.32E ARCO AGUERO.

ticrim. Sr.: Las Córtes, habiendolomado en consi

.0
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deracion lo expuesto por la primIra compañía de la Mi-
licia nacional voluntaria de Badajpz , y por varios veci-
nos de aquella capital, pira que perpetuamente se te a
por-CapitaiOde ¿ficha c9mpañía al desgracildo heroe D1rn
Felipe Arco Agüero, que se le ermita llevar en la forma-
clon una banderola en que esté inscrito su nombre, y que
en el 13 de Setiembre, en que acaeció su muerte$e haga una
honrosa conmemoracion. de ella; han resuelto: I.° En las
banderolas.de guias generales del expresado cuerpo de
Milicia nacional je pondrá la siguiente inscripcion : Don
.Felipe Arco Agüero, restaurador de la libertad, y se le
tendrá perpetuamente por Capitan hoddlario de, la pri-
mera compañía , pasándosela,  revista, y respondiendo el
que lleve la banderola : Vive en la memoria de los espa
ñoles. 2.° Dicha compañía Tendrá ademas su Capitan efec
tivo. 3.° La guarnicion. Milicia local de Badatoz, for-
mando en parad todos los arios el i3bcle Setiembre, ha-
rán en memos la de D. Felipe Arco Agüero los honores
fúnebres de ordenanza. De acuerdo de las Córtes }o co-
municamos á V. E. para que se sirva disponer su cum-
plirniento.=Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de Marzo de 1822.= Facundo Infante, Diputado Se-
cretario.=Juan Olirver y García, Diputado Secretario_
Sr. Secretarlo de Estado y del Despacho de la Guerra.

440
ÓRPEN

lw
DE 23 DE MARZO DE 1822..

Todo 'vecino, de cualqttlera- clase y rondicion que sea,
está obligado rí contribuir tí los gastos municipales , excepto

los militares en actual servicio, por los sueldos
que perciben.

Excmo. Sr. : Las Córtes, enteradas de lo expuesto por
la Diputacion provincial de las Islas Baleares acerca desi los encargadosde las temporalidades del R. Obispo de,
Menorca, el Cabildo y demas Prebendados, como asi-

b
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mismo los empleados civiles y militares, deben contri-
buir al repartimiento vecinal paria cubrir las cargas mu-
I ápales á proporcion de sus respectivas rentas y suelda;
fin declaradowque todo vecino , sea de la cIrse y condi-
don que sea, está obligado á contribuir á los gastos nut-
nicipales con arreglo á la Constitucion; pero que de nin-
gdn modolo estan los militares que $e hallen en actual
servicio por los sueldos que perciben del Erario. De
acuerdo de las Cortes lo comunicamos á V. E. para que
se sirva disponer su cumplimiento, y ce contestacion al
ofició que nos aasó el antecesor de V. E. en s de Setiem-
bre Último.=Wits guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de Marzo de 1822.=Facundo Infante, Diputado Se-
cretario.=Viceñte Sabrá, Diputado Secretario.=Sf. Secre-
tario de Estado y del Vespacho de la Gobernacion de la
Península.

ORDEN.

DE 23' DE MARZO DE 1822.

El t: -generande la 'orden de la Merced calzado Fr. Josef
García Palomo si quiere continuar con la jurisdiccion y

prelacía en íos Gobiernos que se lo permitan , podrá
trasladarse á ejercerla en los paises

extranjeros.	 4111

Excmo. Sr.: Las Cómese han enterado de la con-
testacion dada por el ex-general de la orden de la Mer-
ced Fr. Josef García Palomo á la circular de 17 de
Enero del alio próxin-to pagad& acerca de los artículos
9 y. ro dieta ley de 25 de Octubre del1 1820, relativamen-
te á lcts cuales rnSainifestá qué continuará en su prelacía
con respecto á las protsincias de su orden existentes en
reinos extrangeros, en los términos que sedo permitan los
Whireis que lo -titilen rt'cónbc:ido. Y en su vista, y de
14:Petpuetto Ver el Consejo de Estado en su consulta de 1
de Abril 'de 4821 .9 batí resuelto: Que si tett Padre ex-gene-
ral clts lit Ideited -quisiese continuar con la jurisdiccion y

;1
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prelacía d~en en los Gobiernos que se-lo permitan,
podrá, si 1~lese por conveniente, trasladarse á ejecu•
tarla en los paises extrffigeros. De acuerdo -de ias Cortes
lo comunicamos á, V. E1-para noticia de S. M. y los efec-
tos consiguientes.= Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 des Marzo de 18112. =Vicente Unid. Dipu-
tado Secretario,,=Juan Oliver y García, Diputado Se-
cretario. = Sr.- Secretario léle Estvio y del Despach.o
de Gracia y Justicia.

DECRETO X.

DE 25 DE MARZO DB I822*.

Las artes dau su consentimiento paf que se conceda el
"pase al breve de S. S. , dispensando de coro y res 'encía á los
directores de Hospicios ,Casas de Mi$ericordiaTExpósitos

que tengan beneficios.

Las Córtes , en uso de las facultades prevenidas en el
artículo 171 de la Cónstitucion, babkido exantnado 1aw
propuesta de S. M. sobre pase de 	 breve expedido
á ruego suyo por S. S. en I2 de Noviembre de 1819, co'
el fin de dispensar de loro y residencia á los directores
de Hospicios , Casas de Misericordia • y Expósitos que
tengan benghcios, conservándoles el mismo derecho á
los frutos y emo!urnentos como si residiesen , han da-
do su consentimiento para que se conceda el pase de
dicho breve , con la condicion de que 19b ) referidos ecle-

1	 siásticos sirvan 411 encargo de la direccion sin estipendio
alguno, COMO s.expresa en el mismo breve; percibiendo
solo el producto de sus prebendas ó beneficios. Madrid

1	 2 5 de Marzo de 182 2.=Rafael del Riego , Presidente.=Facundo Infante , Diputado Secretario. = Juan Oliver
1	 y García , Diputado Secretario.
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ORDEN e
•

DE 25 DE MARZO DE 1822.

Se aprueba la asignacion	 8 'ducados al Obispo electo
y Gobernador del Obispado de Valladolid sobre las rentas
de aquella mitra, y se	 aautoriz al Gobierno para que dis-
ponga se le socorra á buena 'cuenta con lo que permitan

los fondos de la 'vacante, y resuelva los casos
de igual naturaleza en lo sucesivo.

Excma, Sr.: Las Cdrtes se han enterado del expe-
diente instruido con motivo de haber ocurrido á S. M.
D. Antonio de Urfibria, Obispo electo de Valladolid y
Gobernad r nombrado del mismo obispado, en solicitud
deque séllele señalase con que subsistir; y han venido
en aprobar la resolucion por la cual el Gobierno le asig-
nó la cantidad de 80 ducados; declarando muy funda-
do el parecer del Consejo de Estado , de que siendo

.como ella dotaciw del Obispo electo Gobernador del
obispado de ValláRlid de rigurosa justicia, y una carga
forzosa de las rentas de la mitra , cualquiera que sea el
establecimiento que haya percibido las vencidas desde
el siguiente dia al de su vacante, tiene la indispensable
.obligacion de suministrarle cuanto buenannote se pueda
para su subsistencia á cuenta de los referidos 80 duca-
dos, comunicándose la orden correspondiente al Secre-
tario del Despo de Hacienda para que disponga se
ejecute asi , socorriéndole con abanto pehrmitan los fon-
dos de la vacante para su congrua sustedatacion á cue4-
ta de lo que ha devengado y devengare de la citada asig-
nacion d 8C ducados: ien la suposlpon de que los esta-
blecimientos á quienes estan consignados sus productos
solamente deben percibir los que resulten líquidos des-

~pues de deducidas cargas de justicia. Y es la voluntad de
las Cdrtes que conducido el Gobierno por los mismos
principios, y atendiendo á *las, diferentes rentas de los



1£1
,obispados , p.rocttka . mientras e establezca- un.a regla 'geí.
neral resolviencid todos MI casos de igual naturaleza , á
cuyo fin le autorizan: competentemente.- Y de acuerdo
de las Ccirte&lo'. comunicamOs.ity, Z. ,afán de cjue se
sirva ponerlo en noticia de S, M. para que tenga a bien
disponer. el cumplimiento de esta..,4"elolucion. en el case

presente y sucesivost=Pios guarde4Y...E. muchos años. •
Madrid 25 de. Marzo' de 1822.=_Eaciindo Infante. , Di-
putado Secretario. Juan °Hever y García, Diputado Se-
cretario.=Sr. Sectíptario de Estado ,y del Despacho de
Gracia y Justicia.

ORDEN
.1,.	 .

DE . '25 DE MARZO DE' «1822.

1	 '4IC

i	 A D. Antonio Gonzalez Bello, religioso de la ex-compa-
11	 rúa de Jesús con los cuatro: órdenes menores , se le niega la
il	 pension que solicita para continuar la carrera eclesiástica;
1	 extendiéndose esta resolucion á tódas las solicitudes
la	 t da,lual naturaleza.

Excmo. Sr.: D. AnNipio Gonzalez Bello ,.1vecino de
la parroquia de Lesguarda , en Astúrias , ha represen-
tado á las Gines que en el año de 1816 tomó el hábito
de la extinguida compañía de Jesus , donde , hechos los
votos religiosos, se le ordenó de los cuatro órdenes me-
nores; que teniendo intencion de seguir la carrera ecl
siástica se encuentra sin medios para hacerlo: por cu
razon ha solicitado se le señale alguna dotacion para
llevar adelante sus ideas. En vista de esta exposicion
han resuelto las C6rtes que no habiéndose hecho á las
personas que se hallan en este caso asivacion alguna en
el decreto de regulares`, y en atención á que, multipli-
cándose estas solicitudes , podrian sobrecargar con exce-
so los fondos del Crédito público, con notorio perjuicio
de los acreedores, que tienen á su favor un derecho de
rigorosa justicia, no ha lugar á la gracia que solicita el
referidp Gonzalez Bello *que se, considere esta. reso'

TOMO 1x.	 5

Cos



1:34]1%14W -corno-general pan'todas las solicitudes de igual
iaattiraleza. De acuerdo'<le las Córtes lo comunicamos á
Nti*E. para-que, se sirva ponerlo en-noticia de S. M. y los
efectos 9onsiguierrtes. IbDios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 25 de Marzo de 1822.= Facundo Infante,
Piputado Secretario.=Juan Oli'ver y García, Diputado
Secretario. = Sr. Secretario de Estado y del Despacho
de Gracia y Justicia.

4

DECRETO XI.*

DE 26 DE MARZO DE 1822.

Se perdonan ¡ los pueblos'las cantidades que adeuden del 17
por i o o con que estaban gravados los productos de Pro-
piQs respecto de las cuentas de los años de 1807 á 1813

inclusirves, siempre que concurran las circunstancias
que se expresan.

Las-Cdrtes, habiendo examinado la propuesta de
S. M. sobre que se perdonen á los pueblos las sumas que
importar ' los impuestos del* por 'cc) de los caudales
de Prippios , correspondientes a los años de 1807 hasta
1813, por haberse invertido en los suministros á las tro-
pas y en otras urgencias públicas, han decretado lo si-
guiente

ART. r.° Se perdonáis á los pueblos las cantidades
<re adeuden del t7 por, ibo con que estaban gravados
los productos defPropios, con ial que de las cuentas de
_este.,jamo resulte haberse investido el, total de sus fon-
dos r'en suministroagfá las tropas y en otras urgencias pú-
hlicas;	 „44 -	 4	 •

.2.t°	 disptZto. en el artículo precedente se entien-
de sala-respecto las cuentas comprendidas en los años
44di :0307) hasta r8 r 3 , ambos inclusive.

Nó . tendrá-ligar la remision de.percton en aque-
1114aikuellas cuenta! en ¡que resulare que el contingen-
ter 	 pOojaito :.debe exiy-podeIle los segundos
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-sufd delGefe pálftico de uenca , qué- V. E. se sirvió re-
mitirles con _oficio de..2o del corriente', sobre la verda-
xtera inteligencia de la orden que se comunicó para pro,
ceder á las elecciones mandadas hacer .nueVárnente por
la Junta preparatoria de 22 de Febrero, y illtimamen-

Oh- las Cortes; yen:7-ciiábfa.á Wprimera duda y, so-
bre la forma en que ha de disponer se repitan las Jun-

, tas,eletoraleV :de loscpartidvs de Cuenta y Huete sin
faltar á la resolucion de la Junta preparatoria de 22

»de 'Febrera, que aprobó'definitivafflente, conforme al
3) 4ryículo, i t5 de la. Cans.titucina , l el,dictamen de la co-
' ,.misiozt, 'que decia que «I repartimiento desigual de los

electores entre los partidos no podia producir la nuli-
• dad,de s elecciones;" hanitesueltyquppues las. Cór-
tes aprobaron en /C) de M.atzo ,e1 dIttimen de la mayo-
ría de los individuos de Ja, comision,de Póderes, que opi-
naron que habiehdo'de procedeose‘ -la; elección 'de Di-
putado se subsanase el defecto anterior dando á los par-
tidos,e1 número, de. flectores que les corresponda !haga
el Gefe política	 Cuenca que se ‘ vetifique asi. =1, 

A, la segunda duda sobre si en 1a; Junta de partido
de Cuenca ha de tener el Gefe..político el doble Con-

o cepto de elector parroquial y PreAdente, y si en' caso
a, de ser nombrado eléctor , :de partido podrá tenerlo
',en la provincial, d si á su' arbitrio podrá renunciar uno
•g otro, l y quién, debe sustituirle en, la presidencia;"
harr resoelto:, Que pues' estl!nombrado elector parro-
guió};,;: tenga en la- junta, de„partido' el caracter de tal,
presidiendo el Alcalde constitucional, pul que en esta
-no se falta ni aun á la leal'a del.artículo 67 de la Cons-
titucion; y coito puede suceder sea nombrado el mismo
GefelOolítico elector de partido, nci" pudiendo renun-
ciat á este enwrgó, presida las elecciones el Intendente

'de ,14 proviMra ,.ty*en 	 airea* el Alcalde primero
"de la capital.	 e

	

1	 •	 .1	 1

A la tercerá , dudatz” si en, lag Juntas, delosl partidos
• de-ruenca'y Huete deben dejarse válidos los actos de

›, ipróbbdon de -utast lhombranüento de Seiirciado y



ORDEN

DÉ 27 DE MARZO DE 1822.

t 571
siestrutadOresr han resuelto que solo debe procederse á
igualar-1tól partidos-en el t'alfilero de electores, que es lo
único eii . quese- ha faltado 4 la Constitucion.

11,.^ . ta cuarta y quintal sobre »qué tiempo debe me-
»diai* entre, la noticia de los electores de -parroquia y su
!Y reiiiiion en la cabeza de 	 yentre las elecciones
dellartido y la j'Unta elitctoral de pronvincia ;" han re-
suelto que en atention las . Circunstancias, y para evi-
tar el que la provincia de Cuenca quede sin representa-
clon en esta legislatqra, se deje al arbitrio y prudencia
del Gefe político el ijar el término que segun las dis-
tancias sea necesario para la' reunion de los electores, pro-
curando la menor posible incomodidad.. De acuerdo de
las Córtelo comunicamos á V. E.' para que poniéndolo
en noticia de S. M. , se sirva dar las órdenes convenien-
tes 4-'su cumplimiento.-=Dios guarde á V. E. muchos
anos. Madrid 26 de-Marzo de 1822.=Facuna'o Infante,
Diputado Secretario.-.Juan Oliver y García, Diputado
Secretario.~ Sr. Secretario de Estado y del Despacho de,
la Gobernacion de la-Península.

Se manda cesar la práctica de distribuir en limosnas por
S. Juan y Navidad 2 0P rs. de los fondos *Cruzada.

Excmo. Sr.: Las Cortes, al mismo tiempo que se
han servido relevar al Comisario general de Cruzada
de la responsabilidad que se le tiene impuesta de poner

disposicion del GobieVno 209 reales para la aplicacion
de las limosnas que se distribuyen por S. Juan y Navi-
dad, flan declarado que debe cesar esta práctica , por ser
primero pagar las atenciones y cargas de justicia que se
hallen en descubierto que las de gracia. Y de orden de
las Cdrtes lo comunicamos á V. E. por resolucion á la
consulta que se hizo por ese Ministerio en oficio de 12
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dcqunio Mamó, devolviendo adjunta á V. E. la expo-

g
sicion -que incluía de dicho Comisario general.= Dios

uarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de Marzo de
1222. = Facundo Infante, Diputado Secretario. Juan
Qliver y García, Diputado Secretario.=Sr. Secretario de
Istado y del' Despacho tde Hacienda.

ORDE]j

DE 27 DE MARZO DE' 1822.

En las solicitudes sobre condonacion de atrasos de contri
buciones procederá el Gobierno con arreglo á las órdenes

anteriores, y ton ala debidaidetencion,

Excmo. Sr.: En vista, de la'exposicion de la Dipumi
tacion provincial de Galicia, recomendando la que in-
cluye del Ayuntamiento constitucional de Tuy , en que
pider.condonacion de atrasos correspondientes al 4 por
loc. de alcabalas por ventas de efittcas tan acordado las
Córtes se pase al Gobierno para que se sirva proceder
en el asunta con arreglo', á las órdenes y de ecos vigen-
tes, teniendo en consideracion qte la facilidadque ha
habido en conceder perdones.-ha hecho :morosos á los
pueblos, confiados en la indulgencia , y resultando* de
aquí 'un mal ejemplo para lós -que hastty ahora han sid

 tpriptos sus pagas 'el igual debe ,evitane,
pues de lo contrario resultaría ery el, tesoro mi vacío es-%
candaloso; que producirla latruina ► q l NationoLo-que
acimmicarnos á V. E. tde, ordetu de las Cártes,'
inchlypada2d¡untas dichas xpO'fi l iories. =Dios, guarde
á V« E:' muchos añosa Madrid arWe Marzo:d# .1822.=
Facundo Infante, Diputadof Secretvio.=Ykentt Sabrá,*
iNputodg Secretario. =22Sro :Surcarlo' 4, Estado y dele
Dopach.Álciiacien0a. 	 4	 :
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, •27	 R Z O -4.0E 1822.

Para que á Dorta- Mara Ter dkiVillalpando no se la
continie la pension sobre la encomienda vacante de Balles-
teros , por ser,viuda de un Brkadier ate goza otra; y que

se observe lo mismo con cuantas pensiones
esten en igual casp.

Excmd Sr.: En onw 4346 de Setiembre 'Illtirno se
trasladó por ese Ministerio para la decision de, , las Cór-
tes lo que exponía la Junta nacional det Crédito publi-
có, consultando la duda de si debia continuarse á Doña
María Teresa de Villalpando el pago de la pension que
obtiene sobre la encomienda vacante de Ballesteros, res-
pecto á ser muger de un Brigadier, y estar prohibido á
los empleados el goce duplicada de sueldos tí opciones;
y en su 34ta se han servido las Córtes declarar que tw
debe contInuarse dicho pago, y que por regla gen-era
se observe lo mismo con cuantas pensiones esten en
igual caso. Lo que comunicamos á V. E. de orden de las
mismas Córtes para que el Gobierno se sirva disponer
lo conveniente á su cumplimiento.=Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 27 de Marzo de 182-2.=Facundo
Infante, Diputado Secretario.= Vicente Sabrá, Diputa-
do Secretario.=Sr. Secretario de Estado y del Despa-
cho de Hacienda.

ORDEN

DE 29 DE MARZO DE 1822.

Declarando que solo debe considerarse papel oficial- de los
Diputados el conocido con el nombre de Diarios de artes.

Excmo. Sr.: Habiendo observado las Córtes las fre-
cuentes equivocaciones en que incurren los taquígrafos
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de los periódicos que asisten á las galerías, sin duda por
el mal sitio en que estan colocados, y no siendo posible
á los Sres. Diputados ocuparse en desvanecer los errores
que tanto pueden perjudicar á su opinion, han declarado
las Córtes que solo debe considerarse papel oficial de los
Diputados el conocido ccgi el nombre de Diarios de Cór-
tes; y mandado que se inserte esta resolucion en la gace-
ta para noticia del público. Y lo comunicamos á V. E.
de acuerdo de las mismas para el fin indicado. = Dios
guarde á V. E. muchos arios. Madrid 29 de Marzo de
1822.=Facundo infante , Diputado Secretario. = Juan
Oliver y García, Diputada. Secaltario.=Sr Secretario de
Estado y del Despacho de Gracia y Justicia.

ORDEN

DE 30 DE MARZO DE 1822.

Los empleos de Ulttamar se proveerdn, como los de la Pe-
<ínsula, en sugetos que gocen sueldo ó pension del erario.

Las Córtes han tomado en consideracion la duda que
S. M. recomienda á la decision de las mismas, y de que
trata el oficio de V. E. del 22 último, sobre si el decre-
to de 13 del corriente, que previene entre otras cosas no
se provea ptor ahora empleo alguno en sugeto que no
tenga haber por el erario, comprende tambien á los em-
pleados que puedan destinarse á las provincias de Ultra-
mar, especialmente á las Indias Orientales; y en su vis-
ta de han servido declarar que debe observarse para la
provision de los destinos de Ultramar lo decretado para
los de la Península, y que existiendo muchos cesantes, y
habiendo consultado recientemente el Gobierno sobre
los empleados emigrados-que vienen de América, pare-
ce cite no pueden faltar entre unos y otros sugetos á
quienes destinar para las Islas Filipinas, que tengan las
cualidades que se requieren ; los cuales estan obligados a
servir en el punto que el Gobierno les designe, pudien-



do este tener la justa consideracion de la distancia , para
que los que sean nombrados reciban la posible mejora
respecto a los sueldos que disfruten , y los de las vacan-
tes que layan de xlictIpar; De orden de las Córtes lo
comunicamos á V. E. ,- para que sirviéndose dar cuenta
á S. M. tenga á hien dispOner
guarde á V. E. muchos al-íos.; Madrid .3o. de Marzo de.
1 8224---Facunde Infante, DipatadoSebrettirio.uan Oli-
ver y García ,,DiputadoiSectteltatio,.=Sr. Secretario de Es-
tado y del Despacho de Hacienda.

ORDEN

- DE 30 DE MARZO DE 1822.

Se exceptúan del servicio de bagages las caballerías contra-
tadas para la conduccio'n de la correspondencia pública.

Las Córtes, en vista de lo que se dijo por ese Minis-
terio al de Hacienda en ofizio de 21 de Diciembre de
182o, y de la consulta del Consejo de Estado , que in-
cluia , y devolvemos á V. E. adjunta , acerca de la duda
expuesta por el Gefe político de Granada de si deberán
estar libres del servicio de bagages las caballerías de los
conductores de la correspondencia pública, se han servi-
do declarar , que siendo de mucha trascendencia y gra-
vedad el retraso de dicha correspondencia, deben ser ex.
ceptuadas para bagages las caballerías contratadas para
la conduccion; pero de ningun modo deberán estar exen-
tas las que puedan tener los Maestros de Postas 1.í obliga-
dos para su uso ó el de sus labores. Y de orden de las
Córtes lo comunicamos á V. E. , para que sirviéndose
dar cuenta á S. M., tenga á bien disponer su cumplimien-
to.---_—_Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30 de
Marzo de 1822.=Josef Melchor Prat , Diputado Secreta-
rio =Juan Oliver y Garch , Diputado Secreta rio.=Sr. Se-
cretario de Estado y del Despacho de la Gobernacion
de la Península.

TOMO IX.	 6
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DE :30 DE MARZO DE 1822.

Se declara que las administraciones de las aduanas debie-
ron cobrar los derechos antiguos de lanas hasta el dia que

recibieron la Real orden de 16 de Agosto de 1819,
que los redujo.á 40 rs. en arroba.

Excmo. Sr. : Las Córtes han tomado en considera-
cion lo manifestado por ese Ministerio en oficio de 17
de Abril,del año último sobre las reclamaciones de Don
Baltasar Carrillo, ganadero trashumante de Atienza , y
de otros interesados , acerca de la época en que debió
principiar á tener efecto la baja de derechos concedida
á las lanas por Real orden de '16 de Agosto de 1819,
que los redujo á 4.0 rs. en arroba; y teniendo presente lo
dispuesto en la Real instruccion de 16 de Abril de 1816
y resoluciones anteriores, que previenen que los derechos
de aduana se cobren en las administraciones con arreglo
á las órdenes que rijan al tiempo del despacho , se han
servido declarar, que las administraciones debieron co-
brar el de lanas por el arancel antiguo hasta el dia en
que recibieron la citada Real orden de 16 de Agosto de
1819. Y de orden de las_ Córtes lo comunicamos á V. E.,
devolviéndole adjunto el expediente que acompañaba el
expresado oficio.=Dmi guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3o de Marzo de 1822.=Juan Oliver y García,

Diputado Secretario.=Melchor Prat , Diputado Secre-
tario.=„Sr. Secretario de Estado y del Despacho de Ha-
Menda.

40.
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DE r SI 'DE MAR"ZO DE IS22).

Los impleados en el Real Patrimonio , en las encomienzas
de los Sres. infantes y demas que no se consideran como dd
Estado, contribuirán por las utilidades de sus sueldos como

los demas rvecinos de los pueblos en que esten establecidos
para el cupo de la contribucion directa.

Con fecha de I.° de Abril del ao dItimo se consul-
tó por ese Ministerio á las Córtes la duda suscitada so-
bre la parte y el modo con que por lo que hace á sus
sueldos han de pagar la contribucion directa los emplea.
dos en• el Real Patrimonio, en las encomiendas de los
Sres. Infantes, criados de S. M., y demas que no consi.
derándose como del Estado, no se hallen comprendió
dos t n la escala para descuento de sueldos circulada con
el decreto de 9 de Noviembre de 1820. Y las Córtes en
vista del expediente instruido acerca de esta duda , que
adjunto devolvemos á V. E., se han servido declarar
que dichos empleados se hallan en el caso, conforme al
art. 8.° de la Constitucion , de deber contribuir por las
utilidades que les resultan del goce de sus sueldos, en la
misma proporcion que contribuyen los demas individuos
de los respectivos pueblos en que se hallen establecidos,
para cubrir el cupo de la contribucion directa. Lo que
comunicamos á V. E. de orden de las mismas Córtes,
para que sirviéndose dar cuenta á S. M., tenga á bien
disponer su cumplimiento.=Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 31 de Marzo de 1822.- Juan Oliver y
García , Diputado Secretario =Vicente Salvó , Diputa-
do Secretario.=Sr. Secretario de Estado y del Despacho
de Hacienda.
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ORDEN

DE 31 DE MARZO DE 1822.

La gracia concedida á D. Fernando de Moya y Mata,
Colector que fue en Granada de la lotería moderna , de las
dos terceras partes de la utilidad líquida , no sea extensiva

a los que se hallen en igual caso.

Excmo. Sr. : Con fecha de 27 de Agosto de 1820 se
consultó por ese Ministerio á las Córtes si habia de ser
extensiva á los que la solicitasen la gracia que en con-
formidad del dictamen de los Visitadores de la renta de
loterías habia concedido S. M. á D. Fernando de Moya
y Mata, Colector que fue en Granada de la moderna has-
ta que se unió á la primitiva , de que mientras no se le
colocaba se le abonasen las dos terceras partes de 9,539
rs. 28 mrs. que de utilidad líquida correspondieron en
año commdel último quinquenio al Administrador de
ambas loterías en dicha ciudad por la moderna que an-
tes servia el citado Moya : y en su vista se han servido
las Córtes resolver que las urgencias del Erario no per-
miten hacer extensiva esta. gracia á los que la solicita
ren. Lo que comunicamos á V. E. de orden de las Cór-
tes por respuesta á dicho oficio.=Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid g! de Marzo de 1822.= Juan
Oliver y García, Diputado Secretario.=Me/chor Prat,
Diputado , Secretario.=Sr. Secretario de Estado y del
Despacho de Hacienda.

ORDEN

DE 31 DE MARZO DE 1822.

Para- que se cumpla la de 9 de Noviembre de 1820 sobre 	 1,

que se entreguen á sus respectivos dueños, los efectos de 	 t
algodon depositados en las aduanas.

Excmo. Sr.: Las Córtes, en vista de lo representado
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por varios comerciantes de Santander, como dueños de
los géneros de algodon. depositados en aquella aduana, en
solicitud de que se restableciese la, resolucion de 24 de
Octubre de )82o , por la cual se habla mandado devol-
vérselos, ó su valor en caso 4e haberse vendido ; se han
servido declarar que no hay motivo para vafriar en na-
da la de 9 de Noviembre siguiente sobre dichos géneros,
y que se encargue al Gobierno la lleve á debido cum-
plimiento. Lo que comunicamos á V. E. de orden de las
mismas Córtes para que se *sirva disponer lo que al efec-
to corresponda..=Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de Marzo de 1822. = Juan Oliver y García,
Diputado Secretario. = Vicente Salvá , Diputado Se-
cretario.=Sr. Secretario de Estado y del Despacho de
Hacienda.

ORDEN

DE 31 DE MARZO DE 1822.

Los Tesoreros de Provincia y los Depositarios de Rentas
prestarán fianza igual á la cuarta parte de la que les

estaba señalada:

Excmo. Sr. : Con fecha de 1 .2 de Abril del año últi-
mo se manifestó por ese Ministerio para la resolucion
que estimasen las Córtes, que habiendo solicitado varios
militares nombrados Tesoreros de Provincia y Depo-
sitarios de Rentas de partido, se les eximiese de dar fian-
zas, y teniendo en consideracion que la imposibilidad de
presentarlas privaría á muchos de la recompensa que al
consignarles aquellos destinos se quiso dar á sus servicios,
resolvió el Gobierno que los Tesoreros de provincia y
los Depositarios presentasen fianza igual á la cuarta par-
te de la que les estaba señalada , hasta que las Córtes de-
terminasen lo conveniente. Y en su vista se han servi-
do las mismas aprobar la determinacion del Gobierno;
pero debiendo este cuidar de que se vigile por los ar-
queos semanales el evitar todo alcance. De orden de las



[46]Córtese lo comunicamos á V. E. para los efectos corres-
pondientes, devolviéndole adjunto el expediente que
acompañaba al expresado oficio. =Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid si de Marzo de 1822.=Juan
Oliver y García , Diputado Secretario.. _Vicente Salvd,
Diputado Secretario. ..—Sr. Secretario de Estado y del
Despacho de Hacienda.

ORDEN

DE 31 DE MARZO DE 1822.

. Se autoriza d la Diputacion provincial de Canarias para
reformar los derechos de navegacion y de puerto que se
cobran d las embarcaciones que entran de tránsito en todos

los puertos habilitados de aquellas islas.

Excmo. Sr. : El Procurador Síndico de Santa Cruz
de Tenerife á nombre de su Ayuntamiento ha hecho
presente á las Córtes la urgente necesidad de que co-
mo medida provisional , ínterin se instruya el expedien-
te remitido al efecto por el Gobierno á las autoridades
de Canarias, segun se dijo por ese Ministerio en oficio
de 12 de Enero último , se declaren libres de toda con-
tribucion conocida bajo la denominacion de derechos de
puerto , excepto los respectivos á la sanidad y al Capi-
tan de puerto, las embarcaciones que en sus viages á la
América , Africa y Asia arriben á aquellas islas para re-,parar avena , refrescar víveres, á con cualquiera otro
motivo que no sea el de negociar; y habiendo tomado
en consideracion las razones, en que se apoya esta solici-
tud, se han servido las Córtes resolver: r.° Que se au-
torice á la Diputacion provincial de las islas Canarias
para que, oyendo al Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife, al Consulado y al Capitan del puerto , haga la
reforma conveniente en los derechos de navegacion y de
puerto que se cobran actualmente á las embarcaciones
que entran de tránsito en todos los puertos habilitados
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de las mismas islas; y. 2.° Que la tarifa reformada de estos
derechos se ponga desde luego en práctica, mientras que
con presencia del referido expediente, remitido por con-
ducto del Gobierno con su informe, dicten las Córtes
las providencias que estimen convenientes. De orden
de las misma Córtes lo comunicamos á V. E. para que
se sirva prevenirlo á quien corresponde.= Dios guarde
á V. E. muchos años.. Madrid 31 de Marzo de 1822.—
Facundo Infante, Diputado. Secretario.=Juan Oliver y
García, Diputado Secretario.=Sr. Secretario de Estado
y del Despacho de Hacienda.

ORDEN

DE 31 DE MARZO DE 1822.

Sobre prorvision de curatos de presentacion por oposicion.

Excmo. Sr.: Las Córtes ordinarias, enteradas de las
consultas hechas al Gobierno por los RR. Obispos de
Tuy, , Astorga, Lugo, Teruel , Huesca , por los Gober-
nadores del Arzobispado de Tarragona y Obispado de
Mallorca , y remitidas por este á las Cortes sobre el cum-
plimiento del decreto de las mismas de 24 de Mayo del
año pasado, en el que se previene que los ejercicios li-
terarios en la- oposicion á prebendas y curatos sean en
lo sucesivo la composicion y lectura de una disertacion
canónica ó dogmático-moral, y un detenido examen so-
bre la materia de la disertacion , segun la carrera litera-
ria de los opositores, como tambien que los Jueces para
la oposicion de prebendas sean Canónigos, y Curas para
las de curatos, debiendo llevar los primeros dos años de
Prebendados , y los segundos doce de Curas; se han ser-
vido declarar: Que el citado decreto de las Córtes no
está en oposicion alguna con lo que se previene en el ca-
pítulo 18 de la sesion 24 del Concilio de Trento, en el
que se dice expresamente que el Obispo ó su Vicario pue-
da elegir examinadores clérigos regulares ó seculares
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que parezcan mas idóneos, cuidando los RR. Obispos
de nombrar á los Curas examinadores con las mismas
formalidades que se han acostumbrado en el nombra-
miento de los que se decian examinadores sinodales.

Declaran tambien que en la provision de curatos de
presentacion ha de preceder en adelante oposicion, y asi
han de observarse en estos las reglas prescritas en los de-
nlas; y que en los Obispados donde no haya Curas cano-
nistas , si se presentasen opositores de esta clase , el Obis-
po nombrará examinadores teólogos Curas que tengan
mas aptitud , dejando en libertad á los RR. Obispos y
Prelados eclesiásticos de ordenar lo que les parezca mas
conveniente sobre el tiempo del ejercicio , medios que
se han de proporcionar á los opositores para formar la
disertacion , y sobre otra cualquiera medida, con tal
que sea conciliable con la resolucion de las Córtes del
24 de Mayo, que será enteramente observada.

De acuerdo de las Córtes lo comunicamos á V. E.,
para que se sirva ponerlo en noticia de S. M., á fin de
que tenga á bien disponer su cumplimiento. =Dios
guarde a Y. E. muchos años. Madrid 31 de Marzo de
i822.=Juan Oliver y García , Diputado Secretario.—
Vicente Salvd, Diputado Secretario.=Sr. Secretario de
Estado y del Despacho de Gracia y Justicia.

ORDEN

DE 3i DE MARZO DE 1822.

Se resuelven las dudas ocurridas al Gobierno en cuanto á la
expedicion de cédulas de premios de constancia y pases á
inválidos de algunos individuos que en susfiliaciones tienen

la nota de haber servido al Rey intruso.

Excmo Sr. : Las Córtes han tomado en considera-
don la consulta que por la Secretaría del cargo de V. E.
se les hizo en 5 de Enero último sobre algunas dudas
ocurridas en clamo á la expedicion de cédulas de pre-

/
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miosde constancia y pases á inválidos de algunos india.
viduos que tienen en sus filiaciones la nota de haber ser-
vido al Rey intruso, y elb su vista se han servido decla-
rar : I.° Los, individuos que hechos prisioneros se halla.
ron imposibilitados para fugarse , y con el fin de verifi-
carlo tomaron partido en las tropas del Gobierno intru-
so , y en seguida lo ejecutaron restituyéndose á sus ban-
deras , dieron la mejor prueba de que esta fue * su in-
tencion al tomarle ; y si no tienen otro delito que Les

haga-desmerecer, en na,da debe perjudicarles aquel acto:
2.° 411 que se acoge á un indulto solo se exime de la pe-
na que por su delito merecia; pero, no se hace acreedor
á las gracias que deberia gozar si no hubiese delinquido,
a no expresarse asi en el indulto; y el de 25 de Mayo
de 1812 está muy lejos de dar esta extension állogracia,
pties que hablando de los Sargentos, expresamente les
priva de la antigüedad; y el Rey lo manifiesta asi en su
decreto de 21 de Agosto de 1815: 3.° Se fija el término
de dos meses sin aitencion á las diferentes circunstancias
et1 que cada uno se haya encontrado, parla que se gra-
dúe de criminal la permanencia en el servicio del ene-
migo: 4.° Que con respecto á los soldados que tomaron
partido siendo prisiorwros, con el objeto que verifica-
ron de volverse á sus banderas , se halla decidido este
caso en la primera aclaracion; y si sirvieron ó deserta-
ron sin ser prisioneros, lo está igualmente en la Real
orden citada de 21 de »Agosto, de que se habla en la
segunda aclaracion: 5.' El soldado que despues de arre-
pentido de su delito pierde su tiempo pasado, y empie-
za a servir de nuevo, continuando con fidelidad , cons-
tancia y sin nota, es acreedor á premios y demas gra-
cias correspondienteW los servicios posteriores.

Lo cual de orden de las mismas.Córtes comukicamos
á V. para los fines convenientes.=Dios guarde V. E.
muchos años. Madrid 31 de Marzo de 1822. —Juan Olí-
(ver y García, Diputado Secretar» io.=_Mdchor Prat, Di-
putado Secretario.:=Sr. Secretario de Estado y del Des-
pacho de la Guerra.

TOMO IX.
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ORDEN

DE 3 1 DE MARZO DE 1822.

Las Cortes no recomendaran solicitudes a empleos
que su pra-vision pertenezca al Gobierno.

•
Excmo. Sr.: Las Cdrtes han tornado en considera-

cion la instancia de D. Francisco Falcon , Capitan de
infantería retirado en clase de disperso, en solicitV de
que le recomienden-eficazmente al Gobierno para que
este le conceda una Tesorería, Administracion de pro-
vincia 11 otro empleo civil equivalente por los méritos
contrailos en el restablecimiento del sistema constitu-
cional; y se han servido acordar que, habiendo. de li-
mitarse las mismas á declarar gratos á la Nacion los ser-
vicios de los militares y patriotas distinguidos, están en
el caso de abstenerse por regla general de indicaciones
singulares coa respecto de los destinos propios de las
atribuciones del Gobierno; y con objeto de que el mis-
mo atienda al interesado segIn sus méritos y circuns-
tancias, remitimos á V.E.. 	 la gxpresada instancia. —
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3 1 de Mar-
zo de 1822.=Facundo Infante, Diputado Secretario.
Juan Oliver y García, Diputado Secretarió.= Sr. Secre-
tario de Estado y del Despache de Guerra.

ORDEN

DE 31 DE MACO DE 1822.

Se 4luiz,a d la Dirtacion proeScial de Córdoba para

ce	 r los gastos de lós,pueblos de aquella provincia.

Excmo. Sr.: Las cortes,, enteradas del adjunto ex-
ente rotn9419Po r el Ayuntamiento de la villa dep 

Puente, Genil, en solicitud. de que se aprueben los arlai-
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trios que_propone con el objeto de cubrir stis gastos znu
nicipales, cuyo déficit asciende á 41,597 rs. .29 mrs. , el
cual ha reducido la Diputacion provincial de Córdoba á
la suma de 16,704 rg. 29 rnrs., y señalado interinamen-
te para cubrir el arbitrio de 4 mrs. en cuartillo de vi-
no, 8 en el de Iguardiente y 16 en'él de licores; se han
servido aprobar la resolu5on de la expresada Diputa-
cion provincial, autorizándola ademas para que sin con
sideracion á los reglamentos antiguos pueda cercenar los
gastos de los_ pueblos d su provincia, que en su juicio
no sean absolutamente indispensables. De acuerdo de las
Córtes lo -Comunicamos V. E. para su 'inteligencia y
demas efectos convenientes.=Dios guarde á V. E. mu-
chos aflos. Madrid 31 de Marzo de 1822.=Juan Oliver,
y García, Diputado Secretario. = Jos:ef Melchor
Diputado Secretario. = Sr. Secretario de Estado y de4,
Despacho de la Gobernacion de la Península.

4
ORDEN

DE I. b DE ABRIL DE 1822.

Se avisa la renovacion de Presidente, Tamice- Presidente
y Secretario mas antiguó de las Córtes.

Excmo. Sr.: Habiendo procedido las Córtes á la re
novacion de su Presidente, Vice-Presidente y Secreta•
rio mas antiguo ,tlue lo era el Sr. D. Facundo Infante,
han sido elegidos, para Presidente el Sr. D. Cayetano
Valdés, Diputado por la provincia de Sevilla; para Vi-
ce-Presidente el Sr.'D. Juan Antonio Castejon, que /o
es por la de Madrid; y para Secretario el Sr. D. Angel
Saavedra , Diputado por la provincia de Córdoba, el
cual pone á continuacion su firma para que sea recono-
cida. Y lo comunicamos á V. E. para su inteligencia , y
que se sirva disponer su publicacion. = Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 1.° de Abril de 1822. —
Juan Oliver y García, Diputado Secretario..- 	 Sal-
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otkii Diputadb Secretario = ngel Saarvedra , Diputado
$ecretario.=Sr. Secretario de Estado y del Despacho deGracia y Justicia.

ORDEN

»E 1.0 DE ABRIL DE 1821.

Sobre cobro de atrasos por contribucion de garañones,
yeguas destinadas lí ellos, y mulas de lujo &'c.

Excmo. 'Sr.: Las Cdrtes han tomado en considera-
cion el expediente sobre la contribucion de la cria caba-
llar, y en su consecuencia han resuelto: t.° El Tribunal
especial de Guerra y Marina mandará formar una cuen-
ta general desde 1.° de Enero de 1818 hasta el dia en
que se sustrajo este ramo de intervencion 2.° Los indi-
viduos que no han completada el pago de las yeguas y
caballos que tomaron á plazos harán efectivas en Teso-
rería las cantidades que adeudaren: 3.° Todos los que
no pagaron la contribucion sobre garañones, yeguas des-
tinadas á ellos, y mulas de lujo procederán al pago por
lo respectivo á Its arios 18 y 19 hasta el restablecimien-

, to del sistema. De orden de las mismas Cdrtes se lo co-
municamos á. V. E. para los efectos correspondientes,
acompañando elexpedien te citado=Dios guarde á V. E.

cl años. Madrid I.° de Abril de 1822. = Juan Oli-
'ver y García,. Diputado Secretario= Melchor Prat, Di.
lindo Secretaria.= Sr. Secretario de t stado y del Des-
pacho de la Guerra.	 ,

DECIETO

DE 2 . DE ABRIL DE >822.

Los Gefes políticos de acuerdo ron los. Diocesanos remitan
Gobierno ,_en Mayo de cada año, razon del estado de tol

goirijontos de sus distritos que se hallen ek el caso
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._.: 2. i   	 . de- ser suprimidos. ,, ,Ir

'tté.irtirths, babiendo examinado la propuesta de
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M. sobreila bonsuitzde varios'Oefe1 políticos acerca

des si deberán.suprimirte los conventos en que despues
de hecho el 'arreglo se hubiese .diMinuido el número
de religiosos que exige la ley de 25:de Qctubre de 182o
para su permanencia, decretan: Que en Mayo de cada
ario, comenzando desde gtOrIsente, los Gefes políticos,
de acuerdo con los Diocesanos, remitan con su informe
al Gobierno una razon del-}e5ta.do de, las, conventos de
sus respectivos distritos , acerca de los - que se hallen en
el caso de ser suprimidos,. para que el Gobierno haga
llevar á debido cumplimiento . lo mandado en el artícu-
lo 19 de la -citada ley de 25 de Octubre. Madrid 2 de
Abril de 1822. = Cayetano Valdés., Presidente. = Juan
Oliver y García, Diputado Secretario. = Vicente Sal'vcí,
Diputado Secretario.	 •

ORDEN

DE 4 DE ABRIL DE 1822..

El Gobierno proteja la «avegacion para todos los puertos
de la Península, haciendo cruzar buques ó estableciendo

convoyes , y aplicando á la Marina las cantidades
que la corresponden.

Excmo. Sr.: Las Córtes han resuelto se diga Id Gow-
bierno, comg, de su orden lo hacernos: i.° Que se sirva
emplear con la mayor eficacia y actividad los medios
mas expeditos de dar seguridad la navegacion para to-
dos los puertos de la Península , ya haciendo salir á cru-
cero los buques disponibles, ya estableciendo convoyes:
2.° Que aplicándose á la Marina las cantidades que le
corresponden, y en que se halla desnivelada con res-
pecto á las demas atenciones del Estado, se empleen con
dil igencia en el apresto y mantenimiento de los buques
capaces de ser mas prontamente destinados , sin perjui-
cio de llevar á cabo las determinaciones tomadas parala habilibtacion y coflstruccion de otros.=Dios guarde á
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d 4 de Abril de '822. juanOliver y García, Diputado Secretario.=Anget ,Saarvedra,

Diputado Secretaria. =Sr. Secretario de Estado y del
Despacho de`Marina.

ORDEN

DE 5 DEI ABRIL DE "1822.

La contribucion •de empleados comprende cí los militares
que no sirven con la espada en la mano , y á los generales

y debas ministros del Tribunal especial de Guerra
• y' Marina.

Excmo. Las Córteir han tomado en considera-
clon la consulta que por la Secretaría del cargo de V. E.
se les hizo en 7 de Enero último sobre si subrogada la
ley del maximum en la contribucion de ,empleados , ex-
ceptuándose á los militares,: lo estarán los sueldos del De-
cano, Generales y demas Ministros del Tribunal especial
de Guerra y Marina, ocupando ellos plazas puramente
Militares; y se han servido declarar que la expresada con-
tribucion comprende á los militares que no sirven con la
espada eh la mano, y por consiguiente á los del referido
Tribunal especial, asi como á los que componen la Junta
del Mtnte pio y denlas comisiones para cuyo desempeño
no ejercen el servicio . material de las armo; Lo cual de
orden de las mismas Gines comunicamos a- V. E. para
los efectos correspondientes. = Dios guarde á V E. mu-
chos arios. Madrid 5 de-Abril de 1822. = Juan Oliver y

García, Diputado. SeCretario.=Abge/ Saavedra, Diputa-
do Secretario=Sr. Secretario. de Estado y del Despacho

la" Guerra.	 •

..•
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El Gobierno está, autorizado .para aMpar conventos . supri-
'nidos , y algun jardin 6 huerto incorporados a. ellos, esta-

blecimientos de es-cielas especiales té otro literario.

Excmo. Sr. : Las Cdrtes , con vista de la exposicion
de la Direccioi general da Estudios, que en copia nos
acompañó el antecesor de V. E. á su papel de 22 de Fe-
brero último, relativa á que se destine para jardin botá-
nico el huerto contiguo al convento suprimido dé dofflO
nicá Je la ciudad de Valencia, cuyo edificio se conside-
ra á propósito para escuela especial de la ciencia de curar;
y enteradas de lo que con este motivo se manifiesta en
dicho oficio, acerca de que se determine si el Gobierne

*puede acceder a l9 que la Direccton solicita, asi en el pre-
sente caso corno en otros que ocurran de igual naturale-
za ; se han servido declarar que conforme á la letra y es-
píritu del artículo 128 del reglamento de instruccion pú-
blica , puede el . Gobierno, con las formalidades que él
prescribe , hacer la aplicacion de conventos suprimidos,
y de algun jardin ó huerto incorporados, ó á ellos Aya-
centes como parte del mismo edificio , para estableci-
mientos de escuelas especiales cualquiera otro literario,
siempre que sea necesario y de la extension , como el que
womueve esta declaracion. De acuerdo de las Córtes lo
comunicamos á V. E. para su inteligencia .y efectos con-
venientes.=Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de Abril de 1822.=Juan Oliver y García, Diputado
Secretario .= Angel Saarvedra , Diputado Secretario. =
Sr. Secretario de Estado y del Despacho de la Gobernar
don de la Península.

SS
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ORDEN

DE 6 ,DE ABRIL DE 1522.

A instancia del Coronel retirado D. Luir de Sosa , se declara
que d los empleados que tenian sueldo fijo antes de gozar em-
pleo al tanto por ciento , se les coltkidere para su cesacion el
que disfrutaban , y no el tanto por ciento ; y que no deben

gozar alguno los que siempre hubieren servido destino
al tanto por ciento. •

al
.Excnio. Sr.: Con oficio de 2 3 de Junio último se re-

tó por el antecesor de V. E. para la-conveniente reso-
lucion de las Córtes el expediente instruido sobre. /It so-
licitud del Coronel D. Luis de Sosa , Administrador del
Escusado y Noveno del partido de Mansilla , diócesis de
£eon, de que se le concediese su jubilacion con el sueldo
que corresponda á sus distinguidos méritos y servicios:-
con cuyo motivo y el de otros expedientes , en que varios
empleados piden señalamiento de sueldo por destinos que
han servido al tanto por ciento, proponia el Gobierno
se dictase la regla general á que deberia atenerse en es-
tos¡asos. En vista de dicho expediente , y teniendo en
conlderacion-que el Coronel Sosa se halla en un caso muy
particular y diferente de todos los empleados para quie-
nes' se exige aquella declaracion , por haber sido uno de
los pptriotas célebres en la guerra de la independencia;
que obtuvo altos y distinguidos mandos militares , sufriew
do despue horrorosas prisiones y persecucion , y al
concluirse la guerra fue tal su rnoderdtion ; que conten-
tándose con el Real despacho de Coronel y el sueldo que
ge le señalase porel ramo de Hacienda, se volvió á la ad.-
rninisiradon . del Escusado, que obtenia antes de la revo-
lucion; y considerando asimismo que el que se le señaló
á virtud de dicho Real despacho es el tanto por ciento,
que no equivale al de Coronel efectivo , se han servido
las Córtes resolver: 	 Que en atencion á los distinguí-
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dos méritos y servicios de Sosa se le declare la jubilacion
que por los arios deSeÉvicio le corresponda, segun las úl-
timas órdenes de retiros: 2.° Que á los empleados que te-
nian sueldo fijo antes de gozar empleo al tanto por cien-
to, se les considere para su cesacion el-que disfrutaban, y
so el tanto por ciento_; z g.° Que no'deben gotar algu-
no los que siempre hubieren servido destino al tanto por
ciento , á no ser que sus particulares méritos les hagan
acreedores á excepcion , que alegada y apoyada por el
Gobierno, les dispensarán las Córtes. De su orden lo co-
municamos á V. E. , devolviéndole adjunto dicho expe-
diente, para que sirviéndose elevar esta declaracion á
noticia de S, M,, te -a á bien disponer su cumplimien-
to.=Diosguarde á V. E.muchos anos. Madrid 6 de Abril

1822.=,Tuan Oliver y García, Diputado Secretario.=
Vicente Saká, Diputado Secretario.=Sr. Secretario de

e	 Estado y dff Despacho de Hacienda.

:'	 DECRETO XIV.

DE 7 DE ABRIL DE 1912.

Se declara marcha nacional de ordenanza la música militar
del himno de Riego.

Las Córtes, usando' de la facultad que se les concede
por la Constitucion, han decretado lo siguiente :

ART. I.° Se tendrá por marcha nacional de ordenan-
za la música militar del himno de Riego que entona-
ba la columna volante del ejército de S. Fernando Man-
dada por este caudillo.

2.° Este decreto se comunicará en la orden de todos
los cuerpos del Ejército , Armada y Milicia nacional al
frente de banderas.

3." El Gobierno cuidará se cumpla uniformemente
la anterior resolucion. Madrid 7 de Abril de 822.=Ca-#	 yetano Valdés, Presidente.=Juan Oliver y García , Dipu-
tado Secretario. Vicente Salvó , Diputado Secretario.

TOMO IX.	 8
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DECRETO XV.

»Z '7 DE ABRIL DE 1,822-4-

Reglas 4ue han de observar las aduanas para los abono?:
de averías eit las mercaderías y chmestibles.

Las, Córtes, habiendo examinado la propuesta de
S. M. sobre las medidas convenientes para evitar arbitra-
riedades en los abónos por averías de mercancías y co-
mestibles , han aprobado lo: siguiente: 1.° Las mercade-
rías en general, que no presenten avería que exceda de
un diez por ciento, pagarán sin rebaja alguna los dere-
chos que-se señalan en el arancel general; pero en el ca-
so de no conformarse con la graduacion qulhicieren los,
vistas de Aduana, los dueños nombrarán inal número
de peritos al que haya sido el de los vistas, eligiendo el
administrador y los dueños, antes de dar su determina-
clon los peritos otro que dirima la discordia que pueda
resultar entre dilos. 2.° Las. mercaderías en que la avería.
exceda de diez por ciento se sujetarán al tanteo,. obser-
váodose el reglamento aprobado por las. Córtes en diez
y ocho de Diciembre de mil ochocientos veinte y uno.
1.° Los derechos se- exigirán por el valor que el-dueño
reciba con‘rregto á. la prevenida en el articulo del
mismo reglamento. 4.° Respecto de los comestibles se.
observarán las formalidades prescritas en el artículo.
-47. de la instruccion de aduanas.. Madrid 7' de Abril de
.422.= Cayd anoValdés,, Presidente. Oliver y Gar-
cía , Diputado. Secretario. =Vicente Salvó, Diputado Se--
>Qi4ario..



7DE D . A3RIL DE 1822.

Los débitos por contratas de tabacos Antorkres 1.' de tru.
- lio de x 8 20 estan comprendidos In el *trete de 9

de Nbeviembre siguiente.

Excmo. Sr.: En vista de la 11q	 clon de lo que se
debe á los contratistas_de tabacos, anterior y posterior á
fin de Junio de 182o , y de lo manifestad& por el ante-
rior de V. E. en su oficio remisivo de 29 de Setiembre úl-
timo; se han servido las Cdrtes declarar que los débitos
de esta clase anteriores á t.' de julio de 'aquel ario ,estan
comprendidos en el decreto de 9 de Noviembre siguien
te , y que la época que debe designarlos es la de la en-
trega del género, pues hasta que esta se verifica, ni re-
sulta el débito, ni está consumado el Contrato. Lo que
comunicamos á V. E. de orden de las mismas Córtes,
devolviéndole adjunta dicha liquidacion para los fines
correspondientes. — Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de Abril de 1822.=Juan Oliver y García, Di-
putado Secretario.= Angel SaaPvedra, Diputado Secreta-
rio. = Sr. Secretario de Estado y del Despacho de Ha-
cienda.

ORDEN

DE 8 DE AERII. DE 1822.

Por el decreto de 8 de Junio de 19 r3 no se pri'va á' los ga-
naderos el uso de las 'veredas, cordeles, abrevaderos y dt mas
que se les reserva en él, ni el aprovechamiento de los pastos

comunes en las tierras de esta clase que no se hayan
repartido á undido.

'Excmo. Sr.: Las Cdrtes, enteradas de la adjunta ins-
tancia de los ganaderos de la villa de Epila en Aragon,
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en la que solicitan que las disposiciones del decreto de 8
de- Junio de 181 3 no sean extensivas á las heredades
abiertas en los baldíos ó montes comunes y vecinales, y
en todos los demas terrenos en que por justos títulos los
ganaderos tienen el derecho de aprovecharse de los pas-
tos despues de recogido el fruto; no han tenido á bien
acceder á esta solicitud en toda su extensitn, sin que por
esto se prive á los ganaderos del uso de las veredas, cor-
deles y abrevaderos, y demas que se les reserva en dicho
decreto, ni del aprovechamiento de los pastos comunes
en tierras que se mantengan en esta clase, y no se hayan
repartido ó vendido para abrirlas ó darles el destino
que tengan por conveniente los que las hayan adquirido
ó	 iadqueran. De acuerdo de las Córtes lo comunicamos
á V. E. para su inteligencia y efectos convenientes.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8 de Abril
de 1822.=Juan Olirver y García, Diputado Secretario.
Angel Saavedra, Diputado Secretario.= Sr. Secretario de
Estado y del Despacho de la Gobernacion de la Pera.--
sula.

ORDEN

DE 8. DE ABRIL DE 1822..

LQS pueblos que tengan la mancomunidad de pastos en los
terrenos baldíos y realengos continuarán en ella hasta que

se cumpla el,decreto de 4 de Enero de 1813
sobre' acotamiento de los mismos.

Excmo. Sr.: Las Córtes, despues de haber tomado eu.
crsideracion lo expuesto por D. Antonio García, ve
cieno del lugar de Perdices,.y., comisionado por los trein-
ta y nueve pueblos que se titulan de la, tierra de Alma-
zan „acerca de los perjuicios que se han seguido la ga-
nadería de aquel pais del cumplimiento del decreto de
8 de Junio de 1813 sobre acotamiento de terrenos, han
resuelto por punto general: I.° Hasta que se lleve á efec-
to el dooloto Jile.A de Eaesrctde,i8V3t 411bre reduccion á.
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dominio-particular de los baldíos y otros terrenos coniti44
nes, y queden arreglados lo& Ayuntamientos, los que de-
berán presentara las Córtes para su aprobacion, por me-
dio de las respectivas Diputaciones 'provinciales , las or-
denanzas municipales de cada uno, continuaran en la.
mancomunidad de pastos en los terrenos baldíos y rea-
lengos todos aquellos que la hayan tenido.	 Respecto
de los terrenos y heredades-de -dominio particular se ab-.
servará lo dispuesto en el decreto de 8'de Junio de 1813.
De acuerdo de las Córtes la comunicamos á V. E. á fin
de que se sirva disponer su Cumplimiento.=Dios guar-
de á V. E. muchos arios.. Madrid 8 de . ,Abril de J822.=
Juan Oliver y García, Diputado Secretario. = Angel Saa-
fvedra, Diputado Secretario..:_.—zz Sr. Secretario de Estado
y del Despacho de la Gobernacion de la Península.

ORDEN

DE 8 DE ABRIL DE 1822.

A solicitud del Consulado de C'ídiz se declara el modo de
hacerse las elecciones de. Cónsules y Diputados.

Excmo. Sr.: Las Córtes, enteradas de la adjunta ex-
posicion del Consulado de Cádiz en solicitud de que sin.
perju¡cio de lo- que se decida sobre el nuevo arreglo de
Consulados quede desde luego abolida la matrícula exis-
tente y diurno que se exige entre las tres ciudades prin•
cipales de su distrito para las elecciones de Cónsules, han
resuelto lo siguiente i.° Se consideran como inscritos
en la matrícula 'de comercio de Cádiz para los efectos
que señalan las ordenanzas de aquel Consulado todos'
los comerciantes pormayor, avecindados con casa abier-
ta de tales en el distrito del mismo. Consulado. 2.° Las
elecciones de Cónsules y Diputados continuarán hacién-
dose en la fohna.. que señalan las ordenanzas vigen—
tes, teniendo voto activo los que llevan dos años á 10
menos de vecindad, y pasivo los que han cumplido
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cinc, y exigiéndose ademas en unos y otros las circuns-
tancias de hallarse en el ejercicio de los derechos de ciu-
dadano y ser mayores de 25 años. 3.° Podrán ser elegi-
dos indistintamente los individuos avecindados en cual-
quier pueblo del: distrito consular en quienes concurran
las circunstancias. prescritas. De acuerdo de las Córtes lo
comunicamos á V. E. para su inteligencia, á fin de que se
sirva disponer su cumplimiento.=Dios guarde á V. E.
muchos al os. Madrid 8 de Abril de 1822. =Vicente Sal-
'í, Diputados Secretario.=Ange/ Saarvedra, Diputado
Secretario.=Sr. Secretario de Estado y del Despacho de
la Gobernacion de la Península. •

DECRETO XVI.

DE 9 DE ABRIL DE 1822.

Ley para que la de 8 de Junio de 182 , relativa ti la mi-
nería de la América septentrional, se comunique á la meri-

dional, y se observe alli segun lo exijan sus circunstancias.

Las Córtes, despues de haber observado todas las
formalidades prescritas por la Constitucion, han decre-
tado lo siguiente: El decreto.. de 8 de Junio de 1821, re-
lativo á la minería de la América septentrional, se co-
municará á la meridional, á fin de que alli se observe se-
gun lo exilan sus circunstancias, y de la propia manera
que se comunicó y adoptó en la, misma América meri-
dional la ordenanza general de minería de Nueva-Espa-

cual presentan las Córtes á S. M., para que tenga
&bien dari sancion.=Madrid 9 de Abra de 1822.
Cayoano Vaidés,, Pitesidentes=ittan Olirver y García , Di-
putado Secretarioat "foga Saarctedral Diputa d Secrerari o.

Aranjuez á ag'de,Abril de 182.2.=Publiquese corno
ley...t=FÉxitiumb. :=Como Secretara© de Estado y del
rottspáclia de, 	 Sierra, y. Pambiey.

_d •
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proceda á la prometlitickft
que oztecede.

Excmo. Sr. : Públkada en . tac C6r:tel,' coniforme al
artículo t54 de la Constitudóll, la ley de 9 de Abril
proximo pasado s sancionada por	 M. en 23 del mis-

os, sobre hacer eXtensivo á la 'A ética meridionalm 
01 decreto de 8 leit Junio de 182I P aterca de lat mine-
ría de la septentrioftl; datndl á Y.' V.' ti aviso preveni-
do en dicho articuloanra que sitviéndose'ptinerlo en
noticia del. Rey, tenga á bien mandar se proceda inme-
didtamente á su promuigacion solemne. = Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid	 de Mayo de 1822.=
Josef Melchor Prat, Diputado Secretario. .Francisca
Benito, Diputado Secretario. =Sr. Secretario de Esta-
do y del Despacho. de Hacienda..

DECRETO XVII.,

DE 10 DE. AB.RIL. DE. 18'22.

Se prohibe la introduccion- dé carruages del extrangero,
excepto á los indievauos del cuerpo diplatnáti€o espaPol
y extrangero con las restricciones que: sc expresan.

Las Córtes , habiendo examinado la propuesta de
S. M. acerca de las medidas convenientes para que no
se infrinja el artículo- del arancel general de aduanas,.
que- prohibe la introduccion de carruages del extrange-
ro,, han aprobado lo siguiente Que a los. individuos.

.del cuerpo diplomático extrangero que traigan- carrua-
ges para servirse de ellos en España, se lel permita in-
troducirlos, bajo la obligacion de exportarlos , y sin ac-

Pira que se
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clon para venderlos , á no ser en el caso de estar inúti-
les , en el de que paravolver usarlos necesiten una
mano de obra de consideracion por artistas españoles:
que á los diplomáticos españoles se les permita , á su re-

base
de pais extrangero , la entrada de uno, cuando

ball:doy carruages , de los que alli hayan usado , y que
traigan precisamente cuando vengan sus equipages : que
á ningun particular se le permita la entrada de carrua-
ges de ninguna clase , corno io sea con la obligacion 6
fianza abonada de reexportarlos conforme al espíritu
de la Real orden de 26 de Marzo de 1821; cuidando
del cumplimiento los empleados de Aduanas y Resguar-
do de las fronteras , bajo su responsebilidad ; y que los-
artistas no necesitan declaracion. áue los autorice para
denunciar ante la ley las infracciones que contra ella se
cometan, quedando responsables , de las resultas del jui-
cio. = Madrid Io de Abril de 1822.= Cay et ano Valdés,
Presidente. =Juan Oliver y García , Diputado Secreta-
rio. = Vicente Salvd, Diputado Secretario.

ORDEN

DE ID DE ABRIL DE 1822.

A instancia 'del Consuladó de Cartagena de Indias se de-
claran extensivas d las mieles y caPla dulce en pie las exen-
cionés actrdadas al azúcar, café, añil y' otros artículos de
las islas de Cuba, Puerto-Rico y Santo Domingo; y se

:amplía esta- franquicia- d las provincias que componen
el Nuevo Reino de Granada. -

s	 "

I

ro'lt
Excmo. Sr • Con oficio de 13 de Mayo del año últi-

in° se remiti&por el antecesor de V. E. para la resolu-
clon, de las Cdrtes el expediente instruido sobre la ex--
:posici9nçonsplado de Cartagena de Indias, con-,
traid en primer lugar á que se declaren extensivas a
las mieles y.caria dulce en pie las exepciones acorda-
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das al azácar por la Real cédula de 22 de Abril de 1804,
que amplió á Costa-Firme la franquicia de alcabalas,
diezmos y demas derechos concedida al café , añil y
otros artículos de las islas de Cuba, Puerto-Rico y San-
to Domingo ; y en segundo á que se amplíe perpetua..
mente esta franquicia en las provincias que componen
el Nuevo Reino de Granada. En su vista, y teniendo en
consideracion las razones en que se funda esta peticion;
atendiendo asimismo á la necesidad de que sean prote •
gidas dichas provincias para reparar los males que han
sufrido, y estando ya suprimidos por punto general los
derechos de salida de aquellos artículos , quedando so-
lamente el dos por ciento de administracion ; se han
servido las Cdrtes acceder á la solicitud del Consulado
de Cartagena de Indias. Y de orden de las mismas lo
comunicamos á V. E. para los efectos que correspon-
dan , devolviéndole adjunto el expresado expediente.=
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10 de Abril
de 1822. =Vicente Sallvá , Diputado Secretario.=Angel
Saavedra , Diputado Secretario. = Sr. Secretario de Es-
tado y del Despacho Hacienda.

ORDEN

DE II DE ABRIL DE 1822.

Se declara que la guardia del principal que cubra la Mi-
licia nacional debe dar parte y recibir el santo y sella del
Comandante de. armas , sin perjuicio de dar parte tambien

á su inmediato gefe.

Excmo. Sr. : Las Cortes , en vista de la duda consul-
tada por el Gefe político de Galicia sobre la ocurriera
al Gefe político subalterno de Lugo acerca de si la
guardia del principal que cubría la Milicia nacional en
aquella ciudad debia dar parte al Comandante militar,
y recibir de él el santo y seña, se han servido resolver
que dicha guardia debe dar parte y recibir el santo y

TOMO ix.	 9
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$eila del Comandante de armas, sin perjuicio de dar
tambien parte á su gefe inmediato para su debido cono-
cimiento en los mismos términos que lo ejecutan los de-
mas cuerpos del Ejército. De acuerdo de las Córtes lo
comunicamos á V. E. en contestacion al oficio de ese
Ministerio , fecha i.° de Marzo de 1821 , y á fin de que
se sirva disponer su cumplimiento.=Dios guarde á V. E.
muchos arios. Madrid r 1 de Abril de 1822..=-..Vicente
Salevé, Diputado Secretario.=Ange/Sacvedra , Diputa-
do Secretario.= Sr. Sectetario de Estado y del Despa-
cho de la Gobernacion de la Península.

ORDEN

DE II DE ABRIL DE 1822.

La contribucion directa debe recaer sobre rentas y uti-
lidades vencidas y percibidas, y las indirectas sobre las

utilidades que se adquieran en el discurso del año
económico.

Excmo. Sr.: La Diputacion provincial de Valencia
representó á las Córtes con fecha 23 de Marzo del año
último consultando si las contribuciones se pagan por
los frutós y rentas del año corriente, ó por los del ante-
rior al de su repartimiento; y las Córtes se han servido
declarar, que la contribucion directa debe recaer sobre
rentas- y. utilidades vencidas y percibidas á fin del año
anterior á su repartimiento ; pero no asi las contribucio-
nes indirectas que se . pagan sobre consumos, ó las que
procedan en lo sucesivo del derecho de patefite , pues
estas deberán pagarse sobre las utilidades que progresi-
vamente se vayan adquiriendo en el discurso del ario

4economico. Lo que comunicamos á V. E. de orden de
las mismas Córtes para los fines convenientes.=Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid I r de Abril de
1822.=Juan Oliver y García , Diputado Secretario.=
José/ Melchor Prat , Diputado Secretario. = Sr. Secre-
ta rió de Estado y del Despacho de Haciehda.
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ORD EN

D IE II DE ABRIL DE 1822.

Se "declara que la clase de Comandantes supernumerarios
ó efectivos de batallon es una misma ; y que el ascenso

inmediato que les corresponde es el de Teniente Coronel
mayor.

Excmo. Sr. : Las Córtes han tomado en considera-
cion la adjunta instancia de D. Pedro Miguelez de Cas-
trillo , Comandante supernumerario y Teniente Coro-
nel graduado de Infautería,, en. que , despues de referir
varios de sus méritos y servicios, por los cuales las. Cór-
tes anteriores, ademas de declararlos gratos ála Nacion,
le recomendaron al Gobierno á fin de que le atendiese
conforme á ellos y á sus circunstancias, manifiesta habér-
sele denegado una solicitud, en que pedia se le declara-
se Teniente Coronel efectivo, para cuyo empleo le pro-
puso el Coronel D.–Pablo Mier en 1812, por juzgársele
suficientemente recompensado con el empleo de Coman-
dante de batallon , que en vista de sus méritos y reco-
mendacion expresada se le habia conferido; y en su con-
secuencia se han servido declarar: Que la clase de Co-
mandantes, ya sean supernumerarios 6 efectivos de ba-
tallon , es una misma; y que por consiguiente el inme-
diato ascenso que les corresponde es el - de Teniente Co-
ronel mayor. De orden de las mismas Córtes se lo co-
municamos á V. E. para los efectos correspondientes.=
Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid II de Abril
de 1822.=Juan Oliver y García, Diputado Secretario.
111elchor Prat , Diputado Secretario.=,Sr. Secretario de
Estado y del Despacho de la Guerra.
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DECRETO XVIII.

DE 13 DE ABRIL DE 1822.

Se permite introducir la loza fina de todos los paises
extrangeros , cobrándose en cada docena de piezas el 30
por 100 sobre el 'valor del tanteo que se señala para la de

Inglaterra en el decreto de recticacion de aranceles,
quedando prohibida solamente la ordinaria.

Las Córtes, habiendo examinado la propuesta de
S. M. acerca de la introduccion de loza extrangera , han
aprobado lo siguiente: Que en el artículo del decreto de
rectificacion de aranceles, que permite la introduccion
de loza de Inglaterra, que llaman de pedernal, lisa 6 pin-
tada de cualquier color, cobrándose por cada docena de pie-
zas de todas clases el 3o por zoo sobre el valor de tan-
teo, se entiende comprendida la loza fina $5 de igual cla-
se de los demas paises, y prohibida solamente la ordina-
ria ,• y que no tenga ninguna semejanza con la de peder-
nal, -Madrid 13 de Abril de 1822. = Cayetano Valdés,
Presidente. =Juan Oliver y García, Diputado Secreta-
ria—Vicente Salrvá, Diputado Secretario.

DECRETO XIX.

DE 13 DE ABRIL DE 1822.

,La Colecturía general de Espolios y Vacantes continuará
en el ejercicio de sus funciones hasta terminar los negocios

pendientes en ella.

Las Cdrtes, habiendo examinado la propuesta de
S. M. sobre que el Colector general de Espolios y Va-
cantes verifique la cobranza de los atrasos de medias
anatas y mesadas eclesiásticas, han aprobado lo siguien-
te: Que la Colecturía general , mientras subsista, tenga
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el encargo de determinar cuanto antes sea posible los ne-
gocios pendientes en ella, usando de las facultades que
por las Bulas y Reales decretos competían al Colector;
entendiéndose que la supresion del Tribunal ó Autori-
dad que conocía en la exacción de mesadas y medias
anuas eclesiásticas hecha en el decreto de 29 "de Junio
de 1821 era solo para lo venidero, y no para lo pasa-
do y todavía pendiente. Madrid 13 cle . Abril de 1822.=
CayetanoValdés, Presidente.= Juan Oliver y García, Di-
putado Secretario.= Vicente Sabrá, Diputado Secretario.

ORDEN

DE 13 DE ABRIL DE 1822.
n

Se resuelve la duda de si el decreto de t3 de Marzo Ohm
que prohibe dar empleos á personas que no gozan sueldo

es extensivo á los de las provincias Vascongadas.

Excmo. Sr.: En vista del oficio de V. E. de 22 de
Marzo último acerca de la duda de si el decreto de las
Córtes de 13 del mismo, que prohibe se provean em-
pleos en personas que no gocen sueldo, es extensivo á
los de las provincias Vascongadas , no obstante lo dis
puesto en el de 8 de Noviembre de 1820, se han servi-
do las Córtes declarar que lo Oeterminado en el de 13
de Marzo no deroga lo dispueSto en el anterior que se
cita, lo cual debe llevarse á efecto en los términos en
que se hubiere concebido. Y de orden de las Córtes lo
comunicamos á V. E. en contestacion para los fines con-
venientes.= Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de Abril de 1822.=Juan Oliver y García , Diputado
Secretario. =Vicente Salvd, Diputado Secretario.= Sr. Se-
cretario de Estado y del Despacho de Hacienda.

•
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DECRETO XX.

.	 DE 14 DE ABRIL DE I822.

A. Juan de Padilla y Juan de Lanuza y demas defensores
principales de las libertades de Castilla y .Aragon que se
expresan, se les declara beneméritos de la patria en grado

heróico , y se- manda poner sus nombres en el salon
de Córtes.

Las Córtes , usando de la facultad que se les conce-
de por la Constitticion, estimuladas de la justicia, y an-
helando honrar la memoria de Juan de Padilla y Juan
de Lanuza y demas defensores principales de las liber-
tades de Castilla y Aragon , han decretado lo siguiente:

ART. I.° Se declara beneméritos de la patria en gra-
do heróico á los tres caudillos de las Comunidades de
Castilla Juan de Padilla, Juan Bravo y Francisco Mal-
donado-.

2.° Se pondrán sus nombres en el salon de Córtes,
y en una sola lápida al lado derecho del solio junto al
mismo, rpor exigirlo - asi el orden de los tiempos, con
separacion de las de los héroes modernos, y la inscrip-
cion será:

JUAN DE PADILLA.
JUAN BRAVO.

FRANCISCO MALDONADO.
DEFENSORES DE LAS LIBERTADES

DE
CASTILLA.

3.° Se erigirá á los tres en Villalar y en el sitio don-
de fueron decapitados un monumento costeado por la
Hacienda pública , luego que su estado lo permita , y
que será de la especie y forma que por regla general
decreten las Córtes deba erigirse a los héroes de primer
orden.

A fin de excusar un nuevo decreto, cuando lle-
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gue el caso de levantar este monumento, y debiendo ser
parte del premio coh que se honre la memoria de estos
héroes la circunstancia de que las Cortes dicten la ins-
cripcion, se dispone esta desde ahora en los términos
siguientes:

RESTABLECIDA CON GRANDES VENTAJAS
LA LIBERTAD DE LA ,

PATRIA
A LOS ILUSTRES COMUNEROS

JUAN ',DE PADILLA.
JUAN BRAVO. _

FRANCISCO MALDONADO.
AQUI DECAPITADOS

POR HABERLA DEFENDIDO
PROYECTARON ESTE MONUMENTO

LAS CORTES GENERALES DE LA
NACION ESPAÑOLA

DE LOS AÑOS MDCCCXX Y MDCCCXXI.
Y LO MANDARON ERIGIR

POR UNANIMIDAD
LAS DE LOS ANOS MDCCCXXII Y MDCCCXXIII.

5.° Se declara tambien beneméritos de la patria en
grado heroico á los .tres patriotas aragoneses Juan de
Lanuza , Diego de Heredia y Juan de Luna.

6.° Se pondrán sus nombres en el salon de Cortes al
lado izquierdo del trono en una inscripcion colateral á
la de los primeros, concebida en estos términos.

•

JUAN DE LANUZA.
DIEGO DE HEREDIA.

JUAN DE LUNA.
DEFENSORES DE LAS LIBERTADES

DE
ARAGQN.

7.° Asimismo se erigirá á estos tres héroes en Zarago-
za y en el lugar donde fueron decapitados un monumen-
to á expensas de la Nacion en la forma que se ha expre-
sado en el art. 3.° con respecto á los héroes de Castilla.
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La inscripcion del monumento será la siguiente:

RESTABLECIDOS VENTAJOSAMENTE
CON LA CONSTITUCION POLITICA

DE LA MONAROUIA ESPAÑOLA
LOS ANTIGUOS FUEROS DE ARAGON

A LOS ILUSTRES PATRIOTAS
AQUI DECAPITADOS

POR HABER SALIDO EN SU DEFENSA
JUAN DE LANUZA.

DIEGO DE HEREDIA.
JUAN DE LUNA.

PROYECTARON ESTE MONUMENTO
LAS CORTES GENERALES DE LA

NACION ESPAÑOLA
DE LOS AÑOS MDCCCXX Y MDCCCXXI.

Y LO MANDARON ERIGIR
POR UNANIMIDAD

LAS DE LOS AÑOS MDCCCXXII Y MDCCCXXIII.

9.° Mientras llega el tiempo en que se erija uno y
otro monumento con fondos de la Hacienda pública , el
Gobierno podrá dar permiso á cualesquiera comunida-
des cn particulares para que los erijan interinos, debien-
do en tal caso ser de cal y canto, ó de piedra comun de
sillería , y de solos dos cuerpos, sin estatua alguna ni bus-
to, y expresarse en la inscripcion que en ellos se ponga
la circunstancia d'e ser interinos,y hasta que se edifi-
quen los. decretados por las . Córtes.

io. El mismo Gobierno dispondrá se deposite') en
una iglesia con la conveniente honorífica distincion los
restos de los tres héroes castellanos , que se han extrai-
do de sus sepulcros, así como tambien los de los arago-
neses , si fuese posible encontrarlos, hasta que erigién-
dose un panteon, sean colocados en él los sepulcros y ce-
notafios de los hombres grandes que ha tenido y tenga
en adelante la España.

xi Dispondrá tambien el Gobierno sean exhuma-
dos los restos del benemérito Comunero. Obispo de
Zamora D. Antonio Acuña, enterrado. en Simancas, y
que se trasladen á aquella Santa Iglesia, y sepulten don-
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de lo esten los demas Obispos de la misma , expresándo-
se en el epitafio haberse hecho_ cita tr.zslacion de orden
de las Córtes, y para hacer la justicia debida á su pa-
triotismo. 

12. Se encargará á la Academia de la Historia por
medio del Gobierno, y á nombre de las Córtes, que rek
uniendo todas las, posibles noticias, asi de obras impre.
sas corno de documentos que existan en. los archivós ,
cuyo efecto se le pasarán los de ,Simancas.que :.paran en
la Secretaría de Córtes `,trabaje y publique una memoria
sobre la guerra de las Comunidades de Castilla , y otra
sobre el: levantamiento del reino do7Aragon'en los arios
de 1590 y 1591 en defensa de svs fueros.. °

13. El Gobierno á nombre de las Cortes manifesta-
rá al General D. Juan Mardn el Empecinado, al Coro-
'lel Comandante de; Ingenieros de la plaza de Zamora
D. Manuel de Tena, al Teniente del regimiento de in-
fantería de Viwria,D3vIáximo Reinos°, al Asesor Don.
Bernardo Peinador:, al Juez de primera instancia Don
Diego Antonio G9n,zalez Alonso, actual Diputado de
Córtes, haberles ,stdo grato su zelo por la gloria de los
tres héroes caslellanos Juan de Padilla , Juan Bravo y
Francisco Maldonado en el descubrimiento y exhuma-
don de sus restos; y dispondrá se imprima en la gaceta
la exposicion de D. Manuel de Tena á las Córtes, re,1a-
tiva á dicha exhumacion.

14. , Se depositará en el archivo de Córtes el expe-
diente original del referido descubrimiento y exhuma-
cion. Madrid 14 de Abril de 1822.=Cayetano Valdés,
Presidente.. ,. Juan Oliver y García, Diputado Secreta-
rio.=--Vicente Salvd , Diputado Secretario.

•

TOMO IX.
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ORbEN

DE 14 DE ABRIL DE 1822.

Los Ayuntatnientos constitucionales al instalarse el afio de
1-82o pudieron nombrar por sus Secretarios al que les

pareciere mas apto; pero en lo sucesivo se arreglarán
al art. 21, cap. 1.° del decreto de 23

de Junio de 1813.

Excmo. Sr.: Las Cdrtes se han servido declarar que la
resolucion que comuricamos á V. E. en 21 de Marzo úl-

•
timo respecto del Secretario del Ayuntamiento de la ciu.
dad de Segovia es extensiva á toda la Monarquía; á saber:
que al instalarse de nuevo los Ayuntamientos constituoio•
nales en el año de 1820 estuvieron en plena libertad de
nombrar por sus Secretarios al que les pareciese mas ap-
to; sin que por esto se entienda que en lo sucesivo pue-
dan hacerlo á su instalacion anual, pues se observarán
las reglas que prescribe el art. 21, cap. 1.° del decreto de
23 de jumo de i813., De acuerdo de las Córtes lo comu-
nicarnos á V. E. para su inteligencia y efectos convenien-
tes., y devolvemos adjunto el expediente que nos dirigid
V.E. en 26 de Marzo anterior relativo- á este particular.
=Dios guarde á V. E. muchos arios.‘Madrid 1 4. de Abril
de 1822.=_Juang ekiirver y García, Diputado Secretario.—

icentf,Salivá, Diputado Secretario. =Sr, Secretario de
Estado y del Despacho dl	 ila Gobernación de laTenin-

,

sula.	 t	 •
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de Campo ni de Brigadieres que hasta ahora han tenido
anejo. De orden de las Cdrtes se lo comunicamos á V. E.
para los efectos correspondientes=Dios guarde á V. E.
muchos arios. Madrid 14 de Abril de 1822.= Vicente 5a l-eVá. , Diputado Secretario. =Mekhoi-- Prat, Diputado Se-
cretario.=Sr. Secretario de Estado y del Despacho de
Guerra.
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D:EN

•

DE 14 DE ABRIL DE 1822.

Se consiente un reparto vecinal en la 'villa de Huelma para
reintegrar á.loslvdi'viduo de 04,..Aymtalpiento-i n los prime-
ros seis meses del ano de 1814 las cantidades que -ilegal-
Inolteks,enzigi« el‹Dutifik 4-11 Alburquekque‘por -derecho
alcabala .y pastos ;- quedando' , 4 ks ,, rvecinos la acciona de

reclamar,para so- reintegrados en: sus derechos.

Excuo.: Sr..: Las: *Córtres, ".enteradas: del expediente
promóvido.Or juaállafía, Vico y denlas individuos
que en los Séis merós ureles¿del año de i 814 compikt
rieron el Ayuatanliento de la villa de Hlrelma,,provirits,
cia. de jaení, en solicitud dei qtk peirmeFlio, de un :,repare
cimiento vecinaLse les reinte0en, las cantidades que des4
pues de destruido el,sistenia constitucional' les exigio
Duque de Alburquerkpii por razo'del derecho de alcaí0
bala y pastos, como correspondientes á aquella.,¿poca,de
las que ,no hicieron el Qportúno repartimiento entre los
vecinos de, dicha villa; se: han servido declarar que los
pagos hechos por razon de alcabalas y demas compren-
didos en el artículo 6.° del decreto de 13 de Setiembre
de 181 3 , correspondientes á los seis primeros meses del
año 14, asi corno los de la mi/rna naturaleza hechos con
posterioridad al restablecimiento de la Constitucion , son
absurios,é ilegales, quedando los perceptores en la obli-
gacion de :dévolverlos , á sus legítimos dueños; y han te-
nido á bien consentir en el reparto vecinal solicitado por
el citad-o D. Juan María Vico y consortes,' quedando á
los vecinos de Hueln-ta su accion expedita para que con
arreglo á la precedente declaracion puedan ser reintegra-
dos en sus derechos. De acuerdo de las Cortes lo comu-
nicamos á V. E. con inclusion del expediente para su
inteligencia , y que se sirva disponer su cumplimiento.
Dios guarde, á V. E. muchos años. Madrid 1 4 de Abril
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de 182 2.=juan Oliver y García , Diputado Secretario._
Melchor Prat , Diputado Secretatio. =Sr. Secretario de
Estado y del Despacho de la Gobernacion de la Penín-
sula.	 t, .

ORDEN
21	 51	

y

:D 4 :DE A-B IL DE 1822.

Se desestima la solicitud' de D. ManUel Baz,, reducida
que, los RR. Obispos no puedan destinar á los ex-regulares.

al servicio de otras partoquias que las de su residencia.

ExcTo. Sr. Habiendo . ociirrido D. Manuel Baz,
presbítero secularizado en la diócesis de Ciudad-Rodri1
go ,- solicitando que no! se permita_..á los iRit. Obispos
destinar a los ex-regulares al servici&de . otras parroquias
que j á,las de los pueblos de su actual residencia , han ve-
nido las Curtes en desestimar dicha solicitud. Y lo co-
inuncamos á V. E. para noticia dé S. M„ y los efectos
convenientes.=Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 14 ide,Abril de 18,22. =Juan Oliwer y Garda l Dipu-
tado 1SecrotaTio.:_—_Vicente Sabrá, Diputado Secretario.=
Sr. Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y jus-
ticia.

ORDEN

DE I6 DE 'AB R IL, , DE 1822.
;

Para:que cesen . las asfgflacioner • ,cobritban del .Erario
plbtico algunas conotti, adesrelisklas.

Exttno, Sr.: En vista de lis exposiciionés del Tesore.
ro.general y Contador general de la Distribtición, que pa‘
ra la resolucionide las Curte se reniltiefon por ese Milli5-

terio con oficio de .° de Mamo del aii» último , relativas á
1 tsignxiones que Cobrabán del _Dario público algunas
comullidak ► de religiosas; y considerando que por verda•
Jera imposibilidad de. la Nacion estan desatendidas las

,
J

•
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viudedades y otras cargas de justicia , se han servido las
Córtes declarar que no deben continuar dichas asignacio..
nes por cuenta del Erario. Lcrque de orden de las mis-
-mas comunicamos, á V. E. por respuesta al citado oficio,
devolviéndole adjuntos los de dichos Tesorero y Conta-
dor.= Dios guarde á V. E. muchos anos.Madrid 16 de
Abril de 1822.=Juan Oliver y GarM, Diputado Secreta-
rio.= Angel Saavedra, Diputftdo Secretario. = Sr. Spere-
tario de Estado y del Despacho de Hacienda.

ORDEN
fe-

DÉ 16 DE ABRIL . : DE 1822.

Selhtoriza á la Diputacion prcrvincial de Cádiz para que
resuelva sobre el reglamento de Propios propuesto por la

villa de Rota, y para que cercene los gastos inútiles
de todos los pueblos de aquella provincia.

Excmo. Sr.: Las Córtes , despees de haber examina-
do el reglamento de Propios propuesto por la villa de
Rota , el cual nos dirigió el antecesor de V. E. con pa-
pel de 14 de Agosto ultimo, insertándonos en él lo ex-
puesto por la Diputacion provincial de Cádiz acerca del
partkular , se han servido autorizar á la misma Diputa-
cion provincial, á fin de que apreciando las observacio-
nes hechas en dicho reglamento, y oyendo de nuevo al
Ayuntamiento de 'Rota, resuelva definitivamente lo que
entendiere convenir á aquella villa , disminuyendo gas-
tos , y proporcionándolos á la posibilidad del pueblo; y
tambien para que pueda cercenar los gastos inútiles de
todos los pueblos de 	 provincia , aunque esten consa-
grados por sus antiguos reglamentos:_ De acuerdo de las
Córtes lo coMunkamos á V. E. con inclusion del expre-
sado

_eglamento para su inteligencia y efectos convenien-
tes. z_ Dios-guarde V. E, muchos afios. Madrid 16 de
Abril de 421, = Juan Olivel y Gard a ,Diputado Se-crttario. — Angel ale Saamedra, Diputad.° Secr e tario.e 
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801Sr. Secretario de Estado y del Despacho de la Goberna.
clon de. la Península.

ORDEN

DE 16 DE ABRIL DE 1822.

A la duda propuesta por la Audiencia de Astúrias de si en
los Tribunales que tienen solo' dos Salas han de conocer am-,
bas en segunda y tercera instancia, se declara que se esté

ci lo prevenido en el artículo 30 , capítulo de la ley
de 9 de Octubre de 1812.

Excmo. Sr.: Las Cc raes se han enterado de la consul-
ta que V. E. se sirvió remitirles en 28 de Febrero últi-
mo, y en que á consecuencia de lo expuesto por la Au-
diencia de Asturias , propone se declare si en los Tri-,
buriales

,
 que constan solo de dos Salas han de conocer am-

bas en segunda y tercerünstancia , auxiliándose la una á
la otra , conforme á la orden de las Córtes de 9 de Junio
de 82.r , circulada por. el. Ministerio del cargo de V. E.
en 12 del mismo. Y considerando que la orden que auto-
riza á las Salas civiles para que auxilien al despacho de
lo criminal no es aplicable á la Audiencia de Astúrias,
pues supone que los asuntos de esta clase estuviesen acu-
mulados en una Sala únicamente, como sucede en los Tri-
bunales que constan de, tres , lo que no se verifica en los
de dos Salas como esta Audiencia, en que las causas cri-
fflinales se reparten. entre , una y. otra Sala, conociendo
una en segunda y otra en tercera instancia , conforme al
artículo 3o, capítulo i de la ley de 9 de Octubre de
1812; han venido en declarar , que debe estarse á lo pre
venido por el mismo artículo _, segtin , resolvieron las Oír-

téss en: 22 de Julio de 182o , á, igual ó semejante solicitud
la,Diputacion provincial de Astúrias. Y lo comunica,-..

mos á V. E. para que se sirva ponerlo en noticia de S. M.

lQt° efeatts consiguientes. = Dios guarde á V. E	
y

E. m-u

chi» (anothi '15{adrid' 16 de Abril de I822i Juan °filler 
Gas1; pipittadtas Secretario.rzÁsgel de (vara

ti
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putado Secretario. = Sr. Secretario de Estado y del Des-
pacho de Gracia y Justicie
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U. .reSuelroe- . :. 44014,propuota ,.,:porotTrlutuitl..supreino 4.
Justicia dl si timehigár para 10,2.4. 1:•11.,1 reo0o41!irdulficia
notoria en- los pleitos10~49.40.1:enki ,:iblzgados de primera

instancia antes del restablecimiento de la Constitucion.,	 •

I	 "<_,/	 k	 1->

- Excmo.	 : Las,Cdrtes s_ed han etateVado de la consub
ta, del Tribunal supremo de justicia doy dt Octuhrl

que Vt E. ,5e	 rernitiiles en	 de/Diciembre
 ocerca de la! inteligencia. de, lo si cigqretos

de. Abril, y 9 de, Octubre,lie f812 ,punto á si en los
pleitos comenzados enlos Juzgados de primera instan-
cia antes, del restablecimiento de la Constitucion tiene
lugar para ante él 	 ,recurso 419) injusticia notoria. Y en
vista ,de que tanto el artículo 4.°del decreto de 17 de
Abril -de 1812,-como el- 63 de la , ley de 9 de Octubre
del mismo adió,, sobre que recae tal consulta , dicen de un
modo bien terminante que el Tribunal supremo de jus-
ticia podrá conocer, en los recursos que competian á los
extinguidos Consejos en las causas y negocios comenza-
dos antes; en lal:Audiencias, sin latribluit igual conocir
miento respecto de los principiados en: Juzgados de pri,.
mera instancia, han venido las Cortes en declarar que
debe estarse al tenor de dichos artículos., pues , no ha
habido motivo fundado para la, indicada consulta. De
acuerdo de,las Gines lo comunicarnos á V. E para que
se irya ponerlo en noticia de S. M. y los efectos consi-
guientes =Dios guarde á V. E. much9s artos. Madrid 17
de Abril de 1822. =Juan Oliver y García, Diputado Se-
cretario.= Vicente	 , Diputado Secretario.= Sr. Se-
cretario de Estado y del Despacho de Gracia Justicia.

TOMO IX.	 I I
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ORDEN

DE 17 DE ABRIL DE 1822.

A instancia de la Diputacion provincial de Cádiz se man-
dan cancelar las obligaciones de responsabilidad , bajo las
ivales se, han registtrado en las aduanas las producciones

naturaIrs' de las provincias antes exentas , que se
declaran nacionales.

Excmo. Sr.: Con oficio de 9 de Abril del ario prdxi-
rir isasadá reMitió el antedesor'de V. E. para la resolu-
cv;irPde las C6rtilsdel expediente instruido sobre la solici.
Pud de -lalDi-puracion provincial, de 'Cádiz , de que se
dedarált-quelasipkiduteioes naturales de,las provin-
ciás antes jetenvas,, despachadas 'en• las aduanas de la Pe-
nínsula bajo' oblilaciónes de , estar á lb ., que las Córtes
reSolvilsih -le consitietén cétwo .niacion Me g , y canceláff-
dose estos,doeütnienttbsi quederty-ta inthresado5-libles de
la respoicksabiEdad 4úe cignitaiefflynT ls Ccírtel l- cónsi-
dan¿á 1iningunl trascendmcia perjudicial que ttae 'el
actederi lá dicha 'sulicitud, ntoto bstantt 'clu4t :aqueIlas pro-
duc,ciones habían sitliábdelasJ expresádagnpróvinclas an-
tes deL	 Enero'•dd arityllitinio en que quedaron
iguatadá las,4rnal	 puntirg- á aduattlág ,)st han. set1/2A7-
do defetit .4 lápretensionegde
cid Cleliz: Lokqiieutoin "unitii/IWis 1 V. S : , de`-oltlen de: lás
tnisnlassUftes , paraloS:eftbós correspondietttl,• de-srob.
viértdbit, ,adjuntkletmentiónádo exileti$4 1tft.=Dios par-,

aficisMadrid'i d Abvir	 rz8212'.i=
Aittan Oliver y n García, Diputado Sctelarib.Ayffltpi4.
ckf.)tvPrat , DiptitálldSecreiatii,J=SrJ Secluario d0;45-
twdlri2delDespgathó=4101111ciefida'i

"4'21
4• r	 ,	 t•-.t

'01,3t	 t

In 3144 	 .íj-	 1.;f1; ..1	 .>1 
r	 •	 ,

• .

•
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0115EN i r

18 iLE A	 II.; 'DE I 82'2.:

Las Minioros y C6nsules -de la. Nadan fin paises extran-
geros cantinuaí:ánprostando .socarros Átoda:espariol abane

donado á la suerte en pais extrangero bajo las reglas
que se expresan.

Excmo. Sr.: Las Cortes han.tomado en considera-
clon el oficio de V. E. de 25 de Marzo próximo pasa-
do, en, que de Real aran -consulta varias dudas relati-
vas á los socorros que los :Ministros y Cónsules de la
Nacion en paises extrangeros stati en la costumbre
de facilitar á los marittelos'y militares españoles que
se les presentan; y en' sus vista se han servido resol-
ver : I.° Que los Ministros , y-Cdnsules deben conti-
nuar prestando los. referidos socorros bajo las reglas
y orden hasta aqa DIDeertado.J-2.1),,Que todo español
que se halle .en pais'=tr2ngero abandonado á la suer-
te por causa involuntaria , corno de apresamiento, nau-
fragio ó fuga de la opresion enemiga . , tiene derecho
á los socorros de la Nación. 1.9 -Que la cantidad de
los socorros flo se• puede mediratinó pór la calidad, cir-
cunstancias y necesidades de 1ps individuos , á juicio
de los Eiicargados y Cónsules', losticuales deben con-
ducirse'por las mismas reglas .que, hasta aqui modela-
ban sus :operaciones. 4.° Que los fondos que hayan de
sufragar estos gastos serán los de la Tesorería gene-
ral , en la forma y modo que se designare en el pre-
supuesto de Estado. Y 5.° Que los socorros una vez su-
ministrados se cargarán á la clase á que pertenecie-
ren los que los hubiesen disfrutado, v. g. á la de Guer-
ra los militares , á la de Marina los de esta , y á la
de Hacienda los que no tuvieren clase , á fin de que
por esta se reclame el reintegro de los bienes del intere-
sado, silos4uviere, y en su defecto quedarán á cargo
del Erario público. De orden de las Córtes lo cornum-
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Gamos á V. E., á fin de que dando cuenta á S. M. tenga
á bien disponer su cumplimiento por quien correspon-
da.= Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid 18
de Abril de 1822. = Juan Oliver y García, Diputado
Secretario..-_ Angel de S,aaTedra , Diputado Secreta«.

Secretario del Despacho de Estado.

DECRETO XXI.

DE. 19 1YE A13 RIL, DE 1822.

Se declara: que los delitos cometidos en' Cjdiz los dias lo
y	 de Marzo de, /18,2.o estan comprendidos en el ar-
tículo 1.° de la ley. de 2 6 de Abril de 1821 ; y que
habiendo un reo de delitos inclusos en ella, y de otros que
no Jo esten, sea juzgado , pon el orden de, sustanciacion

que la misma prescribe.

Las Cines- y.: hIbiendo 'examinado la propuesta de
S. II, sobre las doldudas consultadas porel Tribunal su-
premo de Justicia;; y manifestadas por la Audiencia de
Sevilla con ,motivo de, la.,causa seguida en ella contra
josef.Salvador, 1101-lado Trespanes, acusado de haber
tenido y parte . errloszhortorosos atentados cometidos en
Cádiz ,en los idias Ioí y rk. de: Marzo de-1820, redu-
cidas la primetra de'dichas dudas á si los delitos come-
tidos en esta ciudad' en dichos dias se hallan compren-
didos en el' art. I.°:_de la' ley de 26. de Abril de 1821;
y, la segunda á. si ele i-eo que resulte serlo por críme-
nes 'de los comprendidos en la citada' ley , y por otros
que, no lo• sean, deberá .ser juzgado por los trámites
que la misma 'señala , den consideracion precisamen-
te al delito mas grave.: declaran en duanio á la pri-
mera duda que la Audiencia no ha tenido un moti-
vo justo de dudar acerca de la clasificacion del delito;
pues aunque los escandalosos excesos que aparecían com-
probados, en la causa ,no se quieran consillerar como
conspiracion, ó maquinacion directa contra lá "Consti-
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tucion (que dé necio aun no estaba restablecida), no
se puede negar que un hombre que toma parte en
unas escenas tan tumultuarias como las del lo de Mar.:
zo; que asalta p& las calles á los ciudadanos indefen-
sos ; que concita á sus comparieros á que aumenten la
confusion y el desorden , disparando á cuantos se en-
contraban, maltratando é' hiriendo a bayonetazos al
que no caía muerto: al primer tiro, y allanando para
el pillage las casas de otros ciudadanos , es por lo me.
nos un atentador contra la seguridad interior del Esta-
do , que es uno de los delitos de que habla el art. r f;
y por consiguiente los á que se refiere esta primera du-
da estan comprendidos, en el mismo art. I.° de la ley
de 26 de Abril de 1821; y en cuanto á la segunda du-
da decretan las Cdrtes que en el caso de haber un reo
de delitos inclusos en dicha ley, y de otros que no lo
esten ,sea juzgado siempre por el orden de sustancia-
clon que aquella prescribe. Madrid x9 de Abril de 1822.

Cayetano Valdés, Presidente. = Juan Oliver y Gary.
cía , Diputado .Secretario.= Vicente Salvó, Diputado
Secreprio.

DECRETO XXII.

DE 19 DE ABRIL DE 1822.

Ley que previene los requisitos necesarios para revali-
darse en farmacia.

Las Córtes , despues de haber observado todas las
formalidades prescritas por la Constitucion, han decre-
tado lo siguiente :

ART. I.° Se deroga la ley L a, título 13 , libro 8.°
de la Novísima Recopilacion en la parte que exige la
edad de veinte y cinco años para la reválida en far-
macia.

2.° Los exámenes de los que se revaliden se ve-
rificarán en las escuelas especiales de la ciencia de
curar.
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Lo cual presentan las Córtes á S. M. para que ten-

ga á bien dar su sanÇion.= Madrid 19 de Abril de 1822.
= Cayetano Valdés , Presidente. = Juan Oliver y Gar-
cía,- Diputado Secretario.=Vicente Salticz , Diputado
Secretario.

Aranjuez is de Mayo de 1822.= Publíquese como
ley. = FERNANDO. COMO Secretario .de Estado y del
Despacho de la Gobernacion de la Península. --- Jo-
se/ María Moscoso de Altamira.

ORDEN

:DE 17 DE MAYO :1),..E 1822.

Para que se proceda á la proinulgacion de la ley que
antecede.

Excmo. Sr.: Publicada en las Córtes en el dia de
ayer conforme al art. 154 de la Constitucion la ley
de 19 de ♦Abril último , sancionada por S. M. en
del corriente, por la cual se deroga otra de la Novísima
Recopilacion en la parte que exige la edad de 25 años
para la reválida en farmacia , damos á V. E. el avi-
so prevenido: por el mismo artículo para que , sir-
viéndose ponerlo en noticia del Rey , tenga á bien
mandar se proceda inmediatamente á su promulga-
ion solemne.=Dios guarde á V. E. muchos arios. Ma-

drid 17 de. Mayo de 1822.=Vicente Salvd , Diputa-
& Secretario.:_—„Tosef Melchor Prat , Diputado Secre-
tario.=Sr. Secretario de Estado y del Despacho de la
Gobernacion de la Península.

n



ORDEN.
•	 fi;
	 1.;

, TO DE! A »II L ADS 1'822;1:

pppu000ni~~~g~ggn•nnnP'gm-----

ZIP autorizacion concedido a Gügiestiot s en 3Í de Mayo
de 18 21 para) codotiar deudas pet thweaélites s á la Ha
cienda públiça-quét'rio pagett ouatrefr mil r‹.#: es' extensiva'

á =las . tieT .Cisédto público.

Excito. Sra: Dr Vista	 oficio dé V.	 del
íntima eni Ole córisultábala 'duda de si Iá g pretenw
signes que' sch . 11}agan -5-14te/ tendonáci¿ntsz de . deudas
respeetívas' áI 'rédito público estan comprendidas
en el.decteto de 3-r de Mayo del ario proxtmo pas
sado , por el cual 'se-autorizó  al Gobierno para con
donar 13s pertenecientes á la Hacienda pública que no
pasen de cuatro mil reaies 1; : le han servido las Cór-
tes declarar que el expresado decreto, debe extender-
se al Crédito► '.pdblidoi eh lós términos- en é1 indicados.
Y de orden de las mismas lo comunicamos á Y. E. en
chntestacionr para los eftetog correspotidientel.=biGI-
gfultde á- Y. E. muchos atrios. Madrid- lo de Abril de
ItakA.=tfilart Olidver y Garría ,, Diputado Secretario.=
Abel- Saatvedra , Diputado Secretario. =Sr., Secretario
de Estado y del Despacho de Hacienda.

ORDEN

DE ` 22 DE /VIRIL DE 1822.

Se . dielara que el' decreto de 13 de Marzo anterior so- .
bre•ue: no se provea empleo- alguno en suge-to que no
goce habeta det Erario no comprmdió los empleos de

Mogistrados y jueces.
.	 .

Excmo. Sr.: Las Córtes se han enterado por el cfi-
cto de Y. •E: -de 24 . de Marzo último de los incon_.i
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mientes que á juicio de S. M. se seguirian de apli-
car á los, encargados de la administracion de justicia
el decreto de las mismas de 1 3 del propio mes, en que
se mandó no proveer empleo alguno en sugeto que no
gozase sueldo , haber ó pension sobre el Erario , á
no concurrir en él las calidades que alli se prescri-
ben ; y en consecuencia se han servido declarar que
el citado decreto de 13 de Marzo no comprendió los
empleos de Magistrados y Jueces. De acuerdo de las
Córtes lo comunicamos á V. E. , á fin de que se sir-
va ponerlo en noticia de' S. M. , para que tenga á bien
dar las órdenes convenientes á su cumplimiento. —
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 'de Abril
de 18 2 2 . =Vicente Salvá , Diputado Secretario.= Met-
chor Prat, Diputado Secretario. = Sr. Secretario de Es-
tado y del Despacho de Gracia y Justicia.

-ORDEN

DE 22 DE ABRIL DE 1822.,

A la Direccion general de Estudios corresponde determi-
nar las personas que hayan de examinar d los Maestros
de latinidad, fijar el modo de hacer este examen , expedir
itos fitulos , y percibir por, ellos las cantidades asignadas.

Excmo. Sr.: Las Córtes, con vista de la duda ocur-
rida al Gobierno sobre a quién; corresponde expedir los
títulos de Maestros de latinidad, de que antes estaba en-
cargado el extinguido Consejo Real; y, enteradas de lo
que sobre el particular manifiesta el Consejo de Estado
en su consulta	 9 de Agosto de-182o, que incluimos
adjunta , se han ,servido resolver, que establecido ya el
reglanynto•de

de Estudios
	 , instalada ,la. Direc-

clon general de Esttldios, corresponde á esta el deter-
minar las personas que hayan de examinara los Maes-
tros 41 latinidad , fijar el mod,o y forma de este exa-
men,lxpedir los títulos ,y percibir por ellos las canti-
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dades asignadas con.áplicacion á 	 •los fondos destinados á
la enseñanza. pública ínterin las. Cdrtes arreglan defini-
tivamente este y otros puntos. De acuerdo de las mis-
mas lo coniunicamos á V. E., á fin de que se sirva dispo-
ner su :cumplimiento..--.  Dios guarde á V. E. muchos
arios.'Madrid 22 de Abril de 1822.=Mokhor Prat , Di-
putado Secretario. Vicente Salevl, Diputado Secreta-
rio.. Sr,. Secretario de Estado y del, Despacho <le la Go-
bernacion de la. Península. - ;

	

DECRETO XXIII.	 •

DE 23 DE ABRIL `'DE 1822.

Reglas que han de observar las ¡untas diocesanas en el
reparto del medio diezmo del año anterior.

Las Cártes, usando de la facultad que se les conce-
de por la Constitucion, han decretado:

ART. x.° - Las juntas diocesanas que no hayan distri-
buido todo el producto del medio diezmo y primicia re-
colectado hasta el dia , perteneciente al año próximo pa-
sado, harán inmediatamente bajo su responsabilidad la
particion de existencias, quedando responsables los per-
ceptores á la parte que les toque pagar del subsidio, he-
cha que sea la rebaja indicada en, el artículo 5.°

2•° El mínimum de la cóngrua de los Parfocos , de
que habla.el artículo 5.° del segundo decreto de las Cor-
tes de 29 de Junio de 1821, será únicamente por el año
anterior la cantidad de 300 ducados, regulando los fru-
tos en cada diócesis al precio del año de 20 9 último del
quinquenio , y entendiéndose en los mismos términos
que en dicho artículo s.° se expresan.

3.0 Verificada que sea esta cóngrua de los Párrocos,
estos con los demas partícipes de la diócesis entrarán á
percibir del sobrante que resultare lo que respectiva-
mente les corresponda en la forma que prescribe el ar-
tícub 4.° del citado decreto de 29 de Junio.

IOMO 1X.	 4.2
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4 . Para que pueda realizarse la cóngrua de que ha-

bla eliartículo 2. 1° las Córtes autorizan la rebaja del'sub-
sidio que sea necesaria en cada obispado.

s.° Al efecto las Juntas diocesanas, en union con los
Gefes políticos, Intendentes y un individuo de las Di-
putaciones provinciales , ó las personas que estos desig-
naren cuando aquellas juntas no residan en la capital,
harán laregulacion dela rebaja de que habla el artícu-
lo anterior con respecto al producto del medio diezmo
y primicia de cada diócesis, y á las obligaciones que gra-
viten sobre el mismo. producto.

6.° El Gefe político de cada provincia cuidará de
que tenga el debido cumplimiento lo dispuesto en los
artículos anteriores. Madrid 23 de Abril de 1822.= Ca-
yetano 'Valdés, Presidente.- ±z Juan Oliver y García, Di-
putado Secretario. — Vicente Salvd, Diputado Secretario.

ORDEN

": 15£, - 23 DE.AB RIL DE 1822.

Se declamque ,Dofia María; Josefa de Piles debe goz'ar
el sueldo de su,;d!funto marido D.. Isidoro Antillon desde
el dia , quí* este	 como las rviudas de Porlier y Lacy;
-piro qw-taleS' Sueldos 6 pen.dones.no deben disfrutarlo

las viudas. que= pasen á sepindas
-

Decrn& St._EnlVista de la instancia de Doña Ma-
ría Josefa' de Piles', viúda del, Magistrado D. Isidoro
Antsillon sobile,,clue se le abonen sus haberes, como á
Itts-viutlál:de los Genérales Lacy y Porlier „desde el dia
dela muerte dé su marido., , y de lo,que Y. E. manifies-
ta en 'su oficio misiva clic ! Imdel corriente; se han ser-
vid'o AtillCdrtés declararsUe Dolía María Josefa de
Piles ktfebt.' gozar el sueldo.dé su: difunto marido el 4e-
néráérk4:V Diputadb D. Isidóro Antillon desde el dia

tüilmó . segun se , haya ejecutado

con  Zas Viudas de r70. rlier Lacy, pero que. el goce do
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tales sueldos c pensiones no deben disfrutarlo las viu-

`das que pasaren á segtkidas nupcias. Lo que comunica-
mos á, V. E. de orden de las Córtes para los efectos cor-
respondientes, -devolviéndole dichas instancias y el in-
forme de la Tesorería general que las acompañaba. =
Dios gtiarde á V. E. muchos años. Madrid 23 de Abril
de-.1822.= Vicente SalVd, Diputado Secrétario.:...--- Angel
SaAvatra, Diputado. Secr4tario.=Sr.., ,SesCretatio de Es-
tado y del Despacho 4,e Hacienda.

OZDEN

DE 24 _ DE ABRIL DE 1822:

Los cadetes , siempre que 'hayan de set' promorjidos con arm
reglo á los decretos vigentes , ascenderán en sus respectivas
armas por antigüedad, sin perjuicio de separar del servicio

á los que no merezcan continuar en él.

Excmo. Sr.: Las Cc raes se han énterado de la con-
sulta que por la Secretaría del cargo de. V. E. se les di-
rigió en 5 de Marzo último sobre el modo de nivelar
para los ascensos las antigüedades de los Cadetes de ca-
ballería, y en su vista se han servido resolver que has-
ta que se extinga enteramente esta clase, siempre que
con arreglo á los decretos vigentes haya de ser promo-
vido un Cadete de caballería b infantería, recaiga el as-
censo en el mas antiguo del arma respectiva por esca-
láfon general, sin perjuicio de que se separe del servi-
cio á los que por inaplicación- tí otros defectos no me-
rezcan continuar en el. De orden de 1as mismas Córtes
lo comunicamos á V. E. para el objeto indicado.=Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 24 de Abril de
1822•=Angel Saavedra, Diputado Secretario.= Melchor
Prat , Dimado SecietaTio.=Srb Secretario de Estado y
del Despacho de Guerra.
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ORDEN'

DE 24 DE ABRIL DE • 1822.

Se declara que D. Ramon Suarez , Capitan del batallon -

f
de Cachirvi en el ejército de Costa-Firme, y monge lego pro-
esó secularizado, puede continuar en el servicio militar

no teniendo otro obstáculo que se lo impida.

Excmo. Sr.: Las Cortes han examinado una expo-
sicion hecha por D. Ramon Suarez, Capitan del bata-
llon de Cachivi en el ejército de Costa-Firme, y monge
profeso no ordenado in sacris que fue del orden de San
Gerdnimo, y actualmente secularizado, en la que hace
presente habérsele comunicado una Real orden por me-
dio del Comandante general de esta provincia, hacién-
dole saber que S. M. no ha tenido á bien concederle la
continuacion en la' carrera de las armas por la sola cau-
sa -de una"supuesta incompatibilidad entre los votos mo-
násticos y la profesion militar ; y pide á las Cortes de-
claren no haber incompatibilidad alguna entre los vo-
tos religiosos y el servicio de las Milicias. Y las Cortes,
teniendo presente que no hay ley alguna que la prescri-
ba;: que por el contrario los legos profesos se hallan ha-
bilitados para obtener empleos civiles de cualquiera cla-
se, y que los freires del orden de S. Juan y otras, liga-
dos con votos, se han, considerado hábiles y aptos para
el servicio de las armas; han venido en declarar que es-
te Oficial puede continuar el servicio siempre que no
tenga' otro obstáculo, que se lo impida. De acuerdo de. las
Cortes 1(5 cómunicarnos á V. E. para que se sirva po-
nerlo en noticia de M. y los efectos consiguientes.=
Dios guarde á V. E. -muchos arios. Madrid 24 de Abril
de i 8 22.= Juan Oliver y García., Diputado Secretario.=
Angel Saa rvedra , Diputado Secretario. - Sr. Secretaria
de Estado y del Despacho de la Guerra.
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ORDEN

DE. 24 DE ABRIL DE .;1822.

La funtd .del Crédito público no dará pensiones j religiosos,
que se presenten procedentes de conventos ,extinguidos en pais.

insurreccionado dellltranzar sin previo: 4cuerdo
de las Córtes.

Excmo. Sr.: En oficio de, ro de Mayo del ario último
se trasladó por ese Ministerio para la resolucion de las
Gines la , exinsicion de la Junta nacional del Crédito.
público sobre que se aprobase el pago de un trimestre
anticipado que habla mandado hacer á Fr. Blas de los
Dolores Llanos , religioso betlemita de Buenos - Aires,
que se presentó en las oficinas, de la Coruña solicitando
su pension como procedente de una de las clases supri-
midas : con cuyo motivo, y porque ocurrirán casos igua-
les, pedía la Junta se le autorizase para ejecutar lo mis-
mo con los demas que se presenten. Y las Córtes , pre-
viendo lo mucho que podrá gravitar sobre el Estado
si- se acuerda que á todos los de esta clase se les acuda
con semejantes pensiones , y considerando por otra par-
te que los bienes que les pertenecian no estan al alcance
de la Nacion ,'y que ni es fácil saber cuál haya sido en la
revolucion de aquellos paises la conducta de las perso-
nas que se presentaren, se han servido resolver que en
lo sucesivo no se apronten estas pensiones sin previo
acuerdo de las Ccirtes. Lo que comunicamos á V. E. de
orden de las mismas en contestacion y para los efectos
correspondientel.=Dios guarde á V. E. muchos arios.:-...
Madrid 24 de Abril de 1822. = Vicente Salvd, Diputa-
do Secretario.= Melchor Prat , Diputado Secretario.
Sr. Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda.

•



ORDEN
,.•

-24 -DE	 DE 1822.

C941

ORDE1T

	

DE	 DE 15.131tIL DE 1822.

_Los Cabos y Saldados del septimlo Utallon ligero de Cdtalu-
Oa disuelto se destinarán Í los ligeros existentes para que

	

, 44 • no sur' 	perjuicio M sus haberes.

Excmo. Sr.: Las Córtes han tomado en considera-
clon la instancia que les han dirigido varios Oficiales
del segundo batallon ligero de Cataluña pidiendo se
suspenda-la disolucion de este cuerpo, mandada ejecu-
tar por el Gobierno; y corno esta providencia haya si-
do dictada en conformidad á lo prevenido en el decre-
to de 28 de junio último para el arreglo de la infante-
ría y teniendo asimismo presentes los méritos distin-
guidos deteste benemérito batallon, y no debiendo sus
individuos de tropa experimentar rebaja en sus haberes;
se han servido resolver que los Cabos y Soldados de él,
que hubiesen sido destinados á regimientos de línea,
pasen á los batallones ligeros pata que no sufran ningun
menoscabo. De órden de las mismas Córtes lo comuni-
carnos á V. E para los efectos correspondientes. = Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 24 de Abril de
822. Juan Oliver y Goda, Diputado Secretario.

Angel, Saavedra, Diputado Secretario..  Sr. Secretario
de Estado y ,del Despacho de la Guerra.

inStmcia et,fgnagreio de Cádiz. se concede t'in ,allo mas
introducir y,exportar' los frutos y efectos que se hallan

en los almacenes de deposito pagando un r por r o o mas
por derecho de almacenage.

racmo. Sr.: En vista del expediente que remitid
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pqráAanresoluclon de , las 'Cortes con oficio de 6

del corriente sobre la jólicaud, del comercies de' Cádiz;
de fue no. se .restabtezon 'las relaciones comer.
dales de la Península con :Ultramar, no se k obligue:
á introducir ni exportar los frutos d: efectos que se ha,
lían en los. almacenes de depálito,cW tquella plaza, se

han servido ido las mismas Ceírtes - acteder',á la propuestA
de la. Direccion general de !Aduanasí, cOla h-cural se con.;
forma ,e1 Gobierna; dé'. que -sin entenderse ',amagado el
artículo 38. del décreto,de 2o de Diciembre último, que
amplió á dos años los pOdesitos-	 mera ypti, y, 'segunda
clase, se conceda- un ,ailó mas á 'los iztcltesados
necesiten ,.satisfaciendo los mismos por. asta mpliadon
un por loa ademas del:derecho-vae almacenage, 4e
orden de -las Córtes lo comunicamos á V,	 en contes-
tacion , devolvi/ándole adjunto: xlicho expediente.-4
guarde á V. E. ,muchos alos.- Madrid 24 de, Abril de
1822.= Vicewe í Salvá , Diputad« Secretaria.:72,24frelthor
IgratriDiOtado. Setretarló.=Ss.-Secretario.dieEstadó y
del b acha de	 _

DECRETO XXIV.,

DE 26 DE ABRIL. DE .1822.

Los M. RR Arzobispos y RR. Obispos no ea pidan
sornas ni confieran ordenes mayores hasta el arreglo del
clero, sino á las personas que se expresan; y en la prorvision

y supresion de curatos se arreglen
á lo que se les previene.

Las Córtes, usando de la facultad que se _les conce-
de por la Constitucion, han decretada:	 ,)

ART. I.° Los M. RR. Arzobispos y RR. Obispos
se abstendrán de expedir dimisorias y conferir órdenes
mayores bajo ningun título hasta que las Córtes, des-
pues de formado el arreglo del clero, y visto el núme-
ro de ministros del culto que resulte, resuelvan lo con-



veniente; pudiendo entre tanto promover al presbite-
nido a' los ya ordenados in sacris.

2.° Se exceptúan de lo determinado en el:artículo an-
terior : Primero. Los -Regulares que profesaron antes
de la publicacion de la ley de 25 de Octubre de 1820,
si examinados ad curam animarum fueren aprobados. Se:
gutdo. Los que en el dia de. la expédicion del presente
decreto hayan obtenido la presentacion y colacion ca-
nónica de algun curato ó beneficio con cura de almas.
Tercero. Los que en mérito de oposiciones aprobadas y
verificadas antes de la misma fecha la obtengan despues;
y -los opositores que en lo sucesivo sean aprobados, con
la precisa condicion de que los Ordinarios no puedan
proponer ni proveer en ellos sino la quinta parte de los
curatos vacantes , no contándose en este número los que
resulten por promocion en el mismo concurso.

3.° Los Prelados diocesanos al formar las ternas pa-
ra la provision de curatos vacantes tendrán presente,
ademas de las censuras y cualidades de los opositores ,
resuelto por las Córtes en el artículo 9.° del decreto de
3o de Abril de 1821.

4.° Los edictos para con-curso á curatos vacantes se
publicarán con la anterioridad de costumbre y estatuto
en todas las diócesis de la Península.

5.° Si en alguna diócesi, verificadas las oposiciones
á curatos con las circunstancias que previene el articulo
anterior, -no resultase un número de opositores aproba-
dos , igual cuando menos al de los curatos vacantes , el
Ordinario instruirá el expediente , y lo remitirá al Go-
bierno con suldictamen , á fin de que pasándolo á las
Córtes, resuelvan lo mas conveniente.

6.° Pudiendo sucéder que en las diócesis cerradas ó
exclusivas que existen en el reino no haya el número
de eclesiásticos suficiente para llenar todas las plazas des-
tinadas al culto, habiéndolos acaso sobrantes en las abier
tas ; y estando esta exclusion.en contradiccion manifies-

cidn la igualdad legaUque la Constitucion concede á

tolás los esp`alioles, roan la, a4olicion de todo , pcivile...



gfá,lovedeliástkos '.cle ,-laís..dideesis: abiertas pudran
de 4hora -ottonerle. optárrí 10 curatos- y demal piezas
erksiástioas-i446:1420adás:exclásivasi
mas 4 4 . 1 1.: art.;n lo -Sucesivo ,ser ce	 des erne a quell4sr r •

• i7.?1 1 ;	 ninguna parroquia habri mas-..párrocos :que,-
uno:solo y y:,!hafltwclue así se!veriftqlt »leá las que,: hubi-0-1
re raal',de11110 no 'se :proveerán 121 vacantes.

8.° . Tampoco.: se proveerán los curatos propios vacan-
tes en .aquellas cludadeld pueblos. en que siendo:corto su
vecindario :existen muchas parroquias; agregándose4
feligresía de las vacante16,que vacaren á las parroquias,
mas inmediatas de las mismas poblaciones., hasta que
aquellas se regulen-por el, rnaltimum de*4goo• almas1 y
minimun de 2500, 6 se determine otra cosa en el arre-,-
glo definitivo del clero. Madrid 26 de Abril de 4$24,.
=Cayeran° Valdés presidente. =Juan Oliver y ,García,,
Diputado .Secretario4.-Vicente Salvó Diputado Se.cre-
i ario.

ORDEN

DE 26 DE ABRIL DE -1822.

A lbs Administradores subalternos de la Isla , de Cuba,
y á los demos quo se hallen en su caso, no se les abonara-
el cinco por ciento, ni cantidad alguna por los caudales que

entren en su poder por vía de depósito,
préstamo o donativo

Excmo. Sr..: Con oficio de 28 de Febrero del año úl-
timo se pasó por ese Ministerio para la resolucion de las
Cdrtes el expediente instruido sobre la solicitud de los
Administradores, subalternos de la Isla de Cuba , de que se
les abone el cinco por ciento de los caudales, que perte-
neciendo á depósitos, donativosd p rés t a rn os 4 se invierten
en atenciones del servicio naci~; á cuy abono acce-
dió aquella Junta directiva de Hacienda pública por
acuerdo de 30 de Noviembre de 1813, aunque bajo fian-
za de estar á lo que S. M. resolviese, habiendo tambielk

TONO nc.
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accedido [98]por otro de 7 de Agosto de 1819 á que queda-
se cancelada, con la condicion de quedar ellos responsa-
bles á las resultas de la consulta que repetia sobre este
particular. Y teniendo presente por una parte que por
Real cédula de 24 de Agosto de 1799 se mandó , que ni
á las partes ni á la Hacienda pública se les llevase cosa
ninguna por los depósitos que se hiciesen en Indias, y
considerando por otra que las circunstancias en que se
encuentra la Nacion , asi en la Península como en Ultra-
mar, no permiten este aumento, sin el cual han existi-
do siempre dichos Administradores, se han servido las
Córtes desaprobar los citados acuerdos de la Junta direc-
tiva de Hacienda de la Havana, resolviendo al mismo
tiempo que á los Administradores subalternos no se les abo-
ne el cinco por ciento ni cantidad ninguna por los cauda-
les que entren en su poder por via de depósito , préstamo
o donativo, y que aquellos a quienes se les haya hecho di-
cho abono devuelvan inmediatamente las sumas que por
esta razon hayan percibido. De orden de las Córtes lo
comunicamos á V. E. en contestacion al expresado ofi-
cio, devolviéndole -adjunto dicho expediente. Dios
guarde á V. E. muchos arios. Madrid 26 de Abril de
1822.= Vicente Salová, Diputado Secretario.= Melchor
Prat , Diputado Secretario. = Sr. Secretario de Estado y
del. Despacho de Hacienda de Ultramar.

ORDEN

DE 26 DE ABRIL DE 1822.

La Junta económica de Hacienda de la Ha vana se compon-
drá por ahora de las personas seruladas en la Real cédula

de 13 de Noviembre de 18001

Excmo. Ir.: Con Vicio de 28 de Febrero del arioúl-

tallo se remitió por ese Ministerio para la resolucion de

las:; Cortes el expediente instruido con motivo de la so-
licittid de 10s Administradores de mar y tierra de la Ha-
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'vaga sobreliabérseles' excluido por la Real cédill'a de 11
de Noviembre de 1800 de concurrir á la Junta directi-
ya y. económica de Hacienda; habiendo dispuesto S. M.
de conformidad con el dictamen`del Consejo de Estado
en su consulta de 20 de Diciembre de 182o, que césase
dicha Junta con respecto á los asuntos contenciosos, y
que en cuanto á lo gubernativo-econdmico no se hiciese
novedad hasta' la' decision que estimaron las Córtes. En
vista de todo se han servido las misia 'Córtes. resolver:
I. Que la solicitud que hicieron, en el año: de 1807 /os
Administradores de mar y tierra de la Havana para con-
currir á la Junta económica de Hacienda fue infundada;
y 2.° Que dicha Junta económica-debe componerse en lo
sucesivo, y hasta el arreglo general de la Hacienda pli-
blica de Ultramar, de las personas señaladas en la Real
cédula de 13 de Noviembre de 1890 , quedando sin efec-
to en esta sola parte ló dispuesto por las Córtes genera-
les y extraordinarias en orden de 27 de Febrero de 1812.
De orden de las Córtes lo comunicamos á V. E. en
contestacion, devolviéndole adjunto dicho eipediente.=
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de Abril
de 1822.=Juan Olfver y García, Diputado Secretario.=
Melchor Prat, Diputado Secretario. =Sr. Secretario de
Estado y del Despacho de Hacienda de Ultramar.

ORDEN

DE 27 DE ABRIL DE 1822*

Se declara quienes deben entender por ahora en las causas
de naufragio, pesca y averías.

Excmo. Sr.: Enteradas las Córtes de la consulta que
por la Secretaría del cargo de V. E. se les dirigió en 20
de Marzo de 1821 sobre quien deba entender en las
causas de naufragio , pesca y averías, y conformándose
con el informe que dió sobre el particular el Director ge-
4eral de la Armada, se han servida resolver que dichas
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causas deben confirmar sustariciándose provisionalmente
cómo hasta aqui, é ínterin las mismas Córtes no deter-
minan.lo que tengan por conveniente sobre el plan de
Consulados, con la única diferencia de que los Capitanes
de Puerto substituyan á los Comandantes militares que
antes entendian en ellas, y que los Jueces de primera
instancia reemplacen á los Auditóres de Marina de las
provincias , como el Rey lo tiene mandado en orden de
2 de Febrero del mismo año, mientras que las Cortes no
acuerden otra cosa sobre este negocio. De orden de las
mismas lo comunicamos á V. E. para los-efectos corres-
dientes. = Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid 27 de
Atwil de 1822•=Juan Oliver y García, Diputado Secre-
tariocilor Prat , Diputado Secretario. Sr. Secre•

de Estado y del Despacho de Marina.

ORDEN

DE 28 DE ABRIL DE 1822.

L-94 habil:7ms de ¡a 4rmad4 en servicio activa no estar
Miektoslort razon de sus sueldo ., pensiones y gratificaciones
á Cobáuiir para dietas de Diputados de Córtes y gastos

de	 Diputaciones provinciales.

Excmo. Sr.: Las Córtes, despues de haber examinado
lo que con fecha 21 de- Mayo do 1821 les manifestó el
antecesor de V. E. acerca de si se debe hacer reparti -
miento sobre:IfosSueldos ,:pensiones y gratificaciones que

_respectivamente gozan los ilidividuos de la Armada para

wbvepir á tal dietas de los, Diputados de Córtes e , y á los
gastos de Secretaría de la Diputacion provincial, co-
mo lo ha solicitado el primer Alcalde constitucional de
çaltfigiona de Levante; se han servido declarar que los

la Armada qub selallen en servicio activo

4g4 enail.."1¡«96 por sazela de_ sus sueldos, pensiones: y
gmlikulit~1 91 impuelle do, 0- trata el Alcalde Fans_-

5,VeibMilidit 'Clittagivia:{ie Levante. De acuerdo de las
brotintinin*os.4iVi, E.,p4ra su inteligencia. y

4.
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irectóVngiiitit-~et i»Aíreardt á- V. E. muchos
dios. Maittidt- glitt Abril , de iff8u 4:73trito saiwy

putada	 114111vr°,23viatl'Dilputadó.Sernya-
rr^ j.k...11-1\Swititátly.<1t Esvát1414ative 	 d ilaecy-
térutitiogall la retánstfia.

átl(bli'JAAnvi L r - 031..

`Para que no se haga esa renólicicion dé
y C„bes 4 la Milicia nacional local ha

de un nuervo.r<glamento.

/ 3

Iialls,:Sargent,Os
£zibitcation'

E~ Sr.	 tenle!~ Itesente > que en
el próxiMo-Mes 1141a9+0~ejettione ~has
provindas la renoTation l de -cilvits,,,:SarÉfentor$ Cablig
de la. Milicia naciogal irocá-l-isegim Teglmentvovigen‘
te para estos cuerpos, y persoadidasU la conveniencia
deque las' elecciones para aiehr$ renoivadon ise	 an
conforme alsistout-qüelse 4adopte-ell' eir"	 Ittgith.

* mento , han resuelto que= batti.11 tputlYikacionadwielti.,i
que se ocupan las Cortes, se suspendan las renovaciones

ade empleos que prescdica artkulo 29 del reglamento
de 3t de Agosto' de 1820, llevándose únicamente á efec-
to las que se.halltaren eleciatackas.d'ertipaadas antes del
recibo de la presente disposicion. De acuerdo de las Cdr-
tey. lo ,corritniainos á V.S.-pata stf Initlitintiá, =y que se
sirva dispbñer sir) cumpiti ntil e mookr Di)o5 guIrdt á V, E
muchos,alios. Madritt 	 Athri4 dév i1322...="buEel Saa-
rvedra , Diputado Setteárit>=Mathor Prat, Diputado
Secretario.=Sr. Secretario de Estado," del Despacho de
la Goluernadowdic la Perthistelea. 	 t--:

DE. 29 D E A'13`../41h DE2.1822.:

1rd a et modo dej2,14relCapliarj, réditói de la deu-s
.d Va br iñc dor.tzit "i; .Úuip«z:£'

losaáebda...togradtio
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sideracion lo expuesto en N adjunta instancia por la Di-
putacion provincial de Guipuzcoa acerca del pago del
capital é interes de la deuda de aquella provincia, la cual
segun liquidacion ejecutada por un comisionado del Go-
bierno , asciende á 13.156,275 rs. , y su interes anual á
34o, 192 rs.; han resuelto que mediante á que la deuda
expresada fue contraida en su mayor parte para la cons-
truccion del camino que desde el confin de Alava se diri-
ge hasta Irun , y el resto para objetos de utilidad pública,
se apliquen del producto de las contribuciones territo-
rial y de consumos que anualmente se señalen á la ex-
presada provincia de Guipuzcoa 680,384 rs. al año, de
ellos 340,192 rs. para pago de intereses, y el resto para lui.
cion de los capitales. De acuerdo de las Córtes lo comu-
nicamos á V. E. para su inteligencia, y á fin de que se sir-
va disponer su cumplimiento. =Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 29 de Abril de 1822. = Juan Oliver y
García, Diputado Secretario =Vicente Salva, Diputado
Secretario. = Sr. Secretario de Estado y del Despacho de
la Gobernacion de la Península.

ORDEN

DE. 29 DE A_BRIL DE 1822.

Se resuelven las dudas- ocurridas á la Direccion general
de Hacienda ! en cuanto ft si deben adtnitirse créditos

liquidados 6 vales Reales en pago de-atrasos
procedentes de sal.'

Excmo. Sr.: Entre los. siete> expedientes relativos á
varias reclamaciones por atrasos y otros puntos del ramo
de sal, que remitió el Gobierno con oficio de I.° de Mar-
zo de 182 r , se incluia el-que en la nota con que se acom-
pañaron ocupaba el quinto lugar, promovido por la Di-
rectiongeneral de Hacienda,: consultando: 1.° si los
atrasos de les puéblos'prócdétites de dicho ramo se en-

tienden oóimpreadidol en elilecreto de las Córtes de 27
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de,Octubre -de i820 que determina	 térits' inósuy

ses' yen -qüe deben admitirse- créditts liquidados o vales
Reales enIcompensacion de atrasos de todo género de
contribuciones; y 2.° si 'en el caso--40 estar- asi compren-
didos debe ser extensiva la gracia á los Ayuntamientos,
Justicias y Cobradores (segundo& contribuyentes) por lo
que recaudaron de los pueblos en metálico. A dicha con-
sulta se acompañaba, como mera incidencia dependiente
de lo que se decidiese sobre el asunto principal, un ex-
pediente instruido en la Intendencia de Granada , á so-
licitud del Alcalde de Merina de Bombaron , sobre que,
no se le obligase á recibir los vales Reales que tenia en-
tregados en pago de ja sal -que debian sus vecinos por
atrasos hasta fin del ano 1814. Por separado del expedien-
te anterior veda otro con el número 6, promovido por
el pueblo de Gilena , solicitando se le perdonen doscien-
tas sesenta fanegas de sal que no percibió en los anos{
11315 y 16 por falta de este artículo en los alfolíb& der
Osuna. Las Córtes, despues de haber examinado deteni-
damente los expedientes dichos, se han servido resolver
que á los pueblos que no hayan recibido la sal nada' se
les debería pedir: que los que la hayan lecibidó debe-
rán pagar en metálico el costo que haya tenido á la Ha-
cienda pública la cantidad entregada , ya se verificase es-
ta antes ó despues del año 1814, porque en cuanto á ella
no puede decirse que es una verdadera contribucion; pe-
ro considerándola tal en el excedente del desembolso
que hace la Hacienda pública hasta el precio á que la
vende en sus alfolíes, podrán y deberán los pueblos pa-
garle en créditos liquidados ó vales Reales por todo su
valor , en el caso de que los débitos sean posteriores al
ario de 1813. Pero si fuesen anteriores al año 14, aque-
llos pueblos que hubiesen renunciado á la liquidacion y
cobro de suministros en conformidad del decreto de 07
de Agosto de 1815 no serán incomodados por el indica-
do exceso; mas si no hubiesen optado la renuncia, de-
berán pagar en créditos liquidados ó vales Reales por
todo su valor; en.tendiéndose esta determinación para.el
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~inriglil	 clIbi4ps se hallen 'en primerós-contriblt-
ymosüd que las itisúcias, tS,Qohradores los hubiesen

tl gin: 14 Meesidade,s de 12 Naden, corno surninis-
trfis y Will»	 ;.peo. si estaviesen existentes en las
J91440911 0,sçg5ifIdords Jos,hubiesen invertido en ur-
gí n4 expipil§ y pgculiares despueblo,. la Hacienda pú+
bligl)cliginhá ser rpintegrAda en metálico, En consecuen-
cia 44 00 resolueion quedan. decididas tambien las du-
da5 1141 9riginan los, expedientes de los pueblos de Gile-
na yIShPi.134 de Bornbaron, los cuales deberán satisfacer
en Metálico çoSto que tuvo á la Hacienda nacional la, 
sal que recibieron., y el exceso hasta el precio en que se
les vendia en el alfolí segun tarifa en créditos liquidados
d vales leales por todo ski valor , sien0 el débito de
primeros contribuyentes,,, ó aunque de Segundos, si lo
han ingsry4fkido ea necesidades de la Nacion, pues que en
orp, P40 ck.berl ser pagado el total en metálico.. Por
aguer4 dP 14s Quo. lo comunicarnos á V. E. por reso-
lupinn á lAs,dlidas Ixpresa,das que acompailaban á su ofi-
cip, .4@ MArgo cleJ k a,ho anterior... Dios guarde á
Vit E.9411-1c11195,Phs. Madrid '29. de. Abril de 1822 =Jo.
sej:Mdchar .Pr4t,J)iputado Secretario.,---Aksuel de Saave-

d.r0,-, Dipuládo SeQre-tario.= Sr. Secretario de Estado y
Dopíkch c Hacienda.

í,v!;
ORDEN

,29, I7l E A.B.R	 DE 1822.

bútancia de varios indimialuos de las regimientos sui-

zo' tieWimpfen,.. Kaiser y Zoo se declara que son espa.
&les , y rzQ nece.fitm de carta de naturaleza los hijos de
▪extrangeroi.ai;sorvicio de la Nacion , que han nacido

en territorio espaigol,

• Excmch Sr.:-En vista de las instancias de los indivi-

&y...4># cift los rolginvinitas suizos, de Wimpffen , Kaiser y
Zory,t4solkituitde cartsvdznaturaleza, y de lo mani-__
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festado por V. E. en su oficio masivo de 2 2 de Marzo
último , se han servido las Córtes concedérsela á los que
han nacido en paises extreingeros y se expresan en el de-
creto de esta. gracia., que lodjunta'acompafiarzos á V. E.

A1 mismo tiempo, y teniendo en consideracion que
los individuos que resulta haber nacido en territorio es*
pañol deben reputarse como .españoles, puesto que ha-
llándose sus padres al servicio de la Nacion , han podido
estimarse como avetiridados eh los dominios de ella, es-,
pecialmente si se atiende á que en una materia favora-
ble, como lo es esta , la interpretacion debe serlo igual-
mente, dándose asi toda lá AriliPtitud de que es suscepti-,
ble'á, una considerátion tan conforme con el interes y
beneficio público; han tenido á bien las Córtes declarar
que respecto álos que se hallan en tal caso no se necesi-
ta la carta de naturaleza , porque el nacimiento en las
Esparias, y de padres en quienes debe suponerse legal-
mente el animo de permanecer , que constituye el do
micilio , les ha atribuido la calidad de, españoles, y el
goce de los derechos que en este concepto les correspon^
den. Lo que comunicamos á V. E. de orden de las mis-
mas Córtes para los efectos corréspondientes , devolvién-
dole adjuntas las instancias de unos y otros , que son en
número de 47 , con relacion de aquellos á' quienes por
comprendidos en la precedente declaracion se excusa la
concesion de carta de naturaleza.=Dios guarde á Y. E.
muchos años. Madrid 29 de Abril de 1822. =Vicente
Salva, Diputado Secretario. = Angel Saarvedra, Diputa-
do Secretario. = Sr. Secretario de Estado y del Despacho
de Gracia y Justicia.

TOMO IX.	 14
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ORDEN

DE 29 D .A.BZJI, DE 1822.

Los gastos llamados de ejercicio por las bulas de preces
pendientes en la Agencia general de Roma y los de las
que se soliciten se pagarán o por el resto de los nueve mil
duros de la ofrenda acordada en la ley de 17 de Abril

J> del año, anterior , ápor el fondo de imprevistos.
• - n

Excmo.-Sr.: Las Cc eshan tpmado en considera-
oion cuanto manifiesta--V. E. en áfficio de 26 del Cor-
iente acercade la necesidad de autorizar al Gobierno
y- determinar el,fondo para que se satisfagan lo; gastos
que llaman de ejercicio por las 6267 bulas ,-de preces
que en 1. 0 del presente mes se hallaban pendientes en
la Agenda general,de Roma, á las mas que se puedan
tiolicitar'hasta el arreglo definitivo de las dificultades
gut- ha encoritradwm aquella corte la ley de 17 de
Abril del aliotilltinía;Z.I.h.vista de todo se han- servid

Ccitta resolver:que dichos gastos deben pagarse
6 por el resto de los nueve Mil duros de la ofrenda acor-
dada en dicha , ó por el fondo de imprevistos rein-
tegrándose-el ,Erario de los interesados en las bulas. .Lo
4tia `ton.i un icatpos á N.. E., de orden de, las niismas Cón
telleiilwitechcion aletpresado dficio.lt Dios' guarde. á
Y.P.;Ttnittilovafids: • •Yládrirl.4 dos Abril de•I822.=Juaiz
91~ ,),aGárlia,,Dilitutaciá.lSecretaria. =idsef Melchor
Prat , Diputado Secretario. =Sr. Secretario de, Estado
y. del Pespacha de Gracia y Justicia.

• 

4-
. 	 • -
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ORDEN

os so- m E . ASIII	 1822.

Cori motivo de la-al(da proptieshrphr" t‘ Gefe políticeo'kek
Granada se declara que Doña Joaquina Muaz y Lopei-1,
rviuda , de edad de Aa arzos; • casada, y n o velada
citar el contentintiektoiyaterno para, pasar á segundas

nupciar4 y nepíndosele recurrir para su habilitacion.
.;) - . 1	 ?f;I r=1)Lr;',1,-1	 -9	 f

Excmo. Sr. t Con : oficio de 24 de Abril del ano último
sé pasdpor ese Ministério,, para la"conveniente resolu.
cion &las Oirtes , la exposicion del Gefe jiokítko de
Granada,	 alranada en que con ifionvot de-habet solicitado Da
troaquina`lluft"oz, y Lopez, viuda l de edad de .20 arios, se

le habilitase por la voluntad de sus ,padres para con=
traer segundo matrimonio , consultaba si deberán coi
siderarse bajo la patria potestad el hijo 6 hija viudos,
que no habiéndose -velado en sus.primer'as nupcias, ira¿
tan de contraer otras sin perintay de, sus- padres¿En
su vista', y de la opinion del GOISierna sobre - este par-1
ticular, , y con presencia tambien del literal contexto
de la ;ley 3. a, título 5. 0, lib. ro de la Novísima Recopilaá
ciont,'que exime de la patria potestad á los hijos casados
jr velados, no pudiéndose dudar que estas dos circunstan.
eia,s se exigen conjuntivarnente ; se han servido las Cdri,:,
tes declarar que mientras' no se derogue por ellas esta
ley, como no lo está todavía, la Doña Joaquina Muñoz
ha debido solcitar el consentimiento paterno, 'y 'en su
defecto recurrir para la oportuna habilitacion porte1
irraclonal disenso. ComunicamoslolV. E. de orden de
las mismas Cdrtes en contestacion, al,expresada ,oficio,
devolviéndole adjunta la consulta de dicho Gefe poli-
tico.-2_-_-Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid 3 0 de
Abril de 1822. =Josef Melchor Prat , Diputado Secre4
tario. =Angel, de Saaredr a , Diputado SeCreta rió
Secretario de. Estado y del Despacho de Gracia y justiciat
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ORDEN

DÉ go,DE ABRIL DE 1822.

.Alas proevincias Vascongladas y de Navarra se les abone
la cantidad con que hubiesen contribuido anticipadamente

por el equivalente del reemplazo para el Ejército
de los años de 1820 y 1821.

Excmo. Sr. : Habiendo examinado las Córtes lo pro-
puesto álat mismas en 26 de Junio del año anterior
por varios Señores Diputados sobre que se decretara la
Observancia del -cónvenio que en 28 de Octubre de
1818 celebraron . ..las provincias Vascongadas y Navar-
ra coaeLGobierno acerca de la conmutacion, del reem-
plazo del Ejército , 6 que en su defecto se les dévolvie-
seo las cantidades : correspondientes á los dos arios 'l'hl-
M05; . y con conocimiento de 'que por virtud del ci-
tado ,convenio han:éntregado dichas provincias, como
OldVáente de, los amitingentes de 19 , 20 y 21,
diez tnilionel de-re~;)anticip-adó par este medio el
servicio del 'ano. 'anterior, y contribuido, para el de 82o,
ezt que relevaron 'Córtes _del reemplazo las denlas
provincias; ly recomendando ademas la justicia y la po-
lítica!lque no se imponga un doble servicio personal
áliks4 prbvincias Vascongadas y ad e Navarra, sino que

nivelen respecto . cié , diclmiteemplazo .cort las demas
4b,-JaPPetiinsula han tenido !á -bien resolver que- se
abot4 ,last-Vascongadal t/ de, IN av arraeltio nueláltubiet-;
Setheottribtúdóoiattidpadmminte por el equivrleete del
*emplazo de 1ohém4dex820 y 2! , ideséonttándosele
prilrtorcionalmeMadrilak:contribuciorrterxitorial y da
cansuniol la <cantlii2d anual que estime el Gobierno s con

«regló 1a urgencias -del Erario - y á 4a justa ,conside4
'que Je merecen, aquellos naturales. Por ._acuerdo

Ihrvedctes-lo.cotaunicábos. á.V. E. para conocimién.,

iiiS, -14.',31 .1efetros, cop'esporidiefates.-±;--Pios, guarde

'1	 ^
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á V. E. - muchos -arios. Madrid so de Abril de 1822.—
Juan Olirver y García, Diputado Secretario.= Josef Ma-

cho?' Prat , Diputado Secretario., = Sr. Secretario de Ese.
tado y del Despacho de Hacienda.

ORDEN
.1.

DE So DE ABRIL DE 1822.

Se declara el caso en que se deben admitir créditos de
aministrds in pago del..suitáratdebiznes,nacionales.

-,;:
Excmo. iSr.: Habiendo tomado las CM:tes en consi-

deracion lo expuesto por, la Junta nacional del Crédito
público, que se trasladó á las_mismas por: el Ministerio
del cargode V. E. en oficio, de 20 de junio' del año pró-
ximo pasado, sobre que se dictara una resolucion gene..
ral acerca de la multitud de ;enlates de fincas naciona-
les que estaban pendientes al expedirse la orden: de 24
de Abril del mismo año, por la que se excluye la admi-
sion de créditos de suministros , y cuyos remates fueron
hechos en el concepto de ser admitidos en pago de las
fincas ; han ‘tenidó á bien resolver que estando ter-
minante la resolucion de las Córtes de 24 de Aboil di..
cho para que no se admitan en las subastas de bienes na-
cionales ni en el pago de contribuciones los créditos de
suministros, no. hay motivo para, dudar que no deben
ser: admitidos dichos créditos en el pago de las fincas
compradas al Crédito público, sino en el Cínico caso de
haberse expresado al hacer las posturas y mejoras á di-
chos bienes, y de constar explícitamente en el expedien-
te de remate que habian de pagarse con esta clase de
créditos, para no ofendea...la buena fe de los contra-
tos. Ice-:orden, de las . miimas lo comunicamos á V. E.
para que se sirva ponerlo en noticia de S. M. y demas
efectos consiguientes = Dios guarde á V. El muchos
años Madrid 3o de Abril de 1822. = Vicente Salcvd,
Diputado Secretario. = Angel de Saarvedra , Diputado
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Secretario.	 Sr. Secretario de Estado y del Despacho
de Hacienda.'

ORDEN

DE 30 DE ABRIL DE 1822.
r j

El Gobierno puede conceder pensiones á los hijos y pa-
dres de los que murieron en Valencia en z 817 y z 819

víctimas de su amor á la patria,

tSr.: ,E,tnter*s las Córtes de la solicitud
de las viudas é hijos de los que perecieron en Valencia
en iSiz y 1819 víctimas de su , amor á la patria y de
haber intentado el restablecimiento del sistema cons-
timcioriat, para, que se 1.1ts 09. nsigne una pension con
que . subvenir á su subsistencia y redimirse de la indi-
gencia en gin se hallan ; y encontrando que dicha so-
licitud está terminantemente comprendida en el de-
creto de 25 de Setiembre de i820 , por el cual se acor-
dó . lo ,-conveniente no solo en favor de las viudas
é hijos de. los que perecieron víctimas de sus conatos
par el restablecimiento del sistema constituciohal, sino
también 'de sus padres y- hermanas huérfanas; han re-
sueel Vmse pasen, al Gobierno, .orno lo hacemos por con-
ducw de V., E. ; las dos exposiciones adjuntas, para que
econaurleglo á la autorizacion. (lúe ,se le concede en, el
auti' 9.1° del i.cipado4écreto F,priciceda-I señalar á los Com*
preadidtis',én ietkas 31-Ydeinesjustifiqüen cfebidamen4
te. swderecho , pension 'Tic estime conveniente, segun
está:prevenido. Por acuerdo de las mismas lo comunica-
mos a V.	 con_ intlusion de dichas dos exposiciones

Ora el efecto expresad	 Dios guarde.; á E, muchos
anos-. Mad-rid:4o.cle AÉb iI 	 2.--Jos iktelehor Prat4

ptitáda)SecretariocrizAn	 Saamiedra , Diputado Se-

erotatiai	 Secretario- de Estado y dell Despacho de
Wzienyla.1

ob.:1 '.! 
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ORDEN

DE scv DE ABRLL DE 1822.

Se manda cesar é tos Caballeros profesos de las Ordenes
militares la asignacion que cobran sobre Maestrazgas con

el nombre de mantenimiento de pan y agla.

Excmo. Sr.: Examinada por la g Córtes la consulta
de la Junta nacional del Crédito público,'remitida .á las
mismas por el Ministerio del cargo de V. E. con oficio
de zs de Setiembre último, cuyo pronto despacho
cuerda el Gobierno en 25 del r corriteixte,, sobie, i há dp
continuarse á los Caballeros profesos de las Ordenes
militares la asignaciorVq-le' cobran sobre Maestrazgos
con el nombre de mantenimiento de pan y agua, casi in-
significante para' cada uno en particular,-pero gravosa
por su número á aquel establecimiento, dudando al mis-
mo tiérripóla-junta si clichi asignabárr d-dbodoli6ideral.
se comprendida en lá',prohibicion de que hingun em-
pleado goce dos sueldos; se han servido resolver cese des-
de luego la referida asignacion. Por abordo de las Cor-
tes lo comunicamos á V. E. para los efectos correspon-
rlientes.= Dios guarde,á V. E: 'muchos afros. Madrid
;fi ó de Abril de 1822.=,Vicenrte Salgvd, 1 Diputado Secreo
'tar jo.= Aníel de Saavedra; Diputado Secretario. = Se-
iibr Secretario: de Estado y del Despacho de. Hacienda.

ORDEN

-	 M ÁY 0 , DE- I822;

• Se avisa. la t.tonovacion de Presidente, Vice- Presidente
y Secretario mas: antiguo de ¿as artes.

Excmo. Sr.: Habiendo procedido las Cortes á la re-
novacion de su Presidente, Vice-Presidente y Secreta-
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rio mas antiguo, que 10 era el Sr. D. Juan Oliver y Gar-
cía, _4.an sido elegidos para Presidente el Sr. D. Miguel
Ricardo de Alava, Diputado por la provincia de Ala-
va; para Vice-Presidente el Sr. D. Juan Josef Sanchez,
que lo es por la de Sevilla; y para Secretario el Señor
D. Francisco Benito, Diputado por la provincia de To-
ledo, el cual pone á continuacion su firma para que sea
reconocida. Y lo comunicamos á. V. E. para su inteli-
gencia, y que se sirva disponer su publicacion.= Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid I.° de Mayó de
I822.=Vicente Salvá, Diputado Secretario.= Josef Mel-
chor Prat , Diputado Secretario. =Francisco Benito, Di-
putado Secretario. = Sr. Secretario de Estado y del Des-
racho de Gracia y justicia,

ORDEN

DE I.° DE MATO DE ' 1822.

Los soldados. licenciados con el goce de fuero militar estas
sujetos al alistamiento para la Milicia nacional local.

Excmo. Sr.:, Las Córtes han tomado en considera-
don la consulta que V. E. les remitid en 2 de. Abril pró-
ximo pasado sobre si los soldados: licenciados con el go-
ce de fuero militara se hallan exentos de servir en la Mi-
licia nacional local; y conformándose con el dictamen del
Gobierno, se han servido declarar que los referidos li-
cenciados deben estar sujetos al alistamiento para la Mi-
licia nacional local. De orden de las mismas lo comu-
nicámól IV. E: para los fines córrespondientes.= Dios
gnarde á V: E. muchos ailos. l 4rtd i„:1? Je Mayo de

i822.= Vicente Salevd; 'Diputado Secretario. Angel de

45~4 ' Diputado Secretario. .74 Srw_Secretario de Es-
t gy	 ospac	 _114ript.. „.4 k,,.."- del D	 hi) de G

.14 
1,14.
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ORDEN

► 'DE I.° DE MAYO` DE 822.

Los Auditores de Guerra deben ser juzgados en las causas
de responsabilidad por el Tribunal especial

de Guerra y Marina.

Excrno Sr.: Las Cdrtes han tordádo-en considera-
clon la consulta que V. E. les hizo en 8 de Abril pró-
ximo pasado sobre el Tribunal donde deban ser juzga-
dos los Auditores de Guerra en las causas de responsabi
lidad; y en su vista se han servido resolver que debiendo
considerarse los Auditores, segun sus atribuciones en la
clase de Jueces de primera instancia para los negocios de
su respectivo fuero, deben ser juzgados en las causas de
responsabilidad' por el Tribunal'especiar .de Guerra y
Marina, que es el Tribunal de apelaciones que la, ley ha
establecido respecto de dichos Jueces. Lo comunicamos
á V. E. de orden de las • mismas Cdrtes para los e fines
correspondientes.= Dios guarde á V."E. -muchos arios.
Madrid 1.° de Mayo de 1822.=,Tosef Melchor Prat , Di-
putado Secretario. = Angel de Saaevedra, Diputado Se-
cretario.= Sr. Secretario de Estado y del Despacho de
Guerra.

ORDEN

DE I.° DE MAYO DE 1822.

Los Sargentos segundos de las compañías de Inválidos de
Madrid y sitios Reales deben gozar 75 reales mensuales

desde la fecha de esta resolucion.

Excmo. Sr.: Enteradas las Cdrtes del expediente que
por la Secretaría del cargo de V. E. se les remitió en 7
de Noviembre de 1820 sobre una equivocacion que se
advierte en el reglamento de retiros de i.° de Enero de
1810 acerca de los haberes de los Sargentos segundos

TOMO IX.	 15



de los cuerpos de Inváli
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de Madrid y sitios Reales,
que debiendo ser mayores que los de su clase en el res-
to de la Península, corno se verifica con los Sargentos
primeros, los Cabos y Soldados que se hallan en estos
mismos destinos, les tienen señalados menores, se han
servido declara'r , que los Sargentos segundos de las com-
pañías de Madrid y sitios Reales deben gozar 75 reales
mensuales en lugar de los 65 que actualmente perciben,
del mismo modo que los primeros obtienen 8o en Ma-
drid y 75 fuera ; sin que esta declaración produzca nin-
gun efecto retroactivo , pues solo ha de entenderse des-
de esta fecha el aumento de haber para los que se hallen
en el caso de disfrutarlo. De orden de las mismas Cór-
tes lo comunicarnos á V. E. para los efectos convenien-
tes.= Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid I.° de
Mayo de 1822.=Josef Melchor Prat, Diputado Secre-
tario.= Angel. de Saarvedra, Diputado Secretario. = Se-
ñor Secretario de. Estado y del Despacho de la Guerra.

ORDEN

DE. 2 DE MAYO DE 1822.

Los acreedores que no hubiesen presentado á liquidar sus
créditos hasta -30 de Junio próximo perderán todos los de-

rechos á la liquidacion, y quedarán caducados de hecho.,

Excmo. Sr.: Las Córtes han resuelto que á la mayor
brevedad posible se publique y anuncie de nuevo con
las formalidades de estilo en todos los pueblos de Espa-
ña, que los acreedores que no hubiesen presentado á li-
quidar sus créditos hasta 5o de Junio próximo, perderán
todos los derechos á la liquidacion , y quedarán cadu-
cados de hecho. Lo comunicamos á V. E. por acuerdo
dé las mismas, 'para que poniéndolo en conocimiento-de

M. , se sirva darlas órdwes com. enientes al efecto.=

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2 de Mayo de

i ga2:=Vicente Sabvá, Diputado Secretario, = Angel de
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- Sativedra, Diputado Secretario = Sr. Secretario de Es-
tado y del:Despacho de Hacienda.

ÓRDEN

DE 2 DE MAYO DE 1822.

Se resuelven las dudas propuestas por el Tribunal supremo
de Justicia cap respecto é si las .s.tausaspendiente.s tontrá
cuadrillas desjlteadores4 cladirme£ por t'delitos contétidos
antes de publicarse la Constitucion, han de ser juzgadas

con arreglo á la ley -de°2 6 de Ablrilde' 18 20.

Excmo. Sr.: Con oficio ;de *6 de junio del ario
mo se remitió por esei Ministerio paraJarresolucion de
las Córtes la consulta que el. , Tribunal , suprema de Jus-,
ticia hacia á S. M. sobre sl deben ser juzgadas con ar-
reglo á la ley de 26 de Abril del mismo ario las causas
pendientes contra cuadrillas de ' salteadores y. ladrones
por delitos cometidos , antesi.delzublicarse la Constitut
clon; y si la'circunstandade haterir °Indo en'_ _cuadrill4
que exige el-artículo 8.°. igte diplia, ley, es necesaria para
que sean juzgados militarmente los salteadores de cami-
nos y los ladrones de despoblado, como lo es para que»
sean juzgados del mismo modo los ladrones_ en poblado..
En su vista y de la. apinion I del Gobierno. acerca;
ambas dudas, se han , serviVo las COrtel dclarar erinian-1
to á la primera , que réalnirente nolai hay, ni motiva
fundado que la induzca, porque la disposicion de laley
en la materia es clara, terminante y genérica , sin dis-
tincion de tiempos ni excepcion alguna ; y en cuanto á
la segunda , que atendido el objeto y letra )del citado
artículo , la circunstancia de. cuadnilla es necesaria en to.-
dos los sugetos comprendidos en él para que sean juz-
gados con arreglo á la misma ley. De orden de las Cór
tes lo comunicamos á V. E. para los efectos correspon-
dientes, devolviéndole adjunta la expresada :consulta.._
Dios, guarde;	 LE: ;muchos, arios» .Madrid	 Mayor
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de r822 ► ..,_ Vicente Salevd, Diputado Secretario._ Angel
de. Saaevedra, Diputado Secretario.:=Sr. Secretario de Es-
tado y del Despacho de Gracia Justicia.

ORDEN

DE 2 DE MAYO DE 1822.
r

Se sehala como último término para presentar á liquidar
?íos créditQs contra el Estado el I.° de Julio de este año.
t.

Excmo. Sr.: En 16 de Junio último trasladó á las Cór-
tes el antecesor de V. E. lo que exponia la Junta nacional
del Crédito - público, manifestando que no se habia pre-
sentado en,aquella fecha á liquidar por los acreedores del
Estado sino una parte de los créditos de su pertenencia
radicados en consolidacion, sin embargo de lo prevenido
en el artículo 8.° del decreto de 9 de Noviembre; unos
por fines particulares; otros por estar persuadidos á que
antes deLespirar el térrnirttvse=acordarian por el Congre-
soidilposiciones icontrarlas'eri parte á las que comprende
elicho decreto; y muchost.porque no habiéndose otorga
€11Llas escrituras de imposicion, aclidian á solicitarlas, , 6
certificacionesisupletorias, pasando de 80 el número de
1.as ,expeclidas .cromo parte del duplo del en que se calen-
la;consistirá,z1lqbe , se redlame;iiendó de parecer la Jun-
taz.nacional sdzpúdiese acordar lwprorogacion del térmi-;
no- . que lía. efh itrio decreto.; ',próximo á espirar, por

restadelario anüridr, y parte del presente.
-Las Cdrtes , habiendo tomado en consideracion lo

expuesto , por diclatai' junta, que <apoyaba el Gobierno,
han, iistiehofse 'debido efecto el ;decretos de las
Genes dio rqgrlo'NvviSttihtcwde 1820; que fijó el 1.° de,
julio prvízlinit venjellemternio términobasta el cual de-
berían	 brOitov.contra el 'Estado para su
ligiliudow,ino debiendo prorogarse-p-or. -mas tiempo.
Pplainierctoak4astedrüs lebtenankamos! á V. E. para
sowiápOtrkieái4i padiquenbsirwalispóiner, se- anunn:



T 7)cie al público. =Dios guarde a V. E. muchos afios. Ma.
drid 2 de Mayo de 1822.= Josej Melchor Prat,-Diputa-
do Secretario. =Vicente Salvá, Diputado Secretario. —
Sr. Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda.

VECRETO XXV.

DE 3 DE MAYO DE 1822.

A los Ayudantes mayores de las brigadas de Artillería se
les declara la consideracion, y sueldo que deben tener cuando

entren á servir estos destinos.

Las Cortes, usando de la facultad que Se les concede
por la Constitucion, han decretado lo siguiente:

ART. 1.° Los Ayudantes mayores de las brigadas de
Artillería de la Península, Islas adyacentes y Ultramar,
cuando entren á servir estos destinos serán considera-
dos en ellos Capitanes vivos y efectivos.

2.° Los expretokos Capitanes Ayudantes mayores ná
gozarán mas sueldo que el correspondiente en la actuali-:'
dad á tales Ayudantes, 	 )

g.° Los mismos Capitanes Ayudantes mayores con-
servarán su lugar en la antigüedad de la clase de Tenien-
tes de donde salieron. =Madridde Mayo de 1822. =
Miguel de Alava, Presidente = 'Vicente Salvá, Diputa-
do Secretario.= Francisco Benito, Diputado , Secretario.

ORDEN

DE 3 DE MAYO DE 1822.

Se concede á Doña María de la Luz la legitimacion que
solicita su padre D. Austin Balaguer, , vecino

de la Havana.

Excmo. Sr.: Con oficio de ►9 de Marzo último nos
remitió V. E. para la resolucion de las COrtes 	 '
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ciaide D. Agustin Balaguer, , vecino de la Havana, con-
traida á que se conceda carta de legitimidad á favor de
su hija natural Doña María de la Luz, habida en Doña
Rufina Borrás, siendo el Gobierno de parecer que debe
desestimarse, porque permaneciendo los padres natura-
les en el estado de solteros, no hayimpedimento legal
para legitimar su prole por medio del matrimonio. Y las
Cortes, considerando que sin embargo de la fuerza que
pueda tener semejante refiexion , el perjuicio que en el
caso de la negativa resultase , seria precisamente á la hi-
ja de dicho Balaguer , castigándose por este medió indi-
recto una tercera persona, á quien la casualidad del nací-
miento no debe hacer responsable de la falta 6 extravío
de sus padres; se han servido conceder la legitimacion
que se solicita. Lo que comunicamos á V. E. de orden
de las mismas Cdrtes en contestacion á dicho oficio, de-
volviéndole adjunta la instancia documentada de la inte-
resada para los efectos correspondientes.. _Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 3 de Mayo de 1822. =Jo-
Jef Melchor Prat, Diputado Secretaw= Angel de Saa-
rv'edra, Diputado Secretario.=Sr. Secretario de Estado y
del Despacho de Gracia y Justicia.

ORDEN

DE 4 DE MAYO DE 1822.

Para que el Gobierno por medio de contratas establezca
el resguardo marítimo coi la urgencia que exige el interes

de la Hacienda y la salud de los pueblos.

,Excmo. Sr.: Las Córtes, en vista del expediente que
V. El ,remitió las- mismas en-..11 de- Enero último, á
qué acompañaba el informe del Secretario del Despacho
de Marina, sobre - presupuesto del coste y gasto de vein-
te buques guarda-cosps, constituyentes del resguardo

10171PacIO ~1 Director general de Aduanas
.

eanstt*Ide dei	 se; le 	 bliseS sobre que. „	 „	 _
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podrá establecerse dicho, resguardo por medio de- con-
tratas, se han, servido resolver, conformándose con, el
parecer del Gobierno , se le devuelva el expediente pa-
ra que admitiendo las contratas mas ventajosas que se
presenten , procure establecer el resguardo marítimo con
la urgencia que exige el enteres de la Hacienda pública,
y la conservacion de la salud de los pueblos que pueden
ser contagiados , py ncipalmente con la introduccion del
corktrabando. Por acuerdo de las mismas lo 'comunicamos
á V. E. con inclusion del citado expediente , para que
poniéndolo en noticia de S. M.,'se sirva dar las órdenes
á su cumplimiento.= Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 4 de Mayo de 1822 =./osef Melchor Prat, Di-
putado Secretario.=Vicente Salvd, Diputado Secretario.=
Si. -Secretario de Estado y del Despacho de. Hacienda.,

ORDEN

DE 5 DE MAYO DE 1822.

Se declara que la Milicia nacional local de las plazas -nzu-
radas no puede tomar las armas en tiempo de guerra sin

permiso del Gobernador, ,pero sí en el de paz.

Excmo. Sr.: Habiendo las Córtes tomado en consi-
deracion la consulta que les hizo el Gobierno en lo de
Abril último sobre si ha de observarse con respecto á la
Milicia local de todas las plazas muradas el artículo 7.09
título 2.° tratado 6.° de la ordenanza del Ejército, en
que. se previene que las tropas que, se hallaren en una
plaza no puedan tornar las armas sin permiso del Gober-
nador, se han servido resolver que el referido artículo
de la ordenanza solo deberá observarse en tiempo de
guerra en las plazas muradas; y que en el de paz no sea
necesario el permiso del Gobernador para poner el to-
do ó parte de la Milicia nacional local sobré las armas,
sin embargo de que haya de dársele aviso para su cono-
cimiento. Comuicámoslo á V. E. de orden de las mis-
mas Córtes para los efectos consiguientes.=Dios guarde
á V. E. muchos arios. Madrid de Mayo de 1822.=47P•
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gel de Saavedra , Diputado Secretario.= Francisco Beni-
te, Diputado Secretario. =Sr. Secretario de Estado y del
Despacho de la Guerra.

ORDEN

DE 6 DE MAYO DE 1822.

Se aprueba el repartimiento de 5981 .9 rs. hecho entre
las provincias de Segovia, Madrid , Palencia
Guadalajara , Leon, Zamora, Búrgos y Soria, para obras

de puentes entierra de Pedraza.
Excmo. Sr.: Las Córtes , enteradas del expediente

que nos dirigid V. E. en 17 de Marzo último, y devol-
vemos adjunto, promovido por el Gefe político de Se-
govia, sobre que se lleve á efecto la cobranza de los
598,419 reales vellon repartidos con aprobacion del ex-
tinguido Consejo de Castilla entre aquella provincia y
las de Madrid, Palencia, Valladolid, Guadalajara, Leon,
Zamora , BLIrgos y Soria , con destino á la reedificacion
de varios puentes en el distrito de la tierra de Pedraza,
se han servido aprobar el indicado repartimiento hecho
á las provincias expresadas, con prevencion de que de-
berá recaudarse en tres años, para que de este modo sea
mas llevadero á los contribuyentes. De acuerdo de las Cór-
tes lo comunicamos á V. E. para su inteligencia y efec-
tos convenientes.=Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de Mayo de 1822.=Angel de Saavedra , Di-
putado Secretario.= Francisco Benito, Diputado Secre-
tario. = Sr. Secretario de Estado y del Despacho de la
Gobernación de la Península.

ORDEN

DE -6 DE MAYO DE 1822.

Se autoriza al Gobierno para extrañar del Reino y ocupar
las temporalidades de los RR. Obispos cuando estos se

desvien de los deberes de su ministerio.

cm'. Sr.: Las Córtes , despues de haberse entera-
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.do con la mayor detencion del expediente al que ha da-
do lugar la pastoral que en 5 de Enero último expidió
desde el convento de capuchinos, de. Casares el R. Obis-
po de Ceuta D.Fr. Rafael de Velez, y las circunstancias
que precedieron á la salida de aquella plaza de este pre-
lado y de otros tres eclesiásticos , han resuelto que se di-
ga al Gobierno, como lo hacemos,. que usando del llena
de sus facultades tome, si lo estima conven,i,ente , con
el R. Obispo de Ceuta y los tiernas que se hallen en . igual
caso la medida, de extrafiamiento y ocupacion de tem-
poralidades con arreglo á sus atribuciones; y que en
cuanto á los otros tres eclesiásticos que salieron de dicha
plaza de Ceuta al mismo tiempo disponga lo que le parez-
ca mas conducente á la seguridad y tranquilidad de la
rniSt113. De acuerdo de las Córtes lo comunicarnos á V. E.
para su inteligencia y efectos convenientes , á cuyo
fin incluirnos adjunto el expediente relativo á este asun-
ro.=Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid 6 de
Mayo de 1522, Angel de Saaevedra, Diputado Se-
cretario -,--;:Francisco Benito , Diputado Secretario. — Sr.
Secretario de Estado y del Despacho de la Gobernacion
de la Península.

ORDEN

DE 6 DE MAYO DEI,I822.

Se prohibe (1 los Ayuntamientos , mayordomos y otras per-
sonas pagar d su costa 6 de los fondos públicos refrescos y
otros obsequios con motivo de fiestas eclesitísticas; asi como

tambien el hacer aquellos cuestaciones para gastos
de io-lesia.

Excmo. Sr.: Las Córtes han tenido á bien resolver
se diga al Gobierno: 1.° Que bajo la mas estrecha res-
ponsabilidad de las Autoridades á quienes corresponda
prohiba severamente , en cumplimiento de lo mandado
por los cánones, constituciones sinodales y leyes del rei-
no, los refrescos y otros obsequios y agasajos semejantes

TOMO IX.	 16
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de cualquiera clase, que con motivo de fiestas ó solemni-
dades eclesiásticas se hacen á los individuos de las cofra-
días ú otros cuerpos, ó á todos los vecinos, asi por los
Ayuntamientos como por los mayordomos 1'1 otras per-
sonas que bajo cualquiera denominacion tengan á su car-
go dirigir ó pagar á su costa, ó de algun fondo comun,
alguna festividad eclesiástica. 2.° Que los gastos de igle-
tia que conviniere hacer en estas solemnidades á expen-
sas de los fondos municipales, ó de las cofradías, ó de
los mayordomos, o de otros vecinos, se reduzcan por el
Prelado diocesano , de acuerdo con el Gefe superior po-
lítico , y oyendo antes al Cura párroco , á lo necesario
para el culto divino , sin que á nadie sea permitido ex-
ceder de esta tasa. 3.° Que desde ahora se prohibe á los
Ayuntamientos toda cuestacion en sus respectivos pue-
blos y en el campo, con el objeto de subvenir á los gas-
tos de funciones de iglesia, de cualquier clase y deno-
minacion que sean ; y tambien que acompañen á los re-
ligiosos en sus póstulas ó demandas. De orden de las
COrtes lo comunicamos á V. E., para que sirviéndose
dar cuenta á S. M., tenga á bien disponer su cumpli-
miento.= Dios guarde á V. E. muchos ,años. Madrid 6
de Mayo de 1822.=Josef Melchor Prat, Diputado Se-
cretario. =Vicente Salrvá, Diputado Secretario. = Sr. Se-
cretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia.

DECRETO XXVI.

DE 7 DE MATO DE 1822.

Se aclara la inteligencia del artículo I IQ del decreto or-
gánico del Ejército de los militares que mueran en actos

del servicio.

Las Córtes, habiendo examinado la propuesta de

6:,114: sobre la inteligencia de la expresion del artículo

tó del. :decreto orgánico del Ejército de los militares

que Pnuetan en actos . del servicio, han aprobado que los
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etios-tine'cléhét entenatse comprendidos en el artículo

no ;ser lds di- los militares que mueran en acciones de

armas', sea -et'tiempo de paz 6 de guerra ,incendios , fvola-

duras á otrat valámidadet pública, de riesgo provisto , de
manera que se maní este la decisiontdel individua á desem-
pefiar el 'servicio íí que sea destinada coit peligro evidente
de su "vida; debiendo subsistir el derecho de las recom-
pensas de que habla el referido artículo aun cuando la
muerte no se verifique en el mismo acto, y sí despues,
con tal de que en este último caso haya provenido de re-
sultas bien calificadas de las heridas á lesiones recibidas
en aquel acto. Madrid 7 de Mayo de 1822.= Miguel de
Alafva, Presidente.= Vicente Sal-vá, Diputado Secreta-
rio.=Josef Melchor Prat , Diputado Secretario.

DECRETO XXVII

DE 7 DE MAYO DE 1822.,

Bases sobre que ha de hacerse la recaudacion distribucion
de los productos de la Hacienda pública por la Tesorería

general , Contadurías de Valores y de Distribucion, Di-
recciones de Rentas y Pagadurías de las Secretarías

del Despacho &T.

Las Cdrtes, habiendo examinado la propuesta de
S. M. sobre llevar á efecto lo que se previene en los ar-
tículos 227 y 352 de la Constitucion, han aprobado lo
siguiente:

1.° La recaudacion de los productos de la Hacienda
pública se hará con entera separacion de su distribucion,
llevándose en las Direcciones de cada ramo la cuenta y
razon de la recaudacion, y en la Tesorería general la
de la distribucion.

2.° El cargo de la Tesorería general se compondrá
de la existencia del año anterior en todas las cajas de su
dependencia , y de los productos líquidos de las contri-buciones y rentas que los Directores de la Hacienda pú-
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blicft !entreguen-45 'pongan á dispalicion del Tesorero ge-
neral, acompañando con una rélacion Circunstanciada
los recibos de cargo de las Tesorerías de provincia , por
los cuales formará sus asientos la Contaduría de Va-
lores

34 , La data de la Tesorería general constará de tan-
tas cuentas como son los presupuestos de gastos , llevan-
do ademas los libros auxiliares que sean necesarios, y en
cada uno se sentarán las cantidades que con relacion al
presupuesto se vayan entregando en virtud de libra-
mientos expedidos por el respectivo Secretario del Des-
pacho, y refrendados por el de Hacienda , consiguiente
á los acuerdos tomados en junta de Ministros , que de-
berá llevar el correspondiente libro de actas.

4.° La Contaduría de Distribucion , ademas de in-
tervenir en las cuentas corrientes que la Tesorería gene-
ral ha de llevar á los Tesoreros de provincia, tomará
razon de los libramientos que cada Secretario del Des-
pacho expida á cuenta de su presupuesto.

5.° Las cuentas de los Tesoreros de provincia se
presentarán directamente á la Contaduría mayor , que
las cotejará con las de la Tesorería general.

6.° La Tesorería general no tendrá mas oficinas de

cuenta y razon que las dos Contadurías de Valores y de
Distribucion.

7.° Cada Secretario del Despacho rendirá su cuenta
en conformidad del art. 227 de la Constitucion, car-
gándose las partidas que por su presupuesto reciba de la
Tesorería general, y datándose de lo que distribuya jé
invierta justificadamente en las atenciones del Ministe-
rio de su cargo.

,8.° Cada Secretario del Despacho tendrá une Paga-
duría que reciba y distribuye los fondos particulares de
su ramo, y una oficina que intervenga,arnb as operacioi

nes, y liquide los haberes de "las clases , individuos y
obligaciones del Ministerio.

9. Los Pagadores rendirán sus cuentas, intervenidas

por su oficina de intervencion , y serán las mismas que
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Iósiecretariog del Delpacha habrán-de presentar-en el
primer mes de , la legislatura -del año siluiente, con sil
autorizacion y .bajo su responsabilidad , a las Cortes des-:
pues-, de etammadas r Ifinkritadas--pór lz Contaduría
mayor, en los términos acordados para las de Tesoreríá
gen eral -en resoltic on de las mismas de 9 de Noviem-
g
bre de 182o, con una relacion de los documentos justi-
ficativos.

lo. La Tesorería general y la Contaduría cle:Distri,
bucion cesaránken las funciones en que les sustituyan las
Pagadurías é Intervenciones de cada Ministerio, quedan-
do reducidas al número de empleados necesario para el
desempeño de sus encargos; y de los individuos restan-
tes de aquellas oficinas generales se destinarán los pre-
cisos á las. Pagadurías é Intervenciones de. las Secretaríás
del Despacho.

I. La Tesorería general y las Pagadurías de los
Ministerios remitirán mensualmente á la Contad4a
mayor con una relacion circunstanciada los documentos
formalizados que justifiquen sus cuentas, á efecto de que
pueda adelantar en las operaciones del examen y glosa
de ellas para fenecerlas antes de la reunion de la legis-
latura.

12. El Secretario del Despacho de Hacienda presen-
tará á las Córtes en el primer mes de cada legislatura,
despues de examinada y finiquitada por Contaduría ma-
yor, una cuenta separada de los gastos de administra-
cion en la recaudacion de las contribuciones y rentas,
para que puedan enterarse de su coste, y llevarla al es-
tado de perfeccion y economía de que sea susceptible.

ig. Estas disposiciones se ejecutarán puntualmente
desde el dia 1.° de Julio próximo, formándose por cada
Secretaría del Despacho los reglamentos é instrucciones
convenientes para el gobierno de su Pagaduría é Inter-
vencion.

1 4. Asimismo formará el Ministerio de Hacienda
los reglamentos é instrucciones que hayan de regir en la
Tesorería general, Contaduría de Valores y de Distri-

• n
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bucion, Direcciones de la Hacienda nacional, Tesorerías
de provincia y oficinas subalternas conforme á estas
bases..

15:. Por un decreto particular se determinarán las
,functones de la Contaduría mayor, á fin de que guarde
perfecta analogía con el sistema que se establezca. Ma-
drid 7 de Mayo de '822.= Miguel de Alava, Presidente.
=Vicente Salva, Diputado Secretario.= Josef Melchor
Prat , Diputado Secretario.

ORDEN

DE 7 DE MAYO DE 1822.

Las gratfli cacknes de que habla el art. lo del decreto
de I t de Setiembre de z 820 se consideran rvitalicias.

.40xemo. Sr.: Las Cortes han tomado en considera-
clon la consulta que les hizo el Gobierno en 18 de Julio
último, al remitirles una instancia de Pedro Toledano,
soldado del regimiento caballería de la Constitucion , eh
solicitud de que se le continúe abonando despues de se-
parado-del servicio la gratificacion de 25 rs. mensua-
les, „que le fueron concedidospor el General Riego á
las inmeffiaciones de Córdoba, sobre si las gratificacio-
nes de que habla el -art. Io del decreto de II de Setiem-
bre de 82o han de considerarse como vitalicias; y en
su vista se han servido declarar que las tales gratifica-
ciones sean efectivamente vitalicias. De órden de las
mismas lo comunicamos á V. E. para los efectos corres-
pondientes.= Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de Mayo de 1822. =Angel de Saavedra, Diputa-
do Secretario.= Francisco Benita, Diputado Secretario.

Sr. Secretario de Estado y del Despacho de Guerra.
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ORDEN

t 8 DE MAYO DE 1822.

Se manda ileivaim tí efecto el decreto de 8 de Octubre de
z 820 sobre narvegacion., pesca y, servicio militar, de Ma-

rina; declarando al mismo tiempo quiénes son los que
pueden pescar.

Excmo. Sr. El Gefe político de la provincia de ()vio.
do ha remitido .á las Córtes una exposicion de varios
vecinos del puerto de Cudillero, en que alegando unos
ser hijos y nietos de matriculados , y otros su inutilidad
por haber cumplido los 40 arios , solicitan se les permita
el ejercicio de la pesca; y en su consecuencia han teni-
do á bien resolver se lleve á debido efecto el decreto
de 8 de Octubre de 182o relativo á este asunto, y se
permita tan solo el ejercitarse en las industrias de mar
a aquellos marineros de mas de 40 años é inútiles., que
sin estar matriculados al tiempo de expedirse el citado
decreto, hayan servido en la Armada sin haber sido
borrados de la matrícula por desercion, en cuyo caso se
inscribirán en la lista s. a de que habla el artículo 14 del
mismo decreto. De orden de las expresadas Córtes lo co-
municamos á V. E. para los fines correspondientes. =
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8 de Maya
de 1822.= Vicente Sakvá , Diputado Secretario
Melchor Prat , Diputado Secretario. = Sr. Secretario de
Estado y del Despacho .de Marina.

DECRETO XXVIIL
DE '9 DE MAYO DE 1822.

Los presbíteros españoles titulados romanos gozarjn de
los derechos de ciudadanos desde que fijen su reside;2cia en
España 6-c.; y asi estos como los religiosos que regresen del
extrangero y se secularicen, la asignacion concedida 	 los

existentes en territorio español.

Las Córtes habiendo examinado la propuesta de
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S. M. acerca de los religiosos españoles secularizados
y ascriptos al clero romano , han aprobado lo siguiente:
Primero: Qua los presbíteros españoles titulados romanos
por su residencia 15 ascripcion á la iglesia romana quedan
rehabilitados para el goce de los derechos de ciudadanos
españoles desde el momento en que acrediten haber tras-
ladado y fijado su residencia en el territorio de las Esipa -
fías , haber renunciado á la naturaleza, ascripcion a la
iglesia, ó destino que pudiesen haber obtenido en pais ex-
trangero , y se presenten á un R. Obispo , que deberá cons-
tituirse su benévolo receptor , y designarles una iglesia
en que residan ; los cuales podrán ser atendidos y colo-
cados segun su virtud y mérito, y disfrutar todos los de-
rechos y ventajas que se conceden á los denlas religio-
sos secularizados por la ley de 25 de Octubre de 182o
y decretos posteriores de las Córtes, á excepcion de la
cóngrua de cien ducados , que por dicha ley solo se con-
cedió á los que en lo sucesivo se secularizasen en virtud
de ella. Y segundo .. Que los religiosos españoles existen-
tes en pais extrangero pueden regresar á España , y secu-
larizarse, contando con la misma asignacion y preroga-
tivas que la citada ley dispensa á los existentes en el
territorio español. Madrid 9 de Mayo de 1822. =Mi-
guel de Alava , Presidente.= Vicente Salve , Diputado
Secretario. =Josef Melchor Prat , Diputado Secretario.

ORDEN

D E 9 DE MAYO DE 1822.

los Oficiales efectivos de los Estados mayores de plaza
,son comprendidos en, el art. III del decreto orgánico del

Ejercitó, en los demas del capítulo 6.° relativos í •premios y viudedades.

Excmo. Sr.: Las Cdrtes han examinado el expedied-
te promovido por el Teniente de Rey y Sargento ma-

,Yor .de esta plaza , en solicitud de que se declare a los
•

;,.
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'Oficiies cl Estado m/yoy de, ella comprendidos en

la escala de arios y gode' s. detetriiinada en 7 de Noviem-
bre del afio próxima pasado para el retiro de los del
Ejército permsínerrte; 'y eh Psir-cOnl«uenda se han ser-

Ntiddi declarar que los Oficiales efectivos de los Estados
mayores de . plazá debe' ► ser cürnpráididostn el artículo
III del decreto orgánico del Ejército	 en los demas
artículos del capítulo 6.0 relativos á premios y viude-
dades en sus respectivos casos. De orden de las mis-
mas Córtes lo comynicaMos á y.	 para los efectos
cofrespondientes. = Diós guarae V. E. muchos dios.
Madrid 9 de Mayak Je- 1'822.= Angel -de' Saarvedra ;Di-
putado Secretaria:»: Francisco Benito , Diput.ado Se •
cretarioAl.- Sr. Secrifário de Estado y del Despacho de
Guerra.

ORDEN.

DE TO DE MAYO DE 1822.

Los individuos del Ejército pueden pasar 10,9 cuerpos de la
Milicia activa asi antiguos corno de nueva creacion.

Excmo. Sr. : En consecuencia de la consulta que en
17 de Abril último dirigió el Gobiern ►  á•las Córtes so-
bre si los individuos del Ejército que conforme al artículo
78 del decreto orgánico de la Milicia activa deben pasar
á ella , hayan de tener este derecho con respecto á los
batallones itS compañías de nueva creacion , 6 si tambien
á los que actualmente existen; se han servido aquellas
declarar que el pase de los individuos del Ejército á la .Mi-
licia activa puede verificarse para todos los cuerpos asi
antiguos como de nueva creacion. De orden de las mis-
mas lo comunicamos á V. E. para los efectos correspon-
dientes. = Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid i o
de Mayo de 1822. =Vicente Salva , Diputado Secreta-rio.= Angel de Seta-ved"! , Diputado Secretario. = Sr.
Secretario de Estado y del Despacho de Guerra.

• TOMO IX. 17
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ORDEN

DE 10 DE MAYO DE 1822.

Se resuelven variLis dudas propuestas por los 4u17t,imien-
tos y Zeladores de mar de Palma de Mallorca y de 11/falion,
relativas á la inteligencia del décreto de 8 de Octubre

de 182o sobre navegarion , pesca y servicio militar
de Marina.

Excmo. Sr. : Las Córtes han examinado las exposi-
ciones de los Ayuntamientos y Zeladores de mar de Pal-
ma de Mallorca y de Mahon , que por la Secretaría del
cargo de V. E. se les remitieron en 1 i de Mayo del
ultimo ario , sobre si en conformidad con el art. 6.° del
decreto de 8 de Octubre de 1820 bastará que cualquier
Capitan ó Patron tenga algun interes en un buque pa-
ra que sea exceptuado de lá obligacion del servicio mi-
litar naval: añadiendo el expresado Ayuntamiento de
Palma la duda relativa á la lista en que deban inscri-
birse los Oficiales mayores de mar, y que en alivio
de- la -Marina no se cobren derechos por los traspasos
de patentes reales y contraseñas de un Capitan ó Pa-
tron á otro, habíendolos pagado en el acto de la prime-
ra entrega : y en su consecuencia se han servido resolver
que no debe alterarse el referido art. 6.° del decreto
de 8 de Octubre, en el concepto de que no exceptúa del
servido militar de tierra y de mar sino á los Capita-
nes ó Patrones que- fueren- propietarios 1/micos de algun
buque con las circunstancias que dicho artículo expresa;
que no deben hacerse mas distinciones en las listas de la
marinería de las que expresa el art. 14 , no sirviendo
las de Oficiales de mar para eximirrhe del servicio mi-
litar naval ; y que el Gobierno averigüe y manifieste á
las mismas Córtes con la mayor brevedad el motivo;
la cantidad y la aplicacion de los derechos que seco-
bran -por patentes reales y contraseñas de latoembarca-
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dones, corrigiendo desde -luego lo que pueda ser abu-
sivo en detrimento de la importantísima industria de
mar. De orden de las expresadas Cortes lo comunicamos
á V. E. con los objetos indicados. = Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid lo de Mayo de 1822. =Vicente
Salvd, Diputado Secretario.:-.... Angel de Saavedra , Di-
putado Secretario.= Sr. Secretario de Estado y del Des-
pacho de la Gobernacion de la Península.

• ,	 •

,ORD E bl:P

DE II DE MAY-0 DE 1822.

El Gobierno designará los empleados .de Hacienda que de-
ben cobrar su haber de los valores de las rentas ,- y los que
han de ser pagados de los líquidos por mano del Pagador

del Ministerio.

Excmo. Sr.: Con presencia de lo propuesto por el
Sr. Diputado D. Alvaro Gomez Becerra como adicio.n
al artículo 2.° del proyecto de arreglo de la Tesorería
general, para que se declare que los productos líquidos de
que trata dicho artículo no se entienden de modo que
los empleados á sueldo fijo en el ramo de Hacienda pú-
blica cobren sus sueldos antes de que entrer»Iles . fondos
en Tesorería , rsino que deben percibirlos del mismo
modo que reciben los suyos los otros empleados públi-
cos; han tenido á bien las Cortes resolver que se reco-
comiende á la prudencia del Gobierno este punto , y la
designacion de los empleados de Hacienda á quienes
deba pagarse su haber de los valores enteros, conside-
rándolos como gastos de administracion, y cuáles sean
ademas los que hayan de ser pagados de los líquidos y
por 'mano del Pagador del Ministerio. Por acuerdo de
las mismas lo comunicamos á V. E. para su conocimien-
to y efectos indicados.=Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid r de Mayo de 1822. Josef Melchor
Prat, Diputado Secretario. =Francisco Benito, Dipu-
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tado Secretario—...Sr. Secretario de Estado y del Des a-
cho sle Hacienda.

ORDEN

DE II DE MAYO DE 1822.

Para que las asignaciones de los religiosos secularizados
se paguen con preferencia á otras atenciones

menos urgentes.

Excmo. Sr.: Las Córtes se han servido resolver que la
Junta nacional del Crédito publico, bajo su responsabili-
dad, dé las órdenes convenientes para que se paguen á
los religiosos secularizados sus respectivas asignaciones
con la posible puntualidad, y con preferencia á otras aten-
ciones menos urgentes y recomendables. Lo comunica-
mos á V. E. por acuerdo de las mismas para su inteligen-
cia y cureiOirniento.= Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid de Mayo de 1822.=Josef Melchor Prat , Di-
putado Secretario.=Francisco Benito, Diputado Secre-
tario,--Sr. Secretario de Estado y del Despacho de Ha-
cienda.

ORDEN

DE II DE MAYO DE )22.

Las asignaciones de las monjas secularizadas deben pagar-
se como, las de los religiosos , con preferencia á otras

atenciones menos urgentes.

Éxcmo. Sr.:Las Córtes han resuelto que la prefe-
Macla 4cordada por las mismas para el pago de los re-
ligiosos „secularizados sea extensiva á las religiosas que
se hallan en este caso, las cuales tienen aun menos me-
cUos de subsistir que aquellos. De su orden lo comuni-
uttnos á Y. E. para que se sirva disponer su cumplimien-
to,--Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid II de
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Mayo de 1831. =Josef	 hor Prat, Diputado Secre-

tario.=Francisco Benito, Diputado Secretario.= Sr. Se-

cretario de Estado y del . Despacho de Hacienda.

DECRETO XXIX.

»E 12 DE MAYO DE 1822.
el

Se determina el mode de hacer una (visita de las causas
judiciales que- se expresan.

Las Córtes, usando de la facultad que te les conce-
de por la Constitucion , han decretado lo siguiente:

ART. I.° Se- hará una visita de las causas judiciales
que se expresarán , y que principiadas despues del res-
tablecimiento de la Constitucion , se han concluido ,
se concluyan durante la misma visita.

2.° Una cómision especial de Visita propondrá á las
Córtes las personas de confianza para desempeñar el
cargo de Visitadores-, entendiéndose que ha de haber
uno en el distrito de cada Audiencia.

3.° Los Visitadores que nombren las Córtes toma-
rán de cada proceso las notas que debidamente puedan
hacer de las que previene el art. r7, cap. t.° del decre-
to de 24 de Marzo de 1813 , examinando los votos par-
titulares reservados en el respectivo libro, y las remiti-
rán á las Córtes segun las vayan formando.

4.° Las causas de que han de tomar las notas que se
refieren en el artículo anterior son las formadas : I.° so-
bre los delitos de que trata la ley de 17 de Abril de 182 79

que establece penas contra los conspiradores é infracto-
res de la Constitucion , y por el orden . con que se ex-
presan en la misma ley: 2.° sobre sediciones,- conmocio-
nes y alborotos populares; y 3.° sobre asesinatos, robos
y salteamientos en caminos.

5•° Ni las causas civiles, ni las criminales instaura-
das por demanda ó acusacion de particulares se sujeta-
rán á esta visita sino por queja fundada de las partes
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agraviadas, despues de que..~.n apurado todo los re-
cursos legales.

6.° La comision de Visita; instruyendo el expedien-
te por las notas que remitan los Visitadores, ó llaman-
do la causa original cuando lo juzgue necesario, propon-
drá su dictamen á las Cortes para que resuelvan lo con-
veniente.

7.°C visita acordada por el presente Decreto no
tendrá lugar por ahora fuera de 11 Península é islas ad-
yacentes. Madrid 12 de Mayo de 1822.=Miguel de Ala-
va, Presidente =Vicente Salva", Diputado Secretario.=
Angel Saavldra , Diputado Secretario.

DECRETO XXX.

DE 12 DE MAYO DE 1822.

Se declara quiénes son los procesados criminalmente para
quedar► suspensos de los derechos de ciudadano de que.

habla el articulo .25 de la. Constitucion.

Las Ccirtel, usando de la facultad4fue se les concede
po. la Constitucion , han' decretado: Que no debe en-

ten¡erse procesado criminalmente para el efecto de
qufflar suspendido de los derechos de ciudadano . , de
que habla el artículo 25' de la Constitucion, aquel con.•
tra quien no haya recaído auto de prision, (S que des.
pues de dicho auto haya sido puesto en libertad con ar-
reglo al artículo , 296 de la Constitucion; á no ser que
por la naturaleza del delito pueda recaer pena infaman-
te, en cuyo,- caso continuará la suspension , aun cuando
fuere excarceladas . Madrid 12 de Mayo de 1822.= Mi-

guet de Alava-, Presidente.=Yicent e Saltvá, Diputado
Secketarrici.=Erancim:Benito, Diputado Secretario.

1015,,	 !1:
t	 esitslítur.
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„DECRETO , XXXI.,.

0;;;k4

DE 12 DE MAYO tiÉ 1822.

Rebaja que ha de hace,* en el prItimo .ailo económico á
todos los sueldos ;lagos, pensiones y salarios que se paguen

por el Erario

Las Cortes, usando-de . la flaculrád que, se lel concede
por la Constitucion, han decrptado-lo siguiente:

I.° En todos los sueldos ,,gages, pensiones, y en to-
da clase de salarios y :haberes que se paguen por el Era-
rio	 ó por los .productos íntegros de las rentas,
contribuciones y derechos ,u hará. la rebaja comprendi-
da en la siguiente, tabla.;

,44».
Tabla de la rebaja gfadual temporal.

1.41

Sueldos.	 ,Tanto por ciento
de rebaja.

De -41001.1
De	 sloor	 6,000. .... . .	 6.

De	 ,19,ctok?..,-,:
De gwoi
De Isp ool. á .:,.“-,00o 	

De 7,001

6,00i

	

..	 II
	 10

9,

7
8

De 11,001 á 1.2,00Q 	  12
De 12,001
De -33,50I
De,.140.4,00x
Dei-17,501
De 20,001
De 22,501
De 25,001
De 27,50i
De so,oói

•

4
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De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De

a
á.
a
a
a
a
a
a
a
a
á,

[1
32,501
3s,00r
37,501
40,001

-45/001
50,001
55,001
60,00i
65,001

70,001
75,00L
80,00 1
90 1 00 1

100,001
I05,001
110,0q*

37,500 	

45 ,06o 	
5 0,000. ..... 	
55 ,00o .....
60,000......,
65 ,000 	
70,000, 	
75400 	
80,000" 	
90,000 	

	105,000 	
110,000

	I2,0,000 	

22
23
24 ,
25
26
27
28
29

30
31
32
33
34
35
36
37

2.° El Gobierno, arreglándose á esta tabla, llevará
á efecto la indicada rebaja de sueldos y haberes, de mo-
do que resulte 9Ite el sueldo líqui& que quedare á un
empleado de resultas de la mencionada rebaja guarde
justa proporcion cón los que le tuvieren menor.

3.° El líquido que quedare, hecha la insinuada re-
baja, se satisfará íntegramente á los intlresados . sin mas
descuento , quedando -derogados los que hasta aqui se
hacían en los sueldos con varios 11.9mbres r aplicaciones.

4.° La rebaja de sueldos seiptendera temporal, y
se hará de los que se devengaren en el próximo ario
económico, que empezará el I.° de Julio del corriente
ario, y acabará el dia 3o de Junio de 1823.

S• ° Se, exceptúan de la rebaja de sueldos los de los
Secretarios del Despacho, los cual~ntinliarán disfru-
tando 12cs9 reales líquidos , sin desQuéütá alguno.

6.° Tambien se exceptúan de la rebaja los sueldos

.de los Ministros Encargados de !negocios, Cónsules y
Agentes diplomáticos de la Nacion en los paises extran-
geros , abonándoseles sin descuenta los haberes que re-

sulten eit-el presupuesto de su clase.
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7.° Tampoco comprenderá. la rebaja de sueldos á los

dignos individuos del Ejército permanente activo, re-
servándose las reformas de sus gastos para et presupues-
to de su clase.

8.° Se suspenderá la provision de las plazas que va-
caren en las Secretarías de Estado y en , las oficinas ge-
nerales de la corte de las destinadas al - Clespacho de los
negocios de Ultramar, sin , perjuicio de los ascensos que
por escala correspondan á los actuales empleados en
ellas.

9.° Irlo se*proveerán empleos en comision, ni se
desempeñarán con este título, debiendo ser todos efec-
tivos; y supliéndose en las ausencias ó impogibilidad de
los propietarios por los inmediatos á quienes la ley au-
toriza para ejercer sus funciones, sin perjuicio de lo que
se acordare respecto á los que hubieren de suplir 'á los
empleados que obtuvieren el cargo de Diputados á Cór-
tes por el tiempo de la diputacion.

IO. A los cesantes empleados ó que se emplearen en
juntas ó comisiones particulares no se les abonará mas
sueldo que el que les corresponda por su clase de ce-
santes.	 '	 ' 

r. Queda suspendido el pago de toda pension 't;
sueldo concedido á extrangero , siempre que este resi-
diere fuera de la Península. Madrid 12 de Mayo de
:1822.= Miguel de Alava , Presidente = Vicente Salves,
Diputado Secretario.	 Angel de Saavedra, Diputada
Secretario.

ORDEN

DE 12 DE MAYO DE 1822.

La resolucion de 29 de Abril último relativa , ¿ la decida
pública de la provincia de S. Sebastian sea extensiva'

á la de las provincias de Pamplona, Vitoria y Bilbao.

Excmo. Sr.: Las Cortes se han servido dectarar que
la _ rrsolucion ,que comunicarnos -á Vr <E. con feoha- 29

TOMO ix.	 18
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de Abril último acerca de la deuda pública de la pro-
viuda de S. Sebastian sea extensiva con la debida pro-
pwcion á is de las provincias de Pamplona, Vitoria y
Bilbao. De acuerdo de las mismas Córtes lo comunica-
riv)s á V. E. para su inteligencia, y que se sirva disponer
su cumplimiento.= Dios guarde á V. E. muchos anos.
_Madrid-12 de Mayo de 1822. = Vicente Sabv,í, Diputa-
do Secretario. = JoseJ Mdchor Prat , Diputado Secre-
tario. =Sr. Secretario de Estado y del Despacho de la
Gobernacíon de la Península.

ORDEN

DE 12 DE MAYO DE 1822.

No:liay necesidad de que los Jueces de primera instancia
pasen la rvi.lo d los Ayuntamiewos de los procesos criminales
que hubiesen llegado al estado de producir la suspeniion de
¿e derechos de ciudadano ,para tenerlo presente en los casos

que haya reclamaciones de elecciones.

Excmo. Sr.: Con fecha lo de Junio del ario último
Inanifestó á las Cortes :el antecesor de V. E. para la con-
vieniente aclaracion la diversidad que parecía haber en-
tre las dos resoluciones dejas mismas de 2 de Abril y
i g-de Mayo anteriores, la primera sobre lo consultado

ipOK:	 Atiribteriouile= 'Grada ,,y.:Justicia,. con motivo' de
haber sido acusados Pablo y Francisco Subirá, vecincis
de Reus, de no estar eh el' gocé de los derechos de ciu-
dadano, por hallarse procesados criminalmente, aunque
ya -concluida , y cancglada SU causa ;1_y la otra á conse-
cuencia de haber representado el Ayuntamiento consti-
Ophind e,I1340 , acerca Nde	 telti monlos , (pe despues
do;h414144 eleccion de-los ,individuos que debianCom-

0.15P1101 hSe I_ an relentado, de causas qpe.inuchesáde
los nombrados tenian 'péndentes, con el fin de que se

"
lootl`die4ion. En su vista, y estimando los Cortes

pPoitim» qye wiraorirngaiy.Nfm~ ?Unai ambasidei.
,.;
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dardciones , han tenido á bien resolver lo mandado por
el adjunto decreto de las mismas detsta fecha , y que no
hay necesidad'cle que el Juez pase aviso alguno al Ayun-
tamiento, cuando ha llegado el proceso al caso de pro-
ducir la suspension, como proponía él d'e Ibiza , median.
te estar prevenido en el artículo so de la. Constitucion,
y en el 23, capítulo 3.° de la instruccion de 23 de Junio
de 1813, lo que debe practicarse sobre reclamaciones de
eleccion, asi en el acto de hacerla como despues. Comu:
nicámoslo á V. E. de orden de las Córtes, para que sir-
viéndose elevarlo á noticia de S. M. tenga á bien dispo-
ner que se publique , y circule.= Dios guarde á V. E. mu•
chos arios. Madrid 12 de Mayo de 1822.=Vicentt
Irá, Diputado Secretario. = Francisco Benito; Diputado
Secretario.=Sr. Secretario de Estado y del Despacho de
la Gobernacion de la Península.	 •

DECRETO XXXII.

DE 14 DE MAYO DE 1822.

Se suprime desde 1.° de Julio próximo el Registro público.

Las Córtes, usando de la facultad que se les concede
por la Constitucion, han decretado lo siguiente : Se su=
prime desde I.° de Julio próximo el Registro público,. y,
se encarga al Gobierno proponga la contribucion que
deba reemplazar sus valores. Madrid 1 4 de Mayo de
1822.= Miguel de Alaeva, Presidente. =Vicente Salevd,
Diputado Secretario. =Josef Mekhor Prat , Diputado
Secretario.

ORDEN

DE 14 DE MAYO DE 1822.

El r3 de Mayo no sea en lo sucesivo día de gala„,
•	 •

Itxcmo Sr.: Habiendo acordado las Córtes que el 13



de Mayo no [sea en lo sucesivo dia de gala, como lo ha
sido hasta aqui, lo decimos á Y. E. de orden de las mismas,
para que el Gobierno se sirva disponer lo que al efecto
corresponda. = Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de Mayo de 1822. =Vicente Salva, Diputado Secreta-
rio. -11 Francisco Benito , Diputado Secretario. = Sr. Se-
cretario de Estado y del Despacho de Gracia y justicia.

ORDEN

DE r4 DE MAYO DE. 1822.

Zos pueblos de la Nacion no pagarán de los fondos de
.Propios y 4rbitrios mas funciones de iglesia que la del Cor-
pus, la del aniversario de la Constitucion y la de los

Patronos de cada pueblo &c.

Excmo. Sr. : Las Córtes , atendiendo no solo á los
gastos que ocasiona á los pueblos la multitud de fiestas
prescritas en sus reglamentos y en varias órdenes de las
mismas Córtes ., sino tambien á los perjuicios que causa á
los . vecinos , separándolos de sus Útiles trabajos, han re-
suelto lo, siguiente: r.° En ningun pueblo de la Nacion
40 pagarán rpor los fondos de' Propios y Arbitrios mas
funclones de iglesia que la del. Corpus, la del aniversa-

4o 	 la Constitución. y la de los Patronos de cada pue-
bid , debiéndose celebrar la primera el dia del Corpus,
la segunda el 19 de Marzo, y la tercera quedando á volun-
tad de' cada Ayuntamiento. 2.° Se pagarán por los fon-

s de Propios los gastos de cera de la funcion del Cor-
pus, únicamente en aquellos pueblos que hasta e/ dia,13a
yan estado en costumbre de-hacerlos de dichos fondos.

3.° Se autoriza á las Diputaciones provinciales para que
señalen filos respectivos Ayuntamientos las cantidades
que pued4n ó delyanzastar en la fiesta del aniversario de
la Co sucion. 4.° -Los gastes 4e cera que fuesen ritce-

si'	 ara runcion de iglesia en todos los demas ani-

veis	 os por las Cdiftes se satisfará» porlias
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fábricas de las iglesias. De acuerdo de las Cortes lo co-
municambs á V. E. para su inteligencia, y. que se sirva
dispuner su cumplimiento.=Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 14 de Mayo de 1822. = Vicente Salevá , Di
putado Secretario. = Josef Melca, * Prat , Diputado Se,-
cretario.= Sr. Secretario de Estado y del Despacho de
la Gobernacion de la Península.

ORDEN

DE 14 DE MAYO. DE, 1822.

Se suprime el establecimiento de los seis Visitadores de
Aduanas y Resguardos decretado en 29 de Junio de 1 821 y

y se encarga á los Intendentes que -visiten las oficinas
y almacenes con la frecuencia posible.

Excmo. Sr.: Conformándose las Córtes con lo pro-
puesto por el Director general de Aduanas y Resguardos
que V. E. acompañaba con papel de 22 de Abril próxi-
mo pasado, para que vista la ninguna utilidad del esta-
blecimiento de los seis Visitadores de Aduanas y Res-
guardos decretado en, 29 de Junio de I82I, se excusase'
por ahora este gravamen á la Hacienda pública ; se han
servido resolverlo asi , y que los Intendentes de provin-
cia visiten las oficinas y.almacekes con la frecuencia po-
sible , segun manifiesta el Gobierno. Por acuerdo de las
mismas lo comunicamos á V. E. para su inteligencia y
efectos correspondientes. = Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 14 de Mayo de 1822. =Josef Melchor
Prat, Diputado Secretario.= Francisco Benito, Diputa-
do Secretario. Sr. Secretario de Estado y del Despacho
de Hacienda.

DECRETO XXXIII.

DE 15 DE MAYO DE 1822.

Se declara las pensiones que han de continuar y las que-,
deben cesar.

Las_Cdrtes › usando, de la facultad que se les go-ncede



[	 ]142por la Constitucion , han decretado lo siguiente: t.° Las
Tensiones concedidas, aprobadas ó modificadas por las
Cdrtes>, continuarán Conforme á los decretos de ellas.
R.° Los padres pobres, madres, viudas, hijos menores,
é hijas y hermanas soltveras de militares que hayan muer-
to en la guerra, ó de resultas de s s  bien es-
tando de guarnicio. n en pais epi emiado , continuarán
disfrutando las pensiones concedidasor el Gobierno.
3.° Iguales parientes de los Correos de Gabinete,Con-
ductores , operarios de molinos de pólvora otros que
hayan perecido en el ejercicio de sus funciones por ase-
sinato, incendio , naufragio tí otra desgracia semejante,
y los de las víctimas sacrificadas el 2 de Mayo de 1808,
continuaran tambien gozando de las pensiones que les
haya concedido el Gobierno. 4.° No podrán disfrutar di-
Chas pensiones otros parientes que los expresados en los
artículos anteriores , sin que sirva de obstáculo el goce
de viudedad obtenida de justicia. 5.° Los empleados mi-
litares y civiles, que de resultas de sus heridas , contusio-
nes tí otros acaecimientos desgraciados en el ejercicio de
sus empleos hayan quedado inutilizados, ó perdido al-
gun miembro, continuarán disfrutando las pensiones
que se les hayan. concedido. 6.° Las pensiones concedi-
das generalmente por servicios hechos á la Nacion se exa-
minarán por el Gobierno , que-pasará expediente de ca-
da una , instruido con su dictamen , á las Córtes para su
resoiucion ; teniendo en consideracion los servicios he-
chos durante la guerra de la independencia, los padeci-
mientos sufridos por el sistema constitucional, y los es-
fuerzos practicados para su reitablecimiento. 7.° Las pen-
siones que por haber cedido derechos, fincas, bienes ó
créditos al Estado se hayan concedido á algunos sugetos
continuarán satisfaciéndose, previo examen,del Gobier-

no, sin perjuicio-rae dar cúenta "á ras Cortes 'para su cono.

cirnieno, 8.° Los -establecimientos de instruccion y be-

n'eficencia- continuarán disfrutando las pensiones que les

estas asignadas hasta que se les do/e competentemente.
91,'LLaaipensiones4•oncedidas,á los dependientes y cria-
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dos de palacio por servicios hechos'a la casa Real no.	 .	 • -
se re,onocerán ni pagarán en adelante 'Por el Estado.
lo. Cesarán desde luego las pensiones concedidas con el
título de arbitrarias, gratuitas; por-gracia particular,
por servicios contrarios á la cansa de la libertad. i t. Las
pensiones y limosnas consignadas sobre Espolias y Va-.
cantes , Indulto- cuadragesirnal y Fondo pio beneficial
continuarán como hasta ahora, quedando sujetas , á das al-
teraciones que deban sufrir por la naturaleza y arreglo
de estos ramos. 12.?El Secretario da Despacho de Ha-
cienda presen,tairá todos los años á las Canes._ con los pre-
supuestos de gastos , una nota dé las pensiones que hayan
terminado por falletimiento de los agraciados' ó por
otros motivos. Madrid 15 de Mayo de 1822.= Miguel de
Ahva, Presi4ente 1/24 ==gic.entel kSai-qhf„Diptitádep'SUreta-
rio. =JosefMekhor Prat , Diputado Secretario.

• •	 r	 •

• DECRETO XXXIV.,

,	 •.;,. In 151-, DE; m,A,Tv O .DE-,1822,	 --	 , t r

;:_	 z . 7. ( (.1' , ..:,. 1 A (,: , ac.J .1.:;i".=.í:;-'f,11-:"1:,:.,.:- ?. z.,1 -leo	 .,ig

- 1 Asignacion3aMsuddosi-á los- Intlridottes: el 1 .'í'l

t,Las &fries , ' hábi dd exaMinacf& lapropuesta de
S. M.' sobre establecimiento de Intendencias orrlas nue-'
vas provincias.,Ilalhawaprobada-ten-lat forma sciguliente:.
r. 9 1104ufea bitindenciav .de .15xiinerd ohsef:IcintoTde--'Çse)
gu' rvda.. -; veinte- d 6 uretra': 1f e in téy do-1:c 	 ta : con las
dotaciones de sesenta-irvil' reales las • .primeras,- cincuen*..1!
ta mil lás segundas.; cuarenta mil las terceras, y treinta
mil las ¿uartas que sol las r dotaciones actuales; las cuales'
en fuerza de 'la escala de . ,reba,j,asi.' paedui . ári- reducidas á)
cuarólti y • tres ¡mili doscientos das; primeras, treinta y . sic- ite l mil, ► las segundas ;.,ireintally ruatioimil cuatrocientos ' -
las terceras, y , veint&T cuatruMil las cuartas. 2,° Se seña-
lan para`Secretario y gastos de escritorio á los. Intenden-
tes de• pritneltÇclase. veinte' _mil reales:,; á los de ,segun-
da diez y ocho mil, á los de tercera quinte rail.; y,--álosi
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Ó'44]

os Intendentes se 'Ilaldrán de
cesantes para él servicio de sus secretarías , bajándose de
la asignacion para gastos lo que la Hacienda paga á es-
tos empleados. 4:° Será franca la correspondencia de los
intendentes , corno lo es la de los Gefes políticos. Madrid
_is de Mayo. de 1822.=Miguet de Alava , Presidente.
.Vicente S'alvá , Diputado Secretario. — Josef Melchor
Prat , Diputado Secretario.

.	 DECRETO XXXV.

DE 15 DE, MAYO DE 1822.

4rancel de los derechos que se han de exigir por los Rea-
les títulos-, presentaciones eclesiásticas y otros despachos

s,e,e,xpidon peír, las. Secretarías del Consejo de Estado.

Las Córtes, usando de la facultad que se les cóncede por
la Constitucion „han' decretado él sigüiente' arancel de
los derechos que se han de exigir por los Reales títulos,
presentaciones édesiásticas, y otros despachas que se ex-
pidan por las Secretarías del Consejo de Estado, confor-
me á lo pre'vehido -en_ él artt.cYyr .,4el,cap... .° del regla-
mento del mismo Consejo. Raso civil. Por los títulos
44.0› jueces letrado4 d de:pririi instancia se cobrará
uty do s pór ciento' sobré el valor . de catorce mil rea-'
1P.s VI) so, rggulam, por su-eWos f,emo:lum,en tos. Por los
ckjI4gotnásáloy:sle las:-.:Audiencias :se ,exigirá el 9,11trQ

F,cientoide.la-idifet'enciasde catorce, mili treinta rseisl
reales tcon:qtie vstan. ,dbradalc..estas ,plazas. Los Rel,

gentes., ..de, .mimas Audiencias1 pagarán el siete por
cg enio,	 la;diferencia'desdé treinta y seis mil á
ije-pt4	 rpalea.o4s¿Vágistradds, del ,Supremo.c 

bula' 4cillustici4rliclijNoIrs-£ierf.t9411, /di fekrencLai desde,
cisqpWa:, mil íTOCilenta	 ,teale4..,IEL:Presidente dto.,.	 •
W10' Shpxeinot Tributal-diez por roentode ,la diferen,!
01414e och.erltzwil'aJciertxrrillreles Por este orden'
tirb$	Trul,siga.foda la, carrera ,palará por los;
títu thS 41	 ,.fila
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Primera. entrada á Juez de primera

instancia. .	 . . . . . . . 28o rs.
Ascenso á Magistrado. . . ..... 88o rs.
Ascenso á Regente. . ..... . . . . . . . 980 rs.
Ascenso á Magistrado del Tribunal

Supremo	 	  . 2,400 rs.
Ascenso á Presidente de él 	 -  2,000 rs.

Los honorarios deberán satisfacer lo mismo,' inclu-
yéndose en el pago de los grados anteriores, si to los
hubiesen satisfecho , por ejemplo: Un Juez de primera

• instancia, á quien se conceden los honores de Magis-
trado de Audiencia pagará solo ochocientos ochenta rea-
les por 	 expedicion de título , respecto á 

instancia
 los dos-

cientos ochenta reales del Juez de primera nstancia los
habráyé, satisfecho ; pero si los honores de Magistra-
do de Audiencia se conceden á uno que no sea Juez
de primera instancia, deberá pagar los derechos de am-
bos títulos por la adquisicion de uno solo , es decir , que
habrá de satisfacer ;,°,, 116o reales. Esta regulacion se
hará en las demas clases. El pago que se haga por los
honores no impedirá el de la propiedad cuando se ve-
rifique. 2.° Por los diplomas de Grandeza de España
diez por ciento de los treinta mil ducados de renta
que se consideran para obtenerla en la Península , y pe-
sos fuertes en Ultramar. 3.° Por los títulos de Casti-
lla , inclusos los Barones , otro diez por ciento sobre
los seis mil ducados de renta que se . les considera .en
la Península , y pesos fuertes en Ultramar. Los hono-
rarios de una y otra clase pagarán lo mismo. 4. 0 Por
las cartas de sucesion de Grandes , siendo en línea
recta , mil quinientos reales. 5.° Idem en transversal
tres mil. 6.° Por la de Títulos y Barones en línea rec-
ta quinientos reales. 7.° Idem en transversal setecien-
tos cincuenta, 8.° Por la cédula para la redencion de lan-
zas y medias anatas á los Títulos de Castilla quinien-
tos cincuenta. 9.° Por los títulos de Secretarios del Rey
ad honoren mil ciento y sesenta reales. lo. Por los
títulos de los subalternos de los Tribunales, Escribanos
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Reales y Numerarios , Procuradores t2 otros oficios, bien
sea por gracia , ó porque los dueños de los enagenados
hayan sucedido en ellos , trescientos reales. 1. Por la
carta limitada para obtener renta eclesiástica tres mil
reales. 12b Por las legitimaciones á hijos espiíreos cuatro-
cientos reales. 13. Idem á bastardos doscientos. 14. Idem
por las ordinarias de los naturales ciento y cincuenta.
15. Por los despachos ó títulos de armas para ciudad seis
mil reales. 16. Idem para particular mil y quinientos.
17. Por el título de ciudad que se da á una villa ó lu-
gar, ó por el despacho para que pueda titularse M. N. L.
&c., II otros renombres , seis mil. 18. Por toda clase
de cédulas que se expidan concediendo suplementos de
edad para administrar bienes, o servir oficios, continuar
en tutelas, firmar con estampilla , anadir escudos de ar-
mas , dispensas para examinarse de Médicos, Cirujanos
y Boticarios fuera de la Corte , y otras muchas gracias de
esta clase , ciento cincuenta reales. Ramo eclesijstico.
19. Por las ejecutoriales de las mitras , en que se compren-
den las abadías y prioratos que gozan esta dignidad , se
exigirá el uno por ciento de la renta que haya de perci-
bir el agraciado. 20. Los Obispos auxiliares pagarán seis-
cientos y sesenta reales. 21. Por las presentaciones para
curatos ó beneficios que tengan aneja la cura de almas se
observará la misma regla del uno por ciento de su valor.
22. Pór las respectivas á toda clase de prebendas y bene-
ficios el tres por ciento. „23. Por las cédulas auxiliato-
rias de planes beneficiales , nombramiento de Provisores,
redotaciones de Curatos , separacion ó desmembracion
de ellos, permutas eclesiásticas, y otras de esta clase,
doscientos reales.. 24. Por las lertificaciones que se dan
á los pases de bulas ó rescriptos de Roma ó del Nuncio,
cuarenta reales. 25. Por las de dispensas ,matrimoniales
diez reales. Por los duplicados y triplicados que se dieren
de cualquiera clase de despachos la cuarta parte del prin-
tipa/. Y si ocurriesen algunos otros títulos ó despachos

44-to lesteri expresamente anotados en este arancel, ni
Otedttrutelularse lstis derechos por los señalados'á 	 los que
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tengan mas conexion di-analogía , el Consejo consultará
á las Córtese afianzando entre tanto recaiga resolucion
el sugeto quey adeude el derecho que deba exigírsele.
Madrid 15 de Mayo de I822. =Miguel de Alava,

presidente: = Vkente Salva, Diputado Secretario. = efo-
sef Melchor Prat , Diputado Secretario.

DECRETO XXXVI.

DE IS DE MAYO DE 1822.

Planta de la Secretaría del Gobierno político de Puerto-
Rico, y dotaciones que han de tener los empleados

en ella.

Las Cdrtes , habiendo examinado la propuesta de
'S. M. sobre la planta de la Secretaría del Gobierno po-
lítico de Puerto-Rico, la han aprobado con las plazas y
dotaciones siguientes: un Secretario con dos mil pesos
fuertes ; un Oficial primero con mil ; un segundo con
setecientos veinte; un tercero encargado del archivo con
seiscientos; un Escribiente primero con trescientos sesen-
ta , y otro Escribiente segundo con trescientos; un Por-
tero con ciento y ochenta ; asignándose quinientos para
gastos de escritorio y demas. Madrid 15 de Mayo de
1822. = Miguel de Alava, Presidente. =Vicente Salvar,
Diputado Secretario.= Josef Melchor Prat , Diputado
Secretario.

ORDEN

DE 16 DE MAYO DE 1822.

El lugar de Yébenes d Toledo y la (villa de -Yébenes de
S. Juan formarán en adelante un solo pueblo con el título

de villa de Yébenes.

Excmo. Sr. : Las Córtes , enteradas del expediente
que nos dirigió V. E. en 21 de Marzo último, y devol ver
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militotooinstrtzido por la Diputacion provincial de

Tolecio
9 

nema de la reunion del lugar de Yébenes de
!Toledo 6. la villa de Yébenes de S. Juan, han resuelto
;o siguiente:

,ART..x.°1 El lugar de Yébenes de . Toledo y la villa
de Yébenes de S. Juan formarán en adelante un soló
pueblo con el título de -villa de Yébenes, teniendo un so-
lo Ayuntamiento con el número de Alcaldes, Regido-
res y Síndicos que correspondan á su vecindario, segun
lo establecido.en los decretos vigentes.

2.° Los dos Ayuntamientos que existen en la actua-
lidad se incorporarán y reunirán en uno solo hasta que
se haga la renovacion en fin del presente año.

3.° Si hubiere costumbre de que los dos Ayurita-
'mentos se hayan reunido para otros actos, se arregla-
Tán á ella en cuanto á la presidencia y orden de coloca-
4on de los capitulares.
– 4.° No habiendo tal costumbre, presidirá como Al-
calde primero el que tiene esta calidad en el lugar, d el
único de la villa, decidiendo entre los dos la mayoría
de edad. El otro Alcalde continuará el resto de este año
con el nombre de tercero. Entre los dos Regidores pri-
meros tambien decidirá la edad , quedando de segundo
el que la tenga menor ; y lo mismo sucederá con los de-
mas Regidores y Síndicos.

5.° En el mes de: Diciembre de este año se elegirán
los Alcaldes, Regidores y Síndico que corresponda, y

cW-Enerojde 1823 cesarán los tres Alcaldes y dos
USliOA StialeS o y tambien los Regidores que hayan
fervidoldtwarbas. Tara saber los Regidores que de entre
441s ,,,Qtros glehlrán continuar:, con los nuevamente nom-
Allaos ift? itlirlun sorteo , sacando por él los tres que
40ftnoieguir 1/e los cuatro queSe hallarán en iguales
OciMMnIcias.	 - n.

h(trLs) Las ,dhposkinnes_ que, .preceden se entenderán
Millkieitipwalque se reunan conforme á ellas, todos los
ff"hkofiquibiliend a como. Alift Vébenes una pobla-

c4~' talI 01121 diactUbilb2pcia una, calle , un. ¡arroyo tí
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títgailínewsonSejante , ! tengan “dos Aytrntatnientos y la
consiguiente separacion en'elf gobierno ci

7,4 Las respectivas Diputaciones provinciales, dis-
pondrán la reunion, y ; darán al efecto las órdenes..y dis-
posiciones oportunas , instxuyendo L debido expediente
para hacer constar que concurren III timunstalicias pre-
venidas.

8.° Se autoriza á las Diputaciones proviosiales para
que por los medios justos, equitativos y prudentes que
les dicte su zelo arreglen las diferencias y reclamaciones
de los pueblos que se hayan de reunir , acerca de los de-
rechos y obligaciones de sus respectivos vecinos al tiem-
po de su reunión.

De acuerdo de las Córtes lo comunicamos' á V. E.
para su inteligencia, y que se sirva disponer su cumplí-
miento. =Dios guarde á V. E. muchos añosa Madrid 16
de Mayo de 1822 =Jou! Melchor Prat , Diputado Se-
cretario.= Angel de Saavedra, Diputado Secretario. —
Sr. Secretario de Estado y dele Despacho de la Goberna-
cion de la Península.

ORDEN

DE 16 DE MAYO DE 1822.

Lis Juntas de partícipes seculares de diezmos tienen ex-
peditas sus facultades para la averiguacion del valor

del medio diezmo.

Excmo. Sr. : D. Vicente Antonio García del Valle,
comisionado especial por el Crédito público en la dió-
cesis de Avila , ha hecho presente que convendria se
acordase por un artículo adicional al decreto de 23 de
Abril ultimo la asistencia de la Junta de partícipes
seculares, establecida por el de 29 de Enero ante-
rior, al repartimiento del medio diezmo y primicia pa-
ra hacer efectiva la cóngrua de los Párrocos. Y rabien--
do declarado las COI-tes que por el decreto- de 2 3 de
Abril no se ha derogado el de 23 de Enero, ni de j a de
tener expeditas sus facultades la junta de partícipes se-



rsoi
culates de diezmos para todo lo relativo á la averigua-
cion del verdadero valor del medio diezmo y manifes-
taciones convenientes, lo comunicamos á V. E. de or-
den de las mismas Córtes para los fines que puedan con-
venir, acompañándole adjunta la exposicion que da mo-
tivo. =Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de
Mayo de 1822. =Josef Mcichor. Prat , Diputado Secre-
tario. = Angel de Saarvedra , Diputado Secretario.
Sr. Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y
Justicia.

ORDEN

DE 17 DE MAYO DE 1822.

Las elecciones de Diputados de provincia para reemplazar
á los que deben renovarse se harán por el método ordinario

aun cuando ocurran los casos que se expresan.

Excmo. Sr.: Las Córtes, despees de haber examina-
do el acta de renovacion de individuos para la Diputa-
clon provincial de Avila , que V. E. nos dirigió con pa-
pel de 26 de Febrero último, y devolvemos adjunta, de
la cual resulta haberse hecho el nombramiento de seis
Diputados propietarios y dos suplentes, de los seis pro-
pietarios cuatro para reemplazar á igual número de los
mas modernos. que debia renovarse , y los dos restantes
en lugar de los dos individuos mas antiguos que habian
sido nombrados Diputados para lat presentes Córtes , se
han servido declarar por regla general que la expresada
eleccion debió hacerse por el método ordinario, esto es,
de solos cuatro propietarios y dos suplentes, entrando
de los mismos suplentes los que correspondiesen á reem-
plazar los dos Diputados á Córtes electos. De acuerdo
de estas lo comunicamos á V. para su inteligencia , y
que se sirva disponer su cumplithiento.=Dios guarde á
V. E. muchos arios:Madrid 1 7 de Mayo de 1822. =Jo-
stfMelchor Prat ; Diputado Secretario. = Angel de Saa-
lípido, Diputado Secretario.=Sr. Secretario de Estado y
élitspkpachb de la Qobernacion de la Península.



ORDEN

DE 17 DE MAYO DE ..18.22.

Para los destinos de Sacristías , Notarías y Secretarías
eclesiástiws rvacantes deben ser preferidos á los legos los

secularizados y eclesiásticos seculares que tengan
las cualidades necesarias.

Excmo. Sr : El presbítero D. Juan Antonio Serrano, ex-
regular del orden de menores de S. Francisco, ha acudido
á las Córtes en solicitud de que no se provean Sacristías,
Notarías y Secretarías eclesiásicas sino en secularizados
que las pretendan, y en su defecto en otros eclesiásticos
seculares, cesando en tales destinos las personas legas
que los obtienen. Y habiendo declarado las Córtes que
esta solicitud no está puesta en razon , ni puede justamen-
te accederse á ella , aunque los eclesiásticos de que ha-
bla deben preferirse para la colocacion en aquellos des-
tinos , estando vacaqtes , cuando tengan las cualidades
necesarias. Lo comunicarnos á V. E. de orden de las
mismas Córtes para los efectos convenientes , acompa-
ñando adjunta la exposicion que da motivo.=Dios guar-
de á V. E. muchos arios. Madrid 1 7 de Mayo de 1822.=
Josef Melchor Prat , Diputado Secretario. =Francisco
Benito, Diputado Secretario.= Sr. Secretario de Estado
y del Despacho de Gracia y Justicia.

ORDEN

DE -17 DE MAYO DE 1822.

El plazo señalado hasta fin de. Junio próximo para _pre-
sentar á liquidar los créditos contra el Estado en la Pe-

nínsula se amplía por cuatro meses para los habitantes
de Canarias que los tengan.

Excmo. Sr.: A propuesta del Sr. Diputado D. Josef

3
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Murphy han tenido á bien las Cortes resolver se amplíe
el término señalado para la presenraciori de documen-
tos de créditos nacionales, que concluye en la Penínsu-
la el dia último de junio próximo , á cuatro meses mas
para las islas Canarias , en cuyo tiempo puedan admitir-
se para su liqclidacion los créditos que presenten los ha-
bitantes de aquellas islas contra la Nacion. Por acuerdo
de las mismas lo comunicamos á V. E. para su inteligen-
cia , y que se sirva disponer lo conveniente al efecto —
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de Mayo
de 1822.- Josef Melchor Prat , Diputado Secretario —
Francisco Benito, Diputado Secretario.= Sr. Secretario
de Estado y del Despacho de Hacienda.

ORDEN

DE 18 DE MAYO DE 182.2.

Se autoriza á la Direccion general de Estudios para resolver
los expedientes sobre dispensas de cursas y grados académicos

bajo las reglas que se e.j'resan.

Excmo Sr.: Las Córtes, teniendo presente que el
examen individual de cada uno de los expedientes sobre
dispensas relativas á cursos y grados académicos las dis-
traería de otros gravísimos negocios de utilidad general,
qué llaman urgentemente su atencion , han tenido á bien
autorizar á la Direccion general, de Estudios para resol-
ver en los indicados expedientes, sujetándose á las reglas
generales siguientes: la LíDireccion general de Estudios
está autorizadl,,para c9ficeder á los que soliciten la habi-

7 	 -
litacion de cursos por estudios privados hechos con maes-
tiO1 = erizados al tenor dé los artículos 6.° y	 -del re-
gla,	 general de Instruccion pública , por estudios
ante . L • . OS/ 

por estudios simultáneos siempre que la gra-t

cia solo sea extensiya á un .curso sin:adra:neo en cada año
escolar y por dispensa de algunas asistencias , con tal que
estas,htnraiinilegidb.Lainitad do las que requieran las

•
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ieymid	 2.a' A toda habilitaCion debe prece-

der uti eVairtel /41goroso en la materia respectiva , que se
ha de hacer por profesores -de un establecimiento apro-
bado en él teatro literario público á puerta abierta , y
con 01'¿vid . Sehalarniento de dia y hora , anunciado todo
Oba'atriente. La Direccion general, segun las circunstan-
ciás del examinando y la naturaleza ó extension de la
materia, fijará el tiempo del examen , que nunca bajara
de media hora, y el número de examinadores, que no
podrán bajar de tres. 3.a En toda habilitacion se pagara'
una cuota , que se aplicará al establecimiento literario
donde se haga el examen para dotar las cátedras, y pa-
ra los demas gastos de la instruccion pública. Para fijarla
se establecerá una escala, en la que las cuotas se aumen-
tarán en razon directa de las utilidades que podrá repor-
tar el interesado, y en inversa de las que podrán resul-
tar á la causa pública por esta habilitacion. La Direc-
cion formará la escala, estableciendo por ahora el míni-
mum en 4 pesos fuertes y el máximum en 2o, y queda au,
torizada desde luego para ponerla en uso. 4. a Un mismo
individuo podrá pedir , y la Direccion concederle en un
mismo expediente la habilitacion de muchos cursos , con
tal que por cada uno separadamente sufra el examen res-
pectivo, y pague la cuota señalada. 5 a. Las solicitudes so-
bre conmutaciones de cursos, dispensas de asistencias por
mas de la mitad de las que previene la ley ó reglamentos,
ó habilitacion de cursos , sin que haya precedido estudio
con maestro aprobado al tenor del artículo 6.° y 7.° del
reglamento general de Instruccion pública , 6 de cursos
simultáneos, cuando la gracia sea extensiva á dos ó mas
en un mismo año escolar, no se admitirán sino median-
do justa causa para la dispensa , como v. g. los singulares
méritos de la persona, la incompatibilidad de su destino
o situacion política con la asistencia á las aulas , su falta
de saludó proporcion para acudir al pueblo de la ense-,
fianza ú otras semejantes. En estos casos la Direccion da-
rá curso á las solicitudes, con la precisa condicion de que
el tiempo prescrito para el examen, y la cantidad que se
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deposite ha de ser doble, y que los interesados han de
manifestar en el examen haber adquirido una doctrina
uniforme y homogénea con la que se da en las escuelas pú-
blicas respecto de las ciencias morales, eclesiásticas y po-
líticas. Verificados todos estos extremos, la Diputacion
pasará el expediente con su informe á las Córtes para que
estas otorguen la dispensa. 6.a Siempre que no se verifique
la concesion de la gracia se devolverá religiosamente el
depósito al interesado; pero concedida y verificado el
examen, si el interesado saliese reprobado , perderá por
primera vez la mitad del depósito, y el todo al segundo
examen, que po Irá repetir dentro de seis meses. 7. a Es-
tas medidas regirán por ahora y hasta que las Córtes ar-
reglen definitivamente este negocio, á cuyo fin la Direc-
cion especificará en sus reglamentos todos los trámites
del examen , la escala de las cantidades que se han de de-
positar, y lo demas que juzgue oportuno. 8. a De hoy en
adelante no se admitirán en las Córtes , ni la Secretaría
dará curso á ninguna solicitud relativa á estas materias,
que no venga ya instruida é informada por la Direccion
general de Estudios , conforme á estas reglas , y se devol-
verán las que actualmente existen, para que instruidas
en los términos prescritos, sean respectivamente despa-
chadas por la Direccion , y remitidas á las Córtes para su
aprobacion; pero en estas asi devueltas las Córtes conce-
den la gracia de que no se sujeten á nuevo examen aque-
llos interesados cuya idoneidad estaba suficientemente
comprobada de antemano á juicio de la Direccion, que-
dando sin embargo sujetos á la cuota que les corresponda
en su escala, De su acuerdo lo comunicamos á V. E. para
su inteligencia, y que se sirva disponer su cumplimien-
to. — Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid 18 de
Mayo de 1822.=Josef Melchor Prat, Diputado Secre-
tario. — Angel de. Satievedra, Diputado Secretario.= Sr.
Sécretario de Estado y del Despacho de la Gobernacion
de la Península.
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ORDEN

DE 18 DE MAYO DE 1822.

El Banco nacional de S. Carlos, en cumplimiento del decreto
de 9 de Norviembre de 1820 , repartirá entre sus accionis-
tas los créditos que tiene contra el Estado , y las acciones

de capitales en cuanto alcancen , para emplearlos
en fincas nacionales.

Excmo. Sr.: Las Córtes han examinado muy deteni-
damente la representacion de D. Francisco Antonio
Bringas, D. Marcos Fernandez Blanco y otros accionis-
tas del Banco nacional de S. Carlos, en que -se quejan de
que la Junta de su gobierno no cumple con el artículo
17 del decreto de las Córtes de 9 de Noviembre de
1820 , por el cual se manda repartir entre ellos los cré-
ditos que la Junta nacional del Crédito público ha expe-
dido , conforme al mismo decreto , en pago de lo que la _
Nacion debe al Banco; y que lejos de ello solamente les
han dado los equivalentes al valor de los dividendos ó
ganancias de varios arios , liquidadas y por satisfacer,
quedándose con los correspondientes á los capitales para
usos contrarios á los fines del Banco, que ya no existen,
y contra la voluntad de los accionistas.

En su consecuencia , y habiendo desaparecido los ob-
jetos del Banco, cuyas leyes de creacion no pueden por
lo mismo obligar á ninguno de sus accionistas, que tie-
nen por este hecho la libertad de disponer individual-
mente de sus capitales, se han servido las Córtes resol-
ver se lleve á debido efecto el decreto de 9 de Noviem-
bre expresado , y declarar: i.° Que los créditos que ha-
ya recogido ó recoja el Banco en pago de lo que le debe
la Nacion sean con descuento d retencion de lo que laimsma tiene ó puso en él cuando se fundó y despues; y
2. que estos créditos se repartan á los accionistas, no so-
lamente en pago de ganancias ó dividendos á que respec-
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tivamente tengan derecho, sino tambien de las acciones
de capitales en cuanto alcancen , para que puedan em-
plearlos en fincas nacionales, ó hacer de ellos el uso que
les parezca. Lo comunicamos á V. E. de orden de las
mismas para su inteligencia , y que se sirva dar la conve-
niente al efecto. =Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de Mayo de 1822.= Francisco Benito, Dipu-
tado Secretario. =.Angel de Saavedra, Diputado Secre-
tarjo.= Sr. Secretario de Estado y del Despacho de Ha-
cienda.

ORDEN

DE 18 DE MAYO DE 1822.

Las cédulas hipotecarias dadas en virtud de liquidacion
del Gobierno intruso se reconocerán por el valor que repre-
sentan, y se entregará su importe en créditos sin interes,

sea quien fuere el tenedor de ellas.

Excmo. Sr.: Habiendo examinado las C6rtes las du-
das propuestas por el Contador general de la Distribu-
cion, que V. E. dirigió á las mismas con oficio de 15 de
Abril último, á saber: 1.° si á los tenedores de cédulas
hipotecarias por endoso deberán reconocérseles sus cré-
ditos por el valor de estas, ó habrá de suponerse para
ellos como no hecha la liquidacion que produjo bajo el
Gobierno intruso estas cédulas, y de consiguiente en el
caso de ser créditos con interes los liquidados abonár-
seles los réditos, y reconocérseles un crédito con inte-
res igual al capital primitivo; y 2.° si á los que liquida-
ron sus créditos bajo aquel Gobierno, que recogieron
cédulas hipotecarias por el importe de capital y réditos
hasta el dia de la liquidacion, y que no presentan todas
Mal, deberán reconocérseles créditos con enteres ,'
-mas bien sin él, por no expresar estas cédulas si corres-
'ponden al capital primitivo ó á los intereses, 6 por ha-
'bér sido expedidas en equivalencia de una suma de cré-
ditds'cten interes y sin él; se han servido resolver que
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tanto en el primer caso corno en el segundo se reconoz-
ca el valor de las cédulas hipotecarias por el que repre-
sentan, entregándose su importe en créditos sin enteres,
sea quien fuere, el tenedor de ellas. Lo comunicamos á
V. E. por acuerdo de las mismas para su inteligencia y
efectos correspondientes.=Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 18 de Mayo de 1822.=Vicente Satvd,
Diputado Secretario.= Josef Melchor Prat , Diputado
Secretario. = Sr. Secretario de Estado y del Despacho
de Hacienda.

"DECRETO XXXVII.

DE 19 DE MAYO
.
 DE 1822.

Se autoriza al Gobierno para nombrar Jueces interinos de
primera instancia en los casos que se expresan.

Las Cortes,_ habiendo examinado la propuesta de
S. M. sobre autorizar al. Gobierno para el nombramien-
to de Jueces interinos de primera instancia en los casos
que se expresarán, han aprobado lo siguiente:

ART. I.° Se nombrarán Jueces interinos de primera
instancia en sustitucion de los propietarios que hayan
sido elegidos Diputados á Córtes, ti se hallen suspensos
por haber fallado contra ley, ó contravenido á las que
arreglan el proceso.

2.° Tambien se nombrarán Jueces interinos cuando
los propietarios por cualquiera de dichas causas esten
imposibilitados de ejercer la judicatura , aunque en el
partido haya dos o mas de la misma clase.

3.° Los Jueces interinos entenderán en los negocios
de la Hacienda pública que esten radicados en el j uzga-
do de los propietarios á quienes sustituyan.

4•° Sin perjuicio de lo mandado para los casos en
que corresponde al Gobierno el nombramiento de Jue-
ces interinos, para los demas en que deban sustituir los
Alcaldes de los pueblos , con arreglo á lo prevenido pOr
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entiende esta sustitucion no solo respecto de los pueblos
donde no haya mas que un Juez de primera instancia, si.
no tambien en los que hubiere dos ó mas. Madrid 19 de
Mayo de 1822.=Miguel de Alarva, Presidente.= Vicen-
te Salvd, Diputado Secretario. = Josef Melchor Prat,
Diputado Secretario.

DECRETO XXXVIII.

DE 19 DE MAYO DE 1822.

La Brigada de Carabineros quedard suprimida el dia
de Julio próximo.

Las Córtes, usando de la facultad que se les concede
por la Constitucion , han decretado lo siguiente:

ART. I.° La Brigada de Carabineros quedará supri-
mida precisamente el dia I.° de Julio próximo.

2.° Tanto los subalternos de este cuerpo como los
Sargentos, Cabos y Carabineros serán destinados á los
regimientos de Caballería, conservándoseles los sueldos
y haberes que gozan actualmente.

3. 0 Los Gefes , Capitanes y Ayudantes primeros y se-
gundos serán destinados con sus sueldos á las plazas, has-
ta que el Gobierno los reemplace segun su antigüedad,
servicios y aptitud , procurándose cuando esto se verifi-,,que no perjudicar en sus ascensos á los Capitanes, Coman-
dantes y Tenientes Coroneles beneméritos de Caballería.

4.° Les distinguidos alternarán con los Cadetes de
Caballería para salir á Oficiales de esta arma segun su
aplicacion , servicios y antigüedad.

5.° El armamento , monturas y caballos de la Bri-
gada de, Carabineros quedarán á disposicion del Gobier-
no para los usos que crea mas convenientes.

6.° Solo hasta 1.° de Julio inmediato percibirán so-
,bresueldos los gefes de aquel cuerpo. Madrid 19 de Ma-

yo de 1822. = Miguel de Alarva, Presidente. = Vicente

Salió, Diputada. Secretario.= Josef Melchor Prat, Di-
putado Secretario,
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DECRETO XXXIX.

-DE 19 DE MAYO' YO' Dt:I822.-,

Se crea una Intendencia en la ',mínela de Panana.

Las Córtes, usando de la facultad que se les conce-
de por la Constitucion, han decretado la creacion de
una Intendencia en la provincia de Panamá, autorizan-
do al Gobierno para el 'modo y forma:de ejecutarlo.
Madrid i9 de Mayo de, 1822.= Miguel de Alava, Pre-
sidente.= Vicente Sabrá, Diputado ,Secretario.=Josef
Melchor Prat , Diputado" Secretario..

DECRETO XL. 

DE 19 DE MAYO DE 1822.

Se manda inscribir en el salon de artes -el -nombre
'dé D. Féli.t. Alvarez Acevedo..

Las Cdrtes, usando de la facultad que se les concede
por la Constitucion , han decretado lo siguiente:

ARTICULO UNICO. Se inscribirá en el salon de Cór-
tes el nombre del benemérito de la patria en grado he-
róico D. Félix Alvarez Acevedo. Madrid 19 de Mayo
de 1822.=Miguel de Alava, Presidente.= Vicente Sal-
vrí Diputado Secretario.=Josef Melchor Prat , Dipu-
tado Secretario.

ORDEN
DE 19 DE .MAYO DE '822.

tos ' arbitrios fundados en repartos hechos á los vecinos
para gastos' municipales de los pueblos estan exentos del

impuesto que se exige á los productos dé Propios.
Excmo .: Sr.: El Ayuntamiento: de Gandía, en
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provincia de Valencia, ha expuesto á las Córtes que por
haberse suprimido en 1819 de orden del Gobierno los
arbitrios de que usaba con facultad superior para aten-
der á sus cargas municipales, en atencion á ser contra-
rios á la libertad del tráfico interior, se le habia autori-
zado para que repartiese entre sus vecinos la cantidad
de 56,437 reales á que aquellos ascendian, lo cual habla
verificado , dando cuenta de su 'inversion; pero que al
presentar la cuenta en la Contaduría de Propios de la
provincia se halló con la novedad de que se le exigia
por ella el I92 por lo° de la referida cantidad, como si
fuese de Propios; y suplicaba se eximiese de este recargo
al vecindario.

Las Córtes, considerando justa esta solicitud, y muy
conforme á los decretos y órdenes vigentes, se han ser-
vido declarar que los arbitrios' fundados en repartos
que se hacen sobre los vecinos estan exentos del referi-
do impuesto, y que por lo mismo no se le debe exigir al
Ayuntamiento de la ciudad de Gandía. Por acuerdo de
las mismas lo comunicarnos á V. E. para su inteligencia
y efectos correspondientes.=Dios guarde á V. E. mu-
chos arios. Madrid 19 de Mayo de 1822.= Vicente Sal-
rvá , Diputado Secretario.= Josef Melchor Prat , Dipu-
tado Secretario. = Sr. Secretario de Estado y del Des-
pacho de Hacienda.

ORDEN

DE 20 DE MAYO DE 1822.

Nueva division de partidos en la isla de Tenerife.

Excmo. Sr.: Las Córtes, habiendo tóinado nueva-
mente en consideracion la division provisional de parti-
dos de la provincia de Canarias .por lo relativo á la isla
de Tenerife, á consecuencia de una proposicion del
Sr.' Piputádo . D. Josef Murphy y de tina exposicion del
Ayuntamienfó do Icod, han, teyildo »á bien resolver que
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los partidos de judicatura de la isla de Tenerife se esta-
blezcan en el modo y forma que los propusieron las Di-
putaciones provinciales de los arios de 1813 y 18r4 y
la de 182•0 : a saber. 1.° Santa Cruz de Tenerife : 2.° La
Laguna: 3.° Orotava: 4.° Icod, con los pueblos que
aquellas designan, y son los siguientes. Partido de Santa
Cruz.: Santa- Cruz con sus pagos, Taganana , S. Andres,
Jimenez , la parte del pago del Rosario que caiga sobre
el mar hasta media legua de su orilla, conforme al amo-
jonamiento que se hará con el objeto de que toda la lí-
nea de costa hasta el lugar del Rio se halle sin interrup-
clon en este partido; Candelaria, Arajo, Guimar, Tas-
nia y Arico. Partido de la Laguna: La Laguna con sus
pagos, excepto Jimenez, Tegueste, Tegina , Tacorante,
Sanzal, Matanza y Victoria. Partido de Orotava: Villa
de Orotava con sus pagos, puerto de la Orotava, Reale-
jos de arriba y de abajo, Rambla y Sta. Ursula. Partido
de Icod: Icod con sus pagos, Garachico, Guancha , Tan-
que, Silos, Buena . Vista , Santiago, Guia , Adexe, Aro-
na , S. Miguel, Chaina y Granadilla. De acuerdo de las
Córtes lo comunicamos á V. E. para su inteligencia , y
que se sirva disponer su cumplimiento, y devolvemos
adjunto el expediente sobre el particular, el cual nos di-
rigió V. E. en 23 de Abril tíltimo.=Dios guarde á V. E.
muchos arios. Madrid 20 de Mayo de 1822. =Vicente
Sal-vá, Diputado Secretario.=Josef Melchor Prat , Di-
putado Secretario.= Sr. Secretario de Estado y del Des-
pacho de la Gobernacion de la Península.

ORDEN

DE 20 DE MAYO DE 1822.

Para que se coloquen los Regulares secularizados en los
curatos , ,vicarías , beneficios y piezas eclesiísticas , bajo la

mas estrecha responsabilidad de los Ordinarios b-c.

Excmo. Sr.: Examinada por las Córtes la exposi-
TOMO IX.	 21
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.clon de la Junta nacional del Crédito público , que V. E.
remitió á las mismas/con oficio de x 5 de Marzo último,
relativa á las operaciones del establecimiento en el afio
de 1821, han resuelto , entre otras cosas referentes á va-
rios puntos de que trata aquella, que se coloque sin pér-
dida de tiempo en los curatos , vicarías , beneficios y
piezas eclesiásticas con arreglo á los decretos de Córtes,
y exigiendo en caso de inobservancia la mas estrecha
responsabilidad á los Ordinarios, á los Regulares secula-
rizados, á fin de aliviar al Erario del gravamen que le
ocasionan las pensiones asignadas á ellos; y que al mis-
mo tiempo remita á las Córtes una nota comprensiva
del número de los que hasta aqui se hubiesen empleado;
repitiendo otra igual al principio y fin de cada legisla-
tura para su conocimiento, y hacer que se lleve á efecto
sin tergiversacion lo indicado, corno conforme á lo pre-
venido en el art. 4.° de la ley de 25 de oaztubre de 1820.
Lo comunicamos á V, E., para que poniéndolo en noti-
cia de S. M. tenga á bien disponer lo conveniente
al efecto. = Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de Mayo de 1822. =Vicente Salvó, Diputado Secre-
tario. =Josef Melchor Prat , Diputado Secretario. —
Sr. Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda.

ORDEN

D'E 20 DE MAYO DE 1822.

Se encarga á la Junta nacional del Crédito público proceda
con actividad en la incorporacion y venta de las fincas

aplicadas á él, solicitando á este fin el apoyo del Gobierno
cuando lo necesite.

Excmo. Sr.: La Junta nacional del Crédito pliblico
manifestaba entre otros puntos de su expo s icion, que
V. E. remitió á las Córtes en 15 de Marzo (titimo, re-
lativa á las, operaciones de aquel establecimiento en el
afeo dp,a/k, la necesidad de que se recomendara con
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eficacia al Gobierho encargase á las Autoridades y Ayun-
tamientos protegiesen las operaciones del Crédito publi-
co para la investigacion de las fincas adjudicadas al mis-
mo , procedentes de capellanías, ermitas y hermanda-
des; y las Corten dn vista de que el Gobierno no necesi-
ta esta excitacion, por estar seguras d'e que la prestará á la
menor indicacion de la Junta , y porque seria agraviar
su zelo con semejantes medidas, cuando, el que las pide
no justifica habérselas denegado, han resuelto que la
Junta nacional del Crédito público acuda á solicitar el
apoyo del poder ejecutivo, empleando todo su zelo y
actividad en la incorporacion y venta de las fincas. De
orden de las mismas lo comunicamos á V. E. para su inteli•
gencia y efectos correspondientes. = Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 20 de Mayo de 1822.= Angel de
Saavedra, Diputado. Secretario. = Francisco Benito, Di-
putado Secretario.=Sr. Secretario de Estado y del Des,.
pacho de Hacienda.

ORDEN

DE 20 DE MAYO DE 1822.

Para que se proceda é la enagenacion de las, fábricas
de paños y cristales pertenecientes á la Nacion,

segun está mandado.

Excmo. Sr.: No ofreciendo ventajas algunas ni utili-
dades el estado actual de las fábricas de paños y cristales
que se han adjudicado al Crédito público, segun refiere
la Junta nacional de este establecimiento en la exposicion
que Y. E. remitió á las Córtes en 15 de Marzo último,
relativa á las operaciones del mismo; y estando decreta-
da definitivamente su enagenacion , han acordado las
mismas se lleve á efecto lo mandado en el asunto, con
lo cual se consultará el bienestar de los acreedores y la
prosperidad de la industria , libertándose el Gobierno
de los aflictivos cuidados en que le suelen poner las fá-
bricas. Por acuerdo de las mismas lo comunicamos á,
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V. E. para que se sirva disponer su cumplimiento
Dios guardé á Y. E. muchos años. Madrid 20 de Mayo
de 1822. = Angel de Saavedra, Diputado Secretario.=
Francisco. Benito, Diputado Secretario. =Sr. Secretario
de Estado y del Despacho de Hacienda.

ORDEN

DE 20 DE MAYO DE 1822.

Se encarga á la Junta nacional del Crédito público con-
cluya la visita de las minas de Almaden, y dé cuenta

semanalmente de lo que adelante j la Comision de visita,

Excmo. Sr.: Habiendo examinado las Córtes la ex-
posicion de la Junta nacional del Crédito. público , que
V. E. remitió á las mismas con oficio de i S de Marzo
último, relativa á las operaciones del establecimiento
en el ario. de 182r , han tenido á bien resolver, por lo
que respecta á la visita y examen del estado de las mi-
nas de Almaden que se habia encargado á dicha Junta,
y cuyo encargo ningun resultado ha producido al cabo
de ocho meses, que la expresada Junta nacional del Cré-
dito publico proceda sin pérdida de tiempo á concluir la
visita dicha, dando cada semana cuenta a la Comisian
de lo que en esta se fuere adelantando. Por acuerdo de las
mismas lo comunicamos á V. E. para su conocimiento y
fin enunciado.= Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 20 de Mayo de 1822..7=Angei de Saavedra, Diputa-
do Secretario. = Francisco 13enito, Diputado Secretaria.
7-:51. Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda.

ORDEN

DE 20 DE MAYO DE 1822,

Para que el Gobierno disponga se aceleren las liquidaciones
de créditos.

;Mono.` Sr. Ex.aminada por. las Córtes la exposi-



[165]
don de la Junta nacional del Crédito público, que V. E.
remitió á las mismas con oficio de 1s de Marzo último,
relativa á las operaciones del establecimiento en el año
de 1821; han resuelto , en atencion á la lentitud con que
camina la importantísima operacion de liquidaciones de
créditos, se excite el zelo del Gobierno para que co-
munique las órdenes mas eficaces , á fin de que las ofici-
nas subalternas aceleren dichas liquidaciones, mientras
que en el arreglo definitivo del dicho establecimiento
acuerdan lo conveniente para la organizacion de un
punto acaso , de los mas importantes, y sin el cual no
puede darse paso acertado en la consolidacion del cré-
dito. Lo participamos á, V, E. por acuerdo de las mis-
mas para su inteligencia y objeto expresado.= Dios guar-
de á V. E. muchos amos.. Madrid 2 0 de Mayo de 1822.=
Angel de• Saavedra, Diputado Secretario. = Francisco
Benito, Diputado Secretario. = Sr. Secretario de Estado
y del Despacho de Hacienda.

ORDEN

DE 20 DE MAYO DE 1822.

4 los religiosos que de dos conventos se reunan en uno se
les pagará por el Crédito público las pensiones que

á los domas de szj clase,

Excmo. Sr.: Habiendo tomado las Córtes en consi-
deracion entre los puntos de que trataba la exposicion
de la Junta nacional del Crédito público sobre opera-
ciones de este establecimiento en el año próximo pasa-
do, que V. E. remitió á las mismas en 15 de Marzo úl-
timo, el relativo al señalamiento de pension de roo du-
cados á cada uno de los religiosos que de dos conventos
se reunieron en uno, reservándoles una parte de fincas,
cuyo producto diese en arriendo el equivalente al toral
de las asignaciones; se han servido resolver, en aten-
cion á los varios perjuicios que resultan al mismo esta-
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blecimiento del Crédito público, •y á la oposicion de es-ta medida á los principios del sistema constitucional,
que las expresadas pensiones se paguen por dicho esta-
blecimiento, como se hace con los demas de su clase, vol-
viéndose desde luego las fincas destinadas á este objeto á
la masa general. Por acuerdo de las mismas lo comunica-
mos á V. E. para su inteligencia y efectos expresados..`
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de Mayo
de 1822. = Angel de Saarvedra, Diputado Secretario —
Francisco Benito, Diputado Secretario. — Sr. Secretario
de Estado y del Despacho de Hacienda.

ORDEN

DE 20 DE MAYO DE 1822.

A Doñas Mara de. los Dolores Conde, viuda del Secretario
de la Comandancia general de Aragon D. Francisco Vaca,
y d las demas cuyos maridos hubiesen disfrutado 1 21 rs.

de sueldo, se las-concede 3300 de viudedad.

Excmo. Sr.: Las Córtese se han enterado de la ins-
tancia que por la Secretaría del cargo de V. E. se les de-
volvit5, informada en 9 de Agosto último, de Doña Ma-
ría de los Dolores Conde, viuda de D. FranciscoYaca,
Secretario que fue de la Capitanía general de Aragon,
solicitando se le declare la viudedad que le corresponde,
y- se le pague lo qn e haya devengado en 12 míos`, en
los que solo ha percibido la mitad de lo que le pene-
necia , sin perjuicio de las otras gracias á que se juzga
acreedora par haber fallecido dicho su marido en el si=
tio de Zaragoza; y. con presencia de lo expuesto por la
Cóntaduría y Junta del Monte pio' Militar se han ser-
vido declarar á la expresada Doña María de los Do10-,
res la viudedad de 33oo reales anuales, correspondien-
te'al sueldo de 120 rs que gozaba el difunto su marido,
y/con arreglo á lo dispuesto en el reglamento para las
demaeiclases -políticas que Orsfruiaban el mismo sueldo;
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debiend o generalizarse esta determinación á las denlas
que se hallen en este caso hasta el nuevo arreglo de pen-
siones. Lo cual comunicamos, á V. E. de orden de las
mismas Córtes para los efectos correspondientes.= Dios
guarde á V. E. muchos arios. Madrid 20 de Mayo de
182 2.=Josef Meichor Prat , Diputado Secretario =Fran.
cisco Benito, Diputado Secretario.= Sr. Secretario de Es
tado y del Despacho de la Guerra.

ORDEN

DE 20 DE MAYO DE 1822.

El Gobierno puede pedir determinadamente una causa
fenecida para solo el efecto de visita, devolviéndola á su

tiempo á la Audiencia que la haya remitido.

Excmo. Sr.: En oficio de 20 de Abril último con-
sultaba V. E. á las Córtes de orden del Rey si podrá
traerse á esta Corte, para solo el efecto de la visita que
por justos motivos ha resuelto S. M. se haga , devol-
viéndola á su tiempo, una causa fenecida en la Audien-
cia territorial de Galicia; porque aunque el decreto de
24 de Marzo de 1813 da á entender que las causas su je-
tas á visita no deben salir del territorio de la provincia
respectiva, S. M. era de parecer que esto tiene lugar en
el caso de extenderse la visita á todas ó la mayor par-
te de las fenecidas en una Audiencia ; pero no cuando se
contraiga determinadamente á una. Y. las Córtes , te-
niendo en consideracion que solo se trata del examen de
una caása ya fenecida , para el único y preciso efecto de
la visita, sin que esto pueda entenderse bajo ningun con-
cepto avocacion de un negocio judicial en que se haya
de conocer ; han venido en declarar que no hallan repa-
ro en que se ejecute lo que el Gobierno propone. Lo que
comunicamos á V. E. de orden de las mismas Córtes en
contestacion á su expresado oficio.=Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 20 de Mayo de, 1822. = Vicente
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Salva, Diputado Secretario. = Josef Melchor Prat, Di-
putado Secretario =Sr. Secretario de Estado y del Des-
pacho de Gracia y Justicia.

DECRETO XLI.

DE 21 DE MAYO DE 1822.

Se prorogan por un mes las sesiones de las C6rtes.

Las Córtes , usando de la facultad que se les concede
por la Constitucion, han decretado lo siguiente : Se pro-
rogan hasta fin de Junio próximo las sesiones de las
Cortes , que se abrieron en t.° de Marzo de este año,
y segun el articulo 106 de la misma Constitucion debian
terminar en fin del presente mes., Madrid 21 de Mayo de
1822.= Mkuel de Ala-va, Presidente. = Vicente Salvd,
Diputado Secretario.= Josef Melchor Prat, Diputado
Secretario.

ORDEN

DE 22 DE MAYO DE 1822.

A las monjas que se reunan á otros conventos por haberse
suprimido los suyos se las sefialará igual pension que

á los religiosos en semejante caso.

Excmo. Sr. : En vista de la duda consultada por el
R. Obispo de Jaen sobre si á tres religiosas , que única-
mente han quedado en el convento de Franciscanas de
Villanueva del Arzobispo, y dispone trasladar á otro,
habrá de contribuírseles con 200 ducados á cada una,
capitalizándolos sobre los bienes del mismo monasterio
que han de pasar al Crédito público; proponiendo que
la resolucion en este particular sirva de regla para otras;
se han servido las Córtes resolver que el Gobierno se-
ñale á estas religiosas el situado que se dé á los religio-
sos que se reunarvi otros conventos por haberse supra-
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mido los de que formabanyarte. y lo comunicamos á
V. E. de orden de lai Cc:Sí-tes en COntiestacion á su oficio
del II último misivo de la exposicion de dicho Prela,
do, que adjunta 4eVellvemos ta V. E= Dios guarde á
V. E. muchos arios. Madrid 22 de Mayo de I822.=.TO-

sefMelchor Prat, Diputado Secretario. =Francisco Be-
nito, Diputado Secretario. = Sr. Secretario de Estado y
del Despacho de Gracia y Justicia,

ORDEN

DE 2á DE MAYO DE 1822.

El Gobierno dispondrá que los RR. Obispos que tengan
detenidas bulas deseculai.izacion • de regulares las den

el pase dentro de 15 diaS bajo' su• responsabilidad.

Excmo. Sr.: Deteniéndose contrá los 'deseos de las
Córtes por algunos RR. Obispos las bulas de seculariza-
clon de varios regulares , y siguiéndose &° este entorpeci-
miento, que al mismo tittnpo que laS . pensiones • de estos
gravitan sobre el Créditopúblico se hallan imposibili-
tados de desempeñar iningun ministerio párróquial
del culto; han tenido 1 bien las mismas resolver que el
Gobierno comunique las órdenes respectivas á los Pre-
lados diocesanos que se hallen en el caso referido., para
que en el término de quince días; y bajo de su respon-
sabilidad, den el pase á las bulas enunciadas. Lo comu-
nicamos á V. E. de su orden para que se sirva_disponer
lo conveniente al efecto.._ Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 23 de Mayo de 1822.=Josef Melchor Prat,
Diputado Secretario.=Francisco Benito, Diputado Se-
cretario.= Sr. Secretario de Estado y del Despacho de
Gracia y Justicia.

TOMO IX.	 22
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DECRETO XLII.

DE 24 DE MAYO DE 1822.

Ningun Gefe ni Oficial extrangero que no obtenga ó haya
obtenido carta de ciudadano podrá servir en la Guardia
Real, fijándoles  el término de cuatro meses para pedirla,
y acreditar que se hallan con las circunstancias prevenidas

para obtenerla.

Las Cdrtes, usando de la facultad que se les concede
por la Constitucion, han decretado lo siguiente:

ART. I.° Ningun Gefe ni Oficial extrangero que no
obtenga ó haya obtenido de las COI-tes la carta de ciu-
dadano podrá servir en la Guardia Real.

2.° Los que actualmente sirvan en dicha Guardia
que se hallen en el caso del artículo anterior , y no pi-
dan la carta de ciudadano en el término preciso de cua-
tro meses contados desde la publ,icacion de este decreto,
acreditando al Gobierno que reunen todas las circuns-
tancias que la Constitucion previene para obtenerla, se-
rán desde luego destinados a las plazas, con sus sueldos
los Gefes, ó los que tengan carácter de tales en el Ejér-
cito, y los Oficiales á los Regimientos de infantería en
clase de supernumerarios.

,El Gobierno presentará á las Cdrtes las solicitu-
des y ,documentos,de los Gefes y Oficiales "que hubiesen
pedido bruna de ciudadano enlos ocho primeros dias
de la próxima legislatura. Madrid 24 de Mayo de 1822.

nuel de .lava, Presidente. =Angel Saartydra, Di-
putado Secretario.=Francisco Benito, Diputado Secre-
tario. _
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ORDEN

DE 25 DE MATO 'DE 1822.

Las cargas de la renta de Correal llamadas de justicia,
y las pensiones que esten comprendidas en el artículo 7.°
del decreto de z s de este mes se continuarán pagando

por la Tesorería general.

Excmo.	 Habiendo tomado las Córtes en consí-
deracion el expediente que V. E. remitió á las mismas
en u i de Abril último, consultando si las cargas de la
renta de Correos llamadas de justicia, habian de concep,.
tuarse como rentas de oficios enagenados, y en este ca-
so pasar al Crédito público, ó si eran mas bien indem-
nizaciones por capitales invertidos por los causantes de
los actuales poseedores; se han servido resolver, que no
pudiéndose calificar la naturaleza de cada una de estas
cargas sin la presentacion de sus títulos primordiales, y
conformándose en cuanto á su pago con el dictamen del
Consejo de Estado, de la Direccion de Correos y del
Tesorero general, se cóntinúe por ahora el de las con-
cedidas con el nombre de cargas de justicia por la Teso-
rería general , segun previene el decteto de las Córtes
de 8 de 19-óviembre de 182o, precedido el examen del
Gobierno; y que en cuanto á las pensiones se continúe
asimismo por la propia Tesorería el pago de las que se
hallen comprendidas en el artículo 7. 0 del decreto de 1s
del corriente sobre pensiones, é igualmente de las de-
mas que por él se conservan, prévio tambien el examen
del Gobierno, y guardadas las formalidades que en él
se establecen. De orden de las Córtes lo comunicamos á
V. E. para su inteligencia y efectos convenientes.=Dios
guarde á V. E. muchos arios. Madrid 25 de Mayo de
1822.= Angel de Saavedra, Diputado Secretario.= Fran-
cisco Benito, Diputado Secretario. Sr. Secretario de
Estado y del Despacho de Hacienda.
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ORDEN

DE 25. DE' MAYO DE 1822.

El término hasta fin. de Junio próximo para presentar é li-
quidar los créditos contra el Estado se proroga por un año

'á los cuerpos plíblicos y particulares de las provincias
de Ultramar que los tengan.

Excmo. Sr.: Las Córtes han tenido á bien prorogar
por un ario mas el término que estaba prefijado en 1111-
ti-hlo de Junio próximo para la presentacion de créditos
contra el Estado á. los cuerpos públicos y particulares
-de las provincias ultramarinas que tengan créditos con-
tra aquellas Cajas nacionales, siempre que estos sean de
la misma naturaleza que los que existen en la Península
é islas adyacentes; pero no de los que pertenecen á la
deuda de Ultramar , la que está enteramente separada.
Lo comunicamos . 1 �V. -E. por acuerdo de las mismas pa-
ra su. conocimiento y efectos correspondientes =Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de Mayo de
1822. = Angel de ,Saavedra , Diputído Secretario.
Francisco Benito, Diputado Secretario. = Sr. Secretario
de Estado y del Despacho de Hacienda de Ultramar.

O R D ÉN

DE 25 DE MATO, DE 1822.

Se autoriza á la Diputackn provincial de A rvila para que
permita á los pueblos de aquella provincia, hacer repartos

..r	 Vecinales cuando no rolan otros medios de cubrir
sus cargas municipales.:

Excreto. Sr.: Las Gines se han servido autorizar á
pipulaciop sprovincial. de Avila para que pueda per-

mitir á los pueblos de dicha provincia hacer repartos
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vecinales, sienwre que no tengan otros medios de cu-
brir sus cargas mufficipales3 pero con la circunstancia de
dar cuenta á las Cortes para su confirmacion , exponien-
do las razono .qt,le haya, tenido para esta concesion. De
acuerdo de las ( órtes lo comunicamos á V. E. para su
inteligencia, y efectos convenientes , á cuyo fin devol-
vemol adjunta la exposicion de la mencionada -Diputa-
cion provincial relativa al particular, la cual nos diri-
gió V. E. en 3 de Abril último.= Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 25 de Mayo de 1822.= Vicente
Salvó, Diputado Secretario. =Francisco Benito, Dipu-
tado Secretario. = Sr. Secretario de Estado y del Des-
pacho de , la Gobernacion de la Península.

DECRETO XLIII.

DE 26 DE MAYO DE 1822.,

A los acreedores de vitalicios de capellanías inc6ngruas
y casas de beneficencia , cuyos bienes se enagenaron, se les
pague á su eleccion, en metálico ó en créditos sin interes,

con el abono de so por 100.

Las Ccírtes , usando de la facultad que se les con-
cede por la ConStitucion , han decretado lo siguiente:
Se autoriza á la Junta nacional del Crédito público para
que libre ,eleccion de los acreedores de vitalicios de
capellanías iricóngruas y casas de beneficencia , cuyos
bienes se enagenaron les satisfagas en metálico lo que
alcancen á medida que lo permitan los fondos , ó en
papel de créditos sin interes con el abono de cincuen-
ta por ciento.= Madrid 26 de Mayo de 1822.=Mi-
guel de Alava , Presidente. = Angel de Saavedra , Diputa-
do Secretario.=Francisco Benito , Diputado Secretario.
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DECRETO XLIV.

DE 26 DE MAYO DE 1822.

No se admitan las capitalizaciones para la redencion de
censos; y se suspenda esta en los de las fincas aplicadas

al Crédito público.

Las Córtes , usando de la facultad que se les con-
cede por la Constitucion , han decretado lo siguien-
te : No se admitirán por ahora las capitalizaciones para
la redencion de censos ; y se suspende esta en los de
las fincas aplicadas al Crédito público. Madrid 26 de
Mayo de 1822.= Miguel de Alava, Presidente. = An-
gel de Saa rvedra , Diputado Secretario. = Francisco Beni-
to , Diputado' Secretario.

DECRETO XLV.

DE 26 DE MAYO DE . 1822:

En la venta de fincas nacionales serán preferidos los
licitadores que paguen con créditos que ganen mayor

premio.

Las Córtes , usando de la facultad que se les con-
cede por la Constitucion , han decretado lo siguiente:
Cuando dos ó mas licitadores en la venta de fincas na-
cionales ofrezcan igual cantidad en documentos con in-
téres , será preferido el que pague con créditos que ga-
ten mayor premio. Madrid 26 de Mayo de 1822. =Mi-
guel de Alava, Presidente. = Angel de. Saavedra , Diputa-
do Secretario. = Francisco Benito, Diputado Secretario.
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DECRETO XLVI.

DE 26 DE MAYO DE 1-822.

Pura que se proceda á rifar los edificios y conventos que
e hallen en desfobladar-perteneciontes al Crédito

publico.

Las Cártes , tusando	 la facultad que se les con-
cede por la Constitucion , han decretado lo siguiente :La
Junta nacional del Crédito público procederá sin pérdi-*
da de tiempo á la rifa de los edificios y conventos que
se hallen en despoblado„ y_ se adjudicaron al mismo: y
en caso de no producir: efecto util esta medida , lo hará
aquella presente á las Córtes para la resolucion conve-,
niente: Madrid 26' de Mayo de z 822. =Miguel de Ala-
'va Presidente. = Angel de Saavedra , Diputado Secre-
tario. = Francisco Benito , Diputado Secretario.

DECRETO XLVII.

DE .26 '.DE MAYO DE

La Junta del Crédito publico proceda á la extincion de
los créditos que. tenga en caja, , y á. la-quema pública

de documentos &c.

Las Cortes , usando de la facultad que se les con-
cede por la Constitucion , han decretado lo siguiente:. I.°
La Junta nacional del Crédito público procederá inme-
diatamente á Aa extincion de los créditos que tengan
en caja , ejecutándolo indefectiblemente cada mes con
los que lleguen á sus manos, y haciéndolo notorio al
público por medio de los periódicos. 2: Igualmente pro.
cederá á la quema pública de los documentos que se ha-
llen en su caso. Madrid 26 de Mayo de 1822. = Mi-
guel de Alava , Presidente. = Angel de Saarvedra Dipu.
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tado Secretario. = Francisco Benito , Diputado Secre-
tario.

ORDEN

DE 26 DE MAYO DE 1822.

Para que se cumpla inmediatamente el decreto de 9 de
Noviembre de 1820 , que consagra el derecho indivi-
dual de todos y de cada uno de los accionistas del Banco

nacional de San Crírlos.

Excmo. Sr.: Las Córtes , habiendo examinado lo ex-
puesto á las mismas por el Banco nacional de San Cárlos,
solicitando que no se lleve á efecto el artículo 2. Q de-los
dos propuestos y aprobados en sesion de 16 de. Abril últi-
mo sobre el expediente de D. Francisco Antonio Brin-
gas y otros varios accionistas de dicho. Banco ;en que-
ja contra este por no cumplir con el artículo 17 del de-
creto de las Córtes de 9 de Noviembre de 820 , se han
servido resolver que se cumpla inmediatamente el de-
creto de 9 de Noviembre dicho , que consagra el dere-
cho individual de todos y de cada uno de los accio-
nistas del mismo Banco. Por acuerdo de las mismas lo
comunicamos á V. E., con inclusion de la exposicion ci-
tada, para su inteligencia y efectos consiguientes. =Dios
guarde. á V. E. muchos años. Madrid 26 de , Mayo de.
1822. = Angel de Saatvedra, Diputado Secretario. =Fran-
cisco Benito , Diputado Secretario.=Sr. Secretario de
Estado y del Despacho de Hacienda.

DECRETO XLVIII.

DE 27 DE MAYO/ DE 1822.

Desde.i.° de. Julio próximo queda abolido el derecho lla-

mado . ,de cops que se exige en Barcelona por la intro-
-durcion , de granos, harinas y. otras semillas.. •

Las Córtes, usando de la facultad que se les con.
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céde1por la Congtitiucion , han decretado Ío siguientet

ART t.° . Queda abolido desde primero de julio prci
ximo el derecho llamado de cops , que se exige en Bar-
celona por la introduccion de granos, harinas y otras
semillas , sin perjuicio de que examinados los títulos de
los que se consideren acreedores á este derecho , se les
dé la oportuna indemnizacion en los términos que se
acuerde para los de igual naturaleza.

2.° Las personas que hasta d dia de /a abolicion de
que trata el artículo anterior hubiesen introducido di-
chas especies sin haber pagado -el referido derecho , lo
verificarán sin demora , exigiéndoseles por los Admi-
nistradores ó sug-etos designados para el cobro. Ma-
drid 27 de Mayo de 1822. =Miguel de Alava ,
dente. = Vicente Salvá , Diputad -o Secretario. .= Josef
Melchor Prat , Diputado Secretario.

ORDEN

DE 27 DE MAYO DE 1822.

El artículo 2.° del decreto de r I de Agosto de 1813
sea extensivo al caso en que falte la mitad de los individuos

de Ayuntamiento.

Excmo. Sr.: Las Cdrtes, enteradas de lo que V. E.
se sirvió manifestarnos en papel de io del corriente acer-
ca de la regla general que deberá observarse en los pue-
blos cuyos Ayuntamientos consten de cuatro individuos,
como el de Almonacid de la Cuba en Aragon , y se ve-
rifique el caso de hallarse dos de ellos suspensos de di-
cho cargo , han resuelto que lo dispuesto en el art. 2.°
del decreto de I I de Agosto de 18 sea extensivo al
caso en que falte la mitad de lbs individuos de Ayun-
tamiento, como sucede en el de Almonacid de la Cuba.
De acuerdo de las Cdrtes lo comunicamos á V. E. parasu inteligencia y efectos convenientes, con devolucion
del oficio del Gefe político de Aragon, que V. E. nos

Tomo jy,	 23
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acoinparid á su citado papel. = Dios guarde á V. E.
muchos arios. Madrid 27 de Mayo de 1822. =Josef Md-
chor Prat, Diputado Secretario.=Francisco Benito, Di-
putado Secretario.= Sr. Secretario de Estado y del Des-
pacho de la Gobernacion de la Península.

ORDEN

DE 27 DE MAYO DE 1822.

Los navieros , hacendados y fabricantes de Cádiz que tengan
las calidades que se expresan , pertenecen á la matrícula

de aquel comercio.

Excmo. Sr.: Las Gines, con presencia de la adjunta
exposicion del Consulado de Cádiz, fecha 26 de Abril
último, se han servido declarar, que igualmente que los
comerciantes por mayor de aquella plaza pertenecen á
la matrícula del comercio de la misma los navieros, ha-
cendados y fabricantes que se hallen adornados de las
calidades necesarias para obtener los empleos de Electo-
res , Prior , Cónsules , Diputados de Comercio y Adjun-
tos del Juez de Alzadas, como está prevenido por la re-
solucion de las Córtes de 8 del citado Abril, y por las
ordenanzas vigentes de aquel Consulado ; sin perjuicio
de que se verifiquen las elecciones que han de hacerse en
el actual mes , con arreglo á la expresada resolucion de
8 de Abril. De acuerdo de las Córtes lo comunicamos á
V. E. para que se sirva disponer su cumplimiento.—
Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid 27 de Mayo
de 1822. = Josef Melchor Prat, Diputado Secretario.=
Francisco Benito, Diputado Secretario.=Sr. Secretario
de Estado y del Despacho de la Gobernacion de la Pe-
nínsula,
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ORDEN

DE 28. DE }MAYO, DE 1822.

A D. Luis Porse se le concede un certificado gratuito para
la introduccion y uso de camellos en la Península

por espacio de 2 o años.

Excmo. Sr. : Despues de examinado con la debida
atencion el expediente sobre el proyecto de introduc-
cion de camellos en la Península, el cual nos dirigió
V. E. en 26 de Junio de 1821, y devolvemos adjunto,
promovido por el caballero Luis Porse , Presidente de la
Academia de los Geórgilos de Florencia, del cual resul-
ta que este interesado ofrece introducir y propagar en
la Península los camellos, empleándolos en los traspor-
tes y cualquier otro trabajo de que son capaces, pidien-
do para resarcirse de los muchos gastos que deberá anti-
cipar y proseguir haciendo hasta dar á conocer la utili-
dad de esta grangería un privilegio exclusivo para intro-
ducir y usar en la Península las diferentes razas de came-
llo por espacio de veinte años; las Córtes , en conside-
racion á que el referido Porse se halla en el caso de ser
tenido por inventor de este proyecto, segun se expresa
en el artículo 16 de la ley de 2 de Octubre de 1820, y
atendiendo á que el Gobierno, fundado en el dictámen
de la Sociedad económica de esta capital , y de la comi-
sion de Agricultura , nombrada por el mismo, lo reco-
mienda, y aun pide se le ofrezca un premio por cada
pareja que introduzca, se han servido conceder al men-
cionado Porse un certificado gratuito para la introduc-
cion y uso de camellos en la Península por espacio de
los veinte años que pide, que equivalen á los quince que
previene la mencionada ley de 2 de Octubre, puesto que
el camello no rinde utilidad alguna , y sí gastos conside-
rables hasta la edad de seis años; y han declarado que
en el caso de no hacer uso el expresado Porse de la gra-



r i8o]
cia que se le concede , el Gobierno queda autorizado pa-
ra conceder otra igual á cualquiera que se presente solici-
tándola con el mismo objeto , y con arreglo á los denlas
artículos de la referida ley de 2 de Octubre de 182o. De
acuerdo de las Cártes /o comunicamos á E. para su
inteligencia y efectos convenientes. = Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 28 de Mayo de 1822 =An-
gel de Saavedra, Diputado Secretario .= Francisco Beni-
to , Diputado Secretario.=Sr. Secretario de Estado y
del Despacho de la Gobernacion de la Península.

ORDEN

DE 28 DE MAYO DE 1822.

Los puños de ballena figura de gancho con relieve, 6 de
cualquiera otra figura, estarán sujetos d su introduccion al

pago de treinta por ciento sobre el avala()
de treinta y seis reales docena..

Excmo. Sr.: Las. Córtes, en vista del expediente pro-
movido sobre la duda ocurrida en la Aduana de Cádiz,
que V. E. remitid á leas mismas en 3 del corriente, acer-
ca del derecho que deberá cargarse á unos puños de ba-
llena, cuya muestra acompañaba , de figura de gancho
para quitasoles, por no estar especificado en el aran-
cel general; y conformándose con el parecer del Direc-
tor general de Aduanas y el del Gobierno, se han servi-
4o-resolver , que los puños de ballena para quitasoles,
aunque no se comprenden en el folio 164 partida 7. a del
arancel entre los puños de cuerno, madera, hueso, mar-
fil , acero, metal comun ó dorado , de china ó porcelana,
tienen tina perfecta analogía con ellos, y ninguna con la
de la partida 8. a del folio 122 de barba de ballena , in-
clusa la que viene preparada para la armazon de los qui-
tasoles;'y que examinado el trabajo ó relieve de la mues-
tra unida al expediente, y la aplicacion que puede tener
'para puros de bastones y quitasoles , estera sujetos dichos
pullos de ballena,• figura de gancho con relieve, como la
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muestra expresada, o de cualquiera otra figura que sean,
en su introduce .01 r al pago de treinta por ciento sobre
el avalúo de treinta y seis rs. docena señalados en la cita-
da partida 7• a, folio 164, á la gap podrá adicionarse es-
ta clase. Lo comunicarnos á V. E. con devolucion del ex.
pediente para su conocimiento y efectos dichos = Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 2,8 de Mayo de
1822. = Vicente Salvd, Diputado Secretario.= Francis-

co Benito, Diputado Secretario. =Sr. Secretario de Esta-
do y del Despacho de Hacienda.

ORDEN

DE 28 DE MAYO DE 1822.

Los buques suecos que se presenten en lastre en las salinas
del reino d cargar de sal no adeudarán el derecho de tone-

lada cargando las dos terceras partes &c.

Excmo. Sr.: Habiendo tomado las Córtes en consi.
deracion el expediente que V. E. remitió á las mismas
en 21 de Abril último, promovido por el Encarga do
de Negocios de Suecia, acerca de los perjuicios que exp•e-
rimentariah los buques de su nacion que vienen en lastre
á cargar sal si se les cobra el derecho de 20 rs. por tonela-
da, impuesto por el artículo 20 del decreto de 20 de Di-
ciembre de 1821; y con presencia de lo informado por
los Directores generales de Aduanas y efectos estanca-
dos, se han servido resolver provisionalmente , que los
buques suecos que se presentan en lastre en las salinas
del reino á cargar sal no adeudarán el derecho de tone-
ladas señalado por las Córtes anteriores, cargando las
dos terceras partes , exigiendo el Gobierno español del
de Suecia iguales beneficios á favor de los buques espa-
noles en igualdad de circunstancias. De orden de las mis-
mas lo comunicamos á V. E. para su inteligencia y efec-
tos con venientes..- Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 2.8 de' Mayo de 1822. =Josef	 Pral`,.



[182]
Diputado Secretario. = Francisco Benito, Diputado Se-
cretario. =Sr. Secretario de Estado y del Despacho de
Hacienda.

ORDEN

DE 28 DE MAYO DE 1822.

Continuarán en el goce de las Encomiendas los que estuviesen
en posesion de ellas antes del decreto de 9 de Noviembre
de 18 20 sin trasmitirlas á sus hijos; quedando á beneficio
del Crédito público aquellas de que á la misma fecha no hu-

bieren tomado posesion los agraciados.

Excmo. Sr. : Las Cdrtes, en vista de lo expuesto por
el Tribunal especial de Ordenes en la relacion de gra-
cias de supervivencia de Encomiendas , remitida á las
mismas por el Secretario del Despacho de Gracia y Jus-
ticia en 7 del actual , y teniendo presente el corto núrne-
ro de aquellas en cuya posesion se hallan los agraciados,
se han servido declarar que continúen en el goce de las
Encomiendas aquellos sugetos que estuvieren en posesion
de ellas con anterioridad al decreto de las Cártes de 9
de Noviembre de 182o , sin que puedan trasmitirlas á
sus hijos ni á otros sugetos; quedando aplicadas al Cré-
dito público las demas Encomiendas en cuya posesion no
hubieren entrado los agraciados. Por acuerdo de las mis-
mas lo comunicamos á V. E. para su inteligencia y efec-
tos convenientes. = Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 28 de Mayo de 1822.=Josef Melchor Prat , Di-
putado Secretario. = Francisco Benito , Diputado Secre-
tario. = Sr. Secretario de Estado y del Despacho de
Hacienda.'

DECRETO XLIX.

DE 28 DE, MAYO DE 1822.

Se aprueba la planta de la Secretaría del Despacho
de Estado.

Las Córtes , habiendo examinado la propuesta de
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S. M. sóbrt la pian ta de la Secretaria del Despacho de /
Estado , han,aprobado lo siguiente: I. La Secretaría del
Despacho de Estado se compondrá de ocho Oficiales, cu
yas dotaciones serán: la del primero de 522 reales ve-
llon anuales , la del segundo de 409 idem , del tercero

, del cuarto 360, del quinto 349, del, sexto 311,
del séptimo 28a , del octavo 25e. 2.° Habrá un Archi-
vero con 250 reales vellon anuales , un Oficial primero
del Archivo con 199, otro segundo con 130, y otro ter-
cero con 119. 3.° Respecto á no haber en esta Secretaría
escribientes de dotaci-on se aprueban los agregados que
se piden por el Gobierno , cuyos haberes son muy infe-
riores á los que devengarian aquellos. 4.° Habrá un Por-
tero mayor con 129 reales anuales, uno segundo con
89 idem, y otro tercero con 60 ; un Mozo barrendera
primero con 5 a, y otro segundo idem con 40. 5.° Conti-
nuarán los haberes personales que disfrutan el Archive-
ro de 459 reales en vez de 259 9 el Oficial primero del
Archivo de 249 en vez de 199 ; y 6.° Se librarán para
gastos de la Secretaria 8c9 reales. Madrid 28 de Mayo de
1822. = Miguel de Alava, Presidente. = Angel de Saa-
rvedra, Diputado Secretario. =Francisco Benito, Diputa-
do Secretario.

DECRETO L.

DE 28 DE MAYO DE 1822.

Planta de la Secretaría de Estado y del Despacho
de la Guerra.

Las. Cortes , habiendo examinado la propuesta de
S. M. sobre la planta de la Secretaría de Estado y del
Despacho de Guerra, han aprobado lo siguiente :

ART. -I.° Constará esta Secretaría de un Oficial pri-
mero ó mayor con 5 2a reales de sueldo al año, de cua-tro segundos con 409 reales cada uno , de dos terceros
con 360 reales cada uno , de dos cuartos con 340 realescada tino , de dos quintos con 321 reales cada uno de
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dos sextos con 3(2 reales cada uno, de dos 'sépiimos con
-280 reales cada uno; y de cinco octavos con 25 rea-
les cada uno.

2.° Habrá un Archivero con 259 reales anuales , dos
Oficiales primeros del Archivo con 140 reales cada uno,
dos segundos con I29 reales cada uno, dos terceros con
S@ reales cada uno, y dos cuartos con 60 cada uno.

I.° Habrá un Portero mayor con el sueldo de 129
reales al año , otro segundo con el de 81, otro tercero con
el de 69 , un Barrendero primero con el de 50 , y otro
segundo con el de 49.

4.° Se señala para gastos de la misma Secretaría en
todo el año económico próximo la cantidad de So9
reales. Madrid 28 de Mayo de 1822. = Miguel de Ala-
va , Presidente. = Vicente Salvd , Diputado Secretario.

Josef Melchor Prat , Diputado Secretario.

ORDEN

DE 29 DE MAYO DE 1822.

Con los Oficiales españoles procedentes de los depósitos de
prisioneros de Dijon y Chalons-sur-Marne, que se han su-
jetado á un juicio y han obtenido sentencia favorable, se
observará la resolucion de las Córtes extraordinarias de 2 de
Enero último ; y las causas suspensas de otros continuarán,

pidiéndolo dentro de dos meses.

Excmo. Sr.: Las Córtes han examinado el expediend
te instruido á consecuencia de varias instancias hechas
por Oficiales españoles procedentes de los depósitos de
prisioneros de Dijon y Chalons-sur-Marne , y de algunos
empleados , civiles que últimamente han representado
desde Francia, pidiendo la restitucion de sus grados, em.
picos , distinciones &c., asi como de otras instancias de
los que se hallaban purificando al tiempo del restableci-
miento del sistema constitucional, y de diferentes recla-
maciones de los Gefes y Oficiales de algunos de los
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cuerpos: del Ejército permanente para la sepaYacion del
servicio de dichos militares procedentes de aquellos de.
pósitos: .y en su vista se han servido resolver que debe
llevarse á efecto la reposicion,de aquellos .que habién-
dose sujetado á un juicio, han obtenido sentencia -fa-
vorable con arreglo á las leyes , estindose sobre este par-
ticular á lo resuelto por las Córtes extraordinarias en 2
de Enero último , y no debiendo por consiguiente ser
interrumpidos en sus funciones ni vejados de manera al.
guna ; y por lo respectivo al otro extremo sobre las
causas que al restablecerse la. Constitucion se hallaban
pendientes, y fueron suspendidas con motivo de una du-
da consultada por el Consejó de Generales de Valla-
dolid acerca de si las sentencias deberian darse con arre-
glo al decreto de 8 de Abril de 1813 ó al expedido
por el Rey en 16 de Noviembre de 1818 , han tenido
á bien acordar se alce la suspension de las causas in-
coadas antes del restablecimiento del sistema constitucio-
nal de los Oficiales procedentes de los referidos depósi-
tos que lo solicitaren dentro del preciso término de dos
meses, continuando dichas causas hasta sentenciarse con
arreglo á los decretos de las Córtes. De orden de las
mismas lo comunicamos á V. E. para los efectos corres-
pondientes. Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid
29 de Mayo de 1822.= Angel de Saa rvedra Diputa-
do Secretario. .= Francisco Benito , Diputado Secreta-
rio. = Sr. Secretario de Estado y del Despacho de
Guerra.

ORDEN

DE 29 DE MAYO DE 1822.

Disposiciones generales para el cobro de las cantidades que
se deben al Crédito público , admitiendo rvales reales ó cré-
ditos con interes en pago de las deudas hasta fin de 1814,

en los términos que se expresa.

Excmo. Sr.: Habiendo tornado las Córtes en consi-
TOMO I X.
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derácion las dudas propuestas á las mismas por la Junta
nacional del Crédito público en el apéndice letra B de
su memoria sobre recaudacion de los arbitrios que le
estan consignados para hacer frente á sus obligaciones,
se han servido resolver: I.° Que siendo la exencion de
pago de la contribucion territorial , que han solicitado
las empresas de las acequias del Jarama y Tajo , un pri-
vilegio de que no disfrutan bienes ningunos de los que
estan sujetos á esta contribucion, no debe concederse di-
cha exencion ; y que maridando el decreto de 29 de
Junio del año próximo pasado que paguen los que dis-
frutan el beneficio del riego , se estreche á estos á di-
cho pago , o se les prive de él , injudicándoles el ha-
cer sangrías en la acequia. 2.° Que la Junta del Cré-
dito público active la recaudacion de los productos de
la Albufera de Valencia , sin permitir por mas tiem-
po la demora en el pago de las contribuciones consig-
nadas á esta finca , pidiendo en cualquiera obstáculo que
encuentre el auxilio de las Autoridades competentes
para removerlo. 3.° Que el-Gobierno haga cumplir como
es debido las órdenes que haya expedido en virtud de
las reclamaciones del Crédito público para vencer las
dificultades que esta ha encontrado para posesionarse de
varios estados secuestrados. 4.° Que siendo la aplicacion
de los frutos de las vacantes eclesiásticas ilimitada,
las Juntas diocesanas deben entregar los que corres-
ponden á aquellas hasta que las Córtes acuerden otra co-
sa; y en cuanto á la anualidad que hayan de satisfacer
los provistos, que lo verifiquen todos aquellos que hubie-
sen sido agraciados antes del 29 de Junio , en que se ex-
pidió el decreto que trata de la aplicacion de este pro.
dueto al pago de la deuda nacional. 5.° Que hallándose
en igual caso la acequia del secano de.Fraga , -en Ara-
gon que ladel Jarama porloyelativo,at cobro del. diez,
mo ofrecido á la Junta del Crédito público .por
obras hechas en 'aquella, cuyo diezmo no es el eclesiásti-
tico reducido á la mitad , sino un cánon ofrecido por via
de-lreintegro. al)Prédiick.pgblicoqór átis anticipos:5 _debe
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satisfacerse en slítotalidad-; asi como el idezmó y cánon
hipotecado en- e! canal de Mengibar , en la provincia de
Jaen , suspendie* ndose.,1a;unticipacióri que hace el esta-
blecimiento4e1 Crédito público Mientras no se, le satis-
faga lo dei/etngado; 3ir, p-onla en posesion de ?:ffitinua,rio,
percibiendo hasta, cubrir el total de los' anticipos ; quede
los hechos para el canal de Urgel solo.podra ser res-
ponsable la Diputacion provincial de Cataluña en el caso
de que haya percibido ó perciba lo que debieron conts
buir los cuerpos y personas interesada) en la empresa ;. y
no siendo asi	 Crédito:.público es muiein , debe ,recla mar -
los de los mismos 'cuerpos particulares , exigiendo la
cooperacion de las Autoridades locales ó de las de provin-
cia. 6.° Que estando mandado por Real orden de 27 de
Marzo de 1820 y pot-decreta de.las'Córtes ;de .9 de No-
viembre del mismo que, se_agreguen al Crédito, público
las Encomiendas vacantes y que vacaren , no ha debido
el Tribunal especial de Ordenes resistirse al cumplimien-
to de lo dispuesto , y en su consecuencia que se lleven
á debido efecto los decretos_de las Córtes en todas sus par-
tes, sin que haya pretexto alguno que pueda impedirlo, y
que dicho Tribunal no solo,no7le exéuse, de , facilitar á la
Junta nacional del Crédit&páblico cuantas noticias pue-
da necesitar para administrar debidamente las Enco-
miendas , sino que coadyuve á este fin en adelante , por
interesarse en , ello un objeto tan sagrado como el del
Crédito público. 7.0 Que se admita el pago , como lo
propone la Junta, de los atrasos de Consolidacion y Cré-
dito público hasta fin de 1814 en vales ó créditos de la
deuda con interes , hallándose aquellos en poder de pri-
meros contribuyentes , sin que por esto quede autoriza-
da la Junta para entrar en transaciones , en que se da lu-
gar a los manejos mas escandalosos. y respecto de aque-
llos atrasos que existan en manos de segundos contribu-
yentes hasta dicha fecha de a 81 4 , que se exija la mitad
en metálico, y la otra mitad en vales y créditos con finte-
res , excluyéndose tambien las ,transaciones ; pudiendo
la Junta exigir , para hacer efectivos estos débitos ».-14
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cooperacion de las Autoridades, de quienes debe recla-
marla en los casos que tenga necesidad : y 8.° Que con
respecto al cobro de las rentas de las vacantes de cape-
llanías de sangre, debiendo entrar estas en la clase de
propiedad particular , no es de atribucion del estableci-
miento del Crédito público cobrar las rentas proceden-
tes 'de dichas capellanías, de las cuales deberá recaudar
únicamente sus productos de las épocas respectivas an-
teriores á. los decretos de 9 de Noviembre de 1820 y 29
de Junio de 1821 , en que estuvieron aplicadas al mis-
mo. Todo lo cual comunicamos á V. E. de orden de las
mismas para su inteligencia y efectos convenientes.
Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid 29 de Mayo
de 1822. = Josef Melchor Prat , Diputado Secretario.—
Francisco Benito, Diputado Secretario. Sr. Secretario
de Estado y del Despacho de Hacienda.

ORDEN

DE 29 DE MAYO DE 1822.

Los individuos de la universidad de Salamanca, .cabildo,
catedral y clerecía de S. Marcos de la misma contri-
buirán por las utilidades de sus respectivas profesiones,

aun cuando ,hayan contribuido en otros garages
por . la riqueza territorial.

Excmo ;Ir.: Las Córtes , en vista de la solicitud del
Ayuntamiento de Salamanca para que se declare si los
individuos de aquella universidad, cabildo de la cate-
dral y clerecía de S. Marcos de la misma ciudad habian
de ser contribuyentes por solas las propiedades que per-
tolieüen á sus corporaciones dentro del marco y térmis:
ri&did aquella poblacion, deberian serlo por las rentas
queidada uno percibe personalmente de las correspon-
dietes á 'su misma corporacion, provengan del citado
tiffiminoiri klz.ftierade fél .4 se Khan servido resolver que

o,l itizowalgougaliarai que-los individuos‘de,la‘
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presadas corporaciones dejen de contribuir cónforme á
las utilidades de sus respectivas profesiones, aunque cada
una de ellas haya -Contribuido en . otros parages por su
riqueza territorial.; y , que' por lo mismo se

.
declare asi,

segun lo ha solicitado el Ayuntatniento de Salamanca.
De orden de las mismaslo comunicarnos á V. E. , con
inclusion del expediente para su inteligencia y efecto
expresado.=Dios guarde á V. .E. muchos arios. Madrid
29 de Mayo de 1822. =José Melchor Prat , Diputado
Secretario. =Angel de Saavedra, Diputado Secretario. —
Sr. Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda.

ORDEN

DE.so 114 '251,AY O DE , '1822.

I;	 •

Se resuelven 'varias dudas consultadas por la Junta nado
nal del Crédito público sobre liguidacion y reconocimiento

de la deuda.

Excmo. Sr. :Habiendo-examinado las °sirtes las duJ,
das propuestas por la Junta :nacional del Crédito públi-
co en su apéndice letra A de la memoria sobre liquida-
cion y reconocimiento dela deuda, se han servido re-
solver: T.° Que los capitales aplicados á la cóngrua de
los párrocos y eclesiásticos no, deben caducar hasta que.
se haga el arreglo del clero, i5 hasta que mueran los ac-
tuales poseedores, los cuales gozarán las rentas' durante
su vida. 2.° Que las acciones del Banco nacional de San
Cárlos, propias de los Propios y Pósitos, y ademas los
créditos y acciones pertenecientes á las comunidades de
Indios , deben incorporarse . al Estado , exceptuándose
sin embargo aquellas acciones que aunque suenen de
Propios ó Arbitrios, no proceden realmente de unos ni
de otros, sino de contribuciones ó repartos que se ha-
yan impuesto los pueblos para suplir la falta de aque-
llos; y canceladas dichas acciones y créditos, se disminui-
rá su importe del de la deuda que el Estado reconoce á
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aquel establecimiento. 3.° Que estando terminantemen-
te la disposicion del art. 3.° del decreto de 29 de Junio
del:afio último, relativo á la amortizacion de la deuda,
no: hay motivo para dudar sí los capitales de juros y de-
mas sobre que habla la Junta en su tercera duda, deben
incorporarse á la Nacion ; y en su consecuencia debe
proceder la misma á la ejecucion de lo- dispuesto en el
art. 3.° de dicho decreto, en los casos á que se refiere la
consulta de la Junta nacional del Crédito público. 4.° Se
aprueba la suspension acordada por la Junta de la liqui-
dacion de los juros á que se refiere la misma en su cuarta
duda , hasta que las Córtes acuerden providencias sobre
el expediente relativo á liquidacion de juros radicados
en la Contaduría general de Distribucion. s.° Que el ré-
dito primitivo de juros de que habla la Junta en su du-
da sexta es el que se adeudaba al tiempo de la expedi-
cion del decreto de 9 de Noviembre de 182o, y no el
de su originario establecimiento. 6.° Que se den docu-
mentos de la deuda sin interes por los réditos vencidos
hasta 9 de Noviembre de 182o , respectivos á capita-
les de fundaciones que caducan, sobre que consulta el
Crédito público en su duda séptima. 7.° Que habién-
dose exceptuado de la amortizacion por el art. 17 del
decreto de 9 de Noviembre de dicho ario los capitales
pertenecientes á establecimientos de hospitalidad domés-
tica, y siendo de esta clase los de que habla la duda no-
vena , no deben caducar, y procede el reconocimiento
del capital y réditos. 8.° No deben amortizarse las me-
morias afectas á capítulos y corporaciones existentes que
no gozan diezmo, de que habla la Junta nacional del
Crédito pública en su décima duda., si acreditan qued os
réditos, de los capitales hacen, parte de la cdngrua de los
capellanes, hasta el arreglo del clero, ó hasta que lás
Cártes : acuerden otra providencia; y asimismo que se
suspenda hasta la misma época la amortizacion de los
capitales cuyos réditos se destinan á la celebracion de
misas -en ermitas sitas en despoblado, y á las misas de
honw'9.° Que se reputen capellanes cumplidores, de
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que trata la duda: duodécima del Crédito público , los
que por ignorarse la existencia de los propietarios ha-
yan sido nombradospo r el Ordinario , y no por los pa-
tronos, que no tienen deer.ho -á hacer nombramientos
interinos.° . io y últinio. Qiie _no se admitan á capitali-
zar á los poseedores de fundaciones ó capellanías de san-
gre cuyas rentas á su fallecimiento pasan á sus familias,
sobre lo que pedia aclaracion en su décimatercia duda la
Junta nacional del Crédito públito. Y lo comunicarnos
á V. E. de orden' de los: C .t6rtes para su- inteligencia, y
que dé las correspondientes á, lbs_ efectos expresados. —
Dios guarde á V. E. muchos ,años. Madrid 3o de Mayo
de 1822.=Josef Melchor Prat, Diputado Secretario. 

-Angel de Saavedra, Diputado Secretario. =Sr. Secreta-
rio de Estado y del Despacho de Hacienda.

ORDEN

DE 30 DE MAYO DE 1822.

Se prohibe la entrada de toda vasija de madera de fábrica
extrangera.

Excmo. Sr.: Habiendo acudido á las Cortes varios
toneleros y barrileros de la ciudad de Málaga en solici-
tud de que atendidos los perjuicios que se siguen á su in-
dustria de la introduccion permitida por aranceles de to-
do género de vasijería extrangera, se prohiba: I.° la en-
trada de toda vasija de madera de fábrica extrangera ; y
2.° que se prohiba asimismo el retorno de la nacional
que hubiese salido con caldos para el extrangero; se han
servido resolver .que se prohiba la' entrada de toda va-
sijería de madera de fábrica extrangera , en atencion á
que en todos los puertos de mar donde se embarcan cal-
dos , asi como en los pueblos interiores que los produ-
cen, abundan las fábricas de pipas y toneles, que dan
ocupaeion y subsistencia á un crecido número de fami-
lias, en las cuales se construye toda especie de tonelería



[1921con la misma y mayor perfeccion que en el extrangero;
y en cuanto á la prohibicion del retorno de la nacional
que hubiese salido con caldos para el extrangero , no
han tenido á bien acceder á ellaella, en consideracion á
que en el decreto de las Córtes de 18 de Diciembre de
1821 se prescriben reglas bastante estrictas para evitar
todo fraude que pudiera cometerse al abrigo de la vasi-
jería usada que se retorne en los mismos buques en que
hubiese salido con caldos. De orden de las mismas lo co-
municamos á V. E. para su inteligencia y efectos conve-
nientes.= Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid 30
de Mayo de1822.=Angel de Saarvedra, Diputado Secre-
tarjo.= Francisco Benito, Diputado Secretario. =Sr. Se-
cretario de Estado y del Despacho de Hacienda.

ORDEN

DE 30 DE MAYO DE 1822.

Los sueldos de los empleados en el Crédito plblico se com-
prenden en la rebaja que establece la tabla de descuentos.

Excmo. Sr.: Las Córtes se han servido resolver que
los sueldos de los empleados en el Crédito publico se
comprendan en la rebaja que establece la tabla de des-
cuentos, aplicándose las cantidades que produzcan al
mismo establecimiento para atender al pago de sus obli-
gaciones. De orden de las mismas lo comunicamos á
V. E. para su inteligencia y efectos oportunos. = Dios
guarde á V. E. muchos arios. Madrid 30 de Mayo de
1822. = Angel de Saarvedra , Diputado Secretario;
Francisco Benito, Diputado Secretario. = Sr. Secretario
de Estado y del Despacho de Hacienda.

•
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ORDEN

DE 30 DE MAYO DE 1822.

A los pueblos se les admitirdn vales Reales por todo su
valor en pago de lo que esten debiendo hasta fin del ano
de x819 por el r7 y 2o por , roo de Propios y Arbitrios,

con arreglo al artículo 5.° del decreto. de 27
de. Octubre de ¡ 820.

Excmo. Sr.: Las Cdrtes, enteradas del expediente
que nos dirigió V. E. en 21 de Mayo de 1821, y devol-
vemos adjunto , promovido por el Ayuntamiento de
Castro-Urdiales, en solicitud de que se le admitan vales
Reales por todo su valor en pago de sus descubiertos de
Propios y Arbitrios de los años 18 r7 , 1818 y 1819 , se
han servido declarar que con arreglo al artículo 5» del
decreto de 27 de Octubre de 1820 estan autorizados los
pueblos que reclaman á hacer el pago del 1 7 y 20 por
100 de que_ se trata con vales Reales, los cuales se les
deben admitir por todo su valor. De acuerdo de las Cór-
tes lo comunicamos á V. E. para su inteligencia y efec-
tos convenientes.= Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 3o de Mayo de Vicente Salvd , Diputa-
do Secretario.= Francisco Benito, Diputado Secretario.

Sr. Secretario de Estado y del Despacho de la Go-
bernacion de la Península,

ORDEN

DE 30 DE MAYO DE 1822.

Se autoriza tí la Junta del Crédito p27biico para que de
acuerdo con la comision de Visita resuelva los expedientes
de la naturaleza que el promovido por el concejo y vecinos
del lugar de Cilzuri, sobre que no se venda el terreno que

ocupan y llevan en arriendo , perteneciente todo
á un extinguido convekto.

Excmo. Sr.: Las Córtes , enteradas de la adjunta ex-
TOMO IX.	 25
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posicion del concejo y vecinos del lugar de Cihuri, en la
que manifiestan que todo el terreno que ocupan y culti-
van , los montes, pastos, puentes, caminos y solares per-
tenecían al extinguido monasterio de San Millan de la
Cogulla, con el cual celebraban arriendos de 8o en 8o
años; y que es infalible su ruina si aquellas fincas se ven-
den por las reglas que las dem-as pertenecientes al Crédi-
to público; se han servido declarar que el caso de que ha-
bla esta exposicion puede reputarse comprendido en el
artículo 20 del decreto de 9 de Noviembre de 1820, co-
mo foro , enfiteusis ó arrendamiento *perpetuo, y autori-
zan á la Junta del Crédito público para que instruyen-
do mejor este expediente y otro cualquiera que pueda
presentarse de esta naturaleza, los resuelva con acuerdo
de la comision de Visita, y les aplique la disposicion
del expresado artículo, ó el que corresponda de aquel
decreto. De acuerdo de las Córtes lo comunicamos á
V. E. para su inteligencia , y que se sirva disponer su
cumplimiento. = Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3o de Mayo de 1822. =Vicente .Salevá, Diputado
Secretario.= Josef Melchor Prat , Diputado Secretario..
Sr. Secretario de Estado y del ,Despacho de la Gober-
nacion de la Península.

DECRETO LL

DE 31 DE MAYO DE 1822.

El puerto de Guantamano, en la isla de Cuba, se considera
entre los de cuarta clase habilitados para el comercio.

Las Córtes, usando de la facultad que se les conce-
de por la Constitucion, han decretado: Que el puerto
de Guantamano, en la isla de Cuba , sea considerado
entre los de cuarta clase habilitados para el comercio.
Madrid 31 de Mayo de 1822.= Miguel de Ala-va, Presi-

dente.= Josef Melchor Prat , Diputado Secretario.
Francisco Benito, Diputado Secretario.
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ORDEN

DE 31 DE MAYO DE 1822.

Se prohibe á los pueblos abonar ningun gasto por , los cau-
dales públicos á los comisionados que envien á la Corte, sin

que preceda la autorizacion de las Diputaciones
provinciales,

Excmo. Sr.: Las Córtes, enteradas de la adjunta ex-
posicion de la Diputacion provincial de Sevilla , en que
manifiesta el abuso que hay en los pueblos de enviar co-, misionados á la Corte á costa de los fondos públicos;
han resuelto que no se abone ningun gasto por los cau-
dales públicos á los comisionados que envíen los pueblos
á la Corte , sin que preceda la autorizacion de las Dipu-
taciones provinciales. De acuerdo de las Córtes lo co-
municamos á V. E. para su inteligencia , y que se sirva
disponer su cumplimiento.= Dios guarde á V. E. mu-
chos arios. Madrid 31 de Mayo de 1822.= Vicente Sal-
vá , Diputado Secretario.= Francisco Benito , Diputado
Secretario. = Sr. Secretario de Estado y del Despacho
de la Gobernacion de la Península.

ORDEN

DE 31 DE MAYO DE 1822.

El primer evocad de las Diputaciones provinciales que las
presida, á falta del Gefe político é Intendente , se comuni- -
cará con el Gobierno y los A yuntamientos por medio de la

persona que ejerza las funciones de Ge je político.

Excmo. Sr.: Con presencia del adjunto expediente,
en que la Diputacion provincial de Murcia consulta la
duda que le ha ocurrido sobre si el gobierno político de
las provincias va anejo á la presidencia de las Diputa-
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clones provinciales cuando recae esta, á falta de Gefe po-
lítico é Intendente, en el vocal primer nombrado, y en
el caso de resolverse la duda anterior per la negativa, si
el Presidente de la Diputacion, primer vocal nombra..
do, deberá entenderse directamente con el Gobierno y
con los Ayuntamientos, ó por conducto de la persona
á quien esté encargado el gobierno político; se han ser-
vido declarar las Córtes que el primer vocal en quien re-
cae la presidencia de la Diputacion provincial, segun el
artículo 332 de la Constitucion , no debe encargarse del
gobierno político; y que el mismo, ejerciendo la presi-
dencia de la Diputacion , debe comunicarse con el Go-
bierno y con los Ayuntamientos por medio de la perso-
na que ejerza las funciones de Gefe político; entendién-
dose todo por ahora y hasta que, discutido el proyecto
de la nueva instruccion para el gobierno económico po-
lítico de las provincias, se arreglen estos puntos definiti-
vamente. De acuerdo de las Cdrtes lo comunicamos á
V. E. para su inteligencia, y que se sirva disponer_ su
cumplimiento. = Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 3r de Mayo de 182 2. = Vicente- Salud, Diputado
Secretario.= Francisco Benito, Diputado Secretario--
Sr. Secretario de Estado y del Despacho de la Gober.1
nacion de la Península.

ORDEN

DE II DE MAYO DE 1822.

A los cuerpos 6 comunidades, sean mercantiles 6 de cual.
quiera otro especie , se les priva emplear créditos contra-el,
Estado en 'compra de bienes nácknale:s; sdialándoles al-4

mino de seis meses para desprenderse idee dos que 'hubiesen
adquirido &c.

Excmo. Sr.: Las Córtes han . tenido á bien resolver
se prive á los cuerpos ó comunidades , sean mercantiles

ó de cualquiera otra especie , aunque tengan á su favor
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créditos contra. Estado, emplearlos en'compra de bie--
nel nacionales, señalándoles el término de seis meses
para que dichas corporaciones se desprendan de los que
hubiesen adquirido , debiendo hacerlo los cuerpos mer-
cantiles en favor de sus accionistas, á fin de que tenga
desde luego cumplido efecto lo que se previene en el
artículo 17 del decreto de 9 de Noviembre de 1820. De
orden de las mismas lo comunicamos á V. E. para su
inteligencia y efectos convenientes.=Dios guar,de

muchos años. Madrid 31 de Mayo de 1822.±Josef
chor Prat , Diputado Secretario. = Francisco Benito,
Diputado Secretario. = Sr. Secretario de Estado y del
Despacho de Hacienda.

ORDEN

DE 3I. DE MAYO DE 1822.

Se mandan borrar de. las filiaciones de, los indi rviduos difk
ejército de S. Fernando las malas notas que.tengan: "J/

Excmo. Sr.: Las Cortes han tomado en considera=
clon la consulta que por la Secretaría del cargo de V. E.
se les hizo en 23 de Mayo del ario próximo pasado sc»,
bre qué providencia habia de tomarse acerca de la or-1
den que el General D. Antonio Quiroga dix4, en el ejérÁ
cito de S. Fernando, mandando cp/itar de las filiaciones
las malas notas; y si bien en el decreto de u de Se-
tiembre de 182o no se expresó esta circunstancia, como
por él se aprobaron las . ofertas hechas poli. dicho Gene-
ral á aquel ejército; se han servido declarar esta gracia
comprendida en el referido :decreto, debiendo por' con-
secuencia borrarse de las filiaciones de' los" individuos
que se hallen en el caso indicado las malas notas que
tengan. Comunichnoslo á V. E. de orden de las mimas
Cortes para el objeto Dios' gua, de á
V. E. muchos arios. Madrid 3t de Mayo de I822.
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Vicente. Salveí , Diputado Secretario._ •Francisco Benito,
Diputado Secretario. = Sr. Secretario de Estado y del
Despacho de Guerra.

ORDEN

DE I. DE JUNIO DE 1822.

Se avisa al Gobierno la renorvacion de Presidente ,Vice-
Presidente y Secretario mas antiguo.

Excmo. Sr.: Habiendo procedido las Córtes á la re-
novacion de su Presidente, Vice - Presidente y Secreta-
rio mas antiguo, que lo era el Sr. D. Vicente Salva,
han sido elegidos: para Presidente el Sr. D. Alvaro Go-
mez Becerra, Diputado por la provincia de Extrema-
dura; para Vice-Presidente el Sr. D. Josef Murphy, que
lo es por la de Canarias, y para Secretario el Sr. Don
Domingo María Ruiz de la Vega, Diputado por la de
Granada,- el cual pone á continuación su firma para que
sea reconocida. Y lo comunicamos á V. E. para inteligen-
cia del Gobierno, y que se sirva disponer su publicacion.
=Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid . I.° de Junio
de 1822. =Josef Melchor Prat , Diputado Secretario.
Francisco Benito, Diputado Secretario.= Domingo _Ma-
ría Ruiz, de la . Vega, Diputado Secretarib. = Sr. Secre-.

tarjo de Estado y del Despacho. de Gracia y Justicia.
2 ,

DECRETO LII.

.DE . DE JUNIO DE 1822.

•Lell

_Para que se liquiden los haberes devengados por los pen-
,gioniStlas del Monte pio militar, ministerial y de oficinas

desde z.° de Enero de 1815 hastafin de Junio de 182 0.

Las Córtes, usando de la facultad que se les concede
por la_ Constitucion, han decretado:
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I.° Que no se liquiden los haberes devengados por

•
los pensionistas del Monte pio militar,,nuni gffirial y de
oficinas durante la guerra de la independencia> iy_

de Diciembre de 1814.
2 .° Que se liquiden los correspondientes desde 151.,

de Enero de 1815 hasta fin de Junio de 1820 , expidi-én
dose á favor de los interesados certificacion del crédito,
resultante.

3 .° Estos créditos se habrán de satisfacer por'iós me'-
dios adoptados para los que devenguen interes.

4.° Lo percibido por los pensionistas desde 1.° de
Julio 'de 1820 hasta el presente deberá cargárseles á la
cuenta del primero y segundo ario económico.

5.° Lo que hayan percibido de mas algunas viudas
en estos dos arios se aplicará á los haberes atrasados des-
de I.° de Enero de 1815.

6-° No siendo fácil 'que se haga esta liquidacion en
las oficinas del Crédito público hasta I.° de Julio pró-
ximo, no les perjudicará á los interesados el artículo I.°
del decreto de 29 de Junio de 1821, siempre que estos
se presenten en tiempo para aquella; pero debiendo fi-
jar el Gobierno la época en que se concluyan las liqui-
daciones, y se expidan las competentes certificaciones.
Madrid I.° de Junio de 1822.= Alvaro Gomez, Presi-
dente = JosefMelchor Prat , Diputado Secretario. --
Francisco Benito , Diputado Secretario.

DECRETO LIII.

DE I.° DE JUNIO DE 1822.

La pluma fina corta de avestruz de Ultramar sin beneficio
pagara el derecho de 2o por .r 00 sobre el avalúo de 2 O rs.
libra viniendo por el extrangero , y 2 por o o de admi-

nistracion cuando venga directamente.

Las Córtes, usando de la facultad que se les conce-de por la Constitucion, han decretado: Que en el aran-
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eel de aduanas á continuacion de las partidas octava y
novena del folio 104 se añada la siguiente: Pluma fina
ébot a de avestruz. de Ultramar en su estado natural sin
beneficio , avalúo veinte reales libra , y adeudo veinte por
ciento viniendo- por el extrangero , y dos por ciento de
administracion cuando se traiga directamente de Ultra-
mar. Madrid I.° de Junio de 1822. = Alvaro Gomez,
Presidente. = Josef Melchor Prat , Diputado Secreta-
rio. — Francisco Benito, Diputado Secretario.

ORDEN

DE J.° DE JUNIO DE 1822.

Los pleitos pendientes en la Junta patrimonial al restable-
cimiento de la Constitucion se remitan á las Audiencias

para su decision.

Excmo. Sr.: Con oficio de 30 de Noviembre último
remitió el antecesor de V. E. para la decision de las
Córtes la consulta que el supremo Tribunal de Justicia
hizo á S. M. con fecha de 31 de Agosto anterior, en
que con motivo de habérsele pasado por la suprimida
Junta patrimonial el pleito promovido por uno de los
fiscales del extinguido Consejo de Hacienda contra el
marques de Arillo y duque de Villahermosa sobre in-
corporacion á la corona de los lugares de Ballovar y Fa-
yos, propone la duda de si la resolucion de las Córtes
de x r de Octubre de 182o , por la cual se mandó que los
negocios que Fpendian en dicha Junta se remitiesen á las
Audiencias para su continuacion , comprende todos los
que estaban pendientes en ella al restablecimiento de la
Cohstitucion , ó si se entienden excluidos •los que estu-
N>ierbn"y -debieron estar en alguno de los suprimidos
Consejos,' aunqué hayan sido xemitidos á la propia Jun-
ta,. En vista de todo se han servido las Córtes declarar

la citada resolucion de II "de Octubre comprende al
pleito que ha dado margen á esta duda, y cualquier otro



r 2011
de igual naturaleza;. pues aunque hubiesen conocido an-
tes , o debiesen conocer de tales negocios los extingui-
dos Consejos, resultando de hecho haber estado pen-
dientes en la' Junta patrimonial al tiempo del restable-
cimiento de la Constitucion , estan inclusos en el tenor
y disposicion general de la misma resolucion , á la cual
deberá arreglarse en un todo el supremo Tribunal dp
Justicia. De orden de las Oírte§ lo comunicamos á V. E.
para los efectos correspondientes , devolviéndole adjun-
ta la consulta mencionada.= Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid i.° de Junio de 1822.=Josef Mel-
chor Prat , Diputado Secretario.=Francisco Benito, Di-
putado Secretario. = Sr. Secretario de Estado y del Des-
pacho de Gracia y justicia.

ORDEN

DE I.° DE JUNIO DE 1822.

El Comandante del Resguardo militar de la provincia de
Valencia y el Capitan de la misma deben ser juzgados por
el Tribunal militar de su distrito, y no por el de Hacienda,

ccn motivo del desembarco de géneros prohibidos
hecho en Benidorm.

Excmo. Sr. : Las Cdrtes han examinado la duda pro-.
puesta por el Tribunal supremo de Justicia sobre qué
Tribunal deba juzgar al Comandante del Resguardo
militar de la provincia de Valencia D. Juan Antonio
Escalante , y al Capitan del mismo cuerpo D. Joaquin
Valcarcel, con motivo de un desembarco de géneros de
ilícito comercio, verificado en Benidorm , la cual les fue
remitida por V. E. en 19 de Abril último ; y en su con-
secuencia se han servido declarar que dichos individuos
deben ser juzgados por el Tribunal militar de su distri-
to, y no por el de Hacienda, conforme á lo prevenido en'
el art. 79 del reglamento de aquel cuerpo , pues el cargo
que hasta ahora puede hacérseles es puramente militar,

TOMO IX.	 26
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y en este caso ninguna dula cabe en que deben ser juz-
gados militarmente. De orden de las mismas Córtes lo
comunicamos á V. E. para los efectos consiguientes,
devolviéndole adjunta la expresada consulta.= Dios
guarde á V, E. muchos años. Madrid I.° de Junio de
1822. =Josef Melchor Prat, Diputado Secretario. =An-

gel de Saavedra, Diputado Secretario. =Sr. Secretario
de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia.

ORDEN

DE I.° DE JUNIO DE 1822.

Los frailes que se secularicen son acreedores tí que por sus
respectivos conventos se les paguen las asistencias que les

señalaron cuando percibieron los capitales procedentes
de sus legítimas.

Excmo. Sr.: El presbítero Fr. Juan de Dios Monte-
ro, de la orden de Trinitarios calzados de Córdoba,
acudió á las Córtes exponiendo que por muerte de su
padre, acaecida despues de su profesion , le tocaron de
legítima 26,817 rs. vn., cuya cantidad recibió el con-
rento en metálico, con la obligacion de darle anual-
mente 8o41 rs. para sus necesidades religiosas; y tratan-
do ahora de secularizarse, persuadido de que la comu-
nidad ha de resistirse á devolverle dicha suma , pide se
declare por punto general que los conventos deben res-
tituir á los frailes que se secularicen los bienes que ad-
quirieron en fuerza de la profesiori de ellos , y que se-
cularizado que él sea, se le entregue en metálico la ex-
presada cantidad, ó una finca equivalente. En su vista,
y teniendo en consideracion que las adquisiciones he-
chas hasta ahora por los conventos en virtud de los es-
tatutos religiosos de las herencias respectivas á sus profe-
sos fueron legítimas, se han servido las Córtes declarar
que no puede resolverse su invalidacion ni la devolu-
cion datilas á los frailes que se secularicen; pero que es-
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tos sin embargo son en el s ; glo acreedores á que por sus
respectivos conventos se les paguen las asistencias que
por ellos les fueron señaladas cuando percibieron los ca-
pitales procedentes de sus legitimas. De orden de las
Córtes lo comunicamos á V. E. para los efectos corres-
pondientes, incluyendo adjunta la exposicion documen-
tada de dicho religioso.=Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 1.° de Junio de 1822.=Josef Melchor
Prat, Diputado Secretario.= Francisco Benito, Diputa
do Secretario. = Sr. Secretario de Estado y del Despa-,
cho de Gracia y Justicia.

DECRETO LIV.

DE 2 DE JUNIO DE 1822.

Se suprime desde ise de Julio próximo la plaza de Tesorero
alternante en la Tesorería general y en las de provincia.

Las Córtes, usando de la facultad que se les conce-
de por la Constitucion, han decretado lo siguiente:
Queda suprimida desde el dia r.° de Julio próximo la
plaza de Tesorero alternante en la Tesorería general y
en las de provincia. Madrid 2 de Junio de '822. =
'varo Gomez , Presidente.=Josef Melchor Prat, Dipu-
tado Secretario. — Francisco Benito, Diputado Secretario.

DECRETO LV.

DE 3 DE JUNIO DE 1822.

El Gobierno nombrará Jueces interinos de primera instan-
cia que sustituyan á los propietarios en los casos

que se expresan.

Las Córtes, habiendo examinado la propuesta de
S. M. sobre que el nombramiento de Jueces interinos
de primera instancia , de que trata el decreto de 19 de
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Mayo último, tenga lugar siempre que la interrupcion
del propietario pueda durar un tiempo considerable,
han aprobado lo siguiente: Que en cualquier caso que
se verifique la suspension de un Juez de primera instan-
cia por causa de responsabilidad, bien sea por sentencia
condenatoria, ó por la declaracion previa de haber lu-
gar á la formacion de causa , podrá el Gobierno proceder
al nombramiento de un interino mientras subsista dicho
impedimento, con arreglo á lo prevenido en el art. I.°
del citado decreto, quedando en su, fuerza y vigor la
sustitucion de los Alcaldes que en él se expresa, con-
forme al art. 29, cap. 2 de la ley de 9 de Octubre de
1812 ; cuya sustitucion se entenderá tambien en todos
los casos de larga interrupcion del propietario, que en
general indica la referida propuesta de S. M. Madrid
3 de Junio de 1822. =Alevaro Gomez, Presidente.= Jo-
sef Melchor Prat , Diputado Secretario. Angel de
Saavedra, Diputado Secretario.

ORDEN

DE DE JUNIO DE 1822.

Se autoriza á la Diputacion provincial de San Sebastian
para repartir y recaudar el cupo de las contribuciones que
correspondan tí aquella provincia , recargando sobre ellas
un 2 por x o o de gastos ; y al Gobierno para que extienda

este sistema tí cualquiera otra provincia
que lo solicite.

Excmo. Sr.: Habiendo oido con agrado y examina-
do las Gines la oferta que hace la Diplitacion proVin,
cial de San Sebastian acerca, de entregar á disposicion
del Gobierno en aquella provincia el líquido de las con-
tribuciones que se la señalen con la rebaja pedida . y un
eitscuento moderado por gastol de administracion , sin
que ,en su repartimiento rxi cobranza se ocupen emplear
dos de 14	 tienda -pública, y eon .1a preds.ion de suje-,
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tarse á la ciialidad, cuota y demas circunstancias de los
impuestos, segun lo que decreten las Cortes por regla
general; y considerando q.ue.las contribuciones de que
se trata son la territorial, industrial,' consumos y casas,
y no las rentas de aduanal y _estanco-, y, que la rebaja

-solicitada es puramente: relativa al repartimiento gene-
ral de contribuciones entre las provincias; han tenido á

• bien autorizar á la Diputacion provincial de San: Sebas-
tian para que poniendo á disposicion del Gobierno la
nota íntegra de las contribuciones repartibles en la pro-
vincia de su carga, proceda por sí misma al repartimien-
to y recaudacion del importe de ellas , sobre que cargará
un 2 por roo en razon de 

á 
de estas operaciones;

y que el Gobierno circule las demas provincias para
su conoci amiento esta determinacion , quedando autori-
zado para que pueda extender á cualquiera de ellas
que lo solicite el mismo sistema de seguridad y simplifi-
cacion. De orden de las mismas lo comunicamos á V. E.
para su inteligencia y efectos convenientes.= Dios guar-
de á V. E. muchos años. _Madrid 3 de Junio de 1822.=
Josef Melchor Prat, Dipufado Secretario. = _Francisco
Benito, Diputado. Secretario.=Sr.,Secretario.de Estado
y del Despacho de Hacienda.

001,.DEN

DE -4 DE 'TU'llstr. I O- DE 1822.

Disposiciones que han de observarse para la ejecucion de lo
acordado con respecto d la liquidacion de créditos

;.•	 contra el Estado.

Excmo. Sr.: Las Córtes, con .el fin de facilitar la
ejecucion de lo acordado por las mismas para la liqui-
dacion de créditos, han tenido á bien resolver se adop-
ten las disposiciones siguientes: i.a dentro de los ocho
dias del recibo de la presente orden publicará la Junta
nacional del Crédito público, primero, el resumen de
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todos los créditos liquidados hasta 31 de Mayo , con
distincion de con interes y sin interes: segundo, el de
lo.s amortizados hasta dicha fecha , con igual distincion;
y tercero, el de los que tenga recibidos para su liquida-
cion y reconocimiento: 2. a dentrade los ocho dias pri-
meros de Julio próximo publicará otros tres resúmenes
iguales que comprendan hasta el 3o de Junio, en que
concluye el término improrogable que está señalado:
3. a todas las' oficinas de las provincias que reciban cré-
ditos para liquidar entregarán el dia 3 de Julio al co-
misionado del Crédito público un resumen de los do-
cumentos que tengan recibidos para su liquidacion, y el
comisionado los remitirá con el suyo por el primer cor-
reo: dentro de los ocho primeros dias del mismo mes
de Julio: publicarán las expresadas oficinas  por medio
de la imprenta la nota individual de los que tengan re-
cibidos para su liquidacion: 4,a para el is de Julio, (í
antes si fuese posible, publicará la Junta nacional el re.
sumen general con expresion de provincias y proceden-,
cias en adelante dentro de los ocho dias primeros
de cada `'mes publicará la misma Junta nacional el pro-
greso que se haga en la liquidacion y reconocimiento• de
los créditos referidos hasta su conclusion: 6. a la publi-
cidad que se expresa en el artículo anterior se repetirá
por los comisionados en todas las provincias por medio
de la imprenta : 7. a los empleados que no cumplan con
lo prevenido en los articulol -precedentesquedarán de
hecho privados de sus destinos, sin poder obtener nin-
gun otro. Lo comunicarnos á V. -E. de orden de las mis-
mas, para que sirviéndose ponerlo en noticia de S. M ,
tenga á bien disponer lo conveniente á su cumplimien-
to• Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid 4 de Ju-
nio de 18 = Josef Meichor. Prat, Diputado Seb'eta-

rio.-- Francisco Benito, Diputado Secretatio. = Sr. Se-
cretario de Estado y del Despacho de Hacienda.
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ORDEN4

.DE S DE JUNIO DE:1822.

Los Cadetes de. Zapadores - Minadores - Pontoneros ob-
tendrán ascenso á proporcion que ocurran vacantes, segun
está dispuesto para las demas clases, y el Gobierno no reci-
birá alumnos en los colegios 'ó academias._existentes hasta

que se establezcan las escuelas militares.

Excmo. Sr.: Las Córtes han examinado la instancia
de D. Josef Quevedo, Cadete del regimiento de Zapa-
dores - Minadores - Pontoneros, que V. E. les dirigió
en 1.° de Mayo último ,'en noliciwd, de que serle pro-
mueva á Subteniente, fundándose en el artículo o del
reglamento de Agosto de 1815, y en la resolucion de las
Córtes de 19 de Abril último con respecto, otros dos
Cadetes del mismo cuerpo que se hallaban en igual caso;
y teniendo presente lafeansultálque con este motivo les
hace el Gobierno sobre si Lui, de-..continuar en Isu fuerza
y vigor el citado articuloT 42, que parecé hallarse en
eontradiccion con el 69 del decreto orgánico del Ejér-
cito, se han servido declarar al referido D. Josef Que-
vedo acreedor á la gracia que solicita; autorizando al
Gobierno para que le expida el competente despacho,
y han resuelto al mismo tiempo deje idescontinuar en
vigor el mencionado artículo 42 del reglamento de
1815, y que solo'obtenzan ascensos los Cadetes de Za-
padores- Minadores - Pontoneros á proporcion que ocur-
ran las vacantes en la misma forma que está dispuesto
para las demas clases; debiendo decirse al Gobierno,
corno de su orden lo ejecutamos, que hasta que se esta-
blezcan las escuelas militares no se reciban alumnos en
los colegios ó academias que existen en la actualidad,
porque el excesivo número de Cadetes y Sargentos su-
pernumerarios pone un obstáculo por ahora al cumpli-
miento del artículo 102 del expresado decreto orgánico.
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Comunicárnoslo  V. E. para los efectos correspondien-

J
tes.= Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5 de
unio de 1822. = Josef Melchor Prat, Diputado Secre-

tario.= Angel de Saarvedra, Diputado Secretario. = Se-
ñor Secretario de Estado y del Despacho de la Guerra,

ORDEN

DE 7 DE JUNIO DE 1822.

Se aprueban los grados concedidos por la Junta de Galicia
á los individuos de aquel ejército que contribuyeron

al restablecimiento de, la Constitucion.
, 

iExcnto: : ILasiCórtes Jun examinado la consulta
que el Gobierno .les'. hizo en oficio de 29 de Abril últi-
mo sobre algunas Idudas ocurridas para verificar lo pre-
venido en la resolucion de las mismas de 8 de Noviem-
bre ..cle 1820 con respecto á las gracias concedidas á va-
riovindividuos del ejército de , que tanto con-
tribwó al.restablecimiento del sistema constitucional; y
con presericia de todo se han' servido aprobar los gra-
dos concedidos por la Junta de Galicia , únicamente en
los sugetos agraciados con ellos, á pesar de estar prohi-
bidosi por ›el decreto de 27 'de Agosto de 181i, pues
cuando ella 'los ‘ concedió se consideraba como Gobier.
no supremo de . lar provincia; y han, acordado al mismo
tiempo: t.? Que los Oficiales ¡propuestos para mayor
sueldo obtengan el inmediatols-uperiarTal que gozaban
en, aquella épocl, y que los propuestos para, grado y
sueldo sean promovidos al, empleo inmediato., con prre-
glo.4.1á referida resolucion de 8 de Noviembre ;tclebienT
do tenderse 'que los Oficiales de lbs cuerpos de Arti-
llería é Ingenieros, que por,sus particulares ordenanzas
no pueden obtener sino por ,rigbrosa antigüedad em-
pLeos efectivos en ellos; ascenderán 4. los inmediatos su-.

pér¡ores delGEjércital 	 . Que tanto los despachos de

gradm conioIloá Dilevoll sueldos deberán considerarse
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con la fecha de 7 de Marzo de .42o; y 3.° Que pues la
mencionada Junta propuso, al Capitan can grado de Te-
niente Coronel del regimietto)de !Voluntarios de Cas-
tilla, D. R n Novoa, pará/Coranel del mismo rey-
gimiento con sueldo de Teniente • earonel, lo cual equi-
vale á Teniente Coronel vivo con grado de Coronel; y
teniendo en consideracion que este Oficial se puso á la
cabeza de su batallon, qué estaba de gbarnicion..ew
plaza ide Vigo, para proclamar la -Constiftbcion étt-J29
de Febrero de 182o, pcontinuó 'mandando ,en dicha
plaza y en la antigua , provincia 'de:Tuy hasta que fue
nombrado Diputado á Córtes para la legislatura de
1820 y 1821 debe merecer este individuo una excep-
cion por sus patrióticos servicios de las aclaraciones an-
teriormente hechas, y ser considerado Teniente Coro-
nel mayor efectivo con el grado de Coronel. Enten-
diéndose que estos grados son concedidos como' gracia
particular, y solo en atencion á los relevantes méritos
de los agraciados. De orden de las mismas Córtes lo co-
municamos á V. E. para los efectos correspondientes.--
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7 de Junio
de 1822.= Josef Melchor Prat , Diputado Secretario. —
Angel de Saavedra , Diputado Secretario. =Sr. Secreta-
rio de Estado y del Despacho de la Guerra.

ORDEN

DE 7 DE JUNIO DE 1822.

A los Gefes políticos y Alcaldes corresponde la facultad
de conceder ó negar permisos para funciones teatrales,

corridas de toros 	 ó para cualquier
otro espectáculo público.

Excmo. Sr.: Las Córtes, en vista de una exposíciondel Ayuntamiento de la ciudad de Badajoz en solici-tud de que se declare si compete al Gefe político ó al
"muno Ayuntamiento la facultad de conceder ó negarTomo Ix.	 27
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permisos para funciones teatrales , corridas de toros y
novillos , (5 para cualquier otro espectáculo público; han
resuelto que , siendo estos asuntos puramente gubernati-
vos, corresponde á los Alcaldes y Gefes políticos la fan
cultad de conceder ó negar dichos permisos. De acuerdo
de las Córtes lo comunicamos á V. E. para su inteligen-
cia y demas efectos convenientes. = Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 7 .de Junio de 1822. = Josef Mel-
chor Prat, Diputado Secretario.= Francisco Benito, DiL,
putado SecretarioSr. Secretario de Estado y del Des-
pacho de la Gobernacion de la Península.

•

a	 1



,

• ,

E.2It]

• I;

Ley 	 pehitt hitt

• - „L;
•

lías Córtes. , 'delipties de 'haberobservado- todas las - formalidades{
prescritas por la Constitucion, han decretadael . siguiente Código penal.

TITP1.1qTAP.14,

CAPITULO PRIMERO.

De los delitos y culpas.
(	 .

ARTICULOPRÑERO, Cornete delito el que libre y voluntaria-
mente y con malicia hace ú omite lo que la ley prohibe 6 manda
bajo algima pena. En toda irifraccion libre de la ley se entenderá ha-
ber voluntad y malicia , mientras que el infractor no pruebe 6 no re-
sulte claramente lo. contrariom,

ART. 2.? Comete culpa el,que libremente, pero sin malicia , in-
fringe la ley por alguna causa que puede y debe evitar.

ART. 3.° A ningun delito ni culpa se impondrá nunca otra pena
que la que le señale alguna ley promulgada antes de su perpetracion.

AXT, 4.° La conjurador' para un delito consiste en la resolucion
tomada entre dos 6 mas personas para cometerlo. No hay conjura-
clon en la mera proposicion para cometer un delito , que-alguna per-
-sona haga á otra ú otras ., ,cuando no es aceptada por estas.

ART. 5.° La tentativa de un delito es la manifestación del desig-
nio de delinquir , hecha por medio de algun acto esterior que dé
principio á la ejecucion del delito 6 la prepare.

ART. 6;° La proposicion hecha y no aceptada para cometer un
delito y la conjuracion en que no haya llegado haber tentativa,
no serán castigadas sino en los casos 'en que la ley lo determine es-
presamente.

ART. 7.° Por regla general , y escepto en los casos en que la
ley determine espresamente otra cosa, la tentativa de un delito, cuandola e jecucion de este no haya sido suspendida , 6 no. haya dejado de te-

TOMO	 28
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flet efecto sino por alguna casualidad , ó por otra circunstancia in-
dependiente de la voluntad » der sp,,au,t9x será castigada con la cuarta
parte á la mitad de la pelia'que la s 3e pHstriba contra el delito que
se intentó cometer; y si el acto que efectivamente se h ,ya cometido
para preparar 6 emper la r ,eilcucion, de este delito tuviere señalada
alguna pena especial , se aplicará está tanrilieti al delincuente.

ART. 8.° La tentativa de un delira) en el caso de que la ejecucion
de este , aunque ya emr0y.adá 4z-preparada se haya suspendido y de-
jado de consumar por arrepentiMiento 6 por voluntario desistimiento
del autor , no será castigada sino cuando el acto que efectivamente se
haya: cometido pará..preparar 61(ernp0za'r la ejeoeciOn del , delito prin-
cipal tenga señalada ,alguna.pena en cuyo caso será esta la que se
aplique ; salvas las disposiciones particulares de la ley cuando deter
mine otra cosa.	 -	 •	 q -	 t,-

ART. 9.° 'El 'peirSáriléritó-iy Tetolutioft áe 'delinquir, cuando
todavía no se ha cometido ningun acto para preparar cí empezar la
ejecucion del delito , no estan-s—ul'ettitl-pena a l guna ; salva la vigilan-
cia especial de las autoridades en los casos que determine la ley.

CAPITULO II.

De los delincuentes y culpables , y de los que responden
'f	 1i. 	 iP as''iocciones. de` •

t 9.i 'rodé ; e10-lot 6 estrangero :- filue,(denh.o : del territorio de
/as . Españíts-Coineta .aligün-d0. 11t3o :. 6,.culpa:;iisetá tás:iiigadct sin didtincioá
alguna con arreglo á este código, sin lie!*inadie , :siTvz.fde -; disculpa
In , ignijvrat-loTa de /1:5 1 "-que lasporio ;I:lalvas las; (esteptiones:: 0sti-
puladas en los- tiatados exisrált0s-"cón -otrás:P/tenxiasi 

ART. 1. 'El español'clei .coá) treg1:6 á :los, tratadol, 6 en-` los
esos qué; prescriba/ el código d procedimientos, fuere juzgado en
/baña Sobré delito "que hízblek 12ometitto, en- pais r estrangero' y «bixti :por
háljérsélé áprrlhendidO en:fertktrstib derlraninonatquíá , Ibienlpordiabeilt
cifingtíd(E éitléqobleiinly Vpttiai pateisérita r en este' código coiv.
tra el delittiMpeO/O r;:-Sabatg lál feletietneS :tstiphiad 9.5 en Jos tativ-
Ilot tratadc;S: . " . '-	 ; '.-: r :	 <\	 r-7 ` ,1‘r "	 ': 7	 ,• -

uMt r.	 '.Soh rdelliicuebteli. 6 .cutpables sujetos la resPonesabil

dad que les imponga lira' ley';1 tic; solüttiente kY5 .autóvel, cirel delit/i,=6' de
11cútph.:,1ffl(l't405r:en`los án5=pll-e0 06s catoiliatleirds Vfautáról,,y; los
redeptadórYs-y= etictbtidórésr.: :::	.‘-'1 2	 r	 0

Sc'§n'‹IutóreS : del¿élitó: ó Culpa f)Priaitero i- los gire'libye
y . voluntariamente cometen la accion criminal ó culpable. -Segundo:
»que hhcél1PottocenveterlaL cInt ir	volántad; ya dándole ,algu:.

na'ordenodelw	 1-Wgaltivánte ,estreiobligado .á obedecer y .ejteutar,

a. 419~44 411111 chh jkiliákrata,j,Yaístiirkidote-el uso-de su
.111
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zon t ,ya abusando Idet , estile% en que no, la tenga; siempre ,que- cut•

edios se emplee a sabiendas, y voluntariamentequiera de estos matra- tu
para causar el delito y 'que lo rcause efectivamente.. „

ionS..14ART.RT	 e6mplices1 Primero los-,ges.libre y, -voluntaria-A 
mente y á sabiendas ' ayudan ó cooperati.áia ,ejecucion de la culpa 6,
del delito en el acto de cometerlo. Segundo : los que, aunque no ayu,
den 6 cooperen á la ejecucion de la culpa ó del delito en el acto de
cometerlo , suministran ó proporcionan voluntariamente las armas,
instrumentos ó medios para ejecutarlo , sabiendo que han, de servir
para 1ste fin. Tercero: los 'que í sabiendas y voluntariamente , por :SU

6 . instruppiones provocan o incitan,discursos , sugestiones,. ,consejos‘
directamente á' cometer una "cdipa ó delito , .6 enseñan 6 facilitan los
medios de ejecutarlo:, siempre que efectivamente se corneta la culpa‘ó,
delito de resultas de dichos discursos, sugestiones, consejos 6 instruc-
ciones. Cuarto : el que libre, y voluntariamente y á sabiendas, por
soborno 6 cohecho y con dádivas, es . protuesas, 6 por órdenes 6 ame-.,.
nazas ,!6 por medio de artificios culpables hace cometer el delito
culpa que de otra manera no se Cometerla. En las :promesas que cons-
tituyen el soborno ó cohecho se comprenden las esperanzas de mejor
fortuna ofrecidas por el sobornador al sobornado.

ART. r5. Los cómplices que voluntariamente y á sabiendas ayu-
den y cooperen á la ejecucion de .,la culpa 6 delito en el acto de
cometerlo , serán;castigadot .con. la misma pena impuesta por la ley
á los autores del delito 6 culpa. A los demas cómplices se les rebaja-;
rá de la cuarta á la tercera parte de la espresada pena; salvas en am-
bos casos las disposiciones particulares de la ley cuando determine
otra cosa, y observándose ademas en ellos lo prescrito en los artícu-
los 92 93 y pero si la complicidad proviene de soborno 6
cohecho en delito ›que uwfuncionario público cometiere como,44,en
el ejercicio de sus funciones, no se impondrá al sobornador mas que
la pena que se impondria á cualquiera persona particular que come-
tiere el delito del funcionario con dicha' rebaja de la cuarta á la ter-
cera parte.	 3

ART. 16. Son- auxiliadores y fautores: Primero': losque _volun-,
tariamente y á sabiendas conciertan entre sí la ejecueijln de 'una'cul,
pa o delito que llega á tener efecto ; pero que nó cooperan ni ayudan
á su perpetracion en el acto de cometerlo, ni la causan por ningu-
no de los medios espresados en el artículo 14. Segundo : los que sin
noticia ni concierto previo acerca de la culpa ó delito , y sin ayudar
ni cooperar para su ejecucion acompañan en ella voluntariamente y
á sabiendas al que lo comete , y le ayudan despues de-cométido para
ocultarse, 6 encubrir el delito, 6 se aprovechan de sus consecuencias
con el reo principal. Tercero : los que habiendo ordenado,
aconsejado , enseñado 6 facilitado voluntariamente y á saiendas la
ejecucion de un delito 6 sobornado, amenazado provocado para
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d%,  tem causa de que en vez de aquel delito se corneta otro mayor
6 diferente por consecuencia 6 efecto inmediato de la orden , consejo
o instruccion dada , 6 de la sugestion , soborno , amenaza 6 provo-
eacion hecha. Cuarto : los que voluntariamente y á sabiendas por sus
discursós, sugestiones, consejos, instrucciones , órdenes , amenazas ú
otros artificios culpables , aunque no provoquen directamente á co-
meter el delito ó culpa , contribuyen principalmente á que se corne-
ta. Quinto : los que voluntariamente conciertan con alguno de los
reos principales ó cómplices, -antes de cometerse el delito, y con co-
nogiiniento de este , que receptarán ú ocultarán la persona de alguno
de ellos , ó las armas , instrumentos 6 utensilios de la ejecucion , ó
alguno de los efectos en que consiste el delito, ó que los comprarán,
espencierán 6 distribuirán en todo 6 parre. Sesto : los que voluntaria-
mente y á sabiendas sirven de espías o centinelas , ó hacen espaldas á
los delincuentes para la ejecucion de un delito , 6 les prestan para
ello algun abrigo, noticia 6 auxilio , no llegando á incurrir en nin-
guno de los casos del artículo 14, ó les facilitan los medios de reunir-
se, 6 les ofrecen antes de la ejecucion y con conocimiento de ella
proteccion , defensa , 6 cualquiera otra ayuda para salvarlos ó encubrir
el delito. Los auxiliadores y fautores serán castigados con la mitad á
las dos terceras partes de la pena señalada por la ley contra los au-
tores del delito 6 culpa, á no ser que la misma ley disponga espre.
samenwotra cosa ; observándose ademas lo prescrito en los artícu-
los 92', 93 y 100.

ART. t 7. Son receptadores y encubridores: Primero : los que vo-
luntariamente, sin concierto ni conocimiento anterior á la perpetra-
clon del delito , receptan 6 encubren despues la persona de alguno
de los autores cómplices '6 auxilladorei, 6 la protegen 6 defienden,
é >le- dan auxiliOs-6 nbticiak ,par4iqtre'seupretavar '6 fugue , -sabiendo
quo há: delinquido ; ú >ocultan' aiÉuna''de . s'as armas , ó alguno de los
instrumentos 6 utensilios con que se cometió el delito , o alguno dé
los efectos en que este consista; ó compran , espenden , distIbuyen
6 negocian alguno de ellos, sabiendo que aquellas armas, instrUmetv.
tos1W-trerrísiliol -serViclo -pata el tIlellto r, o:que- de él han proveni-
do)aquelltá afeictos4iSegundrP: los, qué-voluntariamente , aunqtrer'siá
cohodnifentts-det delato' deterna ininclq que se Baya cometido ;'Wecigen;
receptan , protegen 6 : encubren á los malhechores , sabiendo que lo
son , 6 les facilitan los' medios de reunirse , ú ocultan sus armas-6
eféctstss;,` 6 les, snMinIstran aultitios- á notieias para que se guarden;
precavas "tí salen: Los receptadores y encubridores serán castigados
eib 11 labiliarta)párre á lwAnItad 'de la-pena que la' ley, prescriba' hon4

a dowsuroYes del delitciTespectivo, escepito cuando la misma ley dis=-

Ortga expresamente otra ^cobsá, observándose ademas lo prescrito en

articaos 92 9 95 y loo.
4atié taj,:,-4a, embalsa de ip prevenido ep las cuatro últimos ar-
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ticulos , tos Ve Voinnfariamente y‘ áNabiendas ayuden 6 cooperen con
sus padres ú otro ascendiente en linea recta á la ejecucion de un de-
lito en el acto de cometerlo alguno de estos, 6 les suministren 6
proporcionen las armas , instrumentos 6 medios para ejecutarlo ,
serán castigados como cómplices*, sino como auxiliadores y fautores.
Lo propio se observará con la muger que en iguales casos ayude á su
marido , 6 coopere con él.

ART. 19. Las mugeres, hijos, nietos 6 biznietos que en cualquie-
ra de los casos primero , segundo , quintil) y sesto del artículo 16 sean
auxiliadores y fautores del delito cometido por sus maridos, padres,
ú otro ascendiente en línea recta, no serán castigados, sino con la mi-
tad de la pena señalada por la ley contra los autores del delito.

ART. 20. Las personas receptadoras 6 encubridoras de sus padres
ó ascendientes en linea recta, de sus hijos ó descendientes en la mis-
ma línea, de sus maridos 6 mugeres 6 de sus hermanos, no sufrirán
por esto pena lipiria ;1 escepto si espendieren 6 distribuyeren alguno
de los efectos en que consista el delito , 6 se aprovecharen de alguno
de ellos, sabiendo su procedencia , en cuyo caso serán castigadas con
la octava á la cuarta parte de la pena prescrita contra los autores del
delito. Tambien se castigará solamente con la octava á la cuarta parte
de dicha pena en todos los casos á las personas receptadoras 6 encu-
bridoras de cualquiera de sus parientes consanguíneos 6 afines hasta
en cuarto grado inclusive, de sus amos, maestros , tutores 6 curado-
res,1 6 de aquellos con quienes estuvieren unidas por amistad , amor,
gratitud 6 compañía doméstica de dos meses por lo menos antes de
la receptacion 6 encubrimiento, y de una -manera que sea conocida
en el pueblo respectivo la amistad amor , motivo de gratitud 6
compañía.
. ART. 21. En ningun caso puede ser considerado como delincuen.
te ni culpable el que comete la accion contra.su voluntad , forzado en
el acto por alguna violencia material á que no haya podido resistir, 6
por alguna orden de las que legalmente esté obligado á obedecer y
ejecutar. Compréndense en la violencia material las amenazas y el te-
mor fundado de un mal inminente-y tan grave que baste para intimi-
dar á un hombre prudente , y dejarle sin arbitrio para obrar.

ART. 22. Si las amenazas 6 el temor no hubieren sido suficientes
para causar estos electos, 6 si la violencia aunque efectiva fuere tal
que se hubiere podido resistir á ella sin riesgo inminente y grave de
la persona , se castigará al que corneta la accion por cualquiera de es-
tas causas con la tercera á las dos terceras partes de la pena que la ley
señale,contra dicha accion.

ART. 23. Tampoco puede ser considerado como delincuente ni
culpable en ningun caso el menor de siete años cumplidos. Si el ma-
yor de esta edad , pero que no haya cumplido la de diez y siete, co-
Iztntiere alguna- accion que tenga el caracter de delito 6 culpa , se exa-
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minará y declarará previamente'en .el juicio 'si ha obrado 6 no con
discernimiento y malicia segun lo que resulte, y lo mas ó menos
desarrolladas que estan -sus facultades intelectuales.

ART. 24. _Si se declarare haber obrado sin discernimiento y ma-a
lidia el menor de diez 'y siete años i no se le impondrá pena alguna,
y se le entregará á sus padres, abuelos, tutores 6 curadores para que
le corrijan y cuiden de él; pero si estos no pudieren hacerlo , 6 no
merecieren confianza, y - la edad adulta' del menor y la gravedad del
caso requiriesen otra medidaial prudente juicio del juez, podrá este
ponerle en una casa de correccíon por el tiempo que crea convenien-
te , con tal que nunca pase de la época en que cumpla los veinte años
de edad.

ART. 21. Si se declarare haber obrado con discernimiento y ma-
licia., se le castigará con la cuarta parte á la mitad de la pena señala-
da al delito, segun lo que se prescribirá en los artículos 64 y 65.
t ART. 26. Tampoco se puede tener por delincuente ni culpable
al. qué comete la accion hallándose dormido , 6 en estado de demen-
cia 6 delirio, 6 privado del uso de su razon de cualquiera otra ma-
nera independiente de su voluntad. La embriaguez voluntaria y
cualquiera otra privacion 6 alteracion de la razon de la misma clase
no serán nunca disculpa del delito que se corneta ert este estado , ni
por ella se :disminuirá la pena respectiva.

ART. 27. Ademas de los. autores , cómplices, auxiliadores y re-
ceptadores de los delitos , las personas que estan obligadas á respon-
der de las acciones de otros serán responsables, cuando estos delin-
can 6 cometan alguna culpa , de los resarcimientos , indemnizado-
nes , costas y penas pecuniarias que correspondan; pero esta respon-
sabilidad será puramente civil, sin que en ningun caso se pueda pro-
ceder atiminalmetíte por ella contra 'dichas personas responsables.
Los que estan obligados á responder de las acciones de otros son los
siRuientes: Primero : el padre, abuelo ó bisabuelo , respecto de los hi-.
j --jos , nietos 6 biznietos menores de veinte años de edad , que tengan
bajó su, patria potestad y en su compañía,, entendiéndose que esta
-responsabilidad debe ser subsidiaria en defecto de bienes propios del
delincuente,' y que nunca se ha de estender á mayor cantidad. que
la qúe' importe la porCion legítima de bienes que el hijo, nieto 6
_biznieto heredaria .de su padre, abuelo 6 bisabuelo?. Segundo : la ma-
dre .,:< abuela 6 -bisabuela viudas, respecto de los hijos, nietos Hz-
-nietos .menores de diez y siéte años , que tengan tambien en su com-
pañía y bajo su.inmediata autoridad , con las mismas circunstancias
espresadas en el párrafo precedente. Tercero: los tutores y curadores,
los gefes de Colegios , ú otras casas de enseñanza á pupilage, los ayos,
amol y maestros respecto de los menores de diez y siete años que
-tengan Igualmente en su compañía y á su inmediato cargo , en cuan-
to_ no alcancen los bienei que á estos pertenezcan. Cuarto los _obli-
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perlona del que esté en estado de demencia 6gaciós'.4 gag.rdat, 14

delirio, respecto-del daño que este cause por falta del debido cui-
dado y vigilancia en su custodia. (finto _ : los amos, y los gefes
de cualquiera, establecimiento respecto del ,daño que causen; sus cria.
dos; ,dependientes ú operarios, con motivo á por resultas dél ser
vicio 6 trabajo en . que aquellos los empleen ; debiendo ser^ res-
ponsabilidad mancomunadamente con los que causen el daño, y. sin
perjuicio de que el amo o gefe pueda repetir despues contra ellos si
3e. hubieren escedido de sus órdenes. Sesto : los . maridos respecto de
sus mugeres, en cuanto alcancen los bienes que Correspondan á estas*
idclusa la mitad de wanciales. Sétimo : los fiadores respecto la
persona que hayan fiado, y con arreglo á las circunstancias y condi,
ciones de la fianza. Octavo: los mesoneros, fondistas y cualesquiera
otros que reciban huéspedes , aunque-sea por obsequio , responden
ría tanabien 9 mancomunadame" con el huesped que tengan en su m-
al, , de lás resultas pecuniarias del delito que. este cometiere entonces,
Siempre que; omitan el asiento verídico, 6 dejen de dar á la autori-
dad competente el aviso puntual que respectivamente les esten orde-,
nados -por las leyes 6 reglamentos dentro, del térmluo cine, en ellos 51
prescriba.

) CAPITULO 

kisr penas .y sus efectos , y del modo d ejecutarlaA.'

-ART. 28. A ningun delito, ni por ningunas circunstancias, es-
cepto en los casersi reservados -á los fueros eclesiástico y militar, se
aplicarán. tras ...penas que las siguientes. Perlar corPora,
leo. Primera. La de -atiene. Segunda. La de trabajos. perpetuos. Ter-
cera. La de deportacion. Cuarta. La de destierro 6 estrañarniento
perpetuo del territorio español. Quinta. La de obras públicas. Sesta,
La de presidio. Sétima. La de reclusion en una casa de trabajo. Octar
u, La. dever ejecutar una, sentencia de muerte. Novena. La de pri-t
lob en una fortaleza. Décima. La de confinamiento . en	 pueblo
dástritddetertninado. Undécima. La de destierro perpetuo 6 tempo-
ral de un pueblo 6 distrito determinado. Penas no corporales. Pri-
mera. 'Ea declatacion de infamia, cuya clase pertenece tambien la
de ser declarado indigno del. norbre español, o de la confianza na-
aional. Segunda. Lwinhabilitacion para ejercer empleo,„ profesión ó
cargo público en general, 6 en clase 4leteXmínadra. Tercera. La priva-
cinai de emplea, honores, profesion ó cargo público. Cuarta. La sus-
Pension de los mismos. Quinta. El arresto que se imponga corno cas-
tigo ;' el cual se declara no ser corporal para los efectos civiles, ni me-
4.ecenotro. concepto que el de meramente correccional. $esta. La su-.
-jecion á la vigilancia especial de las .auoridades. Sétima. La ot^liga-
`cio 	 dar fianza de buena conducto. Octava. La retraetacion.
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vena. La satisfaccion. Décima. El apercibimiento judicial. Undécima.
La reprension judicial. Duodécima. El oir públicamente la sentencia.
Décimatercia. La correccion elit alguna casa de esta clase para mu-
ggres y menores de edad. Penas pecuniarias. Primera. La malta.
Segunda. La pérdida de algunos efectos , para que se aplique su im-
porte tomo multa ; entendiéndose estas penas sin perjuicio de la in-
demnización de perjuicios y resarcimiento de daños , y del pago de
costas judiciales.

ART. 29. Para todos los efectos civiles se considerará como pena
corporal la de infamia.

ART. 3o. Ninguna otra pena lleva consigo4a infamia, sino úni-
camente la de trabajos perpetuos y la de muerte por traicion. En las
demas no hay infamia sino cuando la ley la declare espresamente al
delito.

ART. 31. Al condenado á muerl se le notificará su última sen-
tencia cuarenta y ocho horas antes de la de su ejecución. Si en un
caso estraordinario necesitare el reo por sus circunstancias , ó por el
cargo que hubiere obtenido , algun mas tiempo para dar cuentas 6
arreglar sus negocios domésticos , y hubiere grave perjuicio en que
no lo haga , le concederá el juez el término que considera preciso,
con tal que no pase de nueve dias , contados desde la notificacion de
la sentencia, ni se dé lugar á abusos.

ART. 32. Desde la notificacion de la sentencia hasta la ejecucion
se tratará al reo con la mayor conmiseracion y blandura ; se le propor-
cionarán todos los auxilios y consuelos espirituales y corporales que
apetezca , sin, irregularidad ni demasía ; y se le permitirá ver y hablar
las veces y el tiempo que quiera á su muger, hi jos , parientes 6 ami-
gos, arreglar sus negocios , hacer testamento ,"y disponer libremente
de sus ropas y efectos con arreglo á las leyes , sin perjuicio de las
responsabilidades pecuniarias á que esten sujetos ; pero entendiéndose
todo esto de manera que no se dejen de tomar todas las medidas y
precauciones oportunas para la seguridad y vigilancia de su persona.

ART. 33 . Si en el intermedio de la notificacion á- la ejecucion
muriere el reo , natural 6 violentamente, será conducido su cadáver
at lugar del suplicio con las mismas ropas que hubiera llevado vivo , y
tn un féretro descubierto , el cual será puesto al público sobre el ca-

dalso por el ejecutor de la justicia al pie del sitio de la ejecucion;
Observándose-respectivamente lo dispuesto en los artículos 42 , 45 y 46.

"ARt. j34. Si mustieté el reo despues de dada la sentencia última,
3r antes de habérsele notificado, no se ejecutará esta en el cadaver

de modo alguno.
ART. 3 5. Aun despues de la notificacion de la sentencia última,

se! ttispenderá su ejecucion en cualquiera de los casos siguientes. Pri-
Triei.o.Si, se presentare ó recibiere carta real de indulto particularcon-
cedido pof '01-; Rey, conforme al capítulo lo de este titulo , ú orden
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réai para 	 n en :el :caso del articuló r66- de dicho capítulo.
Segundo. -Si poro `trettráctaciorr legal. , de algun- -testigo de los que htri.

 l reb, 6-por nuevas pruebas halladas , Por
Mgyaccatiáraliffiénto,Peckoodeslees. de la sentencia reSnitareÇ'ttiotivo
lindado , á juicio y bajo la responsabilidad- de:lbs jueces -de -derecho;
para.duaár de/a . certéza: del delito ;*6 de la 'certeza de la , gravedad
gire se lé hubiere dada en. él juicio , deopé la persona juzgada sea
1 deliiitnente..En este .cato será ;restituido el -rick-:ácsu 'anterior .pri-=
sion-	vobieJtá' á instruir y ver la -causa nona -:arreglo	 c‹.1.ligcf , de
proediabientoszl 	 f':

ART. 36._ _li -el , reáld-esplies déla. se-nterrciá, capital qtieicau§e eje-,
cutoria confesare ó descubriere ..otro delito:, 6 resultare'aútor ó cóm-
plice de. otro diferate., no por eso se , suspenderá la notificacion y
ejecucion	 serítenCia„; esgepto :cundo áluicio y bajo la respon,
sabilidaci ,de jueced dIrre'cha‘lea:tal. el nuevo- dell to. ,.qüe el bien
del 'Estadcrtsii-Interele farticutlarnixiatie en su averiguacion y castigo.; y
que no puedan con probabilidad consegtrirse esteS objetos., siuá exis-
tiendo' argun:tiettipo mas, él léntenciado.

-Desde *lanotificicion de la sentencia sé anunciará al
público por carteles el dia , hora y: sitio .de la ejecuciori, con- el nom-
bfe;_cltplitillo y &Hilad 'Tem?	 •

Awr. 12.1. E ieo: condenado. £armerte sufrirá :en tódot casos la de
garrote , sin tortura alguna ni otra mortificacion previa de lapersona#
sino 	 los términos prescritos ('este capítulo. 	 .	 _

ART. 39. La ejecucion será úempré pública-, entre once y doce
de la mañana ; y no podrá verifinrse nunca en dcnriingo ni diaferia-,
do:, ni en fiesta nacional:; ni en el diá.- de:regocijo de todo el pueblo.
La pena se, ejecutará. sobre.un .cadalso'-de madera-6 de ruamposte- ,
ría , pintado de negra„, sin adorno colgadura alguna en ningun caso,
y colocado fuera de la poblacion ; pero en sitio inmediato á ella , y
proporcionado para muchos espeptadores.

ART. 40. El reo será conducido desde la cancel al suplicio con
tiínica y, gorro .negros atadris-las' ala-nos , y en una mula llevada del
diestro por el ejecutor de' justicia, -, siempre que no haya incurri-
do en pena de infamia. Si se le hubiere impuesto esta pena con la de
muerte, llevará descubierta la cabeza , y será conducido en un jumen-
to en los términos espresados. Sin embargo el condenado á muerte
pór traidor llevará atadas. las manos. á la ..espalda , descubierta y sin
cabello- la cabeza , .3r una soga de esparto al cuello. El asesino llevará
la túnica blanca con soga de esparto al cueilo. El parricida llevará
igual túnica que el asesino , descubiertay sin cabello la cabeza , atadas
las manos la espalda , y con una cadena de hierro al cuello , llevando
un estremo de esta el ejecutor de la justicia , que deberá preceder cabal-gado 

en una mula. Los reos sacerdotes que no hubieren sido previamen-
te degradados llevarán siempre cubierta la corona con unsorro negro.

TOMO	
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espada, da, un cartel que con letras grandes anuncie su delito de
•Ara 4r. In todos los casos 'llevará el reo eh el pechó -tytaeindolra;

homicida , asesinos., reincidente en tal crimen &c. Le acompaña,-
rán siempre, r dos sácerdotes , el escribaáno, y alguaciles enlutados y

-La. escolta correspondiente.	 •	 •

ART. 42. 'Al salir el reo de la' carcel , al llegar al cadalso , y á
cada doscientos á trescientos pasos en el camino , publicará en alta
voz el pregonero público el nombre -del delincuente , el delito por
que se k hubiere condenado 4 y la pena que se le hubiere impuesto.

ART. 43. Asi en las calles del transito como en el sitió de la
ejecucion-debe reinar el mayor orden ; pena de ser :eirrestado en el
acto cualquiera que lo turbare , pudiendo ademas ser corregido su-,
mariamente , segun el esceso, con dos á quince dias de carcel , 6 con
una multa de uno á ocho duros. Los que levantaren grito 6 dieren
voz; 6 hicieren alguna tentativa para impedir la-ejetucron de la jus-'
ticia serán' 

b
castioados como sediciosos, y ,esta disposicion se publi-g

eaa siempre en los: pregones.
ART. 44. Al reo no le será permitido hacer arenga ni decir cosa

alguna al público hi á persona determinada sino , orar con los minis-
tros de la religion:que -le acompañen.	 .

ART. 45. Sobre el sitio en que hayaatid Sufrir muerte , y en la
parte mas visible,-se póndrá otro cartel-que anuncie con letras gran-
des lo mismo cine el prégonw -01

ART. 46. Ejecutada la sentencia, permanecerá el cadavere espues^
to al público en -el mismo sitio has puesto el sol. Despues sera en-
tregado á 'sus parientes ó amigos, si l% pidieren, y si no:, ser sepultaí,
do por disposicioh de las autoridades, &podrá ser eniregádo para al=0
guna 'operación anatómica que convenga. • Escepttlanse de la entrega
los cadáveres :de.I'os condenados por traiCion ó ,parricidio , á los cua-
les se dará sepultura eclesiástica: en el campo y en sitio retirado , fue.:
ra de los cementerios públicos , sin permitirse poner señal alguna que
denote el sitio .'de. su sepultura.	 c

ART. 47. Los reos condenados. á trabajos perpetuos serán conde-g
ciclos al establecimiento mas inmedrato'de esta clase y en él estará)
siempre y absolutamente separados de cualesquiera otros. Constante...
mente llevarán una cadena .-que no les impida trabajar , bien unidos
de dos en dos ,rbleawrastrando cada uno la suya. Los trabajos en , que
sé ocupen estos delincuentes'serán los mas' duros y . penosos-; y nadie
podrá dispensárselos sino en el-caso de enfermadal ni se les perMi-.
tiró mas descanso, que el predso.,. ^ ,

ART. 48. El que condenado á trabajos perpetuos , y habiéndose
le notificado • la sentencia : qUe canse ejecutoria , se fugare antes 6 des-

pues de estar en los trabajos, :Será destinado en ellos, si se le aprehen.,
diere., á los de' más riesgo y gravedad por. espacio de cuatro meses á
un año, sin mas procesan/ diligencia • que 'el reconocimiento de la
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entidad 'de irperitpir con especial eficatgo de que' te vigile mas

estrecha y severamente Su conducta.
ART., 494,i Si eLrea;fugado en cualquiera .de los casos del artículo

precedente!doknetiere-clespues-cl e.tu.fuga otro delito á •que esté señala.
da pefwcorporal trueno! de'doce años de obras públicas, y que no. le
constituyaien-reincidencia con arreglo al capítulo quinto de estetittpi.
lo, será condenado á que no pueda en su caso obtener la gracia que
se espresará en el artículo 144 , sino despues de estar' en los trabajos
perpetuos los diez años que señala dicho artículo , y otro tanto, tietn.
por anas-.cuan,to sea el-de la : nueva pena (en que incurra ; debiéndose
cambien en el intermedio vigilar su conducta mas estrecha y severa-
mente. Pero' en caso de kincidencia , se procederá conforme al capí-
tulo quinto expresado. Srel delito cometido despues de la fuga mere-
ciere mas de doce años de obras públicas , se impondrá al reo la pe-
na de muerte.
, ART. g CY: El reo condenado á deportacion será conducido á una
isla 6 posesion remota, de donde no pueda fugarse, y permanecerá ea
ella para siempre. El deportado será destinado en su deportacion á los
trabajos tí- ocupaciones que su , gefe disponga , conforme los regla-
mentos respectivos; pero podrá en los casos y términos de los artícu-
los 144, 146, 147 , 148 y 149 obtener en la isla 6 posesion algu-
nos é .todos las derechos civiles,- y los empleos y cargos que el Go,.
bienio ( Tijera conferirle.

ART. 51. El que sentenciado á deportacion , y habiéndosele no-
tificado la sentencia que cause ejecutoria, se fugare antes 6 despues de
llegar á su destino, será condenado, si se le aprehendiere, á las obras
6,trabajos mas penosos que haya en el lugar de la deportacion por
cuatro meses'á un año , -sin necesidad de mas proceso ni diligencia
que el mero reconocimiento 6 justifiCacion de la identidad de la per-
sona. Si despues de la fuga cometiere. otro delito de .pena corporal,
que no pase de doce años de obras públicas, ni sea caso de reinciden-
cia, se le condenará otra vez á 'la deportacion, y ademas de sufrir en
ella la pena . de la fuga; se le destinará á los trabajos mas graves del
estableciMiento, con proporcion á la pena del nuevo delito , y por
todo tiempo de' la misma.. Si el nuevo delito, mereciere mas .de do-
ce años de obras públicas y menos de-trabajos perpetuos , será casti-
gado con esta,úllima pena.; y si mereciere trabajos perpetuos, se im-
pondrá al reo la de muerte; pero en caso de reincidencia se procede-
rá con 'arreglo al capítulo quinto de este título.- -
--ART.. 52r: El que sea' condenado-á destierro. perpetuo 6. estraria-
inienwdel territorio español , será conducido hasta ponerle fuera de
él. Si despties se1e aprehendiere en España, será deportado, sin mas
que reconocerse la identidad de la persona. Si despues de haber que-
brantado el destierro cometiere en España otro delito que merezca
pena corporal menor slc doce,,años de obras públicas, y que no coas-
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tittlya reincidencia, será deportado con: la circunstancia - dé q'úe
pueda obtener en su caso la gracia del artículo 1 44 9 sino despues de
estar en la deportacion los diez años ;que señala .dicho artículo, y ótro
tanto tiempo mas cuanto sea el de'Ia pena del: nuevo.delito : pero. •si
este mereciere mas de doce años de obras públicas y yurnenos de tra-
bajos perpetuos, será castigado con esta última. pena:; y si mereciere
trabajos perpetuos , se impondrá al reo la de muerte; observándose
en caso de. reincidencia lo dispuesto en el capítulo quinto de este
título._

ART. 53. Los reos condenados , á trabajoS perpetuos,,.-deportxrCiorl
é destierro perpetuo -del reino , se considerarán como inuertos para
todos 'los efectos civiles en España , déspu de nueve _días Contadas
desde la notificacion de la sentencia que case ejecutoria ; los cuales
se les conceden para que puedan arreglar sus asuntos, hacer testamen-
to y disponer libremente de sus bienes y efectos con-anteglo á las
leyes, ,sin perjuicio de las responsábilida.destecuniariá á que estuvieren
sujetos.; entendiéndose que: podrán Ilevar,consigo en:dinero y mue=
biés todo aquello que les seria lícito disponer por testamento, aun te-
niendo herederos forzosos. Pasado dicho término sin testar ni dispo
ner de sus bienes , acciones y derechos, todos los que hubiere po-

.seido en España pásaráh á sus herederos legítimos-comaen el caso de
abintestató. Elite° perderá: en ella ,todos: los derechos de la patria pro3.
testad y los de la propiedad , escepto en lo nueilleve conStisoy-;si
-est u viere -caSádo7se considerará di süello- 11-matri rn oni &ten cuanto - los
efectos civiles, y el otro cónyuge y los hijos y stkesores,entrarán
el goce de sus derechos cómo en el caso de muerte *natural ,. Pero Ja
expresada disolucion del matrimonio no tendrá efecto 6-1d,ejarldelte-
.rierle Sieffipre que el otro cónyuge qbisiere volnItarintneate
paliar 'al reo en su destierros.-ded ortadon. Delde.ebmonientd de=nla
notificacion de la sentencia será ificapaz el_ reo	 hdquirir i edsk algu-
na en España por razon de sucesion ni por otro_ títuló; perp el de-
portado podrá en el lugar de su deportacion adquirir ló que gane,por
su trabajo 6 industria. La gracia que conforme al artículo,t44 obten,
ga el deportado 'para ejercer -los derecho& ;civiles 6 :alguno. de. eliósta
el lugar .de su deportacion , no. seráJuthca con-, respéctoliá-lo basado;
sino únicamente para lo vehidero desde ;la gracia` en adelante.
,ART• 54. 14 pena: de obras públicas no podrá, pasax.de veinte ;y

'calco arios.	 .J
ART. 5 5. Los reos sentenciectosrá- obras'Tiábiisas) solita -inuledia*,

tamente Conducidos á los' establechnieritos .degeata cldtt , plocuráldo-
se que 'sean los . , mas inmediatos al ',pueblo en(que)te ,Vitibierbk3oafaatieto
ell,ddito, Estos reos saldrán- trabajar: públikamettte -sirtiesbelltiMa.

etalos caminos, - canales, construcdion de edifiCM1,,ase,o:idevcatb315,

plazas 'y paseos públicos, sujetos de dos -en dos con Ina'cadeaarmak
ligeralue, lo de, los'eínlenadosá, trabajos, perpttuosid/ulautkr,01) tit
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po de su condenti,i4e podrá dispensarles del trabajo sind'en - -et caso
de enfermedad, ni se les permitira mas descanso que el preciso.

La ..pena dwpresiclio no podrá pasar de, veinte años: EaART. 56.
el caso ,del-artíciu1,0.169 podrá llegar esta pena á veinte ,y
fv,,,ART..:9 74 iris reos condenados á,presidio, serán conducidos in+

.ftickliatimente al que se designe en la sentencia; y en él', sin cadena
ni otras prisiones á menos que las merezcan por la mala -conducta
que observen, serán destinados al servicio de hospitales, oficinas 6 es-
tablecimientos públicos , reparacion construccion de obaSy limpie-
aa-Ze , la pdalacior4 segun la calidad de cada uno ,1 Con- la precisa . cir-
eciáétancia:de que . ninguno pueda estar sin ocupacion constante y efee-
tiva,-r en r io cual no habrá nunca esencion , dispensa ni rebaja. 
-- ART.- 58. Los: que despues de habérseles notificado la sentencia
de obras públicas que cause ejecutoria se fugaren antes 6 despues de
llegar al'su 'destina,' súfrirán un recargo de cuatro meses á un-año; y
Ios.que?seatenCiadosá presidio se._ fugaren en igual caso, , - , serán .desti-
nadiai á obras públicas por todo el tiempo que les falte de: strotindena
piimitiva,, sin_ que respecto de unos y otros se necesite mas proceso
fit. diligencia que el reconocimiento de la, identidad de la persona. Si
despues de la fuga cometieren otro délito que no sea caso de reinci-
den& , y A'qu'e esté se lada pena corporal de tiempo deterrhinadO5
Efflirátrtambien tódo ele en obras .públicas -en, cuanto quepa erg los
veinte y'cinco años . de su mayor duracion ; pero si-escediere de tstül
en'tfiás de ocho el tiempo de la primitiva condena junto con el del
nuevo delito, sufrirán los reos diez años de obras públicas; y des-J.
Ipties serán deportados. Si el nuevo.deliro mereciere pena, de departa-
dián se le. impondrá la de trabajos perpetuos y si esta, la de muertei
aró, en' todo, caso -dé reincidencia se procederá con arreglo- al -capíz
tura quintade este títuld‘,	 ,	 J,

,ART. 59.. La pena de. reclusion .podrá llegar á veinte . y cinco
años para las mugeres, y ser perpetua para los hombres mayores . de
'setenta años "en los casos prescritos por los artíCulos 66.y 67., Para

-deffias r nb podrá. pasar de quince, arios. Habrá casas de reCluSioh
iliferentes para ,los'dos se5tbs.,	 I	 - •

-,,Aa,T. 6o.. 'El -reo -Condenado á reclusión será condncidri:_desde
luego á la .dasa.mas inmediata, y en ella, sin poder salir nunca hasta
que cumla el tiempo 'd¿-su c¿ndena, trabajará constantemente'en el
tificio,:Yte ocupacion para que sea mas proporcionado-sin. prisio-
nes,' á ,ndser que las merezda por 'su mala'. conducta , ségu -n los regla-J
mentes9 'y con fa precisa circunstancia de que nin2uno.puedatar
5in -oárpacion efectiva y proporcionada, en lo Cual no habrá nunca
rébaja, eseneion ni dispensa. El importe de lo que ganare, despues
dei r ebai ár s elé lo necesario para-su alimento y vestido, se le reservará
rara entregárselo puntualmente al terMinar su condena, 6 para sumi.,
okstra;rle al Int 'esStMeriinaria.,que-apetezca en ciertas épocas del. añói
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, Mero 6t. 7 El que despues de habérsele notificado la sentencia de
teclusion se fugare antes 6 despues de estar en su destino, será tra-
Ñado en„él,con• mayor severidad si se le aprehendiere; sufrirá un recar-
go de-tres. á . diez meses, y perderá el capital que hubiere ganado,
.guedando este á beneficio del establecimiento. Si despues de la fuga
cometiere delito de pena corporal 6 de infamia, que no sea de reino
videncia, ni pase de diez años de obras públicas, será ademas con-
denado á estas por todo el tiempo de la primera y segunda pena. Si
el nuevo delito mereciere mas de diez años de obras públicas .ó des4
cierro perpetuo del reino , sin esceder de esta pena , se le impondrán
.diez años de obras públicas con deportacion despues de cumplidos
Si mereciere deportacion , sufrirá la pena de trabajos perpetuos ; y si
estos ,Ja de muerte; pero en caso de reincidencia se observará lo dis-
puesto en el capítulo quinto de este título.

ART. 62. El reo condenado á ver ejecutar la sentencia de muerte
impuesta á otro , será conducido con el reo principal, en pos de él
y en igual cabalgadura; pero con sus propias vestiduras, descubierta
la cabeza y atadas las manos. Llevará tambien en el pecho y espalia
un cartel que anuncie su delito dé cómplice,, auxiliador, enCubrh.
dor &c. , y será comprendido . en los pregones, permaneciendo al pie
del cadalso ó tablado mientras se ejecuta el lastigo principal.

ART. 63. Si en el acto de sufrir o ser conducido para que ..átifra
la pena de presenciar la ejecucion en otro, cometiere el reo algun acto
de irreverencia 6 desacato , será puesto en un calabozo con prisiones
inmediatamente que vuelva á la carcel, y permanecerá en él á pan y
agua solamente por espacio de uno á ocho dias, segun el esceso. An-
tes de:salir de la carcel para sufrir la pena se le advertirá de esta
posicion. Si el esceso en público consistiere en blasfemias, obscenicli.-
des, insultos á la autoridad ó -á los espectadores, y no se contuviere
el reo á- la primera advertencia, se le pondrá en el acto una mordaza
por el ejwutor de la justicia.	 „,

,-AR:r. 6-4. En ningun caso se podrá imponer pena de muerte ni
1e trabajos perpetuos, deportacion, presidio, obras` públicas, infamia
ni destierro al que cuando cometió el delito;fuere menor de diez .y
ti.ete'alá§ cumplidos. Al qué en la época desla .ejecudion.pase„de se-
tenta años ,no se le podrá tampoco imponer pena de trabajos per
petuds, deportacion, obras públicas ni presidio.

,Wapc65; . 'El menor de diez y siete afíos',, en el caso `c
c94:disceirnimiento y malicia en delito de: pena capital .6 dectrabajos
perpettob sufrirá la de quince años de , itclusion.: Si eL:clelito=mere+
ciererdépórtácion 6 destierro. perpetuo ,del reino sufrirá diez añosde
reclusion ; si obras públicas, presidís, ó reclusion; sufrirá en esta la
Ptiaita parte á la mitad del tiempo respectivo:; . sis infamia ó destierro
4 lugar determinado uno á tres años en casa de,correccion ; si pri.0
lOrit4In'allaan3lento,4 arresta., la:cuarta parte » mitad ., del:tiempo
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vópecti	 el lúe/ imponérsele, si fuere mas conveniente,res 

en una casa de c6rreccion.,
ART. 661	 mayordesetenta años será destinado'á reclusion por

'el resto :de: siiMda si :la pena de su delito fuere de trabajos 'perpetuos
deportacibn; 6 por el tiempá respectivo si fuere de presidio ú obras

públicas. El que en estas en trabajos perpetuos cumpla la edad de
setenta años, pasará á acabar sus dias 6 el resto de su cóndena en una
casa ,de reclusion , ocupándose en lo que perrilitair sus-fuerzas.
-ART. 67. ..Las mugeres no podrán ser condenadas á trabajos

petuos;-obras públicas ni presidio: Si cometieren delito á que esté
impuesta la pena de trabajos perpetuos, serán deportadas, y si incur-¿
rieren en la de obras públicas o presidio, sufrirán el tiempo respecy
tivo en una casa de reclusion.
- ART. 68. Ninguna sentencia en que se imponga pena á 1/Inger
embarazada se notificará á esta , ni se ejecutará, hasta que pasen Ctia-;ik
renta ajas despues del parto , á no ser que ella misma lo permita
presamente; pero la sentencia de muerte que canse ejecutoria, no so
le notificará ni se ejecutará nunca hasta que se verifique el parto y
pase la quarentena.

ART. 69. Por honor al sacerdocio, ningun presbítero, diácono ni
snbdiácc>no- sufrirá tampoco la pena de trabajos perpetuos , ni la de
óbras. públicas. En el primer -caso será deportado el,real-y si incur-,
riere :en delito de obras públicas, será destinado por igual- tiempo á
un presidio para servir en los hospitales ó en las iglesias.

ART. 7o. Los condenados á obras públicas , presidio reclusion
serárriconsiderados durante el tiempo de su condena en estado de in-r
terdiccion judicial por incapacidad física y moral; y-se les nombrará'
curador que represente su persona y administre sus bienes penaos.
mos 'términos que se debe hacer con los dementes y demas qué se
hallen en igual caso.

ART. 71. El sentenciado á prision en una fortaleza será . puesto
en un castillo, ciudadela 6 fuerte, y no podrá salir de su recinto.ini4
tenor hasta cumplir su condena. Si la quebrantare , concluirá el dem-,
po qué le , falte en•una reclusion. Si durante el , quebrantamiento 'co-
metiere otro delito que no sea de reincidencia, se impondrá ademal
el máximo de la pena -que este mereciere, la cual se podrá aumentar
hasta una cuarta parte mas; observándose en caso de reincidencia lo
dispuesto en el capítulo 5.° :de este título. 	 ,

AR'1_1:1 2. " :;El reo sentenciado á confinamiento. en tib pueblo ó dis-
trito determinado no podrá salir de :este y de sus tiTrabale. 'y'ren-
drá obligación de noticiar á autoridad local su habitacion y ‘mo--.
do de vivir. Si quebrantare el confinamiento sufrirá un arresto de uno
a ocho meses; y si durante el quebrantamiento cometiere otro deli-
to que no sea de reincidencia, : se le impondrá ademas el máximo de
'apena que .este mereciere , -la cual se podrá jaumentar hasta u.na'se,S"1



tapone mas ; observándose en caso de'reincicfencía Id dispuesto en el
capítulo quinto de este título. 	 .
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y A, R11. -13. El' reo condenado á destierro perpetud temporal de
nn: pueblo 6 distrito determinado, será conducido fuera de él. Si
volviere á entrar en el distrito prohibido antes de cumplir el de/ni»
de su condena , se le impondrá una reclusion de seis meses á dos años,
la, cual s.e podrá aumentar hasta un año mas, si no diere el reo fianza
de su buena conducta. Si dentro del recinto que le esté prohibido 'co.,
meiere otro . delito que no sea de reincidencia, se le. impondrá 'ade-
Snas el máximo de la pena señalada al nuevo delito , la cual se pode*
aumentar hasta una seta parte mas, y en todo caso cumplirá des.,
pues sil destierro ; pero si hubiere reincidencia se observará lo preste
crito en el capítulo quinto de este título.

ART. 74. El, reo á. quien se le imponga la pena de infamia , .perde-
rá,, , hasta,obtener la'rehabilitacion , todos los derechos de-ciudadáno;
no podrá ser acusador [sino en causa propia , ni testigo, ni perito
albacea, ni tutor ni curador sino de sus hijos ó descendientes en lí-1
nea recta, ni árbitro., ni ejercer el cargo de hombre bueno, ni ser-
vir en el ejército ni armada, ni en la milicia nacional, ni tener em-7
pie°, comision., s óficioni 'cargó público alguno,'

ARTi 751. : /Acerca 'de la inhabilitacion temporal -6' perpetua para
obtener 'empleo '6 cargo, público en general 6. en clase :determinad;, 6
para, ejekceualguna profesion ú oficio se estará 1. lo que la ley' ordeñe
en los casos respectivos.

AR .T.' 76. Las penas de privacion 6 suspension de empleos, ho-
nores,. oficio .6-cargo público suponen tambien necesariamente . Japri-
vacion o. suspension: respectiva' de todos los sueldos, obvencionsiy
prerogalins del :destino. 	 -

ART.. 77. El condenado á arresto será puesto en carcel , fortaleza,
cuerpo de guardia 6 casa de ayuntamiento segun las circunstancias
del pueblo; pero la carcel de estos arrestados será siempre diferente
de la de los acusados 6 procesados por delitos. Podr,n ser arrestadas/
en su:propia casa las_ mugeres honestas:, las personas ancianas 6 'vale-3
tudinarias, y las que vivan .de algun arte, • rofesion_ ú:ofido-domés41.
tico. El que quebrante el arresto sufrirá el tiempo que le falte en un*
reclusion; y si despues de quebrantarlo cometiere otro delito,, se le
impondrá ademas el máximo de la pena que este mereciere,, la cual:
se podrá aumentar hasta una cesta parte mas.	 .	 *.1

- I R.:- El reoca quien se . imponga la sujecion: la -viOlinlcia
especial de las autorida,des, tendrá obligacion de dar. cuenta de su ta-t
bkacion y, modo de -vivir á la autoridad local , y de presentársele)
personalrnente len los períodos que esta le prevenga; la cual podrá exi-.
gikle,fianza de buena conducta cuando esta se hiciere sospechosa; .y si.
r}b ifiele confinarle .oni un pueblo 6 parte ,de él . donde pueda;tra.54

bajar l , y aun arrestarle 	 ,e1 ti.e.tripo que, crea conveniente, qt/eT%
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g.Cle El	 <pe: estandffistifyielldo-,310h
*altas en los tres Ilvithos* articUlon-:6-la-tle infamia:silla

privaron <susperslon cometiere .otro delito que nó sea
caso. de _ reincidencia( y sufrirá-la vena respectiva al nuevo delito con el
-atunekto de: unív sestar liarte mas /sin pérjbicib, de, cumplir tambien- la
-condena -anterior pero en caso de ..reincidencia: se :procederá • con arre-
-glo al capífulo.qtaitttó: (je este t ítulo.: 2 ‘;o1

EiSteo condenado á retractarse lo hará -desdiciéndose
:verbalmente de'lo . qde _haya dicho, ,escrito á publicado y confesando
-haber, faltado} á- v 	I1. _

Asa: ,8 J.),.1 fEltsén tenciadb á dar , satisfacción: lo huí también
balmerite, recolvdciehdoly,rainfeSandb su: delito 6 culpa en haber in-

riadO . y ultyajado dtramado> í la plr sona manif-estan-
do deseo de que estarse dé por desagraviada, y.,c11,quesla-injutia:'11
ofensa norio.cause tiefiruieiO alguno errsti fama . y opinion. Si. la per-
sona 'ofendida ,ejercizto algynar,autoridad .6 superioridad respecto del
ofensor, deberá: este iloplic.p.rieJademas: que se:i.ilva darse ,por satis-
fecha.	 :C"»/	 nr!	 •	 ,{',	 :	 ;.,

ART. 83. -La Tetractacion y . satisfaccion. e.erán, : .públicas 6 priva-
-das segun lo determine el juez con arreglo á la ley en lbs casos res-
pectivos. Las públicas se ejecutarán ante el juez y escribano , y á
-puerta abierta -en audiencia-,pública', á. que. podrán asistir todos , y
precisamente las partes, los testigos presenciales del, 'Suceso y cuatro
-hombres buenos. La'retractacion y satisfaccion privadas se verificarán
en cualquier sitio que determine el juez á arta cerrada, asistiendo
con él y las partes el escribano , los testigos presenciales del suceso y
cuatro hombres buenos. Los que sentenciados á cualquiera de estas
dos penas rehusaren' cumplirla puntualmente. cuando fuere ordenado

-por el juez respectivo ., serán puestos en rectusion hasta' que obedezcan.
ART. 84: El apercibimiento judicial consistirá en espresarse y de-

clararse en la determinacion del juez el acto culpable del reo, previ-niéndosele que ha faltado á su obligacion, y que se abstenga de re-
incidir en otras faltas en adelante, bajo apercibimiento de que si re-
incidiere será rcastigado , con mayor severidad.

ART. 85. ' La reprension judicial consistirá en espresarse y decrá-
- tersa en la determinnion del juez el..acto .reprensible, del reo, alía*.

TOMO IX.
30
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8Z6CtilniagerdliK~'TLYM4r11.4911 43 91i4Sráti thltdi

IfWbar4 :POr	 (11a1k.41Asipogg1 iie ifIili litterrenaTion.
"mt£1474, , elitt)dol I4 Lep lityp il gLigafrno,	 fieG bit frIaliel-
140.0§114£14inienic31,3 11e	 preGilluignto el reorm. el -Játibunal 6- juz-.
gack)) retipéeftwo:4: puittrta. mbilerta .cn iodieneia públiat ; á que
drán , asistir itodbs.:	 ;, (.1; •	 •
,-1.‘,:•!,34tati. 88W 5 t- E4:iinporth,de las, .:militase y:de todoil-lot que,st aplique
co-tnoiitq l!cée:Pdarne,1;1-a,, ,,ley, se:destinatá .:Integrarnentelxtra. auxiliar
al ári ,naciobal el-. loa:gastos, qult).eotige:la; admilailtfácionzide justicia.

todií delíto:cornetldo por soborno, cohecho ó re-
galo, ,y: en -ctialquiera en -que interMaga alguna-.de estas cosas, te im-
pondrá. al, sóbornador y al sobornado dé niancomab • tmalñnita equl-
Y4lotté al tres . larita.dell'a.dpdo 6 'prOmetldof, isio,penjuicixiMe las de-
mas: .que prescriba la ley.; .„Lo -Ardo; 3 en.,:soboristo:;4 rella se , res-
tituirá nunca al sobornador , sino queso aplicará •larlibien sir irT-
pot!te Como, Multa: la, prometido en sobbrno noitnsistiere en can-
tidad :tí otra dádiva- . cleterMinuala f -algurra
colocacion 6 en otras esperanzas de mejor fastünw, igrádabrábAfavjud-
eqsyde, -hécint ptrudenbialfflera ! 'llp atilidad;JI:mendimidato. scpeTed tres

pi-oduoi tia.' lo protriefido' sil.se'lMbizeraf realtizirdoippy	 i'irtrpbrie
dg rio gire gra4 tlerri,doMw suma -.Me estos-) breríthos Sesi:ell que deba
plicarse cabo'

ART.1:9.:. Las arinat,: instrumentoa: 6, -,ruriteírlsiliolcortque se haya
ejecutado el delit6;y• os efectos: en:que:1Se 16)4ue,4-rmen
el. Cuerpo Me él,. se :recogerán, poreL iuelirpilyklestrairlas
los siempre que convenga; y cuando no , se aplicará como mutia.fél
importé que se pueda-sacar 7-deSlos .tptrteneitcan! á un
tercero á quien se' hubieren robado 6 sustraido.-siñiculpa stiya , en zú-
yo caso se le restituirán, integra y puntualmentei,,,,,/

ART. 91. En todo caso. de ,imposiciorLde.Multa _que •n'o: se: pueda
pagar .con losfibiénes det'reo 6 4e-,su fiador-, concederá, Mezral.pri-
meo , un plazo Proporcionado para i-el,pago „: y=tretaltevel! responsa-
bie quedará: iuspenso .de'clos dereclios. :.de•-,,clidadpno',- ;comb deodorrá
los ;fondos. , públicos. Si no bastare, 6 1:-kfuhreesdusado estettnedio por

• tá absoluta. ihsolvencia del reo;:se le impondrá tatvatrestd,dondeptteda
trabajar, á razon dedos dias-por cada :páo Tuexte , destnlobtaá.r1 •(7

ART. 92. todo; deliro ademas de li.penaoqile IhrtearbsleSalada
por la, ley, se debe 1M1;ener, á lo's,réos sc6n7p: rico pr:abki liOres Y:fau

-tores , reeeptadores y encubridores, la Condimadion. 41é-;ecis tas •manco ►
untmádamente, sin perjuicio de que se puedkuliavar! á -unos más y á
ataos menos-, segun' el diferente grado de su-delito.--

T.	 Tambien se'clube imponer de imanbotritm á Los reos; tóto-

P›	 Otilialos y	 s.9sl lierínielée datque se pueda {Fallar á

01,4' IÓ± rOS Ponlo' qued"PrIlarde4:til 	 d to-
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tesulgtdb rdeltlaahleryrittst, cPPOtl 114logitsa- públic4- reclino. contra los:
satishill.nambipniparticulares ; ,31514YAIde agrle1105 	 pidas .lag 10

~lca/i 400'4111a nir f4.411sUnPia Itstsilsecilptadaresi ylesaáu–
b)idollsjpdtiprihreq trodertstibittá /n -0~ F asésemtla yestitingircimii41

*taidoyhív.) su sí raisio_45 \rete rtlelonodilazdaiildo ralkáni_.4

110¿.<1 illtelarlo);liémpro 
¿f,Alkilie941 .4utstsré. ioototluidl,en ab4oinnitts,olvencia; no será,
molestado en su persona por las costas. Par lo 'relativo ál.resavcilnien,.i
to de daños é indemnizacióilideg~3kue hubiere causado, po-
drá el reo insolvente; después que sufra la pena principal , y en el caso
de que nose~irirt3ere . aereeOr 1,,Iser- puesto ett, wh' misia
donde pueda trabajar" hasta' tie, pape ; pero este arresto no podrá pa–
sar.ni"Ja

Art19 95.:>-	 reo c1 .  reos 1 , 'II tos; que ,debari-yesponder por ellos
no tuvieren bastantes bienIs para pagar toda la condenacion pecunia-
Lia- 4 s .erAptlicayá r; el s Importe .que tengan hasta dondealcanceen
e.1. ,órdoksignied te...Primero -Para; el resarcimiento é ktidemnizacion de
pet3taiOs 4 quienes tos hayan ;sufrido, y. para reintegrar el importe.
doloscálimentos que se hubieren suministrado al -reo , á pwata de los:
bienes mee. tenga._ . Segundo: para el4pago de costas. Temo para els
k.las'multas,

96., N-ingena-coticlenacion que cause ejecutoria se notificará
al reo , cot stituido en estado de velfdadesa demencia cS-ddirio, 6 .en
peligro -iamediató , .de muerte por: rezan -de enfermedad; y toda se
suspenderá hasta que sane. Pero si la demencia durare mas de quince
dias despues de la , sentencia que cause ejecutoria, se notificará -esta í

,Curador que se nombre al demente, y se ,llevará. á efecto en. salalo
relativo dinelarcimiehtos indenynaciones y pago de alimentos y Costas
-,AVT. 07•, Los, jueces y tribuntaies procurarán en cuanto lo. permi.4
tpn las eireunfaancias, que los reos sufran la ejecucion de sus.witen-1
cias, especialmente las 'de :muerte, y las denlas corporales qb1 sean
oportunas:para causar un escarmiento saludable, en los mismos pue-i
Los en:quellubieren cometido el: delito ; y cuando no pueda verificar•,
se esto l ,,:se publicará solemnemente en ellos la sentencia.; y,se ejecuta-.
rá en la cabeza del partido trespectivo..7,

ART.4.91. En las penas que tengan- tiempo determinado se empe-
zará a contar este desde el dia en que se notifique el reo la sentencia
que canse ,ejecutoria; pero el tiempo que hubiere estado preso , le se-
rá .contado como parte del de la'y pena, gtadnándose cada seis( meses
de arresto- o' prision por tres' de 'obras. públicas l• el Por cuatxó de 'Te'clusice <S presidio. Los dias de arresto, .reclusion tí otra pena tempo-t.'
ral serán completos :de veinte y cuatro . horas; los meses de, treinta
dias cumplidos; los años tambien completos de doce meses.
- ART. 99. Las multas impuestas por la ley en cantidad, detlinlí,



0124 de pesos fuertes,' serlrvdolles en las igirbviricias de rultraMár ‘i)etrb
no , las que consistan en un tantopor ciento 6 en cantidad relativa al

ne del - daño-, ó del objeto en r que consista el delito.
leoW . Por regla general flo§ Inxiliad¿pres y- fautores, 'y aun

A
ltWcónaplices,1 d'ando./ no incurran en1a misma pena que lbs autóre

el. delito, ,sufrirán-liempré la -de lver ejecuiar la sentencia' de estos lett'
su caso, y la de infamia si estuviere impuesta al delitouuxiliado$
rtceptado;'esceptuándose las personas comprendidas en los, artículos

i9'y 20.
t;-,cAprruioxv:..,

• •

Dei-modo de graduar los tklito,14,- y,aplii.ar y dividir-las penas;
de las 'circunstancias `que los ‘1g.ravan 6 disminuyen; de 1,.Yls pe-
nas que se deben aplicar cuando concurren diferentes ; y déla es-

' clusion de todo asilo jara los lue 
• 5.1	 _	

5

E11,:i0S Casos: iet-. 1 lile lrá= leoit iffiponga al delito pena cor-
póral 6#110 corporal, pecuniaria de tiempo' 6 cantidad indeterminada;-
y haya fijado solamente el mínimo y el máximo, los jueces deleCIPS
deberán, cwdo declaren eldelito, declarar tambien su grado. Lo mis-
Mo harán-15s. jueces de derechooen las causas esceptuadas. En cada
uno de estos delitos habrá tres grados. El primero ó et mas grave de
todoS,i el segtnido, el delaferiol gravedad ; .1 el tercero .6 el menos
grave de t¿dos. Para -1(1,calificaciol. del grado atenderán' los 'jueces
hechoiá la fflay'or Menor gravedad, y al mayor 6; menor número
de las circunstancias que agraven 6 disminuyan el delito , conforme á
la disposicion respectiva de la ley y á los artículos Y o6 y o7.
r. ART.. 102.1 A1 delito en primer grado se aplicará el máximo de la
perra señalada-en'la ley, pudiendo el juez de derecho disminuirlo has-
ta unai:;sesta ' parvo menos del- totaL At delito en segundo grado se apli-
cará *término ¡medio del mínimo y máximo señalados ponla l
pudiendo el juez de derecho autnentar 6 disminuir el término medro
hasta una sesta parte del máximo: Al delito en tercer gradó`se apli-
cará' él mínimo , 'ó' se 'aumentará ¿ste hasta una sesta ,parte mas dei rná
/citno-Sefitlállo en la len" dejándosiesta rárbitrio' al prúdenteiuicio,de
los jueces de derecho, segun la.niáyhr:6'imerior gravedad:4112 résultw
- -ART. rdy. 'Cuándo la ley imponga' . pena 'fiJa. 	 Ileterminada* se
impondrá esta 'irremisiblemente, sin necesidad 'de distingtér el grado
del delito.; Pero se declara que-cuando por una , iniána causa '6 por un
mismo juicio -fficurriereti, en pena :de ndueVie mas:  de tres,'reos',-ng
todos, deberán sufrirla, faunlie t¿dos" ,debetárr4et-édndenaldin en la,

**2entetioia. Si no llegaren Itliez; la 	 Si llegaren á,

diz y cuatro; si llegaren' veinte, cinco'; 'y -asi sucesivamente, au-=

mentándose 'por cada diez 	 Ar este' fin serán sorteados todos los

comprendidos en -la sentencia; y, aqueligs á quienes no tocare la -suer-
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te, er„áta . deatliaadealll itrabajhs a perpetuos de4Rues de Ver :.ejteutar
pena capital en sus ,Compañerds1 Sin embargo, si entre los reos sen4
tenciados á--muerte hubiere alguno de mas gravedad que los otros,
sufrirá la pena sin- entrar en el sorteo, y se verificará este entre los
demás hasta completar el resto de los que deban, morir, sin que es-
cedan unos y otros del número prescrito en el párrafo precedente;:
entendiéndose por reos de mas gravedad para escluirlos del sorteo en:
fa imiSma sentencia sólo los que siguen : Primero: los que hubieren,
sido ;condenados á muerte corno gefes , cabezas 6 di atores de los.
otros ,reos sentenciados á la misma pena. Segundo: los que lo hubiesen
sido como autores del delito, no teniendo los demas reos sentencia-
dos á.Muerte mas caracter que el de cómplices, auxiliadores .q encu-
bridores.;Tercero los que hayan incurrido en la pena capital por un
delito"mas que los otros sentenciados á la propia pena. Cuarto : los que
tengan contra sí la circunstancia particular, que no concurra respecto
de los demas condenados á muerte, de incurrir tambien en pena de
infatni..aa 6 haberse libertado otra vez del suplicio por la suerte 6 por

ulto , 6 haberse fugado de algun establecimiento de castigo-, que-
le por- cumplir otra condena, 6 hallarse sentenciados á la ,p'ená

capital como reincidentes.
ART. 104. En los casos en que la ley imponga una parte de la

pesa señalada á otro delito se graduarán estas partes por lo relativo
á penas que no consistan en tiempo determinado, segun las reglas si-
guientes. La pena capital se tendrá por equivalente á cuarenta años.
de obras públicas. La de 'trabajos perpetuos á treinta y cinco idem.
La de deportacion á treinta idetn. La de destierro perpetuo del reino.
á veinte de presidio. La de infamia á uno ideal. La de destierro per-.
petuo de lugar determinado á treinta años de igual destierro. La de.
mhabilitacion perpetua á treinta años de la misma. La de privacion*
de empleo á doce años de suspension. Las penas sétima, octava, .no-.
vena, décima, undécima y duodécima de las no corporales, se im-
pond,ránd en los casos de este artículo siempre que estuvieren señala-
das al delito principal.

ART. 105. Por lo relativo á las partes de una pena que consista
en , cantidad 6 tiempo determinado con mínimo y máximo, se gradua-
rán, aquellas contando su término inferior por el mínimo de la prin-
cipal, y el superior por el máximo, como por ejemplo; si se impu-
siere la cuarta parte á la mitad de una pena de cuatro á ocho años
de reclusion, será dicha parte de uno á cuatro años.

ART. 106. En todo delito 6 culpa para la graduacion espresada
en los dos primeros artículos se tendrán por circunstancias agravan-
tes , ademas de las que esprese la ley en los casos respectivos , las si-
guientes ,:Primera : el mayor perjuicio , sulto , riesgo, desorden 6 es-
cándalo .que cause el delito. Segunda: la mayor necesidad que tenga t
la sociedad de escarmientos por la mayar frecuencia de los delitos.
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Temerá t• la . mayor r	 premeditación y 'sangre fria borr'que ,se
haya corhettdo lá acdion ; la mayor osadía, impudencia , crueldad, vio-
lencia 6 artificio, 6 el mayor número de medios empleados para ejecu-
tarta. Cuarta: la mayor instruccion 6 dignidad del delincuente , y sus
mayores obligaciones para con la sociedad 6 con las personas contra
quienes delinquiere. Quinta: el mayor número de personas que cc:in-1'
turran al delito. Sesta: el cometerle con armas 6 en sedicion , tUmulto,
6 conmocion popular, 6 en incendio, naufragio ú otra calamidad 6
conflicto. Sétitna: la mayor publicidad 6 autoridad del sitio del de-
lito, 6 la mayor solemnidad del acto en que se cometa. Octava: la
superioridad del reo con respecto á otro á quien dé órdenes, conse-
jos 6 instrucciones para delinquir, 6 le seduzca , instigue, solicite 6
provoque para ello. Novena: en todos los delitos contra las personas,
serán circunstancias agravantes contra el reo la tierna edad, el sexo
femenino, la dignidad , la debilidad , indefension, desamparo 6 con-
flicto de la persona ofendida.

ART. 107. Del mismo modo y para el propio fin se tendrán por
circunstancias que disminuyan el grado del delito, ademas de las que
la ley declare en los casos respectivos , las siguientes: Primera.%
corta edad del delincuente, y su falta de talento 6 de instruccion. Se-
gunda: la indigencia, el amor, la amistad, la gratitud, la ligereza
6 el arrebato de una pasion que hayan influido en el delito. Tercera:
el haberse cometido este por amenazas 6" seducciones , aunque no
sean de aquellas que basten para disculparle. Cuarta: el ser el primer
delito, y haber sido constantemente buena la conducta anterior del.
delincuente, 6 haber hecho este servicios importantes. al Estado. Quin-
ta : el arrepetnirniento - manifestado con sinceridad inmediatamente.
despues de cometido el delito, procurando voluntariamente su autor
impedir 3 remediar el daño causado por él, 6 socorrer 6 desagraviar_
al ofendido. Sesta : el presentarse voluntariamente á las autoridades
despies de cometido el .'delito,'6 'confesarlo con sinceridad én el jui-
cio , no estando convencido el reo por otras.pruebas.

ART. 108. Ningun juez ni tribunal podrá jadias aumentar ni dis-
minuir las penas prescritas por la ley sino en los casos y términos
expresados en el artículo 102. Tampoco -podrán nunca variar , con-
mutar , dispensar ni alterar en manera alguna las penas que. Ja ley se•:
fiate,, ni dejarde aplicarlas en los casos resctivos.

A.T. 109. Cuando alguna culpa 6 dell% de los comprendidos en
este código resultare con circunstancias que no esten espresadas lite-
ralmente en ninguna de sus disposiciones, pero que á tuicio de los

jueces de hecho tengan una perfecta semejanza y analogía con otras
de la011iteralmáte espresadas ipneh lá4.él.juez aplicar la pena de estas
si nolínviere motivo fundado de ,dtida para consultar al superior coma
petentei La propi regla se observará en cuanto á las circunstancias
que fa/sorexcan al	 esado.
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Tac  • ,:,Si)Arsultasp unl , accion que: hau'n'que parezca criminal

6 culpable no ,p,50.,comprendida en- ninguna de las disposiciones de
hubiere cometido , y daráeste édígo;=a1-**15 itbsolveráfjal que la

;cuenta al. GoblinO tón sus observaciones, por medio del tribunal su-
premo de Justicia, para que se-haga todo presente & las Córtes.

ART. TI t.• En todo-cato en que el juez . dpdare fundadamente so-
bre cuál de dos 6 mas peces :deba apnedt- á un 'delito, le aplicará
siempre la menor.

ART. II 1. 'Orando' la ley'autorice al }ne,21 , :para .imponer dna Tnul-

ta ú otra pena, de¡and6 cualquiera de las dos á 'su wudeñte arbitrio,
el juez aplicará precisa y determinadamente 'una dénIlas , sin* dejarlo
-nunca á , la eleccion del reo,	 .	 .•

ART. /1.34 En-el casode que-algun reo'haya de ser sentenciado por
dós mas delitos y delos 'cuales el uno tella señalada lá pena de
stnuertdi y los demas- otras diferentes, sufrirá solamente la mayor;
pero se impondrán con ella la de infamia , si la mereciere el reo, y
las-penas pecuniarias en que hubiere incurrido. Si por un delito mere-
ciere pena de trabajos perpetuos.; y otras mas leves por los demas,
todas se refimdirán en, la-priniera, escepto las pecuniarias-, las cuales
Se impondrán « Mallen al mismo tiempo.

ART. tul. Si el reo en el caso del artículo anterior mereciere pe-
na de deportación por un delito, y por otro ú otros destierro, pre-
sidio, reclusion , prision , confinamiento, arresto , sujecion á la vij-
hacia ú obligacion de dar fianza ,. solamente se le impondrá la prime-
ra pena; pero si por un delito mereciere obras públicas, y por otro
deportación , sufrirá esta despues de cumplir el tiempo de aquellas. El
que porsun delito merezca destierro , confinamiento , sujecion á la vi-
gilancia, ú obligacion de dar fianza*, y por otro obras públicas, pre-
sidio, reclusion, prision 6 arresto, sufrirá estas últimas penas respec-
tivamente, y despues será desterrado, confinado 6 sujeto á la vigilan-,.
cia, ú obligado á dar la fianza. El que por dos 6 mas delitos incurra
en dos 6 mas penas distintas dentro de la clase de las de obras pú-
-hlicas, presidio , reclusion , prision 6 arresto , sufrirá la pena ma-
yor en el caso respectivo , aumentándosele el tiempo de la otra ú
otras con la proporcion siguiente: un año de obras públicas por cada
.diez y ocho meses de presidio 6 reclusion , 6 por cada dos años de
.prision.6 arresto. Un año, de presidio por cada uno .de reclusion. Un
año de presidio por cada diez y ocho meses de prision ó arresto. El
`qu'e pdr tül delito merezca -prision , y por otro ú otros arresto, sufri-
rá todo el tiempo de este en la prision. En todos los casos compren-
didos'éri este artículo , las demas penas no espresadas en él , menores
que las de muerte y de trabajos perpQuos, se impondrán y ejecuta-
rán todas como las prescriba la ley coiffra los diferentes delitos en que
hubiere incurrido el reo, guardándose en la * ucion el siguiente or-
den. Primero: el oir públicamente la senten 	 Seguudd: 'la repren–.



Reincidencia.	 Reincidencia por se-
,	 árunda vez.

Muerte........ 	 ...
Trabajos 'perpetuos 	  .• es

Deportacion .. . .. 	  .. 	

sic	
[234]y apercibimiento judicial. Tercero : la retractacion y satisfac-

lion. Cnarto: el ver ejecutar la sentencia.
ART. 11 s. La nacion española no reconoce dentro de ella ningun

asilo donde,Ial delincuentes obtengan la impunidad de sus delitos, 6
digninucion de las penas que les señalen las leyes.

CAPITULO V.

. De las reincidencias , y del aumento de penas en estos casos.

ART. 116. t'os que hayan sido condenados judicialmente por al-
guna culpa 6 delito de los que no tengan señalada por la ley pena cob..
poral ni infamatoria, ni inhabilitacion perpetua para obtener empleos

cargos públicos , inctrrirán en reincidencia cuando dentro de los
dos años siguientes al dia en que hubieren cumplido su condena, ú
obtenido indulto particular por aquella culpa 6 delito, cometan otra
ú otro que esté comprendido en el mismo título de este código que
el primer delito 6 la primera culpa.

ART. 1r 7 . Para los demas delitos de mayor gravedad será de seis
años el término de la reincidencia en la propia forma que queda es-
presada.	 • •

ART. 118. Si el reincidente hubiere sido apercibido judicialmente
en la sentencia por el primer delito 6 culpa, será de tres años el término
de la reincidencia en el caso del artículo 116 , y de ocho en el del 117.

ART. 119. La reincidencia por primera vez será castigada con
doble pena de la que esté señalada por la ley al delito , siempre que
sea pecuniaria , 6 de reclusion , presidio , priman, arresto ,.tlestierro
temporal ú obras públicas que no. pasen de doce años. La reincidencia
por segunda vez será castigada con pena cuádrupla en iguales casos.
Por lo tocante á los delitos de pena diferente 6 mas grave, se obser-
vará en una y otra #incidencia la escala siguiente:

Penas señaladas por
la ley al delito.

`Trabaos perpetuos.....
!DePortacion. ... . ...
Destierro perpetuo del

	

.. . . 	 ...4
-Obras públicas por mas5

	

de doce años 	 .1
'erro perpetuo de

deteralliado..

Infladatt44.:4.
t.-

..

Destierro igual con tres
años de reclusion.,

SInfamia con" tres' ariás
de. obras públicas..

Diez años de obras púl
blicas y deportacion,S.

Desti o ,igual con un
affde
Itnia con un año dé
obras públicas..-....
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Suspenston de emple01
az	 st

cargo 6 prófesroní.
vowwueó Ha44 4110111em

Privabion eón inhabilb.
tacronperpetua-para
obtener cargo .alguno
público.

Pnvacion con inhabili-0
tacion perpetua y
dos años de reclusion.

Apercibimiento ¡udi-5Apercibimiento con SApercibimiento con un
cial .....	 tres meses de arresto. 	 ario de arresto.

.
Reprension	 Apercibirniento.........

conp
tres meses de arrestó.

Sujecion á la vigilanciarLa misma con tres me- ¡La misma con un año
. de las autoridades..1 Ses.,de arresto	 si.1 de arrestó.

ART. 120. Cuando por la union de unas penas con otras , ó por
sn duplicacion ó ouadruplicacion n los casos de reincidencia legua
lo que queda prevenido , resultare que se deba imponer al reo un lau-e
mero de años de obras, públicas, presidio 6 reclusión que esceda en
ocho ó menos de los veinte y cinco, de los veinte y de los quince
señalados corno mayor duracion respectiva de estas 'Inas, no se le
impondrá mas que el término de esta respectiva duracion. Si el nú-
mero de años escediere en mas de ocho, siendo la pena de obras pú-,
blicas, .se impondrán al reo diez años de e%t*, y. despues será .clepor-

<lado. Si la pena fuere de presidio, se impondrán por todo al reo de.
diez y seis á veinte y cinco años de obras públicas. Si la pena fuere
de reclusion, se impondrán por todo al reo de doce á veinte años de
las mismas obras.	 .

ART. 12I. El que habieno sido condenado judicialmente por al-
gun delito ó culpa , corneta oro ú otra ,por diferente que sea, den-.
tro de los términos respectivamente espresados en los_artículos
11 7 y 118 -, tendrá contra si por esta razon una circunstanciaagm-
vante del segundo d4ito.

CAPITULO .V1.

De la obligadon que todos tienen de impedir lar cielitos , y de 'no-
ticiarlos 4 la autoridad ; y de la persecucion, entrega 6 reMi4i071

de los delincuentes.

ART.. 122. Toda persona, que vea cometer 6 que sepa que se va á
cometer un delito está obligada á impedirlo ) siempre que prieda ha,
cerio sin perjuicio ni riesgo suyo, 6 a dar aviso inmediatamente para
que lo impida á la autoridad, ministro de justicia 6 fuerza atinada

TOMO 14. •	 31

Privadon de empleo
cargo	   

Privación con inhabill
tacion por seis años.

InhMlitación tempo-{Inhabilitacion perpe,
•

A.

,

ral...•...• & 	 	 tlla	 	
4 *	 de reclusiont.r

{Iehablitacion perpe-
tua cono añoseua
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iñffiedlata ; bajo la pena de reprension , y un arresto de uno 4. seis

uga multa de diez reales vellon á tres duros.
113. Todos estar asimistnó s obligados , bajo igual pena', á

auxiliar, siempre que puedan sin perjuicio ni riesgo suyo, para dete-
ner á un delincuente , 6 para socorrer á una persona acometida por
un agresor injusto, 6 reducida por este á estado que requiera pronto
socorro.
- ART. 124. Todo el que se halle presente-cuando una autoridad
legítima 6 ministro. de justicia pida auxilio contra-algun
ó para precaver algun delito, está" obligado á dar el que pueda sin
perjuicio ni. riesgo suyo, bajo la pena de reprension y un arresto de
dos á doce diva. , 6 una multa de uno á seis duros.

ART. 125. Todo :español 5e . vea cometer, que sepa que acaba-
de coraeterse, 6 que esta`iVaniadd'uri delito gravé de los que por -la
ley merezcan pena corpotal: de:infamia, y que pertenezcan ademas
á la clase.de delitos públicos., cuya acUsacion esté permitida, por me-
dio de accion popular, está obligado á dar noticia de ello á la auto-7
ridad mas inmediata, lo. mas prorgo que sea ,posible sin perjuicio ni
Fiesgo suyo, bajo la .penaj,prescritaH en el articulo 122 ; y á ninguno
queídé tales noticiasen, cumplimiento de esta obligaZion se le impon
drá'responsabil-idad alguna par ellas, ni se le causará vejacOln, mo-
lestia	 estrayío-, escepto: si interviniere calumnia.

ART. 126. La_, obligacioh prescrita.en- el artículo precedente es
nimba mas estrecha:con respecto á las conspiraciones contra la Cons-
titucien, 6 contra la salM,:2a persona del Rey, ,y á los delitos contra
lafseguridad y tranquilidad del Estado, 6 contra la seguridad 6 salud
pública.. Los. que vean cometer , 6-sepan que acaba de cometerse, ó que
está tramado, á que:se.esrá tramandb . alguno de estos delitos, y no
dieren noticia de ello á la autoridad mas inmediata, lo mas pronto que
les sea posible sín :perjuicio ni riesgo' su, sufritá:n la pena de dos á
echo años de presidio , ,. si- el delito fuere de tralcion. Si el delito fue-
rte diferente ,:pero que. ,merezca pena de obras públicas por mas de-
doce .afios.,,.ú otra corporahruas.grave, se cast„Igará al que no dé cuen-
ta de él , sabiéndolo , con una reclusion de seis *wses á , dos - años, y
una multa de veinte á cincuenta duros; y si fuen - mas leve el delito,
con un arresto de quince días. Un alío, y una multa decinco á
te duros.

A	 • i2 7.... EseefrUnse de f.o dispuesto.-enlós.doz
neoden, noticia de.los-delitos cometidos-, tramados ó in-

tentados por sus padres,. abuelos ,, hijos 6 nietos, cónyuges, amos,
maestros, tutores 6 curadores, parientes consanguíneos 6 afines, has-
ta reg cuarto grado ; inclusive, -6 por perwas Z0111' quienes estuÑitiln
»aitolpor amistad:. 4.comPailía -)dona:éltica r de-`451")
meses.;:pos lo: menos kntésnde ta :ejecucio ►t 6,7tYami: del 'd01-to y,,áé)

iinadinaneraárie jeiti:t¿mórida,::_aw£1, piebloi;gespkctiv6)1granyíltad,
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omors;:mothro	 ?Mitad ó compañía; sin perjuidió de que seab ¿as!.
tigados como mes b t 'en el 'caso de complicidad',	 receta
clon

ART. 129. -Toda persona que por cualquiera de los actos 'espolia.
reos expresados en los artículos 122 hasta el 126, inclusive, y sin
ejecutarlos por interés ni agravio personal por razón de áttoridadl
empleo 6 cargo público que ejerza , baga- á la sociedad el servicio de
precaver un delito á que esté impuesta pena corporal, infamatoria 6
de contribuir al arresto de un delincuente, 6 de salvar 6 contribuir á
que alguna persona se salve de un agresor injusto, 6 de socorrerla ea
el daño á conflicto 'que este' le haya causado,, - 6 de dar ocasion con
las noticias oportunas 'á la autoridad competente para que haya sida
descubierto y castigado un delito de la clase expresada, contraerá un
mérito, y se hará acreedor á que el juez respectivo le, dé gracias en
audiencia pública á nombre del Gobierno; y ademas se anotará la ac-
clon meritoria en los libros del ayuntamiento para que siempre cons-
te; y si Id apeteciere el interesado , se le dará Cambien una certifica4
don gratuitt que ló acredite:	 10,

ART. 129. Esceptilanse de la dise, icion precedente los que ha-1
yan tenido alguna complicidad, intervencion voluntaria, 6 culpa en
el delito 6 t2ma de que-den noticia. Los que en este caso la den 1
la autoridadlrompetente por un efecto de arrepentimiento y lesisti-:
miento voluntario antes, de haberse cometido el delito, 6 descubierto
la conjuracion ó maquinacion parh, cometerlo, y antes de haberse em-
pezado á proceder judicial 6 gubernativamente sobre ello, de manera
que la noticia dada sea causa de que se precava oportunamente el da-
ño, serán ?elevados de toda pena por aquel hecho, y quedarán úni-
camente por uno á cuatro años bajo la especial vigilancia de las auto-
ridades. Los cómplices, auxiliadores,• receptadores 6 .culpables de
cualquiera otro modo en el delito,. 6 en la conjuracion 4 maquina-,
cion para cometerlo , que despues de cometido, 6 de tener noticia
las autoridades de la conjuracion 6 maquinacion , 6 de estarse proce-
diendo judicial 6 gubernativamente sobre ello, descubran , aunque-sea
voluntariamente, cuanto sepan en su razon, no se eximirán por eso
de la pena respectiva. Pero en el caso de conjuración 6 maquinacion
contra el Estado, contra la Constitucion 6 contra la sagrada persona
del Rey , 6 contra la seguridad ó salud pública , que todavía no haya
llegado á tener efecto ni esté bastantemente averiguada , aunque ha-
ya llegado á noticia de las autoridades, y se esté proEediendo
bre ello, el cómplice, auxiliador 6 ciftpabls.que, hallándose en ple-
na libertad, se presente, y descubra voluntariamente .el delito y los de-
mas reos, siendo causa de que .se sepa y remedie lo que de otra ma-a
riera no se podría saber ni remediar, podr* obtener una rebaja de
la mitad de la pena en que hubiere incurrido. Si en los casos espresa-
dos hiciere igual descubrimiento voluntario despues de hallarse preso,
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.y. _hubiere Incürridó en pena de muerte ó de trabajosseperPetuos, le
podrán conmutar estas en la de deportacion.

ART. 130. Todas las autoridades civiles, militares 6 eclesiásticas,
sean judiciales 6 gubernativas, 6 de cualquiera otra clase, estan obli-
gadas á auxiliarse recíproca y eficacísimamente luego que sean repTe-
ridas en forma legal, y sin aguardar aviso ú orden del superior res-
pectivo , para precaver y castigar los delitos, y para la persecucion,
entrega y remision de los delincuentes stjetos á cada jurisdiccion,
bajo las penas 'del capítulo noveno-del título de delitos de los funcio-
narios públicos.

ART. 1 3 1. Toda autoridad civil, militar"6 eclesiástica que en sus
respectivos súbditos descubra delincuente, 6 halle pruebas 6 indicios
de delito correspondiente á otra jurisdiccion , está obligada bajo igua-

_les penas á dar. inmediatamente noticia circunstanciada de todo á la
autoridad que deba conocer, y á poner á disposicion de esta el reo y
sus efectos, y todos los comprobantes del delito que haya podido
adquirir.	 . .

ART. 1,32. Ademas de las autoridades y ministros de justicia á
quienes toque inmediatamente.el cargo de impedir los delitos y ar-
restar y perseguir á los delincuentes, todo magistrado 6 juez civil,
de 'cualquiera clase que sea, los gefes políticos, los regidores de los
pueblo§,, los gefes y oficiales militares, sean del ejército 6 armada 6
de la milicia nacional,. los comandantes de cualquiera fuerza armada,
los alcaldes' de barrio 6 de cuartel , los alguaciles de los tribunales 6
juzgados civiles, y los. de los .alcaldes, cuando unos y otros lleven las
insignias de sus empleos, 6 sean conocidos .generalmente en el pueblo,
estan obligados, sopena de reprension y multa de uno á ocho duros,
á practicar ú ordenar'por sí, siempre que Alean cometer algun delito
en frqsanti, el arresto 6 persecucion del delincuente , y á dar para
ello en el acto á nombre, de la justicia todas las disposiciones opor-
tunas , las cuales. serán obedecidas por los circunstantes en los térmi-
nos y bajo la responsabilidad del Artículo 124 ; entendiéndose que es-
tas disposiciones deben ser puramente preventivas y auxiliares hasta
que acuda la autoridad á. quien competa el conocimiento del delito,
é hasta que sea aviiada'cle'él..

ART. 1 33 . El territorio español es-un asilo inviolable para las'
personas / y propiedades de los: estrangeros que respeten la Constitu-
Gioñ política y las leyes de la-Monarquía. Los que residan en Espa-
la / y'por antas cometidos fuera de ella sean reclamados por los Go-:
hitrpos respectivos,. ng.ránAttregadós á estos sino en' los casos y

Fescritas' enalollIrataidos 'existentes, .los rieles -en este punto:
lexonsídeviDránrcoffie¿parter del Cádiw, y'se insertarán á. continua-

don d_41., Pezoa que en los tratados no pueden considerar-
wcomprendidas!las , opinionel políticas , \se declara, que los persegui-
fles-RovAdihatque resillaa ea:España ), no .serán :nunca entregados por
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t!e1 Gobierno;	 ift el caso '-dt que thiren'reos de'°a1Énno de los de•

espresados eivdichos tratados.
*

CAPITULO VII.
:•	 ;

Del derecho de acusar los delitos; y de los acusados yprocesados.
111.

ART. 134. La	 concede á todo español, no Infame, la acdon
para acusar crimi ente ante los jueces ó tribunales respectivos cual-
quiera de las culpas ó delitos públicos. que se tometan , exceptuán-
dole únicamente las personas á quienes en el Código de procedimien-
tos se prohiba el ejercicio de este derecha, ya en general, ya en ca-
sos determinados. La falta de aCuswition , ó su desamparo por el acu-
sador , 6 el desistimiento de este no estorbarán de modo algund que
las autoridades procedan de oficio á la averiguacion , persecucion, y
castigo de dichos delitos,' con arreglo al propio Código de procedi-
mientos.

ART. 135. Son culpas 6 delitos públicos: Primero: todos los
que comprende la primera parte de este C6cli&o. Segundo: todos los
contenidos en la segunda parte, escepto las inlirias, los casos excep-
tuados en el capítulo de adulterios y estupros , y los que no merez-
can pena corporal 6 de infamia. Tercero: todas las contravenciones
á les reglamentes generales de policía y sanidad', siempre que cedan
en perjuicio del público. Cuarto: todos 'los delitos y culpas que de
cualquier modo y en cualquier otro caso cometan log funcionarios
públicos como tales en el ejercicio de sus funciones , sean civiles,
militares *eclesiásticos. Comprtndense e la clase de funcioriffrios
públicos todos los empleados de nombramiento de las Cortes 6 del
Rey, aunque sean temporales, y los subalternos nombrados por ellos;
los comisionados 6 encargado) por el Gobierno 6 por alguno de sus
agentes públicos en lo relativo á su encargo 6 comision ; los dipd-
tados de Cortes 6 de provincia , los individuos de los ayuntamien-
tos, los comisionados subllternos y demas oficiales púdicos nombra-
dos por estas corporaciones 6 por las diputaciones provinciales para,
el servicio público ó municipal de las provincias j'de los pueblos res-.
pectivos', inclusos los profesores titulares de alguna ciencia 6 arte,
dotados por el Gobierno 6 por la comunidad de las provincias 6 pue-
blos, bien con salario fijo , bien con otros emolumentos, obvencio-
nes, franquicias 6 derechos. Tamb;en se comprenden los prelados y
cuantos ejerzan jurisdiccion eclesiástica, los que ejerzan cura de al-
mas 6 [cualquiera otra funcion pública por razon de dignidad , er-
go 6 comision eclesiástica. que obtengan con renta., sueldo- 6 emolu-)
mento para ello. Asimismo s jueces de hecho, los nombrados de
oficio 6 judicialmente en ce de peritos, repartidores, cantadores,
administradores, depositarios, curadores, asesores, defatores, in
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.teTvIltoles 1 , prothitoresfispales y - jueces árbitros por lo relativo al
negocio en que lo sean , y los corredores de lonjas y cambios con' tí-
tulo. Son tambien funcionarios públicos en lo relativo á sus °Ribs los
curiales ; á saber, los agentes-fiscales, relatores, escribanos, cancille-
res, registradores, alguaciles, porteros, oficiales y demas &pendien-
tes subalternos de, los tribunales y juzgados ,.aunque_ sean 'nornSrádos
por estos, como tambien los procuradores y los agentes con titulo.

136. Sin embargo de lo dispuesto en el artículo precedente,
se tendrán tambien por delitos públicos comprilhdidos en la accion
popular para acusados, las injurias públicas y libelos inamarorios con-
tra los funcionarios públicos acerca de su conducta como tales en' el
ejercicio de sus funciones.-

ART. 137, Los demas delito., y culpas pertenecen á la clase de
privados, cuya acusacion no toca sino á las perLonas particulares agra-
viadas ó perjudicadas, con arreglo á lo prescrito por la ley ; enten-
diéndose que en cualquiera de estos casos, si la parte agraviada ó per-
judicada que acusare 6 se querellare", hace contar que no tiene bienes,
se le administrará justicia con el propio zelo y actividad,que si los tu-

•viera ; y si lo apeteciere , se encargará de representar sus veces un pro-
motor fiscal , como si s procediera de oficio.

ART. 138. El que acuse judicialmente una culpa 6 delito de los
públicos hace un servicio á la sociedad y contrae un mclrito, si pro-
cede con verdad y con justicia: de lo contrario, será castigado con' la
pena correspondiente segun este Código.

ART. 139.- En el caso de acusacion sobre delito público 6 privado
á que esté impuesta por la ley pena corporal , 6 de infamia , ó priva-
ciot inhabilitacion par algunaProfesion cargo púdico, estará
obligado el acusador á daM nte todas cosas, si lo pidiere .el acusado,
fianza de calumnia, y de que no desamparará la acusacion hasta que re-
caiga sentencia que cause ejecutoria. Pero si la acusacion fuere contra
funcionario público por delito 6 culpa que como tal hubiere ó se su-
ponga haber cometido en el ejercicio de sus funciones, y que esté su-
jeto por la ley, á pena corporal s;') infamatoria, 6 á privacion ó sus-
pension de entleo, 6 á inhabilitacion para pl.:tenerlo ,.no se admitirá.
la acusacion sin quise presente la fianza referida. La cantidad_y cir-
cunstancias de la fianza, y las solemnidades y demas requisitps , d1 las

acusaciones se prescriben en el Código de procedimientos.
ART. 140. A todo acusado é, procesado de oficio, si hiciere cons-

tar que no tiene bines para defenderse y probar su inocencia , se le
proporcionarán gratuitamente por las autokidades todos ,los medios
oportunos para ello, y se le administrará justicia del propio modo y

-cost igual actividad y zelo que si tuviera bienes.
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'CAP,ITULO

De los reos ausentes y contutnate's.

prófugo	 ausente de , cualquier dtro modo,ART. 141. El reo
que con arreglo al Código de procedimientos= fuere declarado' rebelde

y contumaz , será juzgado en ausencia y rebeldía , y la sentencia últi-
ma (p e recayere se ejecutará desde juego en sus bienes en cuanto á
las condenaciones pecuniarias, conforme á lo que se dispone en el mis-
mo Código.

ART. 142: Tambien se ejecutará desde luego en caso de rebeldía'
la sentencia última por lo relativo^ la suspensioq de derechos civiles,'

á la.pfivacion 6 suspension de otras funciones paleas..
AR.T. 143. Pero en cuanto á las penas corporales: 6 irlfatria•iírias;

Q á cualesquiera otras que se impongan en dicha sentencia ; nunca se
ejecutarán sino despues de . oir al seo , admitirle sus eScepciOnes , y juz-
garle de nuevo en su presencia si fuere aprehendido ó se presentare:

IX.
•	 <

De la rebaja de penas cí los delincuettes que se arrepientan
y enmienden, f de In rehabétacion de los mismos Nespues

de cumplir sus condenas.

ART. 144. Por medio del arrepentimiento .y de la enmiendanmienda el
condenado á trabajos perpetuos, podrá; ddspiles de'estar en ellos diez
años , pasar á la deportacion. Por el mismo medio él deportado po-
drá obtener en su deportacion', despues de star en ella' diez años,
algunos ó todos los derechos civiles, y los empleos ó cargos públicos-
Te el Gobierno quiera conferirle. Por el propio "medio el condenado:.
á. otra pena corporal ó no corporal cíe un número determinado de añosa
qne pase de dos, podrá , despues que sufra la mitad del de su condena,
obtener una rebaja de la cuarta á la tercera, parte de todo el tiempo que
se le hubiere impuesto.

ART. 145. El condenado á pena de infamia, sin otra de un nú-
mero determinado de atrios que pase de dos, podrá igualmente, despues
de sufrir por espacio de cinco su-condena, obtener la rehabilitacion
si se arrepintiere y enmendare. Si la infamia se le hubiere impuesto
con otra pena 'temporal de mas de dos arios, deberá tambien sufrir
esta antes de pedir la rehabilitacion.

ART. 146. Las rebajas y rehabilitaciones prescritas en los dos
artículos precedentes serán determinadas y concedidas en los casos
renetíivos 'por el juez ó tribunal que hubiere pronunciado la sen-
tenel ejecutada , sin perjuicio de lo que se prevendrá en el artículo 149.
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. • ART. r47. Cuando llegue el tiempo en qn. el reo pueda pedir la

rebaja de su condena conforme ab artículo 144, hará la súplica por
escrito como de pura gracia al juez 6 tribunal respectivo por medio
del gefe de la casa de reclusión, caree', fortaleza, presidio, lugar de
la deportacion 6 establecimiento de obras públicas 6 trabajos perpe-
tuos en que se halle.	 •

ART. 148. Los gefes inmediatos de todos estos establecimientos
estan chillados, sopena de privacion de empleo , á llevar un libro de
registro , formando á cada uno d$ los reos de su cargo un asiento en
que se exprese su nombre y apellido, domicilio antiguo , último es-
tado , señas personales , delito de su condena , juez ó tribunal que se
la hubiere impuesto, época en que hubiere empezado á cumplirla, y
ocupacion que se le dé en el establecimiento , anotándose puntual-
mente la conducta que observe, asi por lo relativo á sil aplicaci,n al
trabajo como en cuanto á sus costumbres y demas acciones. Con co-
pia certificada de estos asientos , y con el informe de los gefes, remi-
tirán estos la súplica del reo al juez 4 tribunal respectivo , el cual , to-
mando los demas informes y noticias que tenga por convenientes para
asegurarse del arrepentimiento y enmienda del suplicante, y- con pre-
sencia de la causa primitiva , declarará si ha lugar á la rebaja de la pe-
na con arreglo á la ley. Si lo hubiere, concederá precisamente al reo
la gracia de la ley, bajo su responsabilidad; pero si no lo hubiere, sus-
penderá la' resolucion hasta que aquel dé mayores pruebas de su bue-
na conducta ; y en ambos casos se "comunicará la determinacion al
gefe del establecimiento, para que lo tenga entendido, y lo haga sa-
ber al reo.	 -

ART. 149. Sin embargó, de la regla general establecida en el artí-
culo 146 , los deportados podrán solicitar y obtener á su tiempo de
la audiencia mas inmediata al lugar de su deportacion la gracia de
ejercec en él todos los derechos civiles o' algunos de ellos; observándose
en todo lo denlas lo que qued4,prevenido, y debiendo tambien la mis-
ma. audiencia dar noticia f¿le j la grvia que concediere, con testimonio
de los fundamentos, aljuez Q tribunal que hubiere condenado al reo.

ART. 150. El delincuente á quien se hubiere impuesto pena de
infamia, y que con arreglo al artículo 145 pueda pedir la rehabilita-
clon, hará tambien la súplica por' escrito, tomó de pura gracia, al

juez 6 tribunal que le hubiere condenado, y la obtendrá si resultare-
su enmienda , y constante buena conducta despues de la sentencia, por
la copia certificada de los asientos , y por el informe de los gefes del
establecimiento en que hubiere sufrido la condena, por latsposicion
de las autoridades de jos pueblos en que a despues hubiere residido, y
por las demas noticias que tenga por oportuno pedir el juez o tribu-
nal, con presencia de la causa primitiva.

ART.	 mLos definas reosque despues de haber alfil- plido sus

condenas corporales d infalnatorias soliciten la rehabilitacion para 1/91-:
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ver á ejercer tos derechos de ciudadano, la pedirán y obtendrán en
los mismos casos y términos espresados en el artículo precedente.

ART. 152. Si no hubiere méritos para conceder la rehabilitacion
de que, trata los' dos' último artículos , se suspenderá la resolucion,
hasta que el reo dé mejores pruebas depmerecerla.

ARA, 153. La rehabilitacion en los casos de los artículos 159 y
estará sujeta al pago de las costas .y derechos de arancel que 'en

ella se causen ; pero las gracias de rebaja de pena y todas las diligen-
cias para ello serán sin coste alguno : encargándose , como se encar-
ga la conciencia ., ademas de la responsabilidad impuesta por las leyes,
á los jueces , tribunales, -efes de, ,los establecimientos de castigo 6 COT-
reccioh , y cualesqulem otras autoridadet empleados que tengan in-,
tervencion en estos asuntos , para que procedan en ellos con la mayor
pureza, actividad y justificacion , combinando los sentimientos de la
humanidad con el enteres de la causa pública.

ART. t 5 4. los diez, artículos precedentes y los que en el capítulo
tercero de este título prescriben lasyenas contra los reos que se fuguen
del lugar de sus condenas. y vuelvan á delinquir, estarán, impresos y
puestos á la vista en los sitios oportunos de los respectivos estableci-
mientos, donde puedan leerlos los delincuentes que alli se hallen ; y
ademas se, les leerán cada mes, sopena de una multa de cinco á veinte
duros al gefe inmediato del establecimiento que descuidare alguna de
estas cosas.

ART. 155. Todas las resoluciones de los jueces 6 tribunales con-
cediendo rebajas de penas en los casos espresados , se publicarán en los
establecimientos donde se hallaren los reos respectivos. Todas las de
rehabilitacion se publicarán tambien en el pueblo en que residan los
rehabilitados, y el juez á el tribunal que las concediere dará cuenta
al. Gobierno.

CAPITULO X.

De los indultos.

ART. f 16. I Rey,-usando de la facultad' que esclusIvamente le
corresponde, por la Cónstitucion , ípuede conceder indultos particula-
res 6 generales en favor de los delincuentes.

ART. 15 7 . Los indultos particulares son los que en alguna causa
sobre delito determina:do' se conceden al reo 6 reos comprendidos en
ella. Los generales son los que 5. M. concede sin determinacion de
eansas,ni 'de personas á todos- los que hayan' deliticpuldo., fuera de los
casos elceptuados, 6 las rebajas que con esta escepCion- otorga de las
penas temporales que esten sufriendo los delincuentes.

ART. 15 8. Ningun reo puede obtener indulto particular sino des-
pues de haber sido condenado por sentencia legal que rcause ejecutoria:

ART. I. 5,9. El indulto, particular no será, jamas un perdon abso-
TOMO u.
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 una dismin'ucidn 'de la señalada'
por las leyes, conmutándola á voluntad de S. M. en otra pena de las
prescritas en este c6dig.o.

ART. 16a..: 	 ninguna .caso puede-obterier indulto. particular el'
que haya cometido alguno.de delitos: siguientes: Primero:- traiciori:-
contra, la seguridadesterior 6 interior del'Estado. 'Segundo: delitos
contra la Constitucion. Tercero: cualquier atentado 6 conjuración
contra la persona sagrada é it'i'viC54a151'e del-Rey, 6 contra la de la'
Reinas 6' del. Príncipe de Astürias;,-6 ,det. heredero presuntivo de la'
Çorona. Cuarto : rebelibn-, sedickm,6 coitaiocion popular liga ,
da 6 COnfederad011 C011tra el. Gt5bit/inO, ró opntra,la:-43écucion-de las
leyes, 6 provocacion. 4 desobedec:orláw; resi~cia 6;:dewacatd, -á -las(
autoridades establecidas ,usurpacion-6. int-pe-dimano . 'de la autoridad

fuerza:públiCa-; asoCiaCion de: malhechores,'  allin-an'tientó de cárce-
les 6 establecimientos públicos de corrección:-4 castigo-; por lo retad-
vd ,:én -tolimesters-chTs. /(5. autore g, directzYré4 y -',15rorooved'ores , y
ireps-p.ri nciptOos . que hibbieren sido apfdhendidosl Quititd : d l itós tchntra

	

la, fe 	 stitud;p41411ical y lag
huendg costo-á-does. Sérima:iddlths.de los facionario g púbicos' éerg= d
ejercicio de sus funciones: Otrtáv4: Prolsd ,lversaci'on , y	 v 5 - des.í
truccion ,-6'cualquiera:dufit .3)lerjilitio causado-á ál5ierídas r=tri-

	

pfectos : _de:_la 'naciorP;; .6 'délai	 pithvitiCiat
pueblo., 6 de algun establecimiento público, incluso todorfraihde

contra .las . réntal) y-,de'reclios"del• atado y " Z6 7 cónfirdlia cauta falca.
Noveno : parricidio 6 asesinato. •Décimó: incendia; caltrácion '6 'en
venenamiento cometidos á sabiendas.; C'ori intencion de (dañar.
décimo : raptor y violacion forzada- de . muger, 6 de niño 4z1- niñant.id
no haya, llegado á la pubertad. DuzYdécitn :.o,comPíonsr.etimiento á stt-i
hiendas de la existencia natural 6 civil de los niños. Décimotercióc:
robos 6 hurtos, bancarotü fraudulentas:, ,eilafas y engaños, falsifica-
clon de obras agenas y abusos de confianza. Décimocuarto: calumnias.

ART. 161. Tampoco puede-ser indatado en ningun caso el reo
de reincidencia.

áRT. 62.' En . los hacinas; quespuedl kaberAndultuIiar-
tiguldr :no ,teriarliefectrulespectacglek . Tért 7 cionderiado• por delito- que
hubiere cometido contra Los: partí-`Ares, sin . ,qüepreceda el 'perdon
41 agraviado r6 de- sullheredems. 'Tampoco los tendrá en las' causas.
por:acusacion, sin que intervenga gh,consentimienio del acusador, ,
in	 desistido aóterábrmente.: 	 ':

ART.: 63, r-lanidultor.palititMar aunque, sea: _concedida	 rol,
«M' en: Atte puede-, serle ;- se;aplicará, -jr-entenderá, siempre' sin per-1
juicio, de la causa blioa i klettemreroti Interesadas:en tá uánto y 'á	 res-i

útdcloties¡ -reparnionesi y resarcimientos- de daños, indemnizaciones

cié perjuicios 1,	
•

t641 En los, delizoL.capacei , de indulto particu lar lar los . jue-
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la sentencia contra el reo podrán re.ces . mismos que:ratmcieti

comendarle á ,Iletneacia del Rey , espresándolo asi en la propia
sentencia en cuaTiera de los casos siguientes: Primero: cuando %-
pan particularrrole que zel delito es falso, 6 que el menor del que
resulta,-aúnque hayá resultado lo contrario en: el pwcedimiento. Sé-
gundo: cuando -el reo haya hecho anteriormente serVcios ináportan4
tes al Estado , juntos con la buena conducta observada.antes del
delito. Tercero: cuando con la misma circunstancia . de buena con-
ducta anterior tenga el reo alguna habilidad, destreza, instruccion
otro mérito estraordinario en alguna ciencia, arte, industria.-.ú Ofi-
cio util.'Cuarto: cuando hayan mediado en el delito circunstancias
estraordinarias de aquellas que, no habiendo podido ser previstas pro-0
bablernente por las leyes, manifiesten (rue el reo fue contra sus pro,
píos sentimientos é inclinaciones arrastrado al delito por algun
mulo poderoso y disculpable , 6 que en el delito tuvo mas parte la
pasion , la desgracia, la miseria 6 el error, que la malicia y la de-
pravacion del corazon. Quinto : cuando sea un pueblo entero el de-
lincuente, 6 un cuerpo _de tropas, 6 una porcion - de hombres que
pase de veinte individuos.

ART.' 165. En cualquiera de los casos del artículo, precedente,
hecha la recomendacion en la sentencia que cause ejecutoria, podrán
los jueces de _derecho suspender la ejecucion de esta hasta la resolu-
clon de $. ,M. , á quien darán cuenta inmediatamente, con remision
del proceso por medio del tribunal supremo de justicia, esponiendo
los motivos de la recomendacion. El tribunal supremo lo pasará to-
do al Rey con su informe.

ART. 166. S. M. concede siempre los indultos particulares oyen-
do sobre ello al Consejo de Estado, por el cual se despachan las car-
tas reales de .dichos, indultos, bien los conceda el Rey en virtud de
recomendacion de los jueces, bien por unekto de su piedad á sú-
plica de los interesados. En este último cal'', puede S. M. mandar
suspender la ejecucion de la sentencia hasta la resolucion acerca del
indulto , y no le otorga sin pedir antes informe al juez ó tribunal
que haya condenado delincuente.

ART. 167. El Ren las faustas ocasiones de su advenimiento
al trono, o de su casamiento, ó el del Príncipe de Astúrias, ó del
nacimiento de algun Infante, 6 de la conclusion de algun tratado de
paz, puede conceder, oyendo tambien al Consejo de Estado, indul-
to general en favor de todos Igs que hayan delinquido , y no estensentenciados hasta aquella fecha, de modo que cause ejecutoria ; es-
c luyéndose siempre los reos de alguno de los delitos exceptuados en
los artículos 16o , 161 y 162, ademas de los que S. M. tenga á bien
escluir del indulto, segun las circunstancias.

ART. 168• Estos indultos	 los genera es pueden contener un perdon
absoluto o remision de toda pena; excepto en cuanto á las. restitu-
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ciónes, reparaciones, resarcimientos é indemnizaciones; =sobre lo
cual quedará siempre salvo el derecho de la causa pública y de ter-
c-átas interesados.

ART. 169. Tambien puede S. M. en las ocasi¿nes espresadas en
el artículo 167 Onceder á los reos que se hallen sentenciados á pena
temporal, y alT á los , que ya esten sufriendo sus condenas de esta
clase, una rebaja del tiempo de las .mismas, la cual no pasará de un
año; y para estas rebajas no habrá mas delitos exceptuados que los
que S. M. tenga á bien exceptuar.

ART. 170. Toda carta, decreto 6 despacho real de indulto es-
pedido contra el tenor literal de este capítulo, se considerará como
arrancado por importunidad z sorpresa , y con obrepcion 6 subrep-
don. La autoridad que lo ejecute ó haga ejecutar será responsable
como infractor de alas leyes.

CAPITULO XI.

De la prescripcion de los delitos y culpas.

ART. T71. En cualquiera delito 6 culpa la muerte del , culpa-
ble 6 delincuente pone fin á todo procedimiento 6 accion criminal
contra él, escepto en el caso y en los términos del artículo Pero
por lo relativo al pago de costas, multas y demas penas pecuniarias
no se prescribirá la accion contra sus bienes hasta tres arios contados
desde el dia siguiente al de la muerte. Si dentro de este término se
hubiese interpuesto 6 continuado la demanda anteriormente interpues-
ta contra dichos bienes, se contarán los tres años para la prescripcion
desde el dia en que se hubiese abandonado la demanda , que se en-
tenderá ser el del último acto hecho en el procedimiento.

ART. 172. Los d	 s de injurias, asi en cuanto á la accion cri-
minal como la civil, prescriben pasados treinta días despues . de
aquel en que se hubieren cometido, en que hubieren llegado á noti-
cia del injuriado, si en el intermeici'no hubiere sido acusado el reo
por quien competa despues de intentado el I% - :'o de la conciliacion.
fi hubiere sido acusado, se contarán los trei	 días para la.prescrip-
don desde aquel eh que el acusador hubiere abandonado la querella.

ART. 173. Los delitos que comprende el capítulo de adulterios
y estupros se prescriben en el término de un año con las propias cir-
cunstancias que las espresadas en el artículo precedente.

ART. 174. En los demas delitos que no merezcan-segun la ley.
pena corporal ni de infamia,	 privacion de empleo, nirinhabilitacion
para ejercer .profesion 6 cargo público, la accion para acusarlos 6 pro-
ceder criminalmente contra ellos, 6 para demandar los resarcimientos é

indeinnizaciones, se préscribe en el término de tres años, contados des-
de el dia siguienteá aquel en que se 'cometió el delito, é se hizo el.
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acto que lo constituya , siempre que en él intermedio no se haya in-
terpuesto la acusacion 6 demanda, 6 empezado de oficio el procedi-
miento criminal. Si dentro de los- tres años se hubiere interpuesto la

acusacion 6 demanda de persona particular , el tiempo para la prescrip-
cion se contará desde qúe se hubiere abandonado la demanda 6 acusa-
cion. Si dentro de los tres años se hubiere empezado á proceder crimi-
nalmente de ocio, no habrá lugar á la prescripcion, Sino despues de cin-
co años, contados desde que se hubiere abandonado el procedimiento.

A RT. 175. En lds delitos 6 culpas mas .graves el término de la
prescripcion para los efectos espresados en los dos primeros párrafos
del artículo precedente, será el de ocho añoS; y si dentro de ellos se
hubiere empezado- á proceder criminalmente de oficio, el de doce, -
segun lo prevenido en 'el párrafo tercero del propio artículo.

ART. 176. Cualqúier delito 6 culpa que se cometa antes de cum-
plirse el término de la prescripcion , la interrumpe, y deberá empe-
zarse á contar el término desde la fecha del segundo delito.

ART. 177. La demanda civil, ó dirigida 'únicamente á obtener los
resarcimientos, restituciones 6 indemnizaciones sin acusar criminal-
mente el delito, no interrumpe la prescripcion de este en cuanto á la
acusacion y procedimiento criminal.

ART. 1 7 8. En la demanda 6 proceso, sea de oficio 6 por acusa-
don , en que se haya llegado á dar sentencia final , aunque sea en ausen-
cia y rebeldía, no habrá lugar en tiempo alguno á prescripcion con-
tra lo sentenciado.

CAPITULO XII.

De la indemnizacion d los inocentes.

ART. 1 79. Todo el que, despues de haber sufrido un procedi-
miento criminal, fuese declarado absolutamente inocente del delito 6
culpa sobre que se hubiere procedido, será inmediata y completa-
mente indemnizado de todos los daños y perjuicios que hubiere sufri-
do en su persona, reputacion y bienes sin exigírsele para ello costas
ni gasto alguno; y si lo apeteciere, se Encargará de representar sus ve-
ces en la demanda de indemnizacion un promotor fiscal, como si se
procediese de oficio. Sin embargo , siempre que no haya alguna im-
posibilidad que lo estorbe, se hará la indemnizacion en la misma sen-
tencia que declare absolutamente inocente al procesado. Si esto no
pudiere verificarse, se declarará y hará la indemnización por el orden
prescrito en el código de procedimientos.

ART. 180. Si el procedimiento iminal hubiere sido en virtud
de acusacion particular, el acusador afá la indemnizacion; y en el
caso de que el juez hubiere cooperado por malicia, ignorancia 6 ne-
gligencia á la injusticia del procedimien, sufrirá igual responsabili-
dad mancomunadamente con el acusador.
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ART. 18 r. Si el procedimiento hubiere sido de oficio, causado por

malicia 6 culpa del juez, hará este la indemnizacion íntegramente; pe-
ro si el juez hubiere procedido con arreglo á las leyes, aunque despues
resultase la absoluta inocencia del tratado como reo , será este indem-
nizado por el Gobierno, yalSecuniariamente , ya con alguna honra ó
merced, segun las circunstancias de la persona y lo qi.le se determine
en la sentencia ; debiendo verificarse siempre que la indemnizacion sea
efectiva y capaz de compensar todos los daños, perjuicios y molestias
sufridos por el inocente.

CAPITULO XIII.

De los delitos y delincuentes no comprendidos en este Código.

ART. 182. Las culpas y delitos no comprendidos en este código,
que se cometan contra los reglamentos ú ordenanzas particulares que
rijan en algunas materias ó ramos de la administracion pública, serán
juzgados y castigados respectivamente con arreglo á las mismas orde-
nanzas ó reglamentos.

ART. 183. Los eclesiásticos que cometan alguna de las culpas
delitos comprendidos en este código, y en los sobredichos reglamen-
tos y- ordenanzas particulares, serán siempre juzgados como los legos
por los jueces y tribunales civiles; pero todas las demas faltas, culpas
y delitos en que por razon de su estado incurran contra la disciplina
eclesiástica , se reservan á la autoridad y jurisdiccion de los prelados
respectivos, para que conozcan con arreglo á los cánones y al código
de procedimientos; sin que en ningun caso puedan hacerlo ex infor-
mata tonscientia , ní dejar de arreglarse á lo que la Constitucion y ,
las leyes prescriben ó prescribieren en.defensa de la libertad y de los
demas derechos legítimos de todos los españoles.

ART. 184. Tambien se reserva á la autoridad y jurisdiccion mili-
tar y de marina, segun las: leyes y ordenanzas del ejército y armada,
gel conocimiento y castigo de los delitos, pulpas y faltas que contra
su disciplina respectiva coma% los individuos de la fuerza militar de
mar y de tierra. Pertenecen á esta clase: Primero : los delitos y cul-
pas que solo pueden cometerse por individuos del ejército ó de la ar-
mada en actos del servicio militar, marítimo ó terrestre, dentro de
blas cuarteles , arsenales , astilleros '6 buques de guerra. Segundo : los
nue se 'cometan ,por individuos clidl ejército .6 de la armada en ac-
tos del servicio de armas .,	 marcha ,por asuntos del
$ervioiof.	z 

MI% ;04* ,Rewrviinse g	 ente á, la autoridad y jurisdiccion
plilitar . y de -marina , como:'delitos militares los siguientes: PrInero:

loa desacatos	 violeucías ,c etkidts por cualquiera: persona contra
los individuos ,dél ejército á _de 	 e:lnr ,se	 ,aCtAs del
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servido de- armas 6 marinero. Segundo: ros que se cometan tambien
por cualquiera peiloba; ya sed . dentro, de lob` --c:iiárteles , arsenales,
maestranzas , buques de guerra , almacenes , astilleros , fabricas de ma-
rina ú otros edificins-militar0-;:0, ,pl•juiclo_.de.. los efectosque
existan 6 se custodien en los mismos. Tercero : los actos ejecutados
por cualquiera persona en a'nxilíd_de ; unaHer sg tlidra o' de un ejército
enemigo. Cuarto: las causas de detencion y presas de buques y pira-
tería, siendo apresado. e1__ pirata por buque ,de guerra, , c.01110_ tambien
las de combates navales.

ART. 186. El desertor del , ejército_ 6 de la armada que ademas
de la desercion hubiere' cometido alguno de •los delitos comunes, no
esceptuados en ros dos precedentes-11146111os, será -juzgado por la ju-
risdiccion ordinaria 6 militar que primdro le aprehendiere sobre el de-
lito respectivo al conocimiento de cada*una , á saber: por la ordina-
ria en cuanto al delito cotnun , y por la Militar en cuanto al de de-
sercion. Pero si alguno de los delitos ftiere de pena capital, la juris-
diccion que deba conocer de él será la primera que juzgue al reo, y
lo reclamará aunque' rio lo hubiere ápiehendidb: Si) no fuere de pena
capital la sentencia que se impusiere al desertor por la jurisdiccion que
primero le juzgue, deberá esta remitirlo despues con testimonio de la
sentencia al juez competente de la otra jurisdiccion, para que conoz-
ca' y procela 21 - cintile)	 dt ro' delito. Pero: entretanto. podrán ám-
bas .j urisdicciones instruir .y sustanciar á un mismo tiempo los proce4
so.s respectivos, amiqué sin embarazarse una á otra, á cuyo fin estará
á disposicion de las dos el: tratado como reo.

ART. 187.. Las reglas prescritas en el artículo anterior se obser-
varán respectivaménte czn• cualquiera otra persona que por delitos di-
felentes debiere ser juzgada por- las jurisdicciones ordinaria y militar,
é por alguna de estas y la eclesiástica.
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CODIGO PENAL.
	•-0-€1311r	

PARTE PRIMERA.

.-DE LOS DELITOS CONTRA LA SOCIEDAD,

TITULO PRIMERO.
•

DE LOS DELITOS CONTRA LA CONSTITUCION Y ORDEN POLITICO
DE LA MONARQUIA.

CAPITULO PRIMERO.

- De los delitos contra la libertad de la Nacion.

ART. /88. Toda persona de cualquiera clase que conspirare di-
rectamente y de hecho á trastornar ó destruir 6 alterar la Constitu-
don política de la Monarquía Española, 6 el gobierno monárquico
moderado hereditario que la misma Constitución establece, será per-
seguida comó traidor, y condenada á muerte.

ART. 189. Cualquiera que impidiere 3 conspirare directamente
y de hecho á impedir la celebracion de C6rtes ordinarias 6 estraoP-
dinarias en las épocas y casos señalados por la Constitucion, ,6 hi-
ciere alguna tentativa para disolverlas, ó embarazar sus sesiones y de-
liberaciones, es tambien traidor , y sufrirá la pena de muerte.

ART. 19o. Asimismo es traidor, y sufrirá la propia pena, el que
hiciere alguna tentativa para disolver la Diputacion permanente de
Córtes, 6 para impedirle el libre ejercicio de sus funciones.

ART. 19/. Cualquiera que aconsejare 6 auxiliare al Rey en cual-
quiera tentativa para alguno de los actos espresados en los tres artícu-
los precedentes, es tambien traidor, y sufrirá la pena de muerte.

ART. 192. Las Córtes y la Diputacion permanente podrán por
.1 decretar el arresto de cualquiera que les falte al respeto cuando se
hallenreunidas, 6 que turbe el orden, y tranquilidad de sus sesiones,
haciéndole entregar dentro de cuarenta y ocho horas á disposicion
del tribu juez competentes: 	 pena Tle los que incurrieren en .al-

de' 'esteis excesos será prescrita en el reglamento interior de las
.nlismas C6rtes 6 en su defecto se impondrá al, reo un arresto de ocho
diari iEtt mesh; y si el desacato fuere grave 6 escandaloso, una pri-.



[25r]
sion 6 reclusion de uno á tres arios ; salvas las denlas disposiciones de
este Código, si capantarréglo á ellas mereciere el caso mayor castigo.

mera que se arrogare alguna de las facultades•

ART. 193. Culq
que por la Constitud n perteeeeen esclusivannente á las Cortes;, per-

derá bas-enípteos, I sueldos y honores-que obtenga,' quedará inhabili-
tado rpewmente para obtener otros, yt sufrirá en un castillo ,una

 de ez años.
_ ART. 194. Iguales penas se impondrán al Secretario del Despacho

d ' otra persona que aconseje al Rey para que se. arrogue alguna de las
facultades de las Córtes , y al que, le auxilie• para ello, autorizando
sus órdenes , ó ejecutándolas á sabiendas.	 •

ART. 195. Las propias penas sufrirá el que aconseje ó auxilie al
Rey para alguno de los actos que se prohiben por las restricciones
2. a l 3• a, 4• a, 5. a, 6.', 7•' y 8.4 dbl artículo 172 `de la Constitucione,
6 para emplear las milicias nacionales,fuetale las, provincias, respecti-
vas sin otorgamiento de las C(')rtes.e ; 	 ,n, ;

ART. 196,, Cualquiera funcionario público- que-tio preste cuan-
tos auxilios dependan de él á la Diputacion permanente de ,Cortes,
siempre que esta se los pida para el desempeño de sus funciones, su-
frirá la pena de privacion de empleo ,é inhabilitación perpetua para
obtener otro alguno,, sin perjuicio de ,, mayor	 incurriere m-
emo que la tenga señalada.	 ;:`i	 .)

ART. r97. Iguales penas y con la propia circunStánda se impon-
drán á cualquier autoridad que en cualquier tiempo persiga á un Diee
putado de Unes por sus opiniones.

ART. 198. La autoridad que directa ó indirectamente impidiere
que alguno 6 algunos de los Diputados de Cortes se plresentén en ellas,i
sufrirá la pena de privacion,de empleos, eneldos y honores, sin per-`
juicio de mayor pena , si incurriese en caso que, la tenga señalada. -

ART. 199. El Diputado de Cortes que contra lo prevenido, en
los artículos 129 y 13o de la Consti!ucion admitiere para sí 6 soli-
dtaaa para otro algun empleo ascenso, no siendo de escala en • sir
respectiva carrera, 6 alguna pension 6 condecoración de provision del

Rey, perderá el empleo, pensionó condecoracion , será declarado(
indigno de la confianza nacional', y si se hallare 'en ejercicio será
espelido de las C6rtes, y eresu lugar vendrá el Suplente. - •	 - )

ART. 200. Los alcaldes de los pueblos que no hicieren celebrar
en ellos las juntas electorales de parroquia en los dios; señalados por.
los artículos 36 y 37 de la-Constitucion , avisando á los vecinos con
una semana de anticipacion , serán privados de sus oficios,, -y pagarán
una multa de cuarenta á cien duros.

ART. 201. Igual obl i gq9i9n endrán losQefes.-políticos por lo res-
pectivo al pueblo de su residencia , bajo la pena de privaciO.á. de em

-pleo y multa de quinientos duros.
ART. 202. Estas propias penas sufrirá el Gefe político gin fko:
TOM. tx.
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cuidare de que se-celebren las juntas electorales departido y de pro-
vincia en los dial señalados por la Constítucion , ó no diere oportu-
namente las órdenes necesarias para' que se celebren á su tiempo las de
parroquia :en ,los denlas pueblos donde no resida.

ART., 203. Asi los alcaldes y regidores como los Gefes políticos
que presidan las juntas electorales de parroquia , de partido ó el¡ pro-
vincia , serán castigados los primeros con las penas impuestas en el_
artículo 200, y estos últimos con las señaladas en el 201 9 si no cui-
daren respectivamente, cuanto á ellos corresponda, de que las jun-
tas y elecciones se celbren con entero arreglo á la Constitucion.

ART. 204. Cualquiera persona que impidiere la celebracion de
unas ú otras juntas electorafes, d embarazare su objeto, & coartare con
amenazas la libertad de los electores, sufrirá la pena de privacion de
empleo , sueldos y honores que obtenga, y de seis á diez arios de
presidio. Si para ello usare de fuerza con armas ó de alguna conmo-
cion popular , será condenada á muerte.

ART. 20 5. Toda persona de cualquiera clase que sea , que se pre-
sentare con armas en las juntas electorales , será espelida de estas en
el acto, y privada de voz activa y pasiva en aquellas elecciones.

ART. 206. Lo dispuestó en los cuatro artículos precedentes es os-
tensivo en iguales términos á la eleccion de individuos para las Dipu-
taciones provinciales.

ART. 207. También son estensivas las disposiciones de los artícu-
los 202 y 205 , 204 y 205 á las elecciones de ayuntamientos, confor-
me á los artículos 313 y 314 de la Constitucion en los casos respec-
tivos, con la sola diferencia de que asi las multas en que incurran los
Gefes políticos, Itcaldes y regidores, como la pena de presidio seña
lada en el artículo 204, se reducirán á la mitad , y se sustituirá la
pena de deportacion á la de muerte prescrita en- el mismo.

ART. 208. tos reos de cohecho ó soborno en cualquiera de las 0,
elecciones sobredichas, asi los que lo hagan como los que lo reciban

acepten, serán castigados con arreglo al artículo 49 de la Cokti-
tucion. Si se descubriere este delito despues de terminado el- acto de
la elección , serán privados los reos de voz activa y pasiva en las in-
mediatas	

l
elecciones • y si la ejecutada hubiere recaido en 'alguno de

ellos, el elegido perderá ademas su cargo. Si alguno de los reos en es-
ms casos no estuviere en el ejercicio de los derechos de ciudadano, se
1..t impondrá un arresto &é seis meses r á'dos años, sin perjuicio de que
d unos y otros se aplique la multa'prescrita en el artículo 89. 	 •

Aler4 .,2994,‘ Pt estrartgeYO eí e/ español que no , hallándose en' el'

ejercido de /os derechos de ciudadano se propasare á votar como tal
dr, alpina de las electOnes espresadas, será espelida de ellas en el ac-
toil-y, suftyá#una:reclusion de dos Meses á náraño.

ART. 210. Todo español de cualquiera' clase que de palabra
"Write, tratare` depersuadu que debe, guardarse en las Espanas
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ciar la Constitucion- politica- de Ja Monar-4en alguna de sus -Ncrdt

© parte, será castigado como subversor de la mismaquia en todo 
Constitucion en, primer grado, sufrirá seis años de prision, impo-

niéndosele esta en- alguna fortaleza de las islas adyateentes, si el reo
fuere juzgado en la Península, y perderá.todos 'sus empleos, sueldos
y honores, ocupándosele ademas sus temporalidades si fuere eclesiás-
tico. Si incurriese en este delito un funcionario.público, un ecle-
siástico secular ó regular cuando ejerza st ministerio _en discurso 4»
sermon al pueblo. , carta pastoral, edicto ú otro escritaloficial , será
declarado indigno del nombre español, _perderá todos - sus empleos,
sueldos, honores y temporalidades, sufrirá ocho -años de prision en
los términos préscritos por el párrafo precedente , ,y d es será es-
pulsado para siempre del territorio de la Monarquía. El 	 a ó pre-
lado de la iglesia que presida el acto en que se pronuncie :	discurso

sermon, el secretario que autorice la carta pastoral, edicto sí escri-
to oficial, el Gefe político, ó juez respectivo que inmediata-
mente no lo recoja y proceda contra el culpable, sufrirán una multa
de treinta á seiscientos duros.

ART. 21 -1. Si el funcionario público ó el eclesiástico con su ser-
mon , discurso , carta pastoral , edicto ó escrito oficial, segun el ar-
tículo precedente, causaren alguna sedidon, motín .6: alboroto popu-
lar, sufrirán la pena prescrita contra los autores",, principales de este
delito, segun la clase á que corresponda; pero en'_uingun caso se poi:.
drá aplicar una pena menor que las señaladas en el segundo párrafo
del Artículo precedente.

ART. 212. Todo español de cualquiera clase , que de palabra 6
por escrito propagare cualquiera otra máxima ó doctrina que tenga
una tendencia directa á destruir ó trastornar la. ConSiitudon política
de la Monarquía, sufrirá una prision de dos á seis años, perderá sus
empleos, sueldos y honores, y se le ocuparán las temporalidades si
fuese eclesiástico. Iguales penas sufrirá el que en sitio pz1blico de
concurrencia diere voz sediciosa contra la observancia ó la existencia
de la Constitucion.

ART. 21 3. Si un funcionario público, o un eclesiástico secular
regular delinquiere contra lo prevenido en el articula precedente, ejer-
ciendo las funciones de su ministerio, se le impondrán dos años mas
de prision , con la privtácion de empleos, sueldos y honores , y la
ocupacion de temporalidades.

ART. 214. El estrangero que hallándose en territorio español in-
curriere en alguno de los delitos espresados en los artículos 2 1 y
al 21 perderá tambien todos los empleos, sueldos y honoris que ob-
tenga en el reino , sufrirá una prision .de uno á tres años , y despues
será espelida para siempre de España.

ARr. 211. Cual,	ra persona que de palabra ópor escrito pro-
vocare á la inobservaa de la Constitucion con sátiras ó invectivas,
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fitgerl .bna nlutta7 atrquinCe á'ciento y cincuenta duros, ó sufrirá un

.a-resto de un mes 1 un ario , duplicándose una ú otra pena si fuere
funcmnario pifiblico el delinc ,ente. Pero si cometiere este delito un
funcionarioi.publi-c6,.-,6 ,Çun eclesiástico.. secular 6 regular ejerciendo las
funciones de:»su -ministerio`,. sufrirá una multa doble, y ademas- una
prision de ocho tneses'á tres años..

ART. 2 1[6. Nadie está obligado á obedecer las órdenes de cual-
ilkuiera . autoridad que sea paya ejecutar algul,o 6 algunos de los actos

prohibidos en este capítulo. Si-alguno los ejecutare, sufrirá respectiva-
mente las penas impuestas, , sin que le sirva de disculpa cualquiera or-
den,qUe haya recibido.
- ART. 217. Ademas de lo dispuesto en los artículos anteriores, el
Rey , oyeklo al Consejo de Estado en el modo y forma que previe-
ne la Conlitucion respecto de los decretos conciliares y bulas ponti-
fcias., podrá su lpenderel curso, y recoger las pastorales, instruccio-
nes 6,edidos que VOs_prelados y jueces eclesiásticos dirijan á .sus dio-
ce6anos.;en el rjeccicjo de su ministerio , si se creyese que contienen
cosas contrarias á la Constitucion 6 á las leyes , y mandar formar
causa contra. el' autor si' hubiere méritos para ello. En Ultramar el
Gefe superior,político de cada provincia , consultando á los fiscales de
4-audiencia- iéTritorialr,14 si no existieren en la provincia ,_ á dos le-
«adosbpeoinokoviestfiseaftes., podrá recoger la pastoral, edicto 6 ins-
xrAcciones 4 xetniiiértdoky al Rey para los efectos indicados. Pero en
41 caso de grave urgencia y peligro en la dilacion, aun tos Gefes polí-
ticos sUperiores.de la Península é islas adyacentes podrán , bajo su
respdnSabitidad, recogerlas igualmente, precediendo la espresada con-

, y remitiéndolo turnbien todo al Gobierno.
ART. ariSmiibixedlesiástico secular 6 regular de cualquiera cla se y

dignidad nue,sek que'.sin embargó de saber que ha sido detenida, 6
que no ha -obteniáo el pase del Gobierno alguna disposicion conciliar,
bula, breve, rescripto o gracia pontificia, la predicare 6 publicare á
pesar de ello, 6 procediere con arreglo á-ella en el egercicio de su
ministerio, será estrariado del reir 	 ara siempre,.6 sutrirá,nnu , pri-

on' 4e, oehb á' c4toraer años Vn,	 fortaleza -de las islas ,aelyacen-
t:?.cupándoselrylidemas.su-s-terriporalidades en ambos casos. ' •

	

CAPITULO II.	 •1.;

Del?: delitor*contrwei Rey,! la Reina v el iPifínkipe,kerederé.
... I	 2 . í11.,	 11) -( . 4 ,),,	 ft	 !A+	 i i11,t

-;/..1A11/1 294 (d.Todenblzque conspirare-Mi 'avtameitie r y de hecho,cton-

tmila:Aagragla	 alablerperiona delRey con 'el designio de matar

; jiarirles , prenderle .6 maltratarle de ofh-a, es traidor y sufrirá, lale 
pería	 este inodo 'llegare ally á quitar- ja .vida al

. .	 7

4,17t 5':‘seiti 'eastilatio laditratal:Qamtv	 -
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T	 len es traidcrr y sufrirá la pena de 	 muerte, el que"AR. 220.

en igual forma -a0	 rase directamente y de hecho contra la vida -6
la persona de la Reina, ó del Príncipe de Astúrias`, 6 del legítimo é

iirmediaacégorxde la:corona. t'	 •

ART.n2I. ' 1.E/ ¿pe-conspirase directamente' y de hecho á , destro-
nar al 'Rey, d i privarle de su legítima autoridad; 6 á despojarle de
las prerogativas y facultades que le concede _la Constitución'", ó á
trastornar 6 alterar el orden de suceder lar la corona, es igualmente
traidor, y sufrirá la pena de muerte.

Alti!. 222. ' El 'que; conspirare de la propia manera, á ,usurpar y
arrogarse la autoridad real , es también traidor , y sufrirá . la :misma perra.

ART. 223. Cualquiera per sona que á presencia `del 'Rey 6' Reina
6 del Príncipe heredero le insultare á sabiendas con accion 6 palabra
injuriosa ú ofensiva, sufrirá la pena de ocho,,,„á catorce, años de obras
públicas. Si cometiere este delito no siendo .á presencia de las mismas
personas ofendidas , stifaitá la pena de cinco á diez 'arios de 'reclusión,
siendo injuria pública', con arreglo alcápítulo prirnerO , Jtítálo segun-
do de- la segunda parte„-y de uno:á seise años si feere . privada.=Si la
injuria fuere cometida por medio de un libelo infamatorio., ó en ser-
rnon-6 discurso al' pueblo pronunciad9 en sitia publicó, se aumentarán
dos _años de pena en los' casos respectivos.

ART. 224. ,'Les'Regentes del reino que no entregareá.el gobierno
del mismo al Rey despues de haberle reconocido las •Córtes como
Príncipe de Astúrias, é inniediataménte 'que cumpla:- dréziy ocho a'floS
de edad, son traidorel, y sufrirán la pena de muerte.

ART. 225. Iguales penas sufrirán los Regentes del reino que no
entregaren eI . gobierno de este al sucesor legítimo de la corona , lue-
go que por no haber sido reconocido antes como Príncipe de Astúrias
preste -en las Córtes el juramentaprescrito en el artículo. 173,de la
Constitucion.

ART. 226. Cualquier persona que use de fraude 6 dolo en la
justificacion de la imposibilidad física ó moral del Rey, que debe pre-
ceder para cualquiera de' los casos espresados en el párrafo segundo
del artículo 162 y en el 187 de la misma Ccinstitucion , sufrirá la
pena de tabajcis perpetúos.'• 	 .

•
CAPITULO III.

De los, delitos contra la relision del Estadio.

ART. 2 2'7.. . Todo el- que :conspirare directamente ,y .de hecho á
establecer otra i-eligión calas Españas , 6 á que la Nacion'Española de-
je de profesar la religion católica apostólica romana, es traidor , y
sufrirá la pena de muerte.

ART.228. -ELaaue de palabra 6 por escrito propagare máximas 6
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(boinas que tengan •tendencia directa á destruir ó trastornar la ren-

ori `itstado , sufrirá las penas prescritas por los artículos 212 2 1 3
y 214 en los casos respectivos.

ART. 229. El que de palabra 6 por escrito enseñare propa-
gare- páblicartlente doctrinas ó máximas contrarias á alguno de los
dogmas de la, religion católica apostólica romana , y persistkre en
ellas despues de declaradas tales con arreglo á la ley por la autoridad
eclesiástica competente , sufrirá la pena de,uno á tres años de reclucion,
qued ndo sujeto por otro mas á la vigilancia especial de las autori-
Jades. Si fuere estrangero no católico el que cometiere este delito , -se
le impondrá una reclusion ó prision de cuatro á diez y ocho meses,
y despues será espelido para siempre de España.

ART. 23o. El que sin licencia del ordinario eclesiástico respectivo,
6 sin observar en su casa lo dispuesto por la ley, diere á luz en Espa-
ña por medio de la imprenta algun escrito que verse principal ó direc-
tamente sobre la sagrada escritura y sobre los dogmas de la religion,

_perderá todos los e jemplares impresos, y pagará una multa de diez á
cincuenta duros, ó sufrirá en vez de la multa un arresto de veinte dias
á tres meses.

ART. 231. Iguales penas se impondrán al que introduzca , venda
6 distribuya en España algun libro contrario á la religion , sabiendo
que como tal se halla prohibido por el Gobierno con arreglo á las leyes.

ART. 232. El que prohibido un libra por el Gobierno con apro-
bacion`de las Córtes y con arreglo á las leyes, como contrario á. la
religion , lo conservare en su poder sabiendo lasprohibicion , y no ha-
llándose exceptuado por la ley, perderá el libro si se le aprehendiere,
6 deberá inutilizarlo en el acto á lo menos en la parte prohibida, y
sufrirá ademas una multa de uno á cinco duros.

ART. 233. El español que apostatare de la religion católica apos-
tólica -romana perderá todos los empleos, sueldos y honores que
tuviere en el reino , y sera considerado como no español; pero si vol-
viere voluntariamente al seno de la siglesia, recobrará su consideracion
y honores ,, y podrá obtener otra vez sus empleos y sueldos si el Go-
bierno quisiere conferírselos.

ART. a 234. Los que ?úblicamente blasfemaren 6 prorumpieren
en Imprecaciones Contra Dios, la Virgen 6 los Santos, sufrirán una
reclusion 6 prision de quince dias á tres meses, y si lo hicieren pri-
vadamente, serán castigados con un arresto de ocho á cuarenta dias.
Para la calificanciOn" de, blasfemia es pública 6 privada se atenderá
á lo que sobre ella se prescribe respecto de las calumniase injurias en
el capítulo primero i título segundo deka segunda parte. Si el red, de
lao biasferniaiuere un eclesiástico secular 6 regular, 6 algun funcionario
pttlico ; 'cuando *ejerza sus funciones, será doble mayor la pena ea los
casos tespectivo1.

Aftir.'2351

	

	 que‹cón palabras, acciones .6 gestos ultrajare o es-
.:
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carneciere manifiestamente y á sabiendas alelu	los.no de	 ' objetos del mi-

rtélígioio en-riei.:144aVs`slestilaadds al eiercielb de este, 6 cualquier
aeto en que se.511141; WrifI ldnYléciustóitio Ptision de quince diqs
á cuatro meses, doblándose esta pena si 'el feo fuere eclesiástico secu-'

lar 6, regular); Iftrilciknineio Ipublicó en el ejercicio de sus funciones.
CoMpréndesd' en Ca disposicion de este artiOlce el ultraje (S'escama)
manifiesto' de dichos objetos 'hecho por medio- de pinturas, estampas,,
releves otras manufacturas 'de esta clase éspóniéndolas al público,
vénelléhetolas , ó `distribuyéndólás á sabiendas de 'd uarquier modo.

ART: 236. Igual pena stifrinlei que'á sabiendas' eltIrribare, rom-
piere , mutilare ó destruyere,alono de.ips objetos destinados al pulid
público.

ART. 237. El que hiera ó maltrate de obra , 6 ultraje 6 injurie
á un ministro de la religion cuando se halle ejerciendo sus funcionas,
será castigado con una multa de cinco á cuarenta duros, sin perjuicio
de la pena 'que merezca por el delito cOritrala persona coh arreglo
á la segunda parte.: Si el ministrq de la religion correspondiere á la
clase de los funcionarios públicos, y como tal fuere ofendido , se ob-
servarán las reglas prescritas en el capítulo cesto del título tercero de
esta primera parte.

ART. 238; Los que icoll aluna reunion' tumatnaria , t 'alboro'to,
desacato ú otro desorden impidieren, retardaren ., interrumpieren 6
turbaren el ejere34io del culto-público 6 de alguna funcion religiosa en
el templo , ó erg cualquier otro lugar en que se estuvieren ejerciendo,
podrán ser arrestados 6 espelidos en el acto y conducidos á la presencia
del juez

'
 y sufrirán una multa de cinco á sesenta duros y un arresto

de ocho días á:cuatro meses', sin perjuicio de mayor pena si la me-
recieren por el desorden que causen

ART. 239. El que en el templo 6 en sus dependencias ó en aTgun
acto religioso robare 6 Minare vaso, vestidura ú otro efecto sagrado,
ó algunas de las cosas destinadas al 'curto público 6 al adorno del
mismo templo, será castigado con el _máximo de la pena correspon-
diente al hurto 6 robo (ve cometiere, la cual se podrá aumentar has-
ta una tercera parte de dicho máximo , según el grado del delito.

ART. 240. El- eclesiástico secular 6 fttular que en el ejercicio
de su •ninilterio calificare -de antireliglosa , herética ó sospechosa á
alguna persona ó doctrina-no declarada tal todavía por la autoridad
competente con arreglo á las leyes, 'sufrirá la pena de reprension, y
tm arresto de uno á seis meses, privándosele entretanto de la mitad
de sus temporalidades 'para que se aplique su importe como . multa,
sin per ¡vicio del castigo- que merezca por la injuria, si la demandase el
injuriad%

ART. 24T. II eclesiástico secular ó regular que del mismo modo
predicare ó enseñare doctrinas repugnantes á las máximas evangélicas,
prácticas supersticiosas 2 supuestos- milagros 6 profecías ú otras cosas
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letnejantes con perjuicio de la religion y del pueblo, será denunciado,

obispo por las autoridades locales para que ponga el conveniente
Iemedior no, IQ pusiere inmediatamente, las, autoridades darán cuenta
al_,Gobigyno y podráneqtretantoimpedir ,al, eclesiás tico que continúe
ejerrple,i:ido su, predicáciorl,c5 enseñanza. Sin embargo	 por alguno de
*medios espresados- en este artículo el . eclesiástico causare algua

su
e.scándalo, grave .6 turbucion del orden público 05 algun perjuicio á las

enas costumbres ó á la seguridad ó tranquilidad de alguna 6 algunas
perTnaj,., será procesado 114-k-Peclesidad de denunciarle á su obispo ,
sufrirá , irgualespenas que' las que,quedawpresCritas en el artículo pre-,*Fedente.,,,;

ITULO IV.

pe los delitos contra la libertad individual de los españoles.

r ART . '247. - El que impidiere d coartare á alguna esparlol el ejercicio..
de la facultad, legitima que tiene para -hablar escribir y hacer lime-
mente todo aquello , que no esté prohibido 6 se prohibiere por las le-
yes el por legítima autoridad con arreglo á ellas , y que no ceda en per-
juicio de otra persona , 6 que aunque ceda esté autorizado por la ley,.
es, violador, do la Tibertal sufrifá un arresto de dos días
a, dos meses, SI el violador empleare para ello alguna fuerza (5,violen-í;
cia, ,6 abusare de autoridad pública que-este_ ejercienlo, será castiga-r
do con arreglo al capítulo cuarto, título primero de la . segunda .parte.

ART. 2,4 3 . Son reos de a,Intado contra la libertad individual:
Primero: :el funcionario público que sin ejercer autoridad, judicial
competente „impusiere á trn eSpa6.01.:110u. apena fuera de los • casos-, en
que la ley le autoricé espresamente-para,ello. Segundo:, el funcionatio
públicoisle cualquiera , clase, que hiciere sufrir á un español.algu-na pena
sin que haya, sido oído y juzgado ,segun dereio por el tribunal com-
petente determinado con anteriorWad r por la' ley fuera de los casos en
que esta le autorice espresamente para ello.. Tercero: el juez 6 magis-
trado f- que aldo.que,con,atilnid451 TOrApeteute-parti juzgar Impusiere 6
hiciere sufrir á ,un-espaliffi plguplpekvaugve l no, esté señalada Al; delito
respectivo por una, ley-promulgada. antelde 	 perpetracion. Cuarto:
el juez eS funcionario público de' cualquiera clase que alloMre 	 casi

w49 uespañol , no siendo en la forma 'y en lós caeos prescritos por.
161 Odigo _de procedimientos 6 .por (al luna otra ley. Quinto t
lulo del Dwacho que 'Irme) .t juez 6 cualvikra :otra fintswidmi,pú-!I
bizca, qug rgieÇu_Ilt alguoa,prcielvriel lkéy pi@ ,prive	 di vid uy) de:

kibIrtacia 35.	 p!a'n: a lgw14 PPt19(.1411er4	 casa eri'que pot'
la restriccion undécima del articulo 172 de` la'Constituciw puede:

Sil14«rdecretw ti.arrestfY .de-ima persona. Sesto : el rnagistran o juez

quljprende ..6 mándwprendery4, un,,español sin .hallarle delinquiendo

gIntki 4/1.9101rylr 19-ilmni.d9.1A-etaf t4110 417 c19,11.Cons-r
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titucion. Sétimo: a Secretario del Despacho que firmé, y el juez 6
cualquiera otra aytoridad pública que ejecute alguna orden del Rey para
tomar la propiedad „de algun particular á corporacion , 6 para turbarle
en la posesión, uso y aprovechamiento de ella , no siendq con arreglo
á lo prescrito en la .restriccion décima de lftcho artículo 172 de la
Constitucion. El que incurriere en alguno de los casos de este artículo
perderá su empleo, y quedará inhabilitado perpetuamente para obtener
oficio o cargo alguno. Si cometiere prevaricacion , será-castigado con
la pena señalada á este delito.

ART. 244. Tambien es reo de atentado contra la libertad indivi-
dual el que no siendo juez arresta á una persona sin ser en fraganti, 6 sin
que preceda mandamiento del juez por escrito , que se notifiqué al tra-
tado como reo. Cualquiera que incurra en alguno de estos dos 'casos
sufrirá un arresto de diez á veinte dias ; y si hubiere procedido como
funcionario público , perderá ademas su empleo. Este artículo no com-
prende á los ministros de justicia , ni á las partidas de persecucion de
malhechores cuando detentan alguna persona sospechosa para el solo
efecto de presentarla á los juecesjampoco comprende á los Gefes po-
líticos de las provincias , cuandonjerzan en ella la facultad concedida
al Rey por dicha restriccion undécima del artículo 172 de la Cons-
titucion , en solo el caso que alli se previene, entregando la persona

*restada á disposicion del juez competente en el preciso término de
Veinte y cuatro horas.

ART. 245. Sin embargo de lo que queda prevenido, el que de
propia autoridad y sin ejercer alguna pública , arrestare 6 prendiere
á alguna persona , no para presentarla á un juez competente, 6 para
ponerla á disposicion de este en carcel ú otro sitio público, sino para
oprimida , mortificada 6 detenerla en custodia privada , sufrirá la pe-
na de dos á seis años de reclusion , si la prision 6 detencion de la
persona no pasare de ocho dial. Escediendo de este tgiktnino , y no pa-
sando de treinta días, será la pena de seis á doce anos de obras pú-
blicas ; y siendo mas larga , la de deportacion. El que á sabiendas pro-
porcione el lugar para la detencion ó prision privada , sufrirá respec-
tivamente las mismas penas ; todo sin perjuicio de cualquiera otra en
que incurra por las demas circunstancias que medien. Si en la deten-
clon ó prision privada §e maltratare á la persona injustamente deteni-
da por alguno de los medios espresados en el capítulo cuarto, título
primero de la segunda parte, se impondrán ademas al reo las penas
que alli se prescriben.

.ART. 246. Cométese el del~ detencion arbitraria : Primero:
cuando el juez, arrestado un individuo, no le recibe su declaración
dentro de las veinte y cuatro horas, y cuando dentro del mismo tér-
mino no manifiesta al tratado como reo la causa de su prision y el
nombre de su acusador , si le hubiere. Segundo: cuando le manda po-
ner ó permanecer, en la carcel en calidad. de preso sin proveer sobre

TOMO IX.
34
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ello auto motivado, de que se entregue copia al alcaide. Tercero: cuan-
& el alcaide sin recibir esta copia, é insertada en el libro de presos,

admite alguno en calidad de tal. Cuarto: cuando el juez manda poner
en la carcel .á una persona que dé fiador en los casos en que la ley
t o prohiba espresamenteque se admita la fianza. Quinio: cuando no
pone al preso en libertad bajo fianza, luego que en cualquier estado

.de la causa aparezca que no puede imponérsele pena corporal. Sesto:
„cuando no hace las visitas de carcel prescritas por las leyes , 6 no visi-
ta todos los presos; 6 cuando, sabiéndolo, tolera que el alcaide los
-tenga privados de comunicacion sin orden judicial, ó en calabozos sub-
terráneos 6 malsanos. Sétimo : cuando el alcaide incurre en estos
dos últimos casos, ú oculta algun preso en las visitas de carcel para
que ho se presente en ellas. El magistrado 6 juez que inc irra en al-
guno de los casos deeste artículo por ignorancia 6 descuido, será sus-
penso de empleo y sueldo por uno á dos años. Si procediere á sabien-
das, será privado de (us empleos, sueldos y honores , é inhabilitado
perpetuamente para obtener oficio ni cargo alguno. El alcaide ú otro
funcionario público que por su par incurra en este d&ito de detLn-
cion arbitraria , perderá tambien fia empleo , y será encerrado en la
carcel por otro tanto tiempo y con iguales prisiones que las que sufrió
el injustamente detenido.

Disposiciones comunes á los cuatro capítulos precedentes.

ART. 247. Ademas de los casos espresados en los cuatro capítulos
que preceden, la persona de cualquiera condicion clase que en al-
gun otro punto contravenga con conocimiento á disposicion espresa
y determinada de la Constitucion , pagará una multa de diez á dos-
cien -os duros, 6 sufrirá un arresto de veinte dias á un año. Si fuere
funcionario piúl o , sufrirá ademas un año de suspen s ion de empleo
y sueldo, 6 se Te impondrá la pena de prevaricacion si incurriere en
este delito. Si la contravencion del funcionario público procediere de
descuido ó de falta de instruccion , será la pena -únicamente de cua-
tro á ocho meses de suspension de empleo y sueldo ; pero el magis-
trado ó ¡vez letrado* de derecho será castigado en este caso con-.n._
apercibimiento. y ;con suspenslonlde'nempleo * y sueldo de seis me-
sesá un aficul	 ..•	 1.1	 ,

2481.-- La con. juracion formada para cualquiera de lag actos
comprendidos como casos de trai en'" /os dos..ptimeros capítulos
de esté titulo , si fuere seguida duna ientltiva; será castigada co-
md conspiracion directa y, de hecho. -Si no se hubiere llegado a hacer.
tentativa alguna , la conjuracion será castigtda con fa pena de depor-
tálicttLuLa proposicion	 *hecha y no acep tad I para cualquiera de dichos-
actels será° castigodaicon . pena..de cuatro á-ocho .nos de reclutlorr,

y dintmanas tdeisujecion á la vigilancia especial de las autoridades.
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DE LOS - reEtItelf l tOeitRA LA SEGURIDAD ESTERTOR DEL ESTADO.

CAPITULO PRIMERO.

De los que comprometen la existencia política de lIsTacion, 6
esponen el Estado e-i" los ataques de una Potencia estrangera.

ART, 249. Todo' español que hallándose la patria invadida 6
amenazada por enemigos esteriores la abandonare sin licencia del Goa.
bierno, y huyere cobardemente á buscar su propia segteidacl en otro
pais, será declarado indigno del nombre españial, rperderá todos los
empleos, sueldos y honores que tuviere en el reino. El que rehusare
defender la patria con las armas cuando sea llamado por la ley, será
castigado con arreglo al título de los -que rehusan al Estado los servi-
cios qw le deben.

ART. 25o. Cualquiera español que en tiempo de guerra o de hos-
tilidades con otra ú otras naciones tomare las armas para servir en
el ejército ó armada de los enemigos , ayudarles y hacer la guerra á
su patria , es traidor, , y sufrirá cómo talla pena de muerte.

ART. 2 5 t. .El español que por medio de emisarios 6 de _corres-
pondencia 6 por cualquier otra inteligencia, , intriga 6 maquinaCion con9

alguna 6 algunas Potencias estrangeras, 6 con sus ministros 6 agentes,
1/procurare escitarlas , inducirlas 6 empeñarlas á emprender la guerra,
o cometer hostilidades contra España o sus aliados, es tambien trai-
dor, y sufrirá la pena de muerte. Sin embarga si la esciracion no
hubiere llegado á surtir efecto alguno al tiempo del juicio, ni hubie-
re entonces peligro inmediato de que lo surta, será castigado el reo
con la pena de infamia y la de deportacion.

ART. 2 5 2. Es igualmente traidor, y sufrirá la pena de muerte,
cualquier español que por alguno de los medios expresados en el artí-
culo precedente comunicare á. los enemigos de España 6 de sus aliados,
con el objeto de que hagan la guerra á una ú otros , 6 se aperciban
para ella , 6 la continúen mas ventajosamente, algun plan , instruc-
cion 6 cualesquiera avisos 6 noticias acerca de la situacion política,
económica ó militar de la nacion 6 de sus aliados, 6 suministrare,
procurare . 15 facilitare á dichos enemigos recursos auxilios , socorros,
planos cle fortificaciones, puertos 6 arsenales , o cualesquiera otros
medios para los fines espresados. No se comprende en este artículo la
correspondencia que viere un español con los súbditos de una Po
tencia enemiga sin ninguaO	 los designios criminales que espresaa
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el mismo artículo y el que" le precede ; pero sin embargo , si el resul-
tado de esta correspondencia fuere el de suministrar á los enemigos
algunas noticias perjudiciales á España 6 á sus aliados , sufrirá el que
la tuviere una prision de dos á ocho años con privacion de sus em-
pleos", sueldos y honores.

ART. 253. Tambien es traidor , 3r sufrirá la pena de muerte el
español que de hecho 6 de consejo facilitare 6 procurare facilitar á
los enemigos la entrada de sus tropas en territorio de España 6 de sus
aliados , ó promoviere 6 hiciere por promover en igual forma los pro-
gresos de las armas enemigas contra las españolas 6 aliadas de mar 6
tierra , 6 entregare 6 procurare de hecho 6 de consejo que se entregue
á los enemigos alguna ciudad , pueblo , plaza de armas , castillo, for-
taleza 6 puesto fortificado , arsenal , almacen , parque, puerto , escua-
dra , buque 6 fábrica de municiones perteneciente á la Nacion 6 á sus
aliados.	 •

ART. 254. Iguales' penas sufrirán los españoles que en-tiempo de
guerra desertaren , 6 se pasaren al enemigo , 6 hicieren que otros se
deserten , 6 les ayudaren para ello á sabiendas.

ART. 2 5 S. Las disposiciones de los seis artículos precedentes com-
prenden en igual forma í los estrangeros que se hallaren al, servicio
de España , aunque no hubieren obtenido, carta de naturaleza. El es-
trangero de cualquiera otra clase , que hallándose en España domici-
liado 6 transeunte en tiempo de guerra , cometiere alguno de los de-
litos espresados como casoskle traicion en los artículos 251 , 25 2
y 25 3 , 6 promoviese 6 auxiliase la desercion de súbditos de España
al enemigo , 'será tratado y castigado como espía.

ART. 2 56. Los que ,sirvieren de espías á los enemigos de España
6 de sus aliados sufrirán la pena de muerte; y si los reos fueren espa.-
fioles, 6 estuvieren al servicio de España, aunque sin carta de natu-
raleza, serán ademas considerados como traidores. Iguales penas síifri-
rán respectivamente los que acogieren , ocultaren, protegieren 6 auxi-
liaren voluntariamente á los'espías del enemigo , sabiendo que lo son.

ART. 2 57. Cualquier funcionario público que estando encargado
por razon de su oficio del depósito de planos 6 diseños de fortifica-
ciones, puertos ó ai'senales, entregare á sabiendas alguno á los agen-
tes de una Potencia estrangera , aunque sea neutral 6 aliada, 6 les des-
cubriere el secreto de alguna negociacion 6 espedicion de que se ha-
llare instruido oficialmente por su ministerio , será declarado infame,
y condenado á la deportacion. Cualquier otra persona no encargada
por' razon de su oficio de diciss planos 6 diseños, 6 de los secretos
espresados, que por soborno, seduccion , fraude 6 violencia lograre
sustraer ó descubrir alguno de ellos, é incurriere en 

á 
propio dell-

«) , será tambien infame, y sufrirá la pena de diez a veinte años de
obras públicas..

ART. 2 5 8. E/que -sin conocinn	 influjo ni autorizacion del'
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Gobierno cometiere' hostilidades contra los súbditos de alguna Poten-

cia estrangera áliada-6 neutral, y espusiere al Estado por estamocausa
á sufrir una declaracion de guerra, ó á que le hagan represalia

espa-

con-

tra
rá condenado á dar satisfaccion pública, y á una

reclusion	 ion de dos á seis arios , y pagará una multa igual á la

cuarta part e valor de los daños que hubiere causado ; todo sin
perjuicio de cualquiera otra pena que merezca por la violencia come-
tida. Si por efecto de dichas hostilidades resultare inmediatamente , 6
hubiere resultado al tiempo del juicioauna declaracion de guerra, será
castigado el reo con la pena de deportacion.

CAPITULO II.
10-
De los delitos contra el derecho de gentes.,

ART. 259. Toda persona que hallIndose en España conspirase
directamente á destruir 6 trastornar la Constitucion política de otra
nacion , 6 de hecho 6 por escrito escitare directamente á los stlbditos
de ella á la rebelion , sufrirá una prision de uno á tres años. Si in-
currieren en este delito un funcionario público 6 un eclesiástico secu-
lar ó regular egerciendo su ministerio , sufrirán ademas la pérdida
de empleos, sueldos y honores, y se ocuparán las temporalidades al
eclesiástico.

ART. 260. Toda persona «que en España injuriase de palabra 6
por escrito á las augustas personas de los Monarcas 6 gefes supremos
de otras naciones , será castigada con arreglo á las disposiciones co-
munes de este Código sobre injurias.

ART. 261. Los dos artículos precedentes deben entenderse sin
perjuicio le los derechos de la guerra respecto de Potencias enemigas;
y no comprendevampoco las operaciones diplomáticas dirigidas por
el Gobierno.	 ,*

ART. 262. El "que conspirare directamente y de hecho contra la
-vida de un embajador , ministro plenipotenciario , 6 residente, 6 enL.
cargado de negocios dé una corte estrangera cerca del Gobierno esiia-
ñol, despues de reconocido y admitido por este, y sabiendo el ca-
racter de la persona , sufrirá la pena de muerte, aunque no llegue á
consumar el atentado.

ART. 263. 4 El que cometiere alguna violencia , ultraje 6 injuria
contra las personas mencionadas en el artículo anterior y con igual
conocimiento, sufrirá una prision de cuatro meses á dos años , sin
perjuicio de la pena que merezca la injuria , ultraje 6 violencia , se-
gun las disposiciones comunes de este Código.

ART. 264. Los delitos mencionados en los dos artículos prece-
dentes se reputarán como delitos comunes en los casos de que losteos
hubieren procedido sin conocimiento del caracter de dichas personas.
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ART., 26/. Los ministros de justicia 6 cualesquiera funcionarios

públialas que violaren los derechos , prerogativas 6 inmunidad real ó
_personal reconocidas por las leyes del reino en los embajadores ó mi-
nistros públicos estrangelos , ó en sus casas , familia 6 comitiva , se-
rán condenados á dar satisfaccion pública 6 privada , segun haya sido
la violacion , y se les suspenderá de empleo y sueldo por uno á tres
arios.

ART. 266. Cualquiera persona que violare el salvoconducto otor
gado en tiempo de guerra por ttl Gobierno 6 por otra autoridad legí-
tima en su nombre á algtm súbdito de la Potencia 6 Potencias enemi-
gas ó neutrales, sufrirá una prision de tres meses á un año, y una
multa igual á la cuarta parte del valer de los daños y perjuicios que
causare , ademas de cualquier otra pena que merezca ponla violencia
cometida.

ART. 26 7 . El que á sabiendas violare tregua ó armisticio cele-
brado con el enemigo, y publicado en forma, sufrirá una reclusion 6
prision de seis meses á dos anos, y pagará una multa igual á la cuar-
ta parte del valor de los daños que hubiere causado , sin perjuicio de
cualquier otra pena que merezca por la violencia cometida. Las pro-
pias penas sufrirá el que violare en igual forma algun tratado de paz
de alianza ó de comercio vigente entre España y cualquier otra Po:
tencia. Lo dispuesto en este y en el pricedente artículo debe enten-
derse sin perjuicio de lo que con respecto á los militares prescriban
sus ordenanzas y reglamentos.

. ART. 268. Los piratas y los que en el mar 6 en las costas 6
puertos robaren 6 se apropiaren algunos efectos de buque estrangero
que haya naufragado 6 arribado con- averías, serán castigados respec-
tivamente con arreglo al capítulo primero, título tercero de la segun- o
da parte.

'ART. 269. Los ministros de .iimaticia 6 cualeswiera funcionarios
públicos que sin autarizacion legítima entraren dMano armada en
territorio estrangero, aunque sea con el fin de prénder 6 perseguir á
algun malhechor súbdito de. España que :e haya refugiado en aquel
pais, sufrirán la pena de suspension de empleos y sueldo por uno á
tres años.

ART. 270. Todos los que delinquieren contra las personas, hon-
ra 6 propiedades de los estrangeros domiciliados ó transeuntes en Es-:

pafia , serán castigados como si delinquie4n contra españoles h aun-
qup esté,declarada la guerra contra la nacion á que' pertenezca el es-
trangero.- Compréndense en esta disposicion los prisioneros de guerra,
los cuales estan igualmente bajo la proteccion de las leyes, salvos los
derechos de represaliasry lo que exija de las autoridades la seguridad,
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l' Ilu! Ehfuncionario público 'de. cualquiera clase que fuera

de 101 pascfs,-1 lértnitios prescritos eu ,e1,acticuló . 133 del4Itulot pre
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timitittf éntregáté: 44, "".f re entregar á otro Gobierno la persona de un
estrangero réSideiiteelv España , perderá su empleo , y no podrá vol-

ver á obteneda-olitY alguno, y sufrirá ademas una prision de uno á
cuatro aíto1Vplitci ist'á la persona entregada s ,1 le impusiere la pena de
muerte 'de 'resultas de la entrega , el funclonaricVpúblico que la hubie-
re hech6 ilegálmétire será deportado.

ART. 272. El funcionario públi e sue confiscare 6 secuestrare, á
hiciere confiscar :seCuestrár la pro ad particular de un estrange-
ro residente .6 no"Ilsidente en España , aunque sea á título de repre-
salias en tiempo de guerra con la nacion respectiva , será suspendido
de empleo y sueldo por uno á tres años ; pero no se entenderá esta
disposicion respecto de la confiscacion 6 secuestro de las propiedades
pertenecientes al Gobierno que se halle en guerra con España , 6 á los
auxiliares del mismo.

ART. 173. Los capitanes, maes	 pilotos de buques españo-
les que compraren negros en las cdS. 	e Africa y los introdujeren
en algun puerto de las Españas, (5 fueren aprehendidos con ellos á bor-
do de su embarcacion, 	 esta y se aplicará su importe como
multa , y sufrirán -ade	

,
mas la pena de 'diez años de obras públicas.

Iguales penas sufrirán los capitanes, maestres y pilotos de buques es-
trangeros que hicieren igual introduccion en algun puerto de la Mo-
narquía. En cualquiera de los casos de este artículo los negros de di-
cha clase que se hallaren 6 introdujeren serán declarados libres, y á
cada uno se apl'carán cien duros , si alcanzare para ello la mitad del
valor del buque, y si no, se les distribuirá dicha mitad á prorata. Los
que compren negros bozales dé los asi introducidos contra la dispoÇi-
c:on de este artículo, sabiendo su ilegal introduccion , los perderán
tambien , quedando libres los negros, y pagarán una multa igual al
precio que hubieren dado por ellos , de la cual se aplicará la mitad á
la persona comprada.

TITULO III.
DE LOS DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO,

Y CONTRA LA TRANQU ELIDAD Y ORDEN . PUBLICO.

CAPITULO PRIMERO.

De la rebeliún, y del armamento ilesa! de ,tropas.

ART. 274. s rebelion el levantamiento 6 insurreccion de ..una'
porcion mas 6 menos numerosa de súbditós de'Ia Monarquía, que 'le,
alzan contra la patria y contra el Rey; ó contra el Gobierno supremo'
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constitucional y legítimo de la Nación , negándole la obediencia de-
bida , 6 procurando sustraerse de ella, 6 haciéndole la guerra con
las armas. Para que se tenga por consumada la rebelion es necesario
que los rebeldes insistan en su propósito despues de haber sido reque-
ridol por la autoridad pública para que cedan.

.ART. 275. . Los reos de rebelion , cuando se ha llegado á consumar
. esta en cualquiera de los casos sobredichos , se dividen en tres clases.

Clase primera.

ART. 276. A la clase primera corresponden como cabezas y reos
principales: Primero: los que hayan propuesto , promovido directa-
mente, organizado 6 dirigido la rebelion, 6 suministrado 6 propor-
cionado para ella voluntariamente y á sabiendas caudales , armas,
víveres 6 municiones, en términos Ti* sin este auxilio no *se hubiese
podido probablemente llevar PI fecto el levantamiento. Segundo : los
que para la rebelion hayan sublevado algun cuerpo de tropas 6 cua-
drillas de gentes armadas, 6 alguna tripulacion de buque, 6 algun
pueblo 6 distrito, 6 hayan sobornado, seducido ú obligado á unos ú
otros para el mismo fin. Tercero : los que para proteger 6 fomentar
la rebelion hayan usurpado el mando de algun cuerpo de tropas , de
algun pueblo distrito , de algun puerto , fortaleza ó buque ; y los
que, teniendo legítimamente el mando de alguna de estas cosas, abu-
saren de él para unirse con los rebeldes ó entregarse á ellos. Cuarto:
los qué de cualquier otro modo comandaren como fes algun pue-
blo, cuerpo de tropas, tripulacion de buque, 6 cuadrilla de rebeldes:
no entendiéndose por gefes los que de capitan inclusive abajo egerzan
algun mando en los cuerpos de tropas , ó en las cuadrillas ; á no ser
que estas obren con separacion , en cuyo caso serán siempre conside-
rados como gefes los que tengan en ellas el mando princifal. Quinto:
los funcionarios públicos y los eclesiásticos seculares 6 regulares,
que con sus exhortaciones, discursos 6 sermones pronunciadol pue-
blo, 6 con edictos , cartas pastorales, bandos , proclamas ú otros es-
critos oficiales hubieren causado la rebelion , 6 la fomentaren directa-
mente despues de acaecida, 6 escitaren del mismo modo á continuar-
la. Los reos de esta primera clase son traidores, y sufrirán la pena de
muerte.

Clase segunda.

ART. 277. Pertenecén á la segunda clase': Primero : todos los
que voluntariamente y á sabiendas hubieren suministrado á los rebel-
des algun auxilio de (linero , víveres, armas 6 municiones , y que no

Isten comprendidos 'en el párrafo primero del artículo anterior. Se-
gundo :'todos los 'que egércieren alguna autoridad, ó mando entre los

rebeldes, y que no esten comprendidos en el párrafo cuarto de dicho
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articull. Tercero: alesquiera otras personas que ademas delas 'es-
presadas en. el pá quinto del mismo artículo fomentaren directa-.
mente la rebelion l oi escitaren del propio modo á continuarla, 6 con-.
tribuyeren prIncipalmerite á ella con, sus discursos, escritos, sugestio;
nes, amenazas' 6 artificios. Cuarto :.todo1 los que voluntariamente--y

á sabiendas
i
 mantuvieren inteligencia con los rebeldes , 6 les suminis-

tracen' noticas 6 avisos para sus operaciones: .Los reos de esta segun-,

clase sufrirán la pena de deportacion.

Clase tercera"

ART. 278. Pertenecen á la tercera clase todos los no comprendiJ
dos en las dos ,primeras que hubieren tomado parte en la rebelion 6
levantamiento , 6 hubieren dado voluntariamente y á sabiendas algun
otro auxilio 6 abrigo á los rebeldes. Los reos de esta clase sufrirán la

pena de dos á doce años de obras públicas.
ART. 279. Cualquiera que sin legítimas facultades levantare 6

formare, .6 hiciere levantar 6 formar de nuevo algun cuerpo de tro-
pa armada , 6 pusiere 6 hiciere poner sobre las armas alguno de la
milicia nacional activa 6 local , 6 reclutare 6 hiciere reclutar soldados

gentes para que se armen, sufrirá una reclusion de ocho á quin-
ce años ; y si fuese funcionario público perderá ademas sus em-
pleos 3 sueldos y honores.

CAPITULO II.-

De la sedicion.

ART. 280. Es sedicion el levantamiento ilegal y tumultuario de
la mayor parte de un pueblo 6 distrito , 6 el de un cuerpo" de tro-
pas 6 porcion de gentes , que por lo menos pasen de cuarenta indivi-
duos, con el objeto , no de sustraerse de la obediencia del Gobierno
supremo de la Nacion , sino de oponerse con armas 6 sin ellas á la
ejecucion de alguna ley, acto de justicia, servicio legítimo 6 provi-
dencia de las autoridades, 6 de atacar 6 resistir violentamente á estas
ó á sus ministros , 6 de escitar la guerra civil, 6 de hacer daños á
personas 6 á propiedades públicas ó particulares, 6 de trastornar 6
turbar de cualquier otro modo y á la fuerza el orden público. Para
que se tenga por consumada la sedicion es necesario que los sedicio-
sos insistan en su propósito despues de haber sido requeridos por la
autoridad pública para que cedan.

ART. 281. Los reos de sedicion consumada en cualquiera de los
casos del artículo anterior se dividen tambien en tres clases, corres-
pondiendo á ellas respectivamente las mismas personas espresadas ea
los artículos 276, 27 7 y 278.

TOMO IX.
351

n-•
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ART. 282. Los reos comprendidos en la primera clase sufrirán la

pena de trabajos 'perpetuos, siempre que diez 6 mas sediciosos se ha-
yan presentado .con :armas de fuego , acero «S hierro , y que la se-
dicion consumada. :haya tenido por objeto 6 por resultado inme-
diato cualquiera de los siguientes. Primero: escitar la guerra civil,
armando 6 haciendo que se armen españoles contra españoles. Se-
gundo : resistir la elecucion de alguna ley , 6 de alguna providen-
cia legítima del Gobierno supremo: Tercero: matar .,herir , prender 6
maltratar de -obra á alguna autoridad pública en el ejercicio 6 por ra-
zon de su ministerio. Cuarta: .asesinar.,.htrir 6 forzar personas, talar
Campos , robar 6 'saquear propiedades , incendiar 6 destruir edificios.
Quinto : 'allanar 6 escalar cárceles 'ú' otros establecitnieUros públicos
de córreccion ó castigo para poner en libertad á los delincuentes ,
para asesinarlos 6 .herirlos, 6 para arrancarlos á la fuerza de manos de
la justicia.

ART. 283. los reos de segunda rcláse én cualquiera de los casos
del artículo precedente -serán castigados con la pena de seis á veinte
años de obras públicas, y los de tercera clase con una reclusion .de
dos á diez años.

ART. 284. En los demas casos de sedicion •consumada- con armas
segun 'el artículo ,280, los reos de la primera clase sufrirán la pena de
diez á veinte y cinco .años '.de obras públicas ; los de 'segunda la de
uno á diez años de las mismas , y .los de tercera .una reelusion de ella:-
tro meses á cuatro años.

ART. 285. 'Si en la iedicion consumada no se .hubieren presenta-
do con armas de las sobredichas diez 6 mas sediciosos, se impondrá
á todos una cuarta parte ,merios de. las penas respectivamente señala-
das; .rebajándoseles otro tanto si tampoco hubieren hecho uso de ar-
Mas de otra clase err el 'número espresado. Coinpréndense- .entre es-
tas las piedras , los palos , y cualquiera instrumento á propósito pa-
ra hacer daño.

.ART. 28'6. 11 que 'en ,e1 caso de .sedicion , y .con el objeto de el.
citarla 6 , atnnentarla , tocare 6 hiciere tocar •campana IV otro instm-
mento á -rebato' ó :generala; liamadá á otro toque de guerra., será
Ligado „como reo de - primera .clase.

ART. 287. Sin	 largo _de lo que 'queda prevenido , ,cualquiera
que levantare grito 6 . diere 'voz , 6 hiciere alguna tentativa ra im

pedir Ja ejecudon de la justicia' en algun delincuente, 'cuando la -es-í
mádére sufriendo 6 la fuere á .sufrir	 :acto , Wili,"siderado. 4 440

*iolsgslickkso, ) .-aunque 'no le 'cornpahe :ninguna Otea ;persona ; y si , el

grito, voz 6 tentativa causarei impue
sta
 conmocun 'se cawiga4

elítiorrtcan la misma pena 44ne estuviere mpuesta al otro del.ineuen-.

-40-cuyo castigo hubiere tratado , de impedir ; advirtiendose, ,que si es-,

laxle,mtvilte 1 - no -la..sufrira el sedicioso sino , en la forma

r ókria y UllUiti2 ,sin .cualidad_alguga,agray4ntestSipalubiere re-
-
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snItado conmocion alguna, se aplicaránL al sedicioso dos terceras par-
tes de la pena impuesta al otro delincuente ; pero en ambos casos
nunca se impondrá al sedicioso una pena menor que¿ la de uno á cua-
tro años	 reclusion.	 •

ART. 288. Si' el levantamiento` sedicioso, no fuere de la mayor
parte de un pueblo ó distrito. , á no pasaren de cuarenta individuos los
sublevados, se considerará y castigará á los reos con arreglo á los ar-
tículos 322 336 , 3.49.y 35 2.,

Disposiciones comunes of los dos capítulos precedentes.

ART. 289. Todos los individuos 'de la rebelion` 6 sedicion , de
cualquiera piase que sean ,_que fueren aprehendidos en el lugar mismo
del delito haciendo resistencia con armas de las sobredichas serán
castigados con la pena señalada á los reos de primera clase.

ART. 290. Todos los reos de rebelion 6. sedicion sufrirán, ademas
de las penas que respectivamente quedan señaladas, las que corres,-
ponden á cualquiera otro delito, en que hubieren incurrido en parti-
cular durante el levantamiento.

ART. 291. Los gefes, cabezas, directores y promotores de la re-
belion ó sedicion sufrirán , ademas de las penas que respectivamente
quedan señaladas, las que correspondan á cualquiera otrcodelito que
cometieren los rebeldes 6 sediciosos ; á no ser que resulte quien lo
cometió en particular, y que aquellos- no tuvieron en él culpa alguna.

ART. 292. Los individuos que habiéndose alzado' en rebelion 4
sedicion, segun los artículos 274 y 280, se sometieren absolutamente
al primer requerimiento de la autoridad pública , no sufrirán por la
insurrec-cion , si pertenecieren á la segunda 6 tercera clase., mas pena
que la de quedar sujetos por dos años á la vigilancia especial de las
autoridades. Pero los reos de primera clase en caso de rebelion sufri-
rán una prision de seis meses á tres años , con privacion de los. em-
pleos 6. cargos públicos que obtuvieren , y sujecion por dos años mas
á la vigilancia espresa,da ; y en caso de sedicion.seran condenados á
una prision ale tres á diez y ocho meses , con sujecion por un año
mas á la vigilancia de las autoridades , y con igual privacion de em-
pleos 6 cargos públicos.

ART. 293. El requerimiento sobredicho lo hará la autoridad res-
pectiva por medio de edicto, bando 6 pregon , segun las circunstancias,
señalando con respecto á ellos el número de horas 6 minutos necesario
para que llegue á noticia de los rebeldes 6 sediciosos . , y pasado el
cual deba tenerse por consumada la rebelion 6 sedicion ; todo sin per-
juicio le tomar sin pérdida de momento las demas providencias opor-
tunas para contener , dispersar 6 perseguir á los reos.

ART. 294. Pero en caso de mayor urgencia se podrá hacer el
requerimiento de la manera siguiente. La autoridad pública 6 alguno
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de sns ministros , 6 el comandante de la fuerza armada que vaya en
-su auxilio, se presentará á la vista de los sediciosos 6 rebeldes á la
-menor distancia posible , enarbolará una bandera blanca , y hará dar
tres toques de clarin 6 trompeta , mediando de uno á otro un minu-
to por lo, menos ; y dado el último toque , se tendrá tambien por
consumada la rebelion ó sedicion de los que no se hubieren retirado
6 sometido.

ART. 295. Hecho el requerimiento de cualquiera de los dos mo-
dos espresados , se podrá desde luego usar de las armas y de todo el
rigor militar contra los rebeldes y sediciosos, y tratarlos como á ene-
migos públicos.

ART. 296. Aunque no se haya llegado á verificar el alzamiento
en rebelion 6 sedicion, cualquiera persona que de palabra 6 por es-
crito propagare máximas 6 doctrinas dirigidas á escitar la rebelion ó
sedicion , 6 diere voz con igual objeto en sitio público ó de concur-
rencia , será castigada con dos á seis años de prision 6 reclusion , y
perderá los empleos , sueldos y honores que obtuviere , ocupándosele
las temporalidades si fuere eclesiástico. A estas penas se aumentarán
dos años mas de prision 6 reclusion , si incurriere en este delito un
-funcionario público, 6 un eclesiástico secular 6 regular cuando ejer-
zan las funciones de su ministerio.

ART.	 Las penas prescritas en el artículo anterior se aplica-
rán respectivamente á los que propagaren 6 publicaren falsas noticias
políticas 6 militares, 	 falsos y funestos vaticinios , sabiendo la false-
dad , y con objeto de escitar á la rebelion 6 sedicion.

ART. 298. La conjuracion formada para cualquiera de los actos
comprendidos como casos de rebelion '6 sedicion en los dos capítulos
precedentes , si fuere seguida de alguna tentativa , será castigada con
la cuarta parte de la pena que se impondria -al delito principal si se
hubiera consumado ; sin perjuicio de otra mayor si la mereciere por
sí el acto que constituya la tentativa , con arreglo al artículo 8.° del
título preliminar. Si no se hubiere llegado á hacer tentativa alguna, la
conjuracion para la rebelion será castigada con una reclusion 6 prision
de seis meses á cuatro años , y con la óbligacion de dar fianza de
buena conducta. La proposicion hecha y no aceptada para alguna re-
belion será castigada con igual obligacion de dar fianza , y con una
prision 6 reclusion de' cuatro á diez y ocho 'meses. Las penas corpo-
rales de los dos párrafos precedentes se reducirán á la' mitad en el
caso de con juracion 6 propuesta para alguna sedicion ; pero se impon-,
¿rá igualmente la obligaran de dar fianza de buenwconducta.
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CAPITULO III.

De los motines 4 tumultos y asonadas
populares.

ú otras conmociones

ART. 299. 'ts motín 6 tumulto el movimiento insubordinado y
reunion ilegal y turbulenta de una gran parte de un pueblo 6 de una
porcion de gentes que por lo menos pase de cuarenta personas man-
comunadas para exigir á la fuerza 6 con gritos , insultos 6- amenazas,
que las autoridades 6 funcionarios públicos como tales otorguen , 6
hagan 6 dejen de hacer alguna cosa justa ó injusta , aunque sin llegar
á ninguno de los casos espresados en los artículos 274 y 280.

ART. 300. Es asonada la reunion ilegal y movimiento bullicioso
de un número de personas que por lo menos llegue á cuatro, manco-
munadas y dirigidas con gritos , insultos 6 amenazas á turbar 6 em-
barazar alguna fiesta 6 acto público , á hacerse justicia, por su mano,
á incomodar , injuriar 6 intimidar á otra ú otras personas ,11 obli-
garlas por la fuerza á alguna cosa , sea justa 6 injusta•, ó á causar de
cualquier otro modo algun escándalo 6 alboroto en el pueblo , aun-
que sin llegar é ninguno de los casos espresados en el artículo prece-
dente y en los 274 y 280.

ART. 301. Los delitos dé motín 'y asonada no se tendrán tam-
poco por consumados sino en el caso de inobediencia al primer re-
querimiento de la autoridad pública.

ART. 302. Este requerimiento se hará á la voz,, 6 por medie de
edicto , bando ó pregon con arreglo á lo prescrito en el artículo 293;
y si aun no fuere obeffecida la autoridad pública , se repetirá por el
medio espresado en el artículo 294 , y se podrá despues en este caso
hacer uso de las armas y del rigor-militar contra los amotinados ó
alborotadores en solo lo que sea preciso para dispersarlos ó uprehen.
derlos, y asegurar la tranquilidad pública.	 -	 -

ART. 303. Los cabezas del motin 6 tumulto , á saber , los que lo
hayan propuesto-, escitado 6 promovido directamente , organizado 6
dirigido, y los que hayan llevado la voz principal, ó sobornado, se-
ducido ú obligado á otros para tomar parte en él , sufrirán una reclew
sion de seis meses á tres años , y quedarán sujetos por un año mas á
la vigilancia especial de las autoridades, en el caso de que diez ó mas
de los amotinados se hubieren presentado con armas de fuego , acero

hierro. Si los reos fueren funcionarios públicos , perderán ademas
sus empleos , sueldos y honores; y en •caso de ser eclesiásticos secula-
res o regulases.., se les ocuparán las temporalidades, sin pexjuicio de
las penas sobredichas.

ARTG 304• Los demas reos del tumulto ó motín en que diez 6
My se hubieren presentado colik dichas armas, sufrirán un arresto, de
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quince dias á cuatro meses , 6 una multa de ocho á sesenta duros;
pero todos podrán ser arrestados en el acto del motin ó tumulto.

ART. 305 * En las asonadas en que cuatro 6 mas individuos se
hubieren presentado con armas de las sobredichas , se castigará á los
cabezas con dos meses á un año de prision 6 reclusion , y doble si
fueren funcionarios públicos ó eclesiasticos seculares 6 regulares. A
los demas reos se les impondrá un- arresto de cuatro dias á un mes,
una multa de dos á quince duros ; pero todos podrán ser arrestados
en el acto de la asonada..

ART. 306* Si no se hubieren presentado con armas de fuego, ace
ro 6..hierro diez ó mas individuos en el motin, y cuatro ó mas en,
la asonada , se impondrá á todos una cuarta parte menos de las penas
señaladas respectivamente en los tres últimos artículos , rebajándose-
les otro tanto si tampoco hubieren, hecho uso de armas de otra clase
en eI número espresado.

ART.. 3 0 7., Los-que llegando al número d,e.cuatro 6 mas personas,
sin pasar del de cuarenta , incurrieren en el caso del artículo 299,
serán castigados. como reos deasonadas.

ART. 308. Todos. los reos de' asonada, 6 . motitr sufrirán;,: ademas
de las penas que respectivamente' quedan señaladas , las que corres-,
pondan á cualquier otro delito que en particular hubioren cometido
durante el motín 6 asonada. Los cabezas quedarán ademas sujetos, res,
pectivarnente á:la disposicion del artículo, 29t.

ART* 309. _ Si al primer requerimienita de ‹la autoridad -pública
obedecieren, y se retiraren los reunidius en el ,motin . 6 asocadar, solo
se impondrá a los cabezas un arresto- de- ocho , dial á dos meses ,
una multa de cuatro á treinta duros en-caso• de, mota,. y se- rebajará
á la mitad esta pena en caso de asonada. Los, mas reos no ;sufrirán

pe
na alguna por el delito de larasonada- 6 motin_, aunque, serán cas-

¡Tac:lbs por cualquiera otro' que- durantel él hubieren cometid© ea
particular. 

ART. 3ro. La justicia .62 regularidad: de las , pretensiones de los
amotinad.bs; ó de IOR reos de asonada ,. aunque nunca podrá servir de
escusa del delito, será siempre una,circunstancinuedistainuya su grado

ART. 3_1.1 '1, Auncllie.no , se haya IlegadO:á-94.1ficar el. motin 6 aso-,
nada (, cualquiera.; persona; que de palabra- á .por escrito publicare- 6
propagare: máximas ,_6 doctrinas- dirigidas escitar alguno!de estos de-
litos 6. diere voz: con igual objeto en sitice.públicó 6 de-concurren-
cia , sufrirá respectivamente: las. penas mistas que quedan prescritas
contra:los cabezas.en artículo- 309:;:las cuales se:doblarán si . come-

t'ere ,este . delito; un'funcionarioy pOlieo 4 un eclesiástico-secular o
rtgidat,an_lel ejercicio de su .ministeria. Iguales penas sufrirá respecr.

tivamente el que publicare 6 propagare falsas noticias- 6 vaticinio%
tabieindo.swfalsedad, y con' el objeto-de escitar un motin 6ionada,
ó de espantar „Alarmar á seducir. alpueblo.
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Rit. 112. Se obstrvará tambien respecto de estos datos lo dis-,

puesto en el artículo 286.
- ART. 313,	 aunque no	 en caso, de ledicion , motin 6
sonada, tocare hiciere tocar ca^a á .rebato .sin orden de autoa ridad competente, sufrirá un arresto de quince dios á tres ,treses

una multa de ocho á cincuenta .duros.
Aun. 314J. Los que en tiempos y lugares destinados á =mercados,

negociactiones--, comercio., trico-„idiversionew públicas 6 fiestas
giosask, 6 en ;otros sit a :de -concurrencia trabaren quimeras., riñas
peleas., 6 para ello'apollidalren gentes, 6,ernpuñaren 6 hicieren armas;
ó levantaren voz sediciosa contra alguna persona pública o particular,

án ser arrestadns;en el acto y sufrirán la pena de estarlo porp 

al á quince dias , sin perjuicio de cualquiera otra p 	 ez-,ena Tic mer
p or : el =eso que {c

	

-ometierert. -- --	 flean 

CaloPITULa.
•

-.De las facciones y -parcialidades , y de las confederaciones .
y reuniones prvfribidas..

	

,	 r ,
- ART. 315'. Los que p¿r. ,enuilácion , odio, ambicion,
avariúa: ó ,espíritu-de vegganza ó :de ¿partido ,celebraren entre sí al-
gunkoncierto para armarse 6 hacer que otros se armen contra alga.
nas per unas, para coriseguir por la fuerza .que domine alguna fac-
cion, 6 para lograr con 'igual violencia cualquiera otro objeto contrá
el orden' púbico, 'serán por !este solo hecho ,obligados á alai fianza dé
que,observarán una conducta pacífica y los promotores y autore's
priaipales .del conoierwsuftir4a.ademas un-arresto de cuatro dias á
tres meses. Si del,coricierto resultare :la perpetracion de otro delito,
se aplicará ademas la pena de este. Si el •concierto fuere para causar
alguna rebelion 6 sedicion, 6 si le siguiere alguna tentativa para cual-
quiera de estos delitos, 	 ollervarí.fo dispuesto en el articulo 298.

ART., 316. Los que -so color de culto religioso formaren herman-
dades tofr-adíal ú,otral corporadones Semejántes sin conocimiento 3r
licencia del Gobierno , serán obligados á disolverlas inmediatamente,
y castigados con una multa de uno á treinta duros, 6 .con un .arresto
,de dos dias á dos meses.

ART. 3 1 7 . Fuera de las corporaciones, juntas 6 asociaciones es-
tablecidas ice autorizadas por las leyes, individuo-s que sindicencia
del Gobierno forAaren alguna junta ó sociedad en clase de corpbra-1.
clon, y ._como tal corporacion representaren á, las autoridades estable-
cidas, ó tuvieren correspondencia con otras juntas 6 sociedades de
igual clase , ó ejercieren algun acto público cualquiera, serán tambien
obligados á disolverlas inmediatamente , y sufrirán una multa de dos
á cuarenta duros. , ó uivarxesto .de cuatro Bias á trels meses. Pero Si
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coko tal cotporacion tomaren para algurt acto la voz del pueblo,
o se arrogaren alguna autoridad pública, cualquiera que sea, se les au-,
meritará la pena hasta una multIde diez á sesenta duros, y una pri-
sion de tres meses á un año.

ART. 318. Aun entre las corporaciones, juntas 6 asociaciones es-
tablecidas 6 autorizadas por las leyes, toda confederacion que hicie-
ren unas con otras para oponerse á alguna dísposicion del Gobierno 6
de las autoridades , 6 para impedir.,, suspender , embarazar 6 entor-
pecer la ,ejecucion de alguna ley, reglamento, acto de justicia 6 ser-
vicio legítima, 6 para cualquier otro objeto contrario á las leyes,
fuera de los casos en que estas permitan suspender la ejecucion de las
órdenes superiores , será castigada con arreglo . al capítulo sesto, ti_
lo sesto de esta parte.

ART. 3 1 9 . Es delito toda reunion, secreta para tramar „preparar
é ejecutar alguna accion contraria á las leyes. Los individuos que en
cualquiera de estos casos resultare haber entrado voluntariamente y á
sabiendas en la reunion , serán castigados por este solo hecho con un
arresto de cuatro dias á cuatro meses ; 6 con una multa de dos' á se-
senta duros. Los gefes, directores y promotores de la reunion sobre-
dicha, y los que á sabiendas y voluntariamente hubieren prestado
para `ella'su Casa ó'habitacion, sufrirán doble pena; todo sin perjui-
cio de que á unos y.. otros se les impongan las demas que meiezcati
por el delito que hubieren cometido.

ART. 320. Lo dispuesto en este capítulo es y debe entenderse
sin perjuicio de la libertad que tienen todos los españoles para reunir-
se periódicamente en cualqúier sitio público á fin de discutir asuntos
políticos , y cooperar á su mutua ilustracion con previo cooci-
miento de la autoridad superior local , lá cual_ será responsable II los
pbusos, tomando al efecto las medidas oportunas , sin escluir la de
6uspension de las reuniones.

CAPITULO .,
k;.)	 3* !I

.33, los que resisten 6 impiden' la ejecucion de las leyes, actos
de justicia 6 providencias de la' autoridad pública, 6 provocan

4‘ desobedecerlas , y de los que impugnan las legítimas
facultades del Gobierno.

Arer. 3 2T. El (lúe de hecho y á, sabiendas, y fuera del caso prem
/venido-/venidoA en el artículo 287, .resistiere .6 impidiere Te ejecucion dral-
una ley, acto de justicia, reglamento ú otra providencia de la auto-

«Wad pública, sufrirá uña reclusion 6 prision de uno á cuatro años,
Jedittentándoselt,,una cuarta parte, si para ello usare de alguna arma,

`ci.tékpiera quitra. Pero si hiciere la 'resistencia con armas de fuego,
accrolibUreTro-.será la pena de dos,á ocho añora,.perjuicioen.
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attibóg . ca'sos' de cualquieta 'otra en que_i •ncurra por la violencia que
cometiere. Los funcionarios públicos, que como tales incurran en este
delito, serán, castigados con arreglo al capítulo sesto , título sesto de
esta parte.	 111

ARr. 3 22. Si al	 osguno de los delitos espresad en el artículo an-.
tenor fuere cometido por una reunion tumultuaria de personas que
llegando á cuatro no escedan de cuarenta , y en que cuatro 6 mas ha-
yan usado de armas de fuego , acero 6 hierro, se impondrá á los ca-
bezas, directores y promotores la pena de tras á diez años de obras
públicas, y á todos los demas reos indistintamente la de dos á ocho
años de prision 6 reclusion , rebajándose á unos y otros la cuarta
parte de la pena respectiva si' hubieren hecho uso dé armas de otra
clase. Si no se hubiere hecho uso de armas por cuatro .6 mas individuos,
los cabezas , directores y gefes sufrirán una reclusion de diez y ocho
meses á seis arios , y, todos los demas reos indistintamente la de un
año á cuatro.

ART. 3/3. El que de palabra 6 por escrito escitare 6 provocare

directamente á desobedecer al Gobierno 6 á alguna autoridad pública,'
6 á resistir 6 iffipedir la ejecucion de alguna ley ú otro acto de los-
espresados en el artículo 321 , sufrirá una reclusion de seis á diez y
ocho meses, si la escitacion 6 provocacion no hubiere surtido efecto;
pero en este caso será dicha pena de uno á cuatro años. Si hiciere la
escitacion ó provocacion un funcionario público 6 un eclesiástico se-
cular ó regular cuando ejerzan las funciones de su ministerio, se le
aumentarán dos años mas de pena en ambos casos, con privacion de
emplean, sueldos, honores y temporalidades.

ART. 32 4. El que de palabra 6 por escrito provocare con sátiras
6 invectivas á desobedecer alguna ley 6 al Gobierno ú otra autoridad
pública, sufrirá un arresto de quince dias á dos meses, ó una multa
de ocho á treinta duros, con privacion de empleo y temporalidades
al eclesiástico secular 6 regular ó funcionario público que cometiere
este delito ejerciendo las funciones de su ministerio. Pero si un ecle-
siástico secular ó regular, abusando de su ministerio en sermon 6 dis-
curso al pueblo , 6 en edicto, carta pastoral ú otro escrito oficial,
censurare 6 calificare como contrarias á la religion 6 á los principios
de la moral evangélica las operaciones 6 providencias de cualquiera
autoridad pública, sufrirá .una reclusion de dos á seis años, y se le
ocuparán las temporalidades. Si denigrare con alguna de estas califi-
caciones al cuerpo Legislativo, al Rey, 6 al Gobierno supremo de la
Nacion , será estrañado del reino para siempre, y se le ocuparán
tambien las temporalidades.

ART. 325. El que de palabra 6 por escrito negare 6 impugnare
las legítimas facultades de la suprema Potestad civil , su soberanía é
independencia en todo lo temporal, su imperio sobre el clero, y su
autoridad acerca de todas las materias de la disciplina óesterler de la

Tomo ix.	
36
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á de tspafia, será castigado como incitador á la-- inobediencii
un arresto de quince dias á dos meses, ó una multa de ocho á

tei	 duros. Si cometiere este delito un funcionario público ó un
ec	 tico secular ó regular ejerciendo su ministerio en discurso 6.

ón al pueblo , ó en edicto , carta pastoral ú otro escrito oficial,
stiftirá una reclusion 6 prision- de uno á tres años; y' si insistiere 6
reincidiere, será estrañado del reino para siempre, y se ocuparán las
temporalidades al eclesiástico.

CAPITULO VI.

De los atentados contra las autoridadei ,establecidas , 6 contra
los funcionarios lozíblicos cuando proceden como tales ; y de los
que les usurpan ó impiden el libre ejercicio de sus funciones, ó les

compelen en ellas con fuerza 6 amenazas.

'ART. 326. El que con el' designio de matar á algun Diputado de
C6rtes Secretario de Estado y del Despacho, Consejero de Estado,
Magistrado 6 juez , Gefe político 6álcalde, General en geCe ó de divi-
sion , Capitan comandante general de provincia, ó Gobernador mi-
litar , Prelado eclesiástico , ordinario , individuo de Diputacion pro-
vincial ó de ayuntamiento , ó cualquier otro ft/melonada que ejerza
jurisdiccion y autoridad pública, civil , militar 6 eclesiástica, le aco-
metiere, ó hiciere alguna otra tentativa contra la vida de cualquiera de
estas perdonas cuando se hallen ejerciencra' sus funciones 6 por razon
de su mtnisterio, sufrirá . por solo este atentado, aunque no legue á
herir ni á cdnsutnar él delito principal, la pena de cuatro á ocho
años de presidio ú obras públicas, y perderá ademas los empleos,
sueldos y honores que obtuviere. El que- en ;grial caso cometiere igual
atentadó contra otro cualquier funcionario público,„tufrirá par este
MI hecho uta reclusion de uno á cinco arios.

MI' , 327. El Rue _aunque sin designio tle causar la muerte atrc>-
pellare , hiriere, ultrajare 6 malitatare de obra, ór hiciere otra vioj-
lencia material én la persona á algunos de los funcionarios públicos
espresados en el', primer párrafo del artículo precedente, cuando se
hallen ejerciendo sus funciones . 6 por rázon 'de su ministerio, dará
Una satisfaccion pública, y sufrirá por; ti540 el desacato una reclusion
d deis meses á cuatro años, El que en igual caso cometiere' Igual de¿-
lit° 'Contra cualquier otro funcionario  dla t Cambien una sa-
tisfaCcion` pública, y sufrirá una reclusi49* 6 prision cid un mes á

Un ano.
'j21 El qtte amenazare con algtmna fuerza o violencia, ,6

itiltHlaré á álgtiño s 'de lbs funcionarios públicos espresados en el primer

páMfo 'del -ártí , lo 30 , 6 upare c tornare contra ellos alguna arma,

de Z1111 	 ene séa -cuando-te hallen ejerciendo- sus funciones,
e
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_y sufrirá una!reclusion 6 prision : de r un ames á ún año ; teniéndose

presente, resPecoS ,de los casos en que no se comete injuria, lo pres-
-crito en- l ,capítulos primero título. segundo-de la segunda parte. Sri ht
fuerza fuere para obligar 6 compeler á la autoridad pública‘á cine higa
*4/allá ;cosa „ • se 'observalk ltr dispuesta:en 	 4rtícu lbs 334 y 335. El

igual en igu caso cometiere ,igual'afelito. cbntra clatiquier 'otro/fundo-.
nario público , dará la propia satisfaccion , y sufrirá un arresto de
ocho días á dos meses.

ART. 329. Las penas prescritas en les tres artículos precedentes
.se" entenderán sin perjuicio .de las denlas que con arreglo.á los dos pri-
.meros títulos•de la, segunda parte correspondan á los delitos respeetil.
vos por el daño o injuria hecha á las personas: -

.ART:..33o. El -que á presencia de alguna de las autoridades pú-
blicas, y cuando se hallen ejerciendo sus funciones , ó por razon de
su ministerio, les faltare al respeto debido con palabras, gestos 6 acre
-dones insultantes ó indecentes, ó perturbare la solemnidad -del acto,
-sufrirá un arresto de cuatro dias á dos meses sin perjuicio de que,
verificado el arresto, pueda reclamar el culpable si se sintiere agravia.-
do. Los tribunales civiles y jueces de primera instancia podrán por si
imponer en el acto esta pena á cualquiera que les falte al respeto de
la manera espresada cuando se hallen ejerciendo las funciones de su
ministerio. Las Diputaciones provinciales y ayuntamientos cuando se
hallaren formados en cuerpos, ,y los Gefes políticos y alcaldes podrán
tambien por sí hacer arrestar á cualquiera que en el acto les falte al
respeto del modo sobredicho , poniéndole á disposicion del juez com-
petente dentro de cuatro horas.

ART. 331. Los que para intimidar á un funcionario público ea
el ejercicio de su ministerio , ó para vengarse de algun acto que como
tal haya ejecutado, le hicieren algun daño en sus propiedades, serán
castigados con arreglo al capítulo octavo, título tercero de la segunda
parte. Si para el mismo fin allanaren violentamente, escalaren ó asalta-
ren la habitacion de algun funcionario público de los comprendidos en
el primer párrafo del artículo 326 , sufrirán una reclusion ó prision
de dos meses á dos años; rebaj ándose á la mitad esta pena si se come-
tiere el delito contra cualquier otro funcionario público.

ART. 332. Los que usurparen y se arrogaren jurisdiccion ó auto-
ridad pública que no tengan, sufrirán una reclusion de seis meses á
cuatro arios, y una prision de quince dias á un año, si usurparen yse irrogaren alguna otra funciy pública. Si para el mismo fin usaren
del medio de fingirse con tal jurisdiccion autoridad ó funcion _pú-
blica , serán castigados ademas con arreglo al capítulo noveno, titulo
quinto de esta primera parte.

ART. y3^• Los que voluntariamente y á sabiendas impidreren
estorbaren á los tribunales ó iueces-, ó á cualquiera otra autoridad pú-
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11C, civil ., militar o eclesiástica , ó gubernativa , 	 nicipal 6 eco-
nómica , el libre ejercicio de sus funciones, sufrirán una reclusion
prision de dos meses á dos años; y un arresto de ocho dias á seis
pies si cometieren este delito respecto de cualquier otro funciona-
rio público.

ART. 3341 Los que con amenazas ti otra fuerza obligaren 6 com.-
pélieren á alguna autoridad pública á hacer como tal alguna cosa,
aunque sea justa, sufrirán una reclusion ó prision de tres meses á tres
años; y un arresto de quince dias á un año si cometieren este delito
contra cualquier otro funcionario público.

ART. 3 ;5. Si para alguno de los actos comprendidos en los dos
artículos precedentes se usare de armas de fuego, acero 6 hierro con-
tra la autoridad ó funcionario público, se doblarán las penas respecti.
vamente señaladas en ellos; y si fueren de otra clase las armas de que
se hiciere uso, se aumentará una cuarta parte á las penas prescritas en
dichos dos artículos.

ART. 3 3 6. Si alguno de los delitos espresados en los nueve prime-
_ros artículos a este capítulo fuere cometido por una reunion tumul-
tugria de personas que llegando á cuatro no pasen de cuarenta , y en
queuatro 6 mas hayan usado de armas de fuego , acero 6 hierro,

'se doblarán tambien las penas respectivas que en dichos artículos se
;prescriben contra todos los reos de la reunion indistintamente. Pero
si fueren de otra clase las armas de que hubieren usado , se aplicarán
á todos las penas de dichos nueve artículos con el aumento de una
cuarta parte ; y en ambos casos á los cabezas, directores y promoto-
res de la reunion se les aumentará, ademas una mitad del total de la
pena que les corresponda. Si no se hubilre hecho uso de armas por
cuatro ó mas individuos , los cabezas, directores ó promorores sufri-
rán tambien una mitad mas de las penas señaladas respectivamente en
.dichos nueve artículos ; aplicándose las que estos prescriben á todos
los demas reos sin distincion alguna.

ART. 337. Toda capitulacion 6 composicion á que por medio
.de la fuerza 6 amenazas se haya obligado 6 compelido á las autorida-
des 6 funcionarios públicos'en el ejercicio de su ministerio; toda gra..

-cia , concesion, providencia 6 disposicion que por este medio se les
haya arrancado, será siempre gula y de ningun valor..por mas justa
ene aparezca.

CAPITULO Vil.

,De las cuadrillas de *malhechores. de los que roban caudales
iáblicos, á interceptan correos , /icen daños en bienes ó efectos

pert4necientes al Estado tí al comun de los pueblos.

.ART.'338. Es cuadrilla de malhechores toda reunion 6 asocia–
don de cuatro 6 mas personas. mancomunadas .paxá cometer juntas 6
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separadamente, percs de comun acuerdo, algun delito 6 delltos con-
tra [as personas ó contra las propiedades , sean públicas o particulares.

ART. 3 39. Los autores , gefes , directores á promotores de algu-
nas de estas cuadrillas aunque no lleguen á cometer otro delito, serán
castigados con la pena de dos á seis años de obras públicas. Los de—
mas que á sabiendas y voluntariamente tomaren partido en la cuadri-
lla, sufrirán una reclusion de igual tiempo. Estas penas se impondrán
siempre á los malhechores de la cuadrilla, sin perjuicio de que unos
y otros sean castigados ademas con las respectivas á cualquier otro
delito que cometieren; escepto cuando la ley imponga á este delito
un aumento determinado de pena por razon de la cuadrilla, en cuyo
caso no se aplicará la disposicion del presentartículo.

ART. 340. Si pasaren de cuarenta indiviaos los que compongan
la cuadrilla ó cuadrillas que obren de comun acuerdo; serán castiga-
dos con las penas prescritas en t capítulo segundo de este título , y
con la-distincion que en él se establece.

ART. 341. Los que robaren ó hurtaren, usurparen , o fraudulen-
tamente se apropiaren bienes, caudales ó cualesquiera otros efectos
pertenecientes al Estado ó al comun de alguna provincia ó pueblo,
sufrirán el máximo de la pena que con arreglo al título tercero de la
segunda parte corresponda al robo ó usurpacion que cometieren ; pu-
diéndose aumentar esta pena hasta una tercera parte de dicho máxi-
mo segun el grado del delito. Si hiciere el robo ó usurpacion un fun-
cionario público que tenga á su cargo los caudales ó efectos espresa-
dos, será castigado con arreglo al capítulo tercero, título sexto de esta
parte. Los caudales ó efectos que se hallaren secuestrados, ó puestos en

fi	 custodia ó depósito por orden y á disposicion del Gobierno ó de la
11

	

	 autoridad pública competente, se entenderán como si pertenecieran
al Estado en los casos de este artículo.

ART. 3 42. Los que robaren algun correo del Gobierno cuando
camine corno tal para asuntos del servicio, ó alguna, de los conduc-
tores de la correspondencia pública en igual caso, o alguno de los
postillones que les acompañen, tendrán por esto contra sí una circuns-
tancia agravante de su delito, y serán castigados con arreglo al dicho
título tercero de la segunda parte. Si con este motivo maltrataren de
obra , como quiera que sea , ó estraviaren ó detuvieren mas de media
hora al correo, conductor ó postillon , sufrirán los reos el máximo
de la pena que corresponda al robo segun el expresado título; la cual
se podrá aumentar hasta una tercera parte mas, sin perjuicio de otra
mayor, si la mereciere la violencia cometida. Pero en el caso de que
robaren, destruyeren , inutilizaren ó abrieren en todo ó parte los
plieges.del servicio, (5 la correspondencia del público, ó las balijas
que la contengan, se impondrá á los reos la pena de diez años de
obras públicas, y despues serán deportados, sin perjuicio de otra mg-.rar en que ineurran.
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.Astr. 343. Los que voluntariamente incendiaren algun pueblo;

templo , fortaleza, puerto , buque , arsenal , almacen , parque de-
pósito de víveres 1 armas 6 municiones, fábrica, puente, teatro , bi-
blioteca, archivo , establecimiento de beneficencia, 6 de correccion
castigo, ó cualquier otro edificio público perteneciente al Estado ó al
comun de alguna provincia 6 pueblo , sufrirán la pena de trabajos
perpetuos , cualquiera que sea su número.

ART. 3 44. Los que voluntariamente destruyeren, 6 inutilizaren,
ó minaren, anegaren 6 emplearen cualquier otro medio para destruir 6
inutilizar alguna de las cosas comprendidas en el artículo precedente,
ó algun acueducto , dique, acequia , esclusa, canal , muralla , muelle tí
otra obra pública de igua4 utilidad 6 importancia, serán castigados con
el máximo de ta pena prescrita en el capítulo octavo, título tercero
de la segunda parte contra los que cometan igual delito en edificio 6
lugar habilitado ; la cual se podrá alimentar hasta una tercera parte
mas de dicho máximo.

ART. 34.5. Los que voluntariamente incendiaren montes , arbola-
dos , dehesas , bosques , heredades 6 cualesquiera otras fincas 6 pose-
siones pertenecientes al Estado 6 al comun de alguna provincia 6 pile-

, fuera de las espresadas en el artículo 343 , sulirán las penas de
diez años de obras públicas y deportacion.

ART. 346. Los que voluntariamente arruinaren , estropearen 6
inutilizaren fuente, paseo, calzada, carretera 6 camino público, su-
frirán la pena de un mes á tres años de reclusion , y pagarán una
multa equivalente al tres tanto del valor del daño que hubieren causado.

ART. 347. Iguales penas sufrirán los que voluntariamente derri-
baren , destruyeren , mutilaren 6 inutilizaren cualquier otro monu-
mento público de utilidad 6 de ornato y decoracion de los pueblos,
como estatuas, pinturas, columnas, láminas , lápidas , inscripciones,
ú otras piezas de las bellas artes, 6 algun libro manuscrito, diseño,
plano ú otro dcamento- custodiado en biblioteca 6 archivo público',
ó alguna máquina , instrumento , alhaja ú otra cosa depositada en ga-
binete público, científico ó literario.

ART. 3 48. Los que cometieren cualquier otro daño en bienes 6
efectps pertenecientes al Estado 6 al comun de alguna provincia ó pue-
blo , serán castigados en los casos respectivos con el máximo de las
penas - prescritas en el capítulo octavo , título tercero de la segunda
parte; las cuales se podrán aumentar hasta una tercera parte mas de
dicho máximo.

ART. 349. Si- alguno de los delitos espresados en los cinco artí-
culos precedentes, ó en el 3 41, fuere cometido por una cuadrilla o
reunico tumultuaria de personas que llegando á cuatro no pasen de
cuarenta , y en que cuatro ó mas hayan usado de armas e fuego,
acero 6 hierro , se aplicarán duplicadas á - todos los reos indistinta.:
mente las penas prescritas en dichos seis artículos-; á las caales se ati-
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mentirá solo una cuar	 arte, ti se hubiere hecho uso de otras ar-
mas:A*1os cabezas, ores y promotores de la cuadrilla 6 reunion*
se les aumentará adetnal'una mitad' del total de /apena que les corres-.

pipuda; pero sin que esta en ninguri caso pueda pasar de la de traba-
jos perpetuos, no habiendo otro delito . 4 que esté señalada la de
nhuerte. Si no se hubiere hecho uso de dichas ahnas* por cuatro ó mas
individuos, los cabezas, diredleres y promoteites sufrirán tarnbien una
mitad mas de las penas señaladas respectivametate en los, seis artículos
espresados , aplicándose las que estos prescriben á todos los demas reos
sin distincion alguna , con el aumento de dos á seis años.de reclusion
conforme al articulo 339.

CAPITULO VIII.

De los que allanan cárceles ó establecimientos páblicos de correc-
cion 6 castigo para dar libertad 6 maltratar d los detenidos y
presos : de los alcaides ó encargados responsables de la fuga ; y

de los que cooperan ó auxilian d ella.

- ART. 35o. Los que escalaren, 6 asaltaren 6 allanaren con violencia
alguna carcel, fortaleza, casa .de reclusion , correccion 6 castigo, 6
cualquier otro establecimiento público en que existan personas presas,
detenidas 6 condenadas por autoridad competente , con el objeto de
dar 6 facifitar la libertad á alguna 6 algunas de ellas, 6 de- asesinarías
6 herirlas, sufrirán la pena de uno á diez años de reclusion aunque
no se verifique' la fuga, asesinato ni herida de ningun preso :detenido
6 sentenciado. Si se verificare , será la pena de igual tiempo de obras pú-
blicas, sin perjuicio de otra mayor que merezca la herida 6 asesinato.

ART. 351. Las propias penas se4impondrán en los casos respec-
tivas á los que con igual violencia y objeto asaltaren ó acometieren á
los ministros de justicia ú otros encargados que conduzcan algun preso:

ART. 352. Si a l guno de los delitos espresados en los dos arríen-.
los precedentes fuere cometido por una cuadrilla ó reunion tumultua-
ria, que llegando á cuatro personas no pasen de cuarenta, se aplica-
rán las penas prescritas en los artículos 

6
	 y 349.

ART 3 Los alcaides , guardas o encargados de lá , custodia de
los presos, détenidos sentenciados, que á sabiendas tolerasen algu-
no de dichos delitos , 3 diesen lugar á ellos, 6 disimularen la intro-
dtkeiorr de. armas 6 instrumentos tara que se competan, sufrirán la
pena de dos á veinte años de obras públicas. Igual pena sufrirán si de
cualquier otro. modo, aunque no intervenga. escalamiento ni violencia,
facilitaren, ayudaren 6 permitieren á sabio as la fuga de algun preso,
detenido 6 sentenciado,, puesto bajo su`ctfftodia.- Si mediare soborno
o cohecho , se les iptípondrá adornas en ambos casos la pena de inFamia,
-y la de inhabilitación perpetua para obtener cargo alguno público.



•

r282
ART. 354.. Los alcaides y dgimas personas comprendidas en el ar-

itkulo precedente , que por descuido , negligencia ú otra culpa , diesen
lugar á la evasion 6 fuga de algun preso , detenido 6 sentenciado,
puesto bajo su custodia, serán privados de empleo, y sufrirán una
prision 6 reclusion de cuatro meses á cuatro años.

ART. 35 5. Cualquiera persona que por medio de algun fraude 6
artificio, 6 por soborno 6 cohecho, facilitare la fuga de• algun preso,
detenido é sentenciado, 6 á sabiendas le suministrare algun medio 6
le prestare cualquier ausilio para ello sufrirá tambien una reclusion de
cuatro meses á cuatro años. Si fuere funcionario público el que hubie-
re hecho el soborno en este caso , 6 usado del fraude 6 artificio, per-
derá ademas su empleo; y si hubiere cometido este delito en el ejer-
cicio de sus funciones, se le impondrán tambien las penas de pre-
varicador.

ART. 356. La graduación de los delitos y aplicacion de las pe-
nas que comprende este capítulo se hará con proporcion al número y
circunstancias de los presos que se fugaren. En todos los casos de que
queda hecha mencionlas personas responsables de la fuga responderán
tambien mancomunadamente de todas las condenaciones pecuniarias
á que estuviere 6 debiere estar sujeto el fugado por la causa de su sen-
tencia, detencion 6 prision.

ART. 3 5 7. El reo sentenciado que antes de cumplir su condena
se fugare, será castigado con arreglo al capítulo tercero del título
prelitninár. Si se fugare antes de la sentencia final, no siendo para
presentarse á superior competente, tendrá por esto contra sí una cir-
cunstancia agravante del delito que hubiere cometido, y de cualquie-
ra otro que cometiere despues de su fuga pero si hubiere ejecutado
esta con escalamiento del edificio en que estuviere preso, 6 con frac-
tura de alguna de sus puertas, con violencia contra alguna persona,
sufrirá ademas en todos los casoT la pena de uno á seis meses de pri-
sion 6 reclusion , sin perjuicio del castigo que merezca por la viola-
da que hubiere cometido contra las personas.

CAPITULO IX.

De la fabricacion, venta, introduccion y uso de armas
prohibidas.	 * •

-ART. 3 58. El que fabricar , introdujere , vendiere á de cualquier
'otro modo suministrare en España alguna de las armas generalmente
prohibidas por los reglamentos especiales de la materia , perderá todas
las que se le aprehendiers de esta clase para los efectos espresados en
el .artículo sio del títuloTrélirninar, , pagará una multa equivalente át

val r dé las mismas, y sufrirá un arresto de ocho dias .á cuatrosmeses.

9. El que cs*tra alguna persona hiciere uso de cualquie-
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ra de las armas sobredichas , la amerlazait Con ellas, 6 las dektt.
briere en público ,'púderá tac-tibien para él propio- efecto las que le
fueren aprehendidas, y sufrirá un arresto' de cuatro dias á dos meses;
sin perjuicio de 111 pena que merezca por la amenaza 6 por el daño
que causare.	 •	 •.---	 -

ART. 36o. Todo delito en que de cuarquier modo se hiciere uso
de alguna arma prohibida+ tendrá por está contra sí una circunstan-
cia agravante , sin perjuicio de aplicarse al reo las penas prescritas en
el artículo anterior.

ART. 3 61. Toda persona á quien siendo presa, arrestada 6 de-
tenida por, cualquiera otra causa , se le aprehendiere alguna arma pro-e
hibida, tendrá tambien por esto .contra sí una circunstancia agravante
del delito 6 culpa que hubiere ocasionado su prision , arresto 6 de-.
tencion , sin perjuicio de sufrir las penas prescritas en el artículo 359.

ART. 362. Esceptansetle las disposiciones de los tres artículos
precedentes los que no hicieren uso de las armas prohibidas sino en al-
guno de los casos que eximen de toda pena al homicidio , segun el ca..

pitulo primero, título primero de la segunda parte.

TITULO IV.

DE LOS DELITOS CONTRA LA SALUD PUBLICA.

1'

CAPITULO PRIMERO.

De los que, sin estar aprobados, ejercen la.medicina, cirujfa,
farmacia, arte obstetricia ó flebotomía.

ART. 363. Cualquiera que sin legal aprobacion, conforme á los
reglamentos respectivos , ejerciere la medicina , cirujía , farmacia , arte
obstetricia 6 la flebotomía , pagará una multa de veinte y cinco á dos-
cientos duros, y sufrirá una reclusion de uno á seis meses, si por su
impericia no se hubieren seguido males de consideracion á los pacientes
á quienes asistió (5 suministró remedios. Pero "si se hubieren verificado
estos males, acreditados en debida forma , la reclusion será de uno á
seis años , ademas del pago de la multa , y sin perjuicio de la. mayor
pena que le correspondiere, si hubiere usado de título falso, con ar-
reglo al título quinto de esta primera parte.

AIT. 364. Los que obtuvieren la aprobacion espresada en el,rartí.
culo anterior deberán hacerla constar en el ayuntamiento del pueblo de
su domicilio ó residencia, so pena de una multa de ocho» veinte du'
ros. Por el mero hecho de hacer constar dicha aprobacion en el ayun.

TOMO ix.
37



r2941
tamiento, quedan obligados los que   pretendieren hacer uso de ella ádaí ..parte inmediatamente al alcalde del pueblo de toda persona muer-
ta'vtolentamente 6 herida, á cuyo reconocimiento 6 curacion asistie-
sen y de cualquiera otra' en quien ejerciendo su facultad advir-
tieren señales de envenenamiento, ó de otra violencia material, co-
metida 'contra la misma persona, con espresion individual de su nom-
bre, señas, calidad y habitacion , y de la causa ó circunstancias de
la muerte, herida, envenenamiento o violencia. La misma obligacion
tendrán relativamente á dar noticia al alcalde de todo parto á que asis-
tieren , en que naciere muerto algun niño , manifestando igualmente
la causa de la muerte ; pero cuando el niño nazca muerto natural-
mente , no deberán descubrir el nombre de la parida , cuyo honor pue-
da padecer. El defecto de cumplimiento de estas obligaciones se castiga-
rá con•un arresto de ocho dias á dos meses, y una multa de seis
á treinta duros.

ART. 3 6 En conformidad de la disposicion del artículo 363,
y con sujecion á las penas establecidas en él , por ningun motivo ni
bajo pretesto 6 denominacion alguna se permitirán curanderos 6 char-
latanes, ya sea en la ocupacion de asistir á enfermos , 6 ya en la de
dar 6 vender remedios simples ó compuestos de ninguna especie. Cual-
quiera persona que sin autorizacion competente venda 6 suministre
remedios simples ó compuestos de cualquiera especie , aunque se ti-
tulen preser'vativos 6 de otra cualquier manera, será tambien castiga-
da con arreglo al artículo 363.

CAPITULO II.

De los boticarios que venden ó despachan venenos., drogas ó me-
dicamentos perjudiciales tí la salid sin receta de facultativo apro-

bado, 6 equivocando lo que este haya dispuesto.

ART.' 366. ,'Ninguti boticaria ni practicante de botica venderá
ni despachará veneno alguno , ni droga que pueda ser nociva á la
salud , ni bebida ni medicamento en cuya confeccion 6 preparacion
entre parte alguna venenosa , 6 que pueda ser nociva, ni menos esta
p	 sola, sin receta de médico 6 cirujano aprobado. El que hiciere

* entrario pagará und multa-de veinte y cinco á cien duros, si de la
bebida-, droga á medicamento que diere no -se .hubiere seguido daño
.2 no. Pero si se hubiere feguido daño , acreditado en debida forma,
el boticario -6 practicante de botica ademas de pagar la multa refe-
rida f sufrirá una reclusion de seis meses á cuatro años.

,Aits.. 367. - Jamas , bajo las propias penas en uno ú otro*caso,
ilodrá dar gngun boticario 6 practicante de botica remedio alguno
-setretó, cura venta no esté autorizada competentemente.

• r	 368. 11,boticatio .practicante de botica que equivocando
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por impericia 6 descuido el mediclmento prescrito en la receta dei
facultativo, sea en a sustancia 6 en la dosis, causare por ello algun
daño, pagará una multa de cinco á cincuenta duros, y sufrirá un ar-
resto .de quin c¿ días á . ocho meses.

ART. 3 69. Aquellas composiciones que pueden servir para usos do-
mésticos 6 artísticos , pero, que aunque no son -venenosos pueden cau-
sar la muerte , no se venderán ni despacharán sino á tos, cabezas de>
familia que las pidan por escrito, 6 dando mi 9omb.rg,si no supieren
escribir ; los cuales deberán espresar en ambos casos,,1 11 -40,TiO lio la
cantidad ó porcion que necesiten , y el uso á que la45stignen. bo-
ticario 6 practicante de botica que contravengá. á MI disposiPion,
pagará una multa de cinco á cincuenta claros, sino se siguiese daño
de la composicion que diesen ; y sufrirá una reclusion de un mes un,
año, si se siguiere, ademas de la multa espresada, que tamblen pa-
gará en este caso.

ART. 3 70. El boticario que teniendo para usos de farmacia ví-
boras ú otros animales venenosos no los custodiare con las precaucio-
nes regulares , pagará una multa de cinco á veinte duros, si no can-!
saren daño alguno, y ademas de esta multa sufrirá una reclusion c1(1
un mes á un año, si lo causare. Ninguna otra persona, bajo la multa
de dos á tres duros, podrá tener vivo ninguno de dichos animales sita
licencia especial del alcalde del pueblo, que no la concederá sipo,,
los que por razon de su salud necesiten de ellos á juicio del faculta.-m,
tivo; quedando sujeto el que obtenga el permiso á las penas del pár-
rafo anterior en sus respectivos casos,

ART. 3 7r. El boticario qué vendiere drogas 6 medicamentos sim-
ples 6 compuestos; adulterados 6 sin virtud , 6 corrompidos, pagará
una multa de cinco á cincuenta duros si no ocasionare daño alguno,
y ademas de la multa sufrirá una reclusion de un mes á un año, si lo
ocasionare.

ART. 37 2. No •debiéndose despachar en las aduanas géneros me-
dicinales, de cualquier clase que sean, sin previo reconocimiento de
farmacéuticos en la forma establecida 6 que se estableciere en ade-
lante, los farmacéuticos destinados á este reconocimiento que dieren
por buenos géneros de mala calidad 6 nocivos á la salud , pagarán una
multa de veinte á doscientos duros, y serán privados de ejercicio per-
petuamente, y de obtener empleo 6 cargo público alguno. Si contri-
buyeren al desfa!co de la hacienda pública , minorando los derechos
que por su naturaleza 6 calidad deberian pagar los géneros, serán tra-
tados como defraudadores de ella.
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CAPITULO III.

De los que venden géneros medicinales sin ser boticarios.

ART. 373 . Ningun droguero, especiero ni comerciante podrá
vender, distribuir ni suministrar de cualquier otra manera géneros
medicinales , como no sean simples , enteros y por mayor de cuarte-
ron arriba, so pena de una multa de diez á cien duros.

ART. 374: Ninguna persona sin e,tar examinada y autorizada
con arreglo á la ley podrá vender , ditribair ni suministrar vegetales
medicinales, secos ni frescos, que puedan ser nocivos á la salud, bajo
la misma pena del artículo precedente.

ART. 375. Tampoco podrá persona alguna vender, distribuir ni
suministrar minerales venenosos, corno arsénico, rejalgar, oropimen-
te , sublimado y denlas, sino : á médicos, cirujanos ,.boticarios, vete-
rinarios, artistas, fabricantes, naturalistas, ó establecimientos de ins-
truccion que necesiten de ellos para su industria ó instituto, y tengan
licencia de comprarlos' dada por el alcalde del pueblo. Pero aun en
este caso nunca se entregarán á nadie sino bajo recibo del comprador,
don espresion del nombre, apellido, lugar, casa y número de la re-
sidencia de este. Si el comprador no supiere escribir , el vendedor
apuntará todas estas circunstancias en el registro ó libro que siempre
debe, llevar , donde por dias siente con toda especificacion la entrada
y salida de dichos minerales venenosos, á fin de que en tiempo y oca-
sion pueda saberse cómo, cuándo, en qué porciones 3 cantidades, y
á qué ,personas vendieron. Ademas el dueño ;del almacen , tienda
é establecimiento los tendrá colocados en garage seguro y cerrado,
tuYa IlaVe ,mantendrá él mismo constantemente en su poder. El que
dejare de observar cualquiera de estas formalidades pagará una multa
de cinco á cincuenta duros.

Disposiciones comunes d los precedentes capítulos.

ART. 3_76. Los médicos, cirujanos, boticarios, comadrones 6 ma-
tronas que á sabiendas administren , proporcionen 6 faciliten los me-
dios para el, aborto , serán castigados con arreglo al capítulo primero
del título de delitos contra las personas.

Moré- 377:* Los factiltativos'espresados que suministren, vendan ó
proporcionen de cualquier otra manera alguna sustancia 6 bebida ve-
nenosa 6 nociva ,para., que con ella se haga daño á una personó , ó sa-

tÍ	 stésiiiia a ele fin , serán
en

	 con, el máximo de

.1:1e5secilti"-s, cu- 'p1'atrar , pl 'sttldelito en el mfsmo capítulo primero de

dIch	 Íes	 vpstrar?9.4Tentarse hasta una tercera parte mas
r r‘,1‹-r • r	 trate.

del ¿Irreal° nuxi



DE LOS DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA.
•	 ,

CAPITULO

De la falsiÑacion y alteracion de la moneda.'

. 	 2'971

'ART. 3753. 'Loase Introdujeren 6 propagaren enfermedades 'con-'

tagiosas ó efectos contagiados, y los que quebrantaren las cuarente-

fias y los cordones .de sanidad 1 o se evadan de los lazaretos ., sufrirán

las penas . es Ilcidas -6ue se establederen en el 'reglamento , res,v,
'	 4,

pectivo. 	 f .	 . ..: 1 :'..

ART. 379. LO's: muci fabricaren o hicieren fabricar monedas falsas,
Híitando las . de oro y plata que circulen legalmente. en,España, bien:
les fabriquen: de otros-anetales 5 bien de los mismos .que:_representeny
pero de ley inferior; .6 con:menor peso que las legítimas'; los que-raye-
ren las monedas legales de oro 6 plata , disminuyendo su' legítimo valor,
ó las cercenaren de cualquier otro modo, y los que á monedas legales
d;un metal inferior dieren apariencias de otro superior en cualquiera
de las dos clases referidas, serán condenados -á: trabajos- perpetuos.

ART. 380. Los que . del mismo modo fábriqüen-álagan fabricar
monedas falsas imitando las de cobre 6 .velion;que circuivn:legalmente
en España , y los que cercenen estas, serán infames por el mismo he-
cho , y sufrirán la pena de catorce á veinte años de obras públicas.

ART. 381. Si alguno de los. que tengan á. su cargo los cuños na-
cionales de las monedas abusare de cualquiera de ellos para acuñar
Monedas falsas,. sea iinitando fas. de oro 6 plata, ó las de cobre, Su-
frirá sin disrinciolvde casas apena de trabajos perpetnos,: pero si la
falsificacion fuere de monedas de oro` 6 plata, se le condenará ade-
mas á que no pueda obtener la gracia del artículo 144 hasta despues
de estar catorce años en los trabajos perpetuos.

ART. 382. Los que en España falsifiquen ó cercenen , 6-hagan
sificar ó cercenar monedas de oro 3 plata estrangeras que no circulen
legalmente en este. reino , serán tambien infames por el propio hecho;
y sufrirán la pena de diez á. diez y seis años de obras públicas. Los
que incurran en este delito con respecto á monedas de cobre ó de ve-
lion 	 (pe no circulen legalmente en España, serán asimismo
infames, y sufrirán la pena de cuatro á ocho años de obras públicas.

ART. 3 8 3 . Los que privadamente y sin autorizaCion legítima fa-
briquen ó acuñen monedas de cualquiera clase de ras' que circulen le-
galmente en España , aunque sean del mismo metal , ley y peso que las

liTUÉ0
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legales, pagarán- una multa de ciento á cuatrocientos duros, y sufri-
rán una reclusion de seis meses á dos años. Los que en España hagan
otro tanto con respecto á monedas estra.ngeras, que no circulen legal-
mente en este reino, pagarán una multa de treinta á cien duros , y
sufrirán un arresto de tres meses á un año..

ART. 384. Los que en cualquiera de los casos espresados en los
artículos 379, 38o, 382 y'383 contribuyan á espender 6 introducir
en territorio español las monedas falsificadas , cercenadas 6 ilegalmen-
te acuñadas, con conocimiento del defecto, y habiendo tenido parte
en este, 6 alguna inteligencia previa con los falsificadores para la eje-
cucion del delito, sufrirán igual pena que los reos principales; cotn-
prendiéndose en esta disposicion las monedas acuñadas fuera del rei-
no con el, tipo, ley y peso de las nacionales. Igual pena sufrirán tam-
bien los que construyan 6 suministren los cuños, instrumentos, in-
gredientes 6 medios para falsificar 6 cercenar las monedas, sabiendo
el mal uso que se ha de hacer de ellos.

ART. 38í. Los que contribuyan á espender 6 introducir en Es-
paña las espresadas monedas con conocimiento de su defecto , pero
sin previo acuerdo con los autores del delito, y sin- haber tenido par-
te en su ejecucion, serán castigados como auxiliadores y 'fautores del
delito principal.

ART. 386. Las penas impuestas á los que contribuyan á espen-
der 6 •introducir en España las monedas falsificadas 6 cercenadas*6
ilegalmente acuñadas, no comprenden á los que habiéndolas recibido
por buenas, las,vuelvén á poner en circulacion. Los que asi lo hagan,
sin' que conste que conocían el defecto de la moneda , no sufrirán por
ello pena alguna; pero los que lo ejecuten despues de saber el defecto,
pagarán una multa equivalente al tres tanto del importe de las mone-
das defectuosas que hayan espendido, y sufrirán un arresto de ocho
días á dos meses.

ART. 387. Los que construyan, vendan , introduzcan 6 sumi-
nistren de cualquiera modo cuños, troqueles ú' otros instrumentos
que esclusivamente sirvan para la fabricacion de moneda, no siendo
par encargo y para el servicio de las casas nacionales de este ramo , é
igualmente los que sin orden 6 permiso de autoridad legítima tengan,
en su poder algnn6 de ellos, sufrirán, aunque no se haya llegado a
haOr ningun mal usó , la pena de doce á veinte años de obras públi-
cidsi lbs instrumentos fueren para fabricar moneda española de oro
6 ata, 'y de seis á diez si fueren rara las de cobre; r- tehjándose estas

si	
.

penas á la mitad respectivamente s los instrumentos no sirvieren sino

para fabricar moneda estrange.ra.
9	 ()/

.:-;	 n•zín,

t\'"/	 rj	 4
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De los quir,	 caen los sellos de las Cortes, 6 del REY, .6 de
Las aútoraditi9"y oficinas del Gpbiernb, 6 las. actas 6.,resolucio-.

neo, del 44spgriu la	 las , títulai drspzchots ' decretos rea.

104'f ridlifor4mone	 os wraktos wontr4 el Esl4d9 contra
f."	 -otros establecimientos públicos.

•

CAPITULO

ÁRT. 388. Los gire á sabiendas falsifiquen 6 hagan falsificar algu-
na de las cosas siguientes: Primera: el lene) . de las Cártes,16_Wguna
acta , resolucion, decreto, tí orden- auténtioa de las mismas:Segunda:
los sollos la estampilla del Rey ,t;t6 de la Regencia del reino. Terce,
ra la. fila 6 rúbrica del Rey 6 de alguna de, los Relentes del reino,

las de algunos de sus Secretarios de Estado y : del Despacho, en re-
solucion, orden, decreto ú otro escrito autéatiSt, que suene espedi-
do á nombre del Rey 6 de la Regencia. Cuarta: los sellos reales de
que usan el Consejo de Estado , el tribunal suprema de Justicia y íos
tribunales superiores; ó alguna cédula, titulo, 6 provisiori
auténtica que suene espedida por cualquiera de'estos á nombre del
Rey , serán condenados á la pena de trabajos perpetuos.

ART. 389., Igual pena sufrirán los que habiéndose apoderado In,
debidamente de los verdaderos sellos reales, 6 de los de las Cortes, 4
de la estampilla del Rey ó de la Regencia., usen de ellos á sabienas
para autorizar algun documento falso.

ART. 39o. Si alguno de los que , por razon.cle su empleo tuvieren
á su cargo los verdaderos saos reales , 6 los de las '_Cortes ,, á la es s,
tampilla del Rey 6 de la Regencia, abusase de ellos á sabiendas pa-
ra autorizar un documento falso , 6 para que otro lo autorice , sufri-
rá ademas de la pena de trabajos perpetuos la de no poder" obtener la
gracia del artículo t44 hasta despues de estar en ellos catorce años.
En el caso de que para alguna falsedad se abuse de los sellos reales, 6
de los de: las Cortes, 6 de la estampilla del Rey ó de la Regencia
por negligencia ú otra culpa dé los encargados en su custodia , perde-
rán estos su empleo, pagarán una multa de veinte á cien duros, y su-
frirán ademas una prision de cuatro meses á_dos años en una fortaleza.

ART. 391. Los que falsifiquen ó hagan falsificar alguna de las da-
ses de papel-moneda garantido por ,é1 Estado, 6 documentos de cré-
ditos reconocidos y liquidados contra el mismo , 6 acciones de han-
co nacional 6 de otro establecimiento público autorizado por la ley,

letras ó libramientos, 6 cartas de pago formales de alguna de las
tesorerías de la Nadan, que circulen legalmente en España como tal
papel-moneda bajo la garantía del Gobierno, serán infames por el
mismo hecho -sufrirán la pena de catorce á veinte y cuatro años
de obras públicas. Pero si lleguen á poner en circulacion alguno , de
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estos documentos falsificados, cómo papelsmoneda, 6 á cobrar por sí
6 -por otra persona alguna ..Parte de su importe, sufrirán la pena de
diez arios de obras públicas, y cumplidos , serán deportados.

ART. 392. Los que falsifiquen 6 hagan falsificar algun otro docu-
mentó de crédito reconocido y liquidado contra el Estado, accion de
banco ú establechniento público autorizad~ la ley, o letra, li-
bramiento 6 carta: de pago firman  una timirería de la Nacion, que
no circulen legalmente en España mino papel-moneda bajo la garan-
tía .del Gobierno , sufrirán la pena de ocho á diez y seis años de obras
públicas. Igual pena se impondrá á los que falsifiqueñ 6 hagan. falsi-
ficar alguna de las clases del papel sellado que se administre por cuen-
ta del Gobierno. Pero si lose falsificadores llegaren á ceder ó traspa,
sar á otra persona como legítimos algunos de estos documentos 6 plie-
gos de papel falsificado ó á cobrar por sí ó por'-otro algsona parte
de su importe , serán condenados á obras públicas por diez á diez y
ocho arios.

ART. 393. Los que falsifiquen 6 hagan falsificar billete ó cédula
de rifa 6 lotería nacional, 6 perteneciente á algun establecimiento pú-
blico que la celebre, por disposicion y bajo la especial garantía del
Gobierno sufrirán la pena de cuatro á diez años de obras públicas.
Pero si llegaren á hacer uso como legítimos de la cédula 6 billete fal-
sificados, se les•aumentarán dos años„ de obras públicas.

ART. 394. Los que falsifiquen 6 hagan falsificar los sellos 6 mar-
cas de emblemas nacionales,6 de armas reales , de que usen oficial-
mente cualesquiera otras autoridades, oficinas 6 empleado's del Go-;
bierno por disposiciontde este serán infames por el mismo hecho,
y sufrirán la pena-de cilatto á 'diez año de obras públicas. Iguales
penas sufrirá el que habiéndose apoderado indebidamente de las mar-
cas 6 sellos verdaderos , abuse de unos ú otras para alguna falsedad.
-Si el que asi abusare de las marcas '6 sellos verdaderos fuere depositario
de ellos por razon de empleo, oficio 6 cargo'público que obtenga, se
le impondrá ademas de la pena de infamia la de diez á veinte años de
obras públicas, é inhabilitación -perpetua :para obtener cargo alguno.
+ ., ART. 395. Los,que falsifiquen 6 hagln falsificar los sellos públi-
cos de alguna provincia 6 pueblo de que usen ea sus escritos de ofi-
cio las respectivas autoridades provinciales.6 municipales, 6 los sellos
particulares de4srelados eclesiásticos ú lotros funcionarios públicds en

documentos & la misma' naturdléza; y los que habiéndosesapoderado
indebidamente de los sellos verdaderos los empleen para autorizar un
lIcAtIci supuesto ,'serán tambien , infiimés.pOr ,el-nabfflo 'hecho, ,y se

bilpéncirá la pena-de.dos á ocho añostde obras públicas. Los que
abusaren de estos sellos verdaderos., siendo depositarios de los mis-

lizos por.razon de cargo público que ejerzan, no podrán volver á ob-

MI« otra,. y, snfritánsademas dela infarnia la pena de, ocho á ca,tor-
159 año. ii,de obias,públicas. .	 .	 ,atice
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AiT. -596. , L00111» r11 Ispaña falsifiquen 6 ha gin fatstfitar cdat-

quiera clase de ipítMiliembdai.estrangero garantidatpar "lloWerno.

:0 • ,	 f. I sllorrespectiva acciokerde banca Tic misma:, clase ,› ser
el mismo: hecho y hufrirárr pena de dos a ocho años, dé obras pú-
blicas. Pero si dentro del reino cedieren traspasaren á'_oira persona
wzno legitimó alguna -de éstos documentos' fálsificaaos ,-6 cobraren
&cualquier otro modo alguna parte de su porte, seráqa) Ypena de,

..públicas__ decinco , á'diez añosa	 f:1;	 nt„tir	 ,

T. 397., ¿ Los quelagála usa-de algunos-deflos, sellos; arcas_ á
documentos falsificados de, que se trata: en este capitula, sabiendo- str
falsedad , y habiendo tenido parte en, ella, á alguna inteligencia
con los falsificadores para la ejecucion del delito , sufrirán-la misma
pena que• si ellos hubiesen hteho lirfalsedad en los casos respectivos«.
Los que hagan uso dé dichos sellosi, marcas documentas- sabiendo'
su- falsedad,: pero sin haber tenidwparte ‘ en ella, ni inteligencia,lcan
los falsificadores para: la ejecucion del delito principal, serán iastiga4;

4Ios como auxiliadores y fautores de este.,

CAPITULO III.
•".1.4.1 y

De las falsedades; supresiones y omisiones que sei-tanzetalt''''
en ocriturai , actas.judiciales,lotrosoloasmentas sl;h:4

públicos ó de comercio. 

ART. 398. Cualquiera funcionario público, civil , eclesiástico
militar, que ejerciendo sus funciones cometa. alguna de las falsedades'
siguientes: Primera: estender ó autorizar á sabiendas escritura públi-.
ca y auténtica que sea falsa , ó testimonio , acta judi.cial , partida de-
calamiento , muerte, nacimiento ó bautismo, ó acuerdo de autoridad
pública de la misma clase.. Segunda: alterar algun documento verda,'
clero de los que quedan espresados , arrancando; borrando 6 variando,
lo queen él estaba escrito , ó intercalando lo que no lo estaba. Tercera:'
intercalar en los libros protocolos ó procesos, despues de estar cer
rados, alguno de los documentos sobredichos, aunque no sea falso.
Cuarta: estender ó autorizar fraudulentamente testimonioró certifica
clon de alguno de los espresados documentos::falsos. ó 'alterados`, 6
ilegalmente intercalados , como queda dicho , sabiendo la falsedad', al-'
tetacion 6 intercalácion: ilegitima. Quinta : fingir letra firma, rtbrita,
signo 6 sello en alguno de los documentos sobredichos.) Sesta: faltar)
fraudulentamente á la verdad en la estension de alguno de los docu-

„mentos mencionados, suponiendo personas, desfigurando los hechos,'
suprimiendo lo que ha pasado, añadiendo lo que-. no ha habido, 6
alterando las fechas verdaderas, sufrirá la pena, de infamia zon la de
diez á veinte años. deobras públicas.,-y	 podrá_ 'volver á obtener
empleo, cargo ni oficio alguno público. 	 „-,„,J

Tomahlx.	 .38
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ART. 399. Cualquiera otra persona que sobbrne condones 6 pm-

mesas pa	 guna de las falsedades espresadas en el precedente ,artícu-
lo, 6 que	 eta por sí alguna de ellas , .wrá tambien infame por el
mismo hecho, y sufrirá la pena de cuatto á diez años de obras pú--
blicas.

ART. 400. Cualquier funcionario público que ejerciendo sus fun i
-ciones corneta alguna de las falsedades designadas por el artículo 398

en libros ó asientos de oficina ó establecimiento público, en títuWs,,
certificaciones, cartas de pago ó cualquiera otro documento oficral,
fuera de los expresados en el mismo artículo, será igualmente infame,
y sufrirá la pena de cuatro á doce años de presidio , y no podrá vol-
ver á obtener cargo, empleo ni oficio público alguno. Si hubiese co-
metido el delito por soborno ó cohecho, se le aumentarán dos años
de pena, y sufrirá todo el tiempo en obras públicas. 	 ›_5

ART. 401. Los que sobornen con dones prdmesas para alguna
de las falsedades expresadas en el artículo que precede, y los damas
que cometan por sí alguna de ellas , incurrirán tambien en infamia,*
y sufrirán la pena de dos á seis años de presidio. Iguales penas su-
frirán los que en España cometan alguna de las dichas falsedades en
letras de cambio , libros, reconocimientos, pólizas ú otros 'instru-
mentos de comercio, sea nacional ó estrangexo.

ART. 40,2. Esceptúanse de la disposicion del precedepte artículo
los que no hagan mas que falsificar ó usar de alguna certificacion
documento oficial falso de empleado ó funcionario público, dirigido
á recomendarse á sí propios, á escitar la beneficencia del Gobierno
ó de los particulares sin ciprio inmediato de tercero. La pena del fal-
sificador y cómplices en estos casos será la de una multa de cinco á
treinta duros, y un arrestó de dos meses á un año.

ART. 403. Los que hagan uso de alguno de los documentos fal-
sificados de que tratan los artículos 398, 400 y 401, sabiendo su
falsedad , y habiendo tenido parte en ella, ó alguna inteligencia pre-
via con los falsificadores para la ejecucion del delito, sufrirán la mis-,
ma pena que si ellos hubiesen cometida la falsedad en los ,usos res-
peotiiPos. Los que hagan ,el uso con conocimiento de la falsedad, pe
ro sin haber tenido parte en ella:.,: ni inteligencia alguna con los fal-
sificadores para la eiecucion del delito, principal , serán castigados co-
mo auxiliadores ).r, fautores, de este...: 	 -

k ART. 404. 'J'ara los casos de que trata el, artículo 400 no se ten-;

drá por funcionarios públicos á los que públicamente profesan alguna.
ciencia, ó- arte sino cuando como tales ..profesores: esten dotados por.
el Gobierno 6. por la comunidad del pueblo respectivo; y las certi-.
Jcaciones atestados de los queilo esten, no se considerarán com-
prendidas en: dicho: artículo, sino cuando los profesores las den ott-

one deMdenide uña autoridad legítima 6,en virtud de alguna

ley 95 reglamento..
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'Met: 05; inyhdrir5s4:'qtte= se muden -nombré ó dpiellidci en

cualquiera de-los dad	 tos espllesados en. este capítulo serán-easti...
os como si cometen, falsedad en los casos respectivos.

ART. 406.' escalquiera fundionario público, civil', militar 6 ecle-
siástico, que teniendo á su cargo los libros de actas ó partidas , los
protocoldi , d registros públicos _de que trata el artículo 398 suprimie-
se t aMitiert 111 ellos á sabiendas alguna acta 6 acuerdo de la uncid"
dad respectiva, '6 alguna escritura pública que ante él se hubiere-otort.
gado, ó alguna partida ó asiento 'de los que compmeban el estado ci-
vil de las personas, sufrirá la pena de dos á ocho años de presidio y
no podrá volver á obtener empleo ni cargo pública alguno, mientras
no se 'le rehabilite para ello. Si interviniere soborno, se impondrán al
reo dos años mas de pena, sufriéndola toda en, obras públicas, y'
ea podrá ser rehabilitado para4obtener empleos ni cargos, públicos. El
sobornador sufrirá un'arresto de seis meses á dos años. Si la omision

ti
procediere de negligencia, descuido ú otra culpa de funcionario ptí+
lico, se le suspenderá de su empleo y sueldo por espacio de dos me-

ses á dos años, y pagará una multa de diez á cincuenta duros.
ART. 407. La falsificacion en España de documentos) públicos es-

trangeros como los espresados en el artículo 398 , y el' uso de ellos á
sabiendas en territorio español , serán castigados como si fueran de pa-
pel-moneda estrangero. La falsificación y uso de documentos oficiales
estrangeros iguales a los esp'resados en el, artículo 400 se castigarán
como si fuese de documentos privados con arreglo al capítulo siguiente.

CAPITULO IV.

De las falsedades en documentos privados, sellos marcas:
y contraseñas de los particulares.

•	 •-

ART. 468. Cualquiera que en perjuicio de otro cometiere falsedad
en algun escrito 6 documento privado , ya mudándose el nombre 6
apellido, ya fingiendo firma, rúbrica 6 sello, ya forjando un escrito
falso, ya alterando alguno verdadero, borrando , arrancando 6 variam-
-do lo que en él estaba escrito, 6 añadiendo lo que no lo estaba, sersá.
-infame, y sufrirá la pena de dos á seis años d'e reclusion.

ART.' 409. Iguales pehas , se impondrán á los que con perjuicio
de tercero falsifiquen en cualesquiera efectos las marcas , sellos 6 contra-
sellos 6 contraseñas de que use alguna fábrica 6 establecimiento de
comercio existente en España.

ART. Oto, Tambien se impondrán las.propias penas4 los que
sobornen 'con dones 6 promesas para alguna de estas fal-edades, 6 con
igual perjuicio de tercero usen de alguno de los documentos efectos
asi falsificados, sabiendo que lo son , y habiendo tenido parte en la
falsedad, ó alguna inteligencia previa con los falsificadores para la eje-
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melón 'del delito. Los que sin esta; inteligencia -131'2177a,- y sin haber
tenido parte en la falsedad , usen de alguno de estos documentos 6
efectos falsificados, sabiendo que lo son , y en perjuicio de tercero,
serán castigados como auxiliadores y fautores del delito principal.

ART. `4I t. La falsificacion de cualquiera de los documentos espre-
sados en los artículos 408 y 409 , y el uso de ellos, cuando no sean
aibperjuicio de tercero, se castigarán con un arresto de ocho días á
tres meses.

ART. 412. Los que. para eximirse 6 eximir á otro de algun cargo
6 servicio público, ó de cualquier obligacion de la misma naturaleza,
forjaren 6 hicieren forjar alguna certificacion falsa de médico 6 ciru-
jano, relativa á enfermedad ú otra lesion, ó alteraren 6 hicieren al-
terar alguna certificacion verdadera de esta clase para acomodarla á
ritra . persona diferente , sufrirán la pena de seis meses á tres años de
reclusion, sin perjuicio del castigo que merezcan por rehusar hacer
aquel servicio.

ART. 413. El profesor de alguna ciencia 6: arte , que fuera del
caso espresado en el artículo 4o4 del capítulo anterior diere válunta4
riumente y por favorecer á otra persona una certificacion-en falso, ya
de enfermedad 6 lesion para eximirla de algun servicio público, ya
de estudio, examen 6 suficiencia, para frustrar los reglamentos vigentes,
sufrirá la pena de cuatro meses á dos arios de prision , y una multa
de diez á sesenta duros. El que use á sabiendas de la certificacion fal-
sa de esta clase , sufrirá la pena de uno á ocho, _meses de. arresto:, y
una multa de tres á treinta duros.

ART. 414. Si el profesor diere la certificacion falsa por soborno
ó cohecho, será infame, y sufrirá una reclusion de dos á seis años,
sim poder ejercer mas aquella profesion. El sobórnadór sufrirá un
arresto de cuatro meses á un año.

ART. 415. Los que administren inmediatamente mesones, posa-
klaTs , fóndal 6- cualesquiera otras casas de hospédage , que -debiendó se-
gun la ley llevar registro ó dar parte á las autoridades de las personas
,que hospeden, las inscriban á sabiendas = bajo nombres 6 apellidos su-
puestos , (pagarán una multa de.diez, á ,treinta duros, y sufrirán un
Arresto della° á seis meses; sin perjuicio de ser castigados ;Tino re-
ceptadores y .encubridores , si supieren ,que, el huesped es alsun -

fliedhbr
5
 .6 que ha cometido algun: delito. Iguales penas se impondrán

los huéspedes que en estos casos se muden el nombre 6 apellido.
ART.4/6. Los que fraudulentamente falten á la verdad en algun

informe 6 relacion por escrito que legalmente les exija una autoridad
para-1á rarmaciou 'de censo, padron, restadística-, „repartipienté de

'contribuciones -,ú otro objeto 'de servicio pahlipo , sufrirán-porda
sedad: tun arresto de-quince días á cuatro meses, sin perjuicio de ¿mal-
quiera otra pena que merezcan segun el título octavo de esta pritne,

-ravparte.
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upisigtamt alieraefowerz, los pesos medidas , y de la

. :fa1odio/41M? éa• yenlaidllmeltdiAt Mrerza ;aíro: •ejectos.-.1.
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AftTZ4 71! 190u olquieral cluesietviSehuitfioitlek	 * o alteíe. tos

sos,6 médidaslIrgahály iúe de pesas y inedidas	 alterada•; -rsá-
garáunaunItalde,lenez á selentelduros,..y,sufriráf•unÉarresto de'uno
á seis meses

CealqWerto que venda, alhajas .6 et"%ps de: oro, 6 plata
inferiorcá nuellajen <qiulivás--Irende.,,,, 6 -urriThettl por o tro dt

mas preCio', 15ipiedrasilietts4erlpiedíasfinas 	 cual quieta mercan-1
cía\ falsificada'por otra 4eigítitIna, riverdadera5 :6- -quer cometa 'en per--•

3uitio de los compradores'ClialOietwotra,falseclad wenn de . 1a natu-4
raleza de los géneros que venda', perderá dischosefectoi, mercánclas4
géneros en _que cometiere , da, ':falsedad, pagará 'una
senda duroS•,. y isufrirá:-.,urt arresto . de un mes un afío. 	 nr
otitibleW 419. t 1Losrfuncionarios •públicos ; comisionados-y, asentistas '76

prdveedores por Cuenta del. Gobierno .d, de algun estabie~ienta,
tilico; que-ejerciendo sus funciones cometan alguno, de lo& delitos es-
presados en los dos artículos precedentes, serán castigados con arreglo
al capítulo doce del . título sesto deestaprimern,parte..,'

ARTI 42o: Los damas abusos quese cometan , en , aneo posos
medidas, comal acerca de la venta ide mercancías ' , se comprenden

en el reglamento general de policía 

:CAPITULO VI.

De loff que violen:4 secreta qüe.21e.r. -está confiado por rato: del
empleo, ear5go,ó profesion pública• 4ne !ejorzan„',y de los qiid abran

o supriman indebidamente. bid'amente. cartas/ cerradas.	 -
 z 	 ,;,

ART. 421.. Ademas-de la violacion desecretos que comprometed
la seguridad esterior. del -Estad6 , ,Ide que skLizia .thecho mencion d
capítulo •primero) del -tftubo2 ségtindo.de esta ¡Isritnera'parte-,'Icualqúier2-,
ra funcionat)iopúblicl,	 recteisiástiáb 6 . mithar 1 -que á ,sabiérMas ,
_sin orden legal; de Superior competeikte ;.dosctibra, 6 reANgil kin Secretó
de ldt que le esten confiados por razon de su destino.; VII/Ptfeba guar-
darlsirgun la ley, francjhee de cualquiera ,.inocio ,algun documento
-que esté á-su cargo y que deba. leter3e,ervado efi su :polltí,,perder1
-el enspleo ó raigo, que ejerza ,)yr,sufrirá una prileth 'de trió á . ¿Pez y
ocho meses, sin perjuicio de ,mayor pena 1 incurrlet• ehitaso de pre-
varicacion. Sise violare el- secreto . 6 se,franqueare el documento rel--
servado por soborno 6 cohecirt;',' será hafarrie	 ktícilin.atio
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delincuente, sufrirá una reclusion de seis meses á dos años, y no pe-
drá volver á obtener empleb-nf cargo pi'llko alguno. El sobornador
sufrirá un arresto de tres meses á un año. Si se violare el secreto, ó
$é" franqueare el documento reservado, por negligencia , descuido ú otra
culpa del funcionario pública, sufrirá.este una suspension de swetripleo
ó cargo por un mes á un año.

,4RT. lindb de la Iriolacion del seereto resultare en sentir
de los jueces ducho un perjuicio de consideraeion contra la causa
pública ó contra un tercero interesado, serán dobles las penas respec-
tivas prescritas en el artículo anterior.

ART. 423.' Cawalquier abogado, defensor 6 procurador en juicio,
que descubra los secretos de su defendido á la parte contraría , ó que
despuesT de ,haberse encargado de defender ásla una , y enterádose de
sus pretensiones y medios de defensa la abandone, y defienda á la
btraque de cualquier otro modo á sabiendas perjudique á su de-
fendido para favorecer al contrario , sacar alguna utilidad personal,
kezá ;infame por el mismo hecho, sufrirá . una reclusion ,de cuatro á
ocho años , y pagará una multa de cincuenta á cuatrocientos dalos,
Sitt;p4bder,ejAxer mas •aquel. oficio. Si resultare sOborno , el sobarakdor
sepa castigado cón un: arresto de cuatro á diez ry-ocho meses.
- RT +244 : *:Los eclesiásticos, ,abogados , médicos . , cirujanos, bo-

ticarios , barberos, comadrones, madonas ó cualesquiera Otros, que ha-
biéndoseles conEado :un secretorpor razon de su estado, empleo 6 pro,
fesion ,lorrevelen fuera de los 'casos erDque laley lo . prescriba , sufri-
ría nn arresto cle ldosialeses Airr iaño,. y pagarán una multa de trein-
ta á cien duros. Si la revelacion fuere de secreto que pueda- causar á
la persona que lo confió alguna 'responsabilidad criminal, alguna des-
honra , odiosidad , mala nota r 6 desprecio ál la opinion pública, su-
frirá el reo, ademas de la multa espresada , 'una reclusion de uno á
mismis aáos,•,Si se prolare soborna.,, \se \impondrá ademas la pena.de in-
famia al-sobornacla,. y no-podrá volver á ^ejercer aquella profesion
ú	 el sobornador . sufrirá un=: arresto de un mes á un año.

ART. 425. Cualquier empleado en el ramo de correos 6 postas
que 4ustraiga. , suprima 6 abra alguna'carta_cerrada despues de puesta
en corre04,15.-coutribuyisa sabionda& á cine .1a abra otra persona
.que aquella .á quieu,stvdirige, fuerk de , los-tashs ieh que lo autorice la
Le, perde0. suipmp4eo , y ipddrá.-volVen á; obtener -otro, - pagará
ijna  multít 0eilgliez. á cincuenta .41uros , y sufrirá una reclusion de seis
ineses á 414.011-10$•{	 . 't,

A4T. 426. . Cualquier otro empleado 6.fpncionarlo público á agen-
te delGobiextio que-corno tal 	 hagaestraiga, y abra-, 6 suprima , _6 _ ha, -Y	,
estraelya0g wsup/IMir ,alguna carta-cerrada que se dirija á otralper-

Ona91421e5ffles dl lPue.sta . én correo, :y fuera del casó en que lo au-

wriceda ley perderá Aatnhrenisn empleo , 6,cargo , pagará-una multa

0414igi5.47:41nlItenta duros,' y suititáltdarlesto de tres:meses á un año.
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Sinausoselletag 4~1,o-própio una patIonwpartletilar no estando
aborizad'arparaieWptilvetteilx/ái«lnieli)SPOrtniia!Ja ca ta ,o , pagará) una)

gleJapaatí> veirdaidurosi,-).yritsilfairá) un árrestol de )quince ocas

sers jteses Tadepttlkidose lob que restraighn ' y ,,abzank ,cartai dirigida -al/
que tenganibaja.'%uipatriaptestad;_ócstr futahik swinmediato cargo

y (dirección;	 al su Iniu wprcipiti ráizatrhs kplo ;31 hallen
mente separados los dos cónyuges.	 i 3.x419	 ;	 »rt

4.27í , 1 fEh el clisonbr qmelle§al,ymiliciósatnénte.se sustraiga,
suprimárh rabra , arta , ,Cerrqda' di rigidai á otra:. rsimay par conducto
parneUlar váéhallacla castralmente; ti rerxectf hubiere procedido }como'
funcionario públicó 6 agente del, Gobiernas ; fuera del- caso en que. lo
autorice la ley), perderá tambien su. emplea ó cargo; y sufrirá un ar-
resto de Once: dial á cuatro ineses..-..Si fuere una persona particular
de las ,no esceptuidas eu el:articuló precedente.; sufrirá, tul, arrestó de
ocho dias dos- meses, r . r, 	 f L,;	 • ; t	 •

ART. kEn todos 16s casos' de l,que tratan' los-tres artículos
precedentes será. de doble mayor tiempo y: cantidad la reelusion,
arresto y multa en .que incurra el reo, si descubriere á otra persona
el contenido de-lacarta ilegal y maliciosamente abierta, estraida 6
suprimida. Si hidierealgun uso. de ella `en perjuicio de. aquel á /quien
se dirija, slrá- ademas Caszigadd con. - apreglo al 'capítulo primero del
título segundo, de la segunda fiarte. , 	

• .

CAPITULO VII.

De los acusadores, denunciador,	,y .testigoSfalsos3 de los
perjurps, demos que eta, juicio u qficialmente

falkai a la' verdad.

ART. 429. Cualquiera que en juicio acuse á otro de algun delito,
6-culpa y no pruebe completamente su acusacion, aunque no re--
suite en ella malicia, será condenado no solamente en las costas, da--
nos y perjuicios, sino 4 tanto tiempo de prision como el sliue haya
sufrido en ella el acusado. Pero si la acusacion no probada resultare
falsa y-calumniosa, el acusador será infame por el mismo hecho, sui-
frirá la propia pena que se impondria al acuslido si fuese cierta la acu-
sación, no-podrá volver á ejercer elderecho de acusar sino en causa
propia. Este artículo no comprerideá. los fiscales, promotores fiscales,
y.denlas que por xazon,ie su empleo ejerzan el cargo de acusadores
públicos, los cuales t45or susLescesos y abusos serán responsables con.
arre 	 al título..sesto &esta primera parte.

ART. ' 430. El acusador que desampare su" acusacion, 6 se separe
de le% despues de formalizada en juicio , y empezados los procedi-
mientos , 'quedará sujeto á _las penas prescritas en el articulo preceden-te, lid acusado quisiere vindicar su inocencia, 6 si, la causa fuese de
las que se deben seguir de-oficio, aunque no' haya acusador .particular.-
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Percosi- err-caulas 'de 'esta c/asei intr Hinie -re'; para que él acusa.'
der7desampare su abusaciotrá se :aparte de ella, algun concierto con-
el aMsado por dinero, cosas 'equivalente,; uno y otro pagarán de
ihancomun una multa igual al tres tanto del precio que haya mediado'
en el concierto , se seguirá el procedimiento de oficio á costa de am-
bos, y el acusador no podrá vOlver á ejereer el derecho de acusar, co-
mo no sea en causa propia

-ART. 431. Los que sin constituirse,acusadores denuncien nn de-,
lito á las autoridades para que tomen las providencias convenientes,
aunque no tendrán responsabilidad alguna por solo el hecho de no
probarse el delito , sufrirán la pena de acusadores falsos , si resultare
que hicieron su denuncia de mala fe y calumniosamente.

ART. 432. Cualquiera que en clase de testigo 6 de perito y ba-
jo, juramento, declare maliciosa, y falsamente en juicio, será infamé
por el mismo hecho; y si su declaracion fuere en causa civil, en
cio verbal ó en causa criminal sobre delito -á que no esté impuesta
pena corporal 6 de infamia por la ley, sufrirá la pena de tres á siete años
de obras públicas , y de cinco á diez si fuere en causa criminal mas
grave,; aumentándosele dos años mas de pena en malquiera de los dos
casos, si resultare habérsele sobornado con dones proMesas para
hacer la declaracion falsa. Pero sin embargo, si la declaracion falsa , y
maliciosa fuere contra alguna, persona en causa-:criminal, en que de
ser cierro lo declarado se impondria á la persona calumniada otra
pena mayor, sufrirá esta misma el perito 6:testigo falso.

ART. 433. El que á sabiendas soborne algun testigo 6 perito paca
que' en juicio declare falsamente contra alguna persona , sea la causa
civil 6 criminal, grave leve , sufrirá la misma' pena que el sobornado.
Pero si el soborno fuere para que el' testigo ó perito , sin decir falso
testimonio contra otro, 6 de que á otro pueda resultar perjuicio, de-
clare falsamente.en favor del mismo sobornador 6 de otra persona;
será castigado el que soborne con un arresto de seis meses.á dos años.'

ART.- 4341 El que en ,cualquiera'.:otro, caso en que la, ley exija
juramento incurra en perjúrio l:faltando maliciosamente á la verdad,.
será infame por el mismo hecho ; escepto en el caso de declarar sobre
hecho propio en materia criminal. 

ART. 431. • Cualquiera que preguntado legalmente en juicio .ó err
otro-acto oficial por autoridad legitima ., aunque juramento., :falte..
maliciosamente á la verdad , no siendo en .materias rsyninales (sobre
hecho propio será apercibido, y sufrirá un arresto deanro a seis meses.
Si cometiere este delito como empleado, oficial.¿' funcionario público l

-perderá ademas su empleo 6 cargo.	 ,	 .	 r.

- ART. 436. Esceptúanse de las disposiciones contenidas eniloi.
artículos 432,434 y 435 los que, sin decir falso testimonio .contra
otro, faltan, á la verdad con solo el objeto de favorecer á alguna de
aquellas . pqrsoña.s,coutra las cuales no pueden..Ser testigos:.
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CAPITULO VIII.

De la sustraer; o n alterado: 6 destruccion de documenos
efectos -custodiados en - archivos , oficinas	 otras deposisarías
públicas: de la apertura ilegal de testamentos cerrados-; y del

quebrantamiento de secuestros 9 embargos sellos puestos
por autoridad legítima.

ART. 437. Cualquiera que maliciosamente sustraiga 6 destruya
él todo parte de algun proceso civil ,(5 criminal„ protocolo, abro
de partidas,, abtas , acuerdos 6' registros, espedientes-.ó efectos relativo
á ellos, 6-cualquiera otro documentó custodiado en:archivo , oficias;i
otro depósito público, sufrirá una' ieclusion de dos 'á ocho años.,

ART. 438. Igual pena se impondrá al qué fraudulentamente in-
troduzca en archivo, oficina ú otro depósito público algun documen-
to &efecto apócrifo con el fin de hacer 6 de que se haga un mal
uso de él, suponiéndolo depositado allit Domo' verdadero.

ART. 439, 'Igual pena sufrirá tambien : el que- á sabiendas abra un

testamento cerrado con las - formalidades de derecho-,, no siendo el
mismo testador, 6 en los términos prescritos por la ley. . •

ART. 44o, Cuando por disposicion del Gobierno o de la autori-
• - dad competente se cerrare y sellare alguna habitacion, caja, baul

otra cosa semejante ,. para asegurar los papeles 6 efectos que.contengi,
pertenecientes á persona acusada 6 indiciada de ddPito á que esté- im-
puesta por la ley pena corporal 6 de infamia ; cualquiera que malicio-
samente abra lo cerrado, 6 rompa los sellos, ó sustraiga 6 destruya
én todo ó parte alguno' de los efectos custodiados ," sufrirá cambien la
pena de dos á ocho años de reclusion. El que en cualquiera otro ca-
so abra lo Ferrado , ó rompa los sellos puestos por disposicion del
Gobierno 6 de autoridad competente,' sustraiga ó destruya el todo
6 parte alguna de los efectos custodiados de esta manera , sufrirá
una prision de cuatro meses á dos años.

ART. 441. Si cometieren alguno de los delitos espresados en este
capitulo, bien sea como autores, bien como cómplices, cooperado-
res o auxiliadores, los mismos encargados del archivo, oficina ó de-
pósito público, 6 el escribano que custodie el testamento cerrado, 6
la persona á quien esté confiada , la guarda de llaves y sellos,, sufrirán
la pena de dos á ocho años de presidio , y no podrán volver á obte-
ner empleo ni cargo público alguno , 'mientras no se les rehabilite pa-
ra ello. Si interviniere soborno , se les impondrán dos años mas de
pena, sufriéndola toda en obras públicas con infamia, y nunca Po-,
drán ser rehabilitados para obtener empleos 6 cargos públicos. El so-
bornador sufrirá un arresto de seis meses á dos años. 	 •.

ART. 442. Cuando alguno: de los delitos espresados` fuere come-.
TOMO	

39
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tido por negligencia ú otra culpa del depositario, archivero, escriba-
no 6 encargado de la custodia, se suspenderá á este de su empleo y
sueldo por espacio de dos meses á dos años, y pagará una multa de
diez á cincuenta duros.

ART. 40 s. • Las alteraciones que se hagan en alguno de los docu-
mentos. 6 efectos referidos, serán castigadas con arreglo al capítulo
tercera de este título.

ART. 4 44. Los efectos puestos en secuestro ó embargo formal de
orden de una autoridad legitima en poder de cualquiera persona, se-
rán considerados como si existiesen en depósito público.

ART. 44 1. Todo robo que se haga en cualquiera de los casos es-:.
presados en este capítulo, se considerará corno si se hubiese hecho de
efectos del Estado; y los que se hicieren rompiendo los sellos puestos
de orden del Gobierno 6 de autoridad competente, se tendrán ademas
como ejecutados con violencia á las cosas.

ART. 446. En el caso de que para la sustraccion , alteracion,
destruccion , apertura 6 fraudulenta introduccion de los efectos espre-
sados en este capítulo intervenga alguna violencia contra cualquiera
persona, la pena de reclusion 6 prision será de obras públicas, sin
perjuicio de aumentarla , si lo mereciere por su calidad la violencia
cometida.

CAPITULO IX.

De los que se suponen con títulos 6 facultades que no tienen,
o usan d? condecoraciones 6 distintivos que no les

estar concea'idox.

ART. 447. Cualquiera que sin título legítimo se fingiere empleado
6 agente del Gobierno, 6 funcionario público, 6 ,ejerciere como tal al-
guna funcion pública civil , nllitar 6 eclesiástica , sufrirá la pena de
dos á seis años d  n perjuicio de otras mayores que me-
reno en el caso de usar de algun títuloifalso, ó de incurrir en al-
gun otro delito.

ART. 448. Igual pena sufrirá el que se finja sacerdote, diácono
ó subdiácono.

ART. 449. Los que se arroguen cualquier otro título que no ten-
gan legítimamente, 6 usen de cualquiera otra insignia uniforme, há-
bit6, condecoracion 6 distintivo que no les esté concedido,' perderán
losídornos de que usen falsamente, cuyo importe se aplicará como
una `multa, y sufrirán una prision de cuatro meses á dos años, síri
perjuicio de otra pena mayor que 'merezcan en el caso de usar de
títulos falsos, 6 de incurrir en algun otro delito.

IPART 450. • Los que á sabiendas confirmen 6 apoyen cualquiera de
Estas ficciones, 6 auxilien 6 cooperen para ello, serán castigados con
` que los fel» principales en los casos respectivos:
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TITULO..)VII

DE LOS DELITOS Y CULPAS DE LOS Et5NOONxtalOS. PUBLICC1

EN EL EIEFt:CIPTO DE. SUS CARGOS..

CAPITULO PRIMERO.

De la prevaricacion de los funcionarios públicos.

ART. 45i. Son prevaricadores: Primero : los jueces de derecho 6
árbitros de la misma clase , que á sabiendas juzgan contra ley por
interes personal , por afecto 6 desafecto á alguna persona 6 corpora-
cion , 6 en perjuicio de la causa pública ó de tercero interesado. Se-
gundo: lo que del mismo modo proceden criminalmente contra algu..
na personr, 6 la c6mplican en algun procedimiento criminal:sabien-
do que no lo merece. Tercero: los que á sabiendas y de la manera
egresada en el párrafo primero dan consejo á alguno de los que liti-
gan ante ellos con perjuicio de la parte contraria , 6 proceden de
cualquiera otro modo contra las leyes , ya haciendo lo que prohiben,
ya dejando de hacer lo que ordenan. Cuarta: los funcionariospúbli-
cos de cualquiera clase, que ejerciendo alguna autoridad , judicial udicial
6 gubernativa , 6 alguna superioridad en su ramo respectivo ,
rehusen 6 retarden á sabiendas y del modo referido la administracion
de juscia , la proteccion , desagravio, ú otro remedio que legalmente
se les ida , 6 que la cauta pública exija , siempre que deban y pue-
dan ponerlo. Quinto: los que del mismo modo ., y siendo requeridos
en forma legal por alguna autoridad legítima, 6 por legítimo interesa-
do, 6 advertidos por superior competente, rehu yen 6 retarden prestar
la cooperacion 6 auxilio w dependa de sus facultades para la admi-
nistracion de justicia, ejecion de las leyes, ó cualquiera otro negor
cio del servicio público. Sesto : los que de la propia forma , y hallán-
dose encargados por su empleo ú oficio público de averiguar, perse-
guir 6 castigar los delitos, o de proceder contra los delincuentes, 6
de ayudar 6 cooperar de cualquier otro modo á la administracion de
la- justicia 6 ejecucion de las leyes, dejan de hacerlo , ya obrando con-
tra el inocente , ya favoreciendo al culpado, ya' faltando por otro es-
tilo á su precisa obligacion. lose demas empleados y cuales=
quiera otros funcionarios públicos, que de alguna de las maneras sobre-
dichas en el párrafo primero abusan á sabiendas de sus funciones,
perjudicando á la causa pública 6 á alguna persona 6:protejen , di-
simulan 6 toleran del mismo` modo los delitos- de subalternos 6 de.
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pendientes, 6 dejan de poner, sabiéndolo, el oportuno remedio para
reprimirlos y castigarlos. Los prevaricadores perderán sus empleos,
sueldo ,, y honores, y no podrán obtener cargo alguno público. Si en
la prevaricacion cometieren otro delito á que esté señalada alguna pe-
na , sufrirán está igualmente.

ART. 45 2. Los jueces de derecho 6 árbitros prevaricadores sufri-
rán , ademas de la pena prescrita en el artículo anterior, la de oir pú-
blicamente su sentencia, y la de ser apercibidos con igual publicidad
en el tribunal del pueblo donde hayan cometido el delito.

ART. 453. Si el juez ú otro funcionario pLblico cometiere la
prevaricacion contra alguna persona en una causa criminal, sufrirá,
ademas de lo prescrito en los dos artículos precedentes , igual tiempo
de prision, y la misma pena que injustamente hubiese hecho sufrir
á aquella persona.

De los sobornos, cohechos y regalos que se hagan d los que
ejercen algun empleo ó cargo público.

•
ART. 4 5 4. El juez de hecho 6 de derecho, 6 árbitro de cual-

quiera clase, ú otro funcionario público que cometa prevaricacion
por soborno 6 cohecho dado 6 prometido á él 6 á su familia, direc-
tametite 6..por interpuesta persona, sufrirá , ademas de las penas de
prevaricador, la de infawia, y una reclusion de uno á cuatro años,
si no estuviere' señalada otra mayor al delito que cometiere.

» .Atte. 45 Tambien sufrirá las penas prescritas en el artículo
anterior el funcionario público,, de cualquiera clase, que encargado
de proveer alguna dignidad, cargo, oficio 6 empleo público, 6 comí-
sion del '-*obierno , o de hacer las propuestas para su provision, o de
intérvenir en ello por razon de su destino, haga, en virtud de algun
soborno ó cohecho , que la provision 6 propuesta recaiga en favor de
persona determinada Itpor mas acreedora que sea.
- ART. 456‘ El juez de hecho 6 delQecho , 6 árbitro, 6 cual-
quiera otro funcionario público , que po sí 6 por su familia, 6 por
interpuesta persona , admita á sabiendas, ó se convenga en admitir
algun soborno , cohecho 6 regalo, y en su consecuencia haga alguna
bpsa, contraria 4 su 4bligacion, ó 'deje de hacer alguna á que esté
obSgado , aunque no llegue á incurrir en la pena de prevaricacion,
sufí-Irá las mismas. penas que en el capítulo precedente se imponen á
los prevaricadores. Si la accion que cometiere por soborno fuese no
solo contraria á su obligacion, sino nue constituya otro delito á que
estéseñalada alguna pena , se le impondrá esta igualmente.

.1.15 7. Cualquiera de las personas espresadas , que por sí 6
poi I 61,poriinterpuesta persona, admita á sabiendas, 6 se
cdnleragá•enladmitir álgunsoborno o regaló para hacer cosa contra-

CAPITULO II.



Fri]
ria 111 obligacion y 6 dejar de hacer alguna á que esté obligada,
aunque no llegue á hacer la una o - á delar de hacer la otra , será
privada de su empleo 6 cargo, no podrá obtener otro alguno pú-
blico encuat.tcl'años ,-,:ni el juez ,volverá a ejerceiknstas • la. judictunra./3

•	 • 

na..prision de' das a sets mesel. ,7,'' .-,ik u,',.	 .sufrir
A . 458. etwalquiera de dichas personas , que del mismo modo

admita 6 sé convenga en admitir ; ademas ,de 'su legítimo salario, al-
gun regalo para hacer un acto de su oficio á cargo , aunque sea justo,.
6 para dejar te hacer uno que no deba ejecutar, perderá su cargo 6
empleo , y no podrá obtener otro alguno pública•en,dos ands, nl el

juez ejercer mas, l ..la
`
 judicatura. , TI J <—, ' 1 t , í t « .

ART. 459. Los , jueces de beato 6 ,de 'derecha; .6 cualesquiera
otros funoionarios*blicos que 'ejerzan alguna autoridad, sea judicial
6 gubernativa, y los denlas empleados con sueldo por el Gobierno , eh
el caso de que admitan regalo , de cualquiera clase que sea , de subal-
terno suyo , 6 de alguno que tenga pleito, cau sa 6 negocio )filial  an-
te ellos , 6 de.ofrostque hagan el„régalq-en considerhdion de estas per-:
sonas p serán ápercibidos y su1pensos dt empleo; y',stieldo , y de; toda
cargo público por do- s meses á un lañO ' 'y, el regalo''seicorisidérará-co-i:
mo sóborno para la pena pecuniaria. iguales” penas sufrirán si -resulta-
re haber admitido algun regalo que se les haya hecho en considera-
cion al pleito, causa`-6 negocio oficial antes 6 despees de esté.

ART. 46o. Los que hagan `el soborno, cohecho 6 ve galo .. ,utyPit

guno de los casos de los artículos; 4-54., 41515 ., i 456 'y 4:51i, su irán..
uña reclusion de uno á tres años , siwTeijuicid.de otra pe-ria, natayór
si estuviere señalada al delito que hagan cometer con el soborno ,.ton."
forme al artículo r 5 del título preliminar. Si el sobórno en estos ca-
sos no hubiere sido aceptado, el sobornador será reprendido , y su-
frirá un arresto de dos á seis meses, y una multa equivalente al pre-
cio de lo ofrecido. PeY0 los que hayan sobornad* cohechado 6'rega-
lado , 6 procurado sobornar, .cohechar 6 Tegalar con el fin de Obtener
el ser propuestos para dignidad , cargo, oficia 6 empleo. público , su-.
frirán, ademas de las penas prescritas respectivamente en éste artícu-
lo, la de perder lo que hayan obtenido por tal medio, y no poder ob-
tener cargo alguno público en adelante.

ART. 461. Los que en cualquiera de los casos de los artícu-
los 4 5 8 y, 459 hagan el regalo , serán apercibidos, y sufrirán un ar-
resto de ocho á treinta dias. Si no se les hubiere aceptado, serán re-
prendidos, y pagarán una multa equivalente al precio de lo ofrecido.

ART. 462. Aun fuera de los casos espresados en el artículo 4599
los funcionarios públicos que comprende no podrán recibir ni admi-
tir regalo alguno de los que se han llamado de tabla 6 de costumbre,m re,
bajo la pena de apercibimiento, y la de pagar, mancomunadamente
con el que hiciere .el regalo' una multa equivalente á su importe., 
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CAPITULO III.

Del estravío, usurpacion y malversacion de. caudales y efectos
públicos por los que los tienen a su cargo.

ART. 463. Cualquier funcionario público que teniendo corno tal
á su cargo de cualquier modo la recaudacion , administracion depó-
sito, intervencion 6 distribucion de caudales 6 efectosepertenecientes
al Estado , 6 á la comunidad de una provincia ó pueblo , 6 á algun
establecimiento público, estravíe á sabiendas algunos de dichos cau-
dales 6 efectos, pero en términos de 'poder reemplazarlos inmediata-
mente que sean necesarios, y sin que hayan hechqialta para las aten-
ciones del instituto, perderá su empleo, y pagara una multa de diez
al veinte por ciento del importe de lo estraviado, y será apercibido.
Si por este estravío hubiere dejado de pagar indebidamente alguna de
las atenciones del instituto respectivo , se le impondrá ademas otra
multa del diez al veinte por ciento de lo que haya dejado de pagar,
y resarcirá los perjuicios que haya causado.

ART. 464. Si fuera del caso del artículo precedente estraviare á
sabiendas, usurpare 6 malversare caudales 6 efectos, cuyo importé no
esce del de las fianzas que tenga dadas para ejercer aquel destino,
perd este, y no podrá volver á obtener otro empleo ni cargo al-
guno úblico, reintegrará lo estraviado 6 malversado, y pagará ade-
mas una 'multa de treinta al sesenta por ciento de la cantidad mal-
versada.

ART. 465. Si en otros casos que los espresados en los dos arríen-
los que preceden , estravía á sabiendas , ó usurpa 6 malversa alguna
cantidad de dinero 6 efectos de los que esten á su cargo , sufrirá , ade-
mas de las penas pylscritas en el artículo anterior , la de infamia y
las siguientes : reclusion de un añd á cuatro si el importe de lo mal-
versado no pasa de quinientos duros. Si escediendo de esta cantidad
no pasa de la de mil duros, reclusion de cuatro á ocho años. Si esce-
diendo de mil duros no pasa de cinco !nil, sufrirá de ocho á doce
años de presidio. Si escediendo de cinco mil no pasa de cincuenta
mil, se le impondrán de doce á veinte años de obras públicas. Si pa-
sare de cincuenta mil duros, será deportado despees de sufrir diez
años de obras' públicas.

ART. 466. El que teniendo á su cargo caudales 6 efectos de los
sobredichos diere lugar por su negligencia 6 culpa al estravío de al-
gunos de ellos, ó á que otros los usurpen 6 sustraigan 6 malversen,
slvá depuesto de su empleo, y pagará el déficit que resulte con una
multa del diez al ‘ treinta por ciento.	 -

Awr. 467: Cualquiera persona particular que tenga á su cargo
caudales ó efectos de los espresados por comision del Gobierno o de
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algba aUtoridad, 6 por , cualquier' otro tituló, queda sujeta-a  fléz
nas prescritas por los cuatro artículos precedentes en los casós resped..¿
tivós. Tambien lo quedan los depositarios de caudales embargados;
secuestrados 6 puestos en custodia 6 en administracion por orden de

luei de otra autoridad legítima.

'CAPITULO

De las estorsiones , y estafas cometidas por funcionarios
piíblicos.

ART. 468. Cualquier funcionario públácd 6 atente del Gobierno
encargado como tal de cualquiera 'modo, de- la reídauclacion ,
tracios , depósito , intervencion' , -6 diStribucióri' de' algun írnpuesto,'
contribucion, derecho 6 renta pública 6 municipal, que por esta ra-
za' exija 6 haga exigir de los contribuyentes, y les haga pagar lo que
sepa que no deben satisfacer , 6 mas de lo que deballlegítimamente,
perderá su empleo',--y resarcirá lo indebidamente pagado , con los
perjuicios ,'aunque no malverse -la cantidad injustamente eirigida ; y
si hubiere procedido con fin 'de perjudicar al-contribuyente-, 'sud
frirá ademas la pena de prevaricador. Pero en el caso de que usurplé
6 malverse lo injustamente exigido y pagado , 6 de que lo exija o'
haga pagar para usurparlo 6 malversarlo, no solamente lo resarcirá
con los perjuicios, sino que será infame , y no podrá obtener nunca
empleo ni cargo público , aunque se le rehabilite de la infamia , pa-
gará una multa igual al importe de lo injustamente exigido, y suftiTá
ademas una reclusion de seis meses' á dos añoszsi la-exaceibnInjusta
no pasa de cincuenta duros. Si' escediendp de esta cantidad 'nO pála
de la de trescientos duros , presidio de tres á ocho años. Si pasa de
trescientos, y no escede de mil, ocho á veinte años de obras públi-
cas: y si pasare	 mil duros, sufrirá diez años de obras públicas, y
despues será deportado. 	 i

ART. ' 469. -Iguales penas sufrirá en los casos' respectivos él fun-
cionario público ó agente del Gobierno que • impótigá pcírrsiialguna
contribucion 6 gabela fuera. de las-prescritas 6 autorizadas por la ley.

ART. 470. El que para alguna ;de las exacciones injustas de que
se ha hecho mencion en los dos artículos precedentes, usare de fuer-
za armada , sufrirá, ademas . de las penas que respectivamente merezca
segun ellos , un aumento de dos años de;  sin pejtiicio de
Mayor castigo si _cometiere alguna ntra . vidlencia.. ; 4.

AR1/ . 471. El funcionario público de tos'que quedan espresadoS
que para exigir y cobrar las contribuciones , rentas, impuestos 6 del
rechos legítimos emplee voluntariamente contra los contribuyentes me-
dios mas gravosos que los prelcritos por las, leyes, ti ór-
denes superiores ó les :haga, sufrirá vejacionesvejaciones- -indebida pare 1 1)40,
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será suspenso de su empleo y sueldo por uno á seis arios , sin perjui-
cio de cualquier otra pena que merezca por la vejacion. Si •ubiere
procedido á sabiendas con el' fin de perjudicar al contribuyente, 6 de
hacer odioso aquel servicio, sufrirá la pena de prevaricador.

ART. 472. El funcionario público cíe los que quedan espresados,
que para hacer algun pago de los que debe ejecutar por razon de su
destino exija del que lo haya de cobrar, y le haga satisfacer algun
descuento, gratificacion ú otra cualquiera adeala ilegítima para apro-
vecharse de ella , perderá su empleo 6 cargo , y no podrá obtener ja-
mas otro público , y reintegrará lo indebidamente exigido con el tres
tanto por via de multa.

ART. 47 .1., _Si_ auriqte funcionario púbiico no exija adeala algu-
Pol pago 1-diiase de) (ejecutar el que legítimamente deba , no

siendo por falta .de-asistench 6 por otro motivo suficiente , será sus-
penso de empleo y sueldo por cuatro meses'á dos años ; y ademas
de resarcir los perjuicios, se le impondrá una multa del ocho al doce
por ciento de legue injustamente dejó de pagar.

A RT. 474, El rjncionario público' de cualquiera clase que para
hacerllo .que pksu. destino tiene obligacion de practicar sin derechos
ni saja-tic>, 4, para no bacerle1 .9n1 	 edebe, xija 'y haga pagar gra-
tificacioq otra adeala., 6,exo.rhaga pagar mas de lo que legíti-
mamente le corresponda por los actos en que deba percibir salario 6
derechos, aprovechándose de lo injustamente exigido, lo reintegrará
tambien con el tres tanto por via de multa , perderá su empleo 6 car-
go , y no podrá 'obtener otro alguno público mientras no .se le re-

¡dite.,
r' 4117',47,5-. ' ..1-41s1penas prescritas. artículos 472 y 474 se
..plisarán ixespecti,vamenté , bien se haga la exaccion in j usta por el
mismo funcionario público , bien por interpuesta persona. Los que
para esto le auxilien á sabiendas, perderán su empleo , si son subal-
ternos del reo principal; y si no lo son, pagarán mancomunadamen-
te con él la pena pecuniaria.

ART. 4711,-. 1 E1 funcionario, público que en cualquiera deTlos casos
que queda* espresados en este capítdo , exija . 6 haga exigir lo que
sepa que no se debe\ pagar , 6 que 'ts mas de lo qué se debe , sufrirá
por este solo hecho, "aunque no 'se llegue á satisfacer lo injustamente
exigido , -suspension de tsp ,empleo ,o cargo y , sueldó por dos`.meíses

.Puatro año5rv yi"um runaa:,de rkaricual ttparte a, la inétad Jet. impor-
te dg:1oSuet jaa63latgd,	 r . ; ,	 L,	 •

ART. 477.' Si alguno:r.de; iclitfuncionarios' públicas 45,ágentes ,del
~nn ,su ujier á, sabiendas érliénes superiores, cbmislan , manda-

mien'ta líQ06,útplo `tenga._, para cometer alguna .,de

liViPstorki0POSi 6 estafas que quedan ,espresadas , II otras cualesquiera,

114WD 1)11P. 4 “99.13.z fa,r. I), que con este epgafio exija 6 pretenda exigir,
stitint klortA ~1~,fidel5pctsillb gittlan probliPion ,en. todos casos
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volverá obtener empleo ni cargo alguno público , y sin perjuicio

de las demas penas 'en que incurra segun los artículos precedentes. Si
para ello falsificare el reo algun ,documento , 6 usare á sabiendas de
documento falso, sufrirá las perlas pecuniarias que le correspondan
con arreglo á este capítulo', y las que merezca conforme al título
quinto de esta primera parte.

ART.. 478. Las personas particulares encargadas por razon de ar-
riendo , asiento, comision ú otro título de cobrar , administrar 6 dis-
tribuir alguno de los impuestos, rentas, contribuciones 6 derechos es-.
presados , que en el manejo de ellos cometan alguno de los delitos re-
feridos en este capítulo , perderán tambien su encargo 6 comision,
harán iguales resarcimientos`, y pagirán' iguales multas .en los casos
respectivos , y sufrirán en ellos la pena de infamia, y las dos terce-
ras partes del tiempo de obras públicas, presidio o reclusion impues-
tas á los funcionarios públicos. -

CAPITULO V.

De los funcionarios públicos que ejercen negociacioneW contrae
obligaciones incompatibles con su destino.

ART. 479. Cualquier funcionario público ó comisionado en nom-
bre del Gobierno , que 6 abiertamente , 6 por medio de algun acto si-
mulado , 6 por interpuestasgpersona , tome para sí en todo 6 partí
finca 6 efecto, en cuya subasta , arriendo , adjudicacion , embargo,'
secuestro , particion judicial , depósito 6 administracion ;intervenga
en aquel acto por razon de su cargo ú oficio , 6 bien entre á la par-
te en alguna otra negociacion 6 especulacion de lucro 6 interes per-
sonal relativas á las mismas fincas 6 efectos , ó á cosa en que tenga
igual intervencion oficial , perderá su empleo 6 cargo , no podrá vol-
ver á obtener otro alguno público en el espacio de dos á- seis arios , ni
el juez ejercer mas la judicatura, y pagará una multa del seis al vein-
te por ciento del importe de la finca , efecto ó interes de la negocia-
cion , siendo ademas nula cualquiera adquisicion que haga de esta
manera. No se comprenden en esta disposicion los comerciantes, que
siéndolo obtengan nombramiento de tesoreros de provincia ó depo-
sitarios de partido, y hubiesen dado la correspondiente fianza.

ART. 480. Iguales penas sufrirán los que interviniendo de oficio
en los' actos espresados con el caracter de peritos , tasadores , agri-
mensores , partidores , contadores 6 defensores judiciales , incurran
en el propio delito ; y asimismo los tutores '" curadores y albaceas
testamentarios que lo cometan con respecto á los bienes de sus pupi-
los o testamentarías.

ikART. 48 1. Los Gefes políticos superiores 6 subalternos , los co-
mlfndantes militares de las provincias ó pueblos, los intendentes, ma-

TOMO IX.
40



1308]gistrados y jueces letrados de primera Instancia , los que ejerzan ju-
lisdiccion eclesiástica I y los curas párrocos, los administradores , con-
tadores y. tesoreros2de aduanas , de cualquiera de las rentas públ--

4
fas a dotados-,con s4Ido por el Gobierno., los comandantes y cabos

91 resguardo.; y los secretarios de . I-os , Gefes políticos , capitanes ó
comandantes generales de las provincias , que abiertamente 6 por me-
dio de actos simulados , 6 por interpuesta persona comercien, dentro
del distrito donde respectivamente ejerzan sus funciones , en cuales-
quiera efectos , escepto los procedentes de sus haciendas propias, per-
Jzierán su empleo , y lo que se les aprehenda perteneciente á este co-
mercio ilícito.

ART. 482,.  Cualquiera funcionario público que á sabiendas se
const,itura deudor de alguno de sus subalternos, ó haga fiador suyo
á alguno de estos, contraiga con ellos cualquiera otra obligacion pe-
cuniaria, será reprendido, y suspenso de empleo y sueldo por espacio
de seis meses á dos años. El magistrado ó juez de letras de primera
instancia que haga lo mismo con respecto á alguno de los subalternos
de su tribunal 6 juzgado, sufrirá doble suspension, y será apercibido;
perasi. Ig-ki'iere con alguno de- los que litiguen ó esten procesados
ante él, seiTprivado de su empleo.

CAPITULO VI.

De los funcionarios públicos que no kedecen ó no cumplen las
leyes u órdenes superiores : de los qlle impiden ó embarazan,
q se conciertan para impedir o embarazar su ejecucion , ó la
de algun acto de justicia ; y de los que incurren en otras fal-

tas de subordinacion y asisten- la al desempeño de sus
obliga¿ iones.

ART. 483.4 Cualquiera funcionario público ó agente del Gobierno,
que tocándole como tal el cumplimiento y ejecucien de una orden
superior que legalmente se le comunique , no la cumpla y ejecute,
no la haga cumplir y ejecutar, en su caso inmediatamente que pueda,
bien sea por lentitud , bien por omision, 6 descuido , sufrirá la priva-
cion de su empleo ó cargo , ademas del resarcimiento de perjuicios.

ART. 484. Igual pena se impondrá al que difiera ejecutar . 6 hacer
ejecutar la orden superior , aunque sea con pretesto de representar
acerca de ella , excepto en los casos siguiwes: Primero :,cuando la
orden superior sea opuesta á la Constitucion. Segundo cuando no sea
opmunicada con lis fbrinalidades que lamley requiera hoya alg,:n
captivó para dudar prudentemente de la autenticidad de la orden.
TIkero : cuando sea una resolucion del Gobierno 6 de otra aurori-
4'4 suba tema , obtenida evidentemente con engaño 6 evidenternewe

a diCk; ra :ley en pe rjuicio de tercero. Cuarto : cuándo de la eje-d
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eioti de la ordelreltilte ll 4 .`se teman probablemente graves males, que
el superior no haya podido prever.. Aunque en estos casos podrá el
ejecutor de la orden suspender bajo su responsabilidad la ejecucion

dad°, sufrirá las penas respectivas conpara represente al que la haya
arreglo a este capítulo, ', si no hiciere vei en la misma representacion
la certeza de tos motivos que-alegue. Si ei'superlor repitiere la orden
des es de enterarse de la representaCion ,..deberá cumplid 	 -a y ejecu
tarta inmediatamente el inferior ; acepto en el único caso de ser ma-
nifiestamente contraria á la Constitución ; reservándosele el derecho
de dar la queja á quien corresponda.

ART. 4854w Si el no cumplir y ejétitar , 6 rib hacer cumplir y
ejecutar la orden superior inmediatamente qbe sea posible; Orócediere
de pura malicia 6 voluntariedad del funcionario público qu ien to-
que la ejecucion , /uñirá este f 'ademas de la privacion de emleo', el
resarcimiento de perjuicios , la inhabilitacion perpetua para obtener
otro cargo público , y un arresto de dos meses á un ario , sin per-

juicio de mayor pena si incurriere en caso que tenga. Otrá,
ART. 486. La falta de cumplimiento de cualqüieta: 	 6 regla-

mento establecido , sea por lentitud , descuido ú otiiision a sea por
pura malicia ó voluntariedad , será castigada en el fultonlió"públi-
co que la corneta con' las penas prescritas respectivamente'en los artí-
culos 483 y 485.

íé- ART. 487. En las propias penas incurrirán respectIvlmen .os
superiores que no hagan que sus subalternos y dependientes . '' cumplan
y e jecuten sin dilacion las leyes, reglamentos y órdenes que > les
cumban , 6 que no procedan inmediatamente contra el/os como córr
responda en el caso de que sean inobedientes ú omisos.

ART. 488. Los funcionarios públicos que confabulándose dos ó
mas de ellos oncierten entre sí alguna medida contraria á las leyes;

que en vi~ de previo concierto asi celebrado , hagan dímision de
sus empleos 6 cargos con el fin de impedir, suspender 6 embarazar
la ejecucion de alguna ley 6 reglamento , de algun acto de justicia 6
servicio legítimo , ú orden superior no comprendida en los cuatro ca-
sos esceptuados•por el artículo 484 , perderán su empleo, y sufrirán
una inhabilitacion de dos á seis años para obtener otro cargo público;
sin perjuicio de mayor pena si incurrieren en caso que' tenga otra se-
ñalada. Si de la dimision asi hecha resultare efectivamente impedida
6 suspendida la ejecucion de la ley , reglamento , acto de justicia,
servicio legítimo ú orden superior , sufrirán los que hicieren la dimi-
sion en virtud del concierto , ademas de la pérdida de su empleo , la
inhabilitacion perpetua para obtener cargo público, y un arresto de
dos meses á un año; sin perjuicio de mayor pena en el caso que que-
da dicho.

ART. 489. Si el concierto celebrado entre dos 6 mas funcionarios
públicos fuere di rectamente para resistir , frustrar ó impedir de cual-
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crier otro modo la ejecucion de alguna ley, reglamentó , acto de jus-
ticia , servicio legítimo ú orden superior no comprendida en los cua-
tro casos esceptuados , sufrirán los reos la privacion de sus cargo s,
son inhabilitacion perpetua para obtener otro público, y una prisión

reclusion de seis meses á tres años , doblándose esta pena si efecti-
vamente se resistiere, frustrare 6 impidiere dicha ejecucion en virtud

concierto - todo sin perjuicio de mayor pena en el caso espresado.
iguales penas sufrirá el funcionario público que aunque sea sin con-
cierto previo con otro ú otros, resista , impida ó frustre directamen-
te á sabiendas la ejecucion de alguno de los actos referidos. Si para
cualquiera de . los casos de este artículo se celebrase el concierto entre
funcionarios civiles y militares con el fin de que lo apoye la fuerza
firmada que estos tengarí á sus órdenes, ó se solicitare para el mismo
'-efectoia intervencion de fuerza militar , cualquiera que sea , los auto-
rel; solicitadores y principales promovedores sufrirán cuatro años mas
de reclusion en los casos respectivos. Si efectivamente emplearen al-
guna fuerza" armada dichos autores , solicitadores y promovedores
principales, serán deportados estos mismos. Los demas reos sufrirán,
con Ta , prisiacion de empleo y la inhabilitacion perpetua , una reclu-
sion de dos ocho años.

ART. ' 1,0o.' El funcionario público que en acto legal del servicio
respectilro 'desobedezca á su superior ó le falte al respeto debido,
hecho, por escrito de palabra , será suspenso de su empleo por des
meses 4. tres años sin perjuicio de mayor pena si la falta en que in-
"curra tuvie're otra señalada. Si insultare , ultrajare ó maltratare de
Obra 6 injuriaré, 6 amenazare á su superior,-en acto del servicio ó de
-resultas de él , se le doblará el tiempo._ de la, suspension , sin perjuicio
de la pena cine merezca con arreglo al capítulo sesto , título tercero de
esta primera parte, á los títulos primero y segundo 	 la segunda.

ART. 491. El funcionario- público que abandone Westino , aun-
que sea temporalmente , sin previa licencia , del superior respectivo,
el que sin ella deje de; asistir á su obligacion , 6 no vuelva á deseco-
yeñarla despues de cumplida la licencia que haya obtenido , y de ha-
bérsele, avisado por su gele , no estorbándoselo alguna enfermedad á
otro impedimento legítimo , perderá su empleo, ademas de resarcir
los perjuicios que cause por su falta, y I9s sueldos que haya perci-
bido como devengados despues 'de ella. Aunque no medie aviso del
superior despues de cumplida la licencia , perderá siempre los suel-
dos vencidos desde la conelsion de ,esta el que deje de presentarse ea
su destino.
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CAPITULO VIL,kat

De los funcionarios públicos de //tala conducta ; y-de los que

tratan mal d sus inferiores y d las personas que tienen que acu-
dir ¡ ellos por razon de su oficio: de los 'que -cometen violencias
en el ejercicio de sus funciones ; y de los que jbusan de la au-
,- toridad 6 poder que tensan por su empleo para asuntos

particulares.

ART. 492. El juez-de derecho,:6 alche que seduzca 6 solicite á
muger que litigue, 6 esté acusada procesada ante él , ó citada como
testigo, perderá su empleo 6 cargo, y quedará inhabilitado perpetua-
mente para volver á ejercer la judicatura ; sin perjuicio de cualquiera
otra pena que como particular merezca por su delito. Si. sedujese 6
solicitase á muger que se halle presa bajo su autoridad , sufrirá ade-
mas la inhabilitacion perpetua para cualquiera otro cargo público. Si

un juez de hecho incurriere en este delito respecto de muger de cuya
causa conozca , sufrirá ademas de la inhabilitacion un arresto de dos
meses á un año.

ART. 493. EL alcaide , guarda 6 encargado de carcet, casa de re-
clusion ú otro sitio , que 'seduzca 6 splicite á muger que tenga presa
bajo su custodia , será tambien privado de su cargo , y no podrá ob-
tener otro alguno público en el espacio de cuatro á diez años; sin
perjuicio de cualquiera otra pena que merezca como persona par-
ticular.

ART. 494. Cualquier otro funcionario público que abuse de sus
funciones para seducir 6 solicitar á muger que tenga algun negocio
ante él por razon de su empleo 6 cargo, perderá este, y será repren-
dido ; sin perjuicio de mayor pena si como particular la mereciere.

ART. 495. El funcionario público de cualquiera clase, que sea
convencido de incontinencia pública y escandalosa , 6 de embriaguez
repetida, 6 de vicio en juegos prohibidos, 6 de gastar con escándalo
mucho mas de lo que permitan sus sueldos , bienes *6 recursos hones-
tos , 6 de tener con igual escándalo una conducta relajada 6 vergon-
zosa por cualquier otro concepto , 6 de manejarse con conocida inep-
titud 6 desidia habitual en el desempeño de su cargo, perderá tam-
bien su empleo ú oficio, y no podrá obtener otro alguno público
hasta que no haga constar su completa enmienda ; sin perjuicio de las
penas á que corno particular le hagan acreedor sus escesos. El juez de
hecho ó de derecho que sea separado de su cargo por alguna de las
causas espresadas en este artículo , no podrá en ningun caso volver á
ejercer la judicatura.

ART. 496. El funcionario público que-en los actos de su oficio y
escediéndoTe de las facultades de mandar advertir reprender, cor-
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regir ó castigar arregladamente , ofenda, ultraje , injurie 6 maltrate

	

d	 , de palabra 6 por escrito á alguno de sus subalternos 6 de-

	

.	 .
pendientes, será suspenso de su empleo 6 cargo p(4 dos meses á cua-
tro años; sin perjuicio de la pena que merezca como particular. Si se
le probare la costimbre de estos escesos por dos 6 mas de ellos que
haya -cometido

'
 será privado de su cargo 6 empleo.

ART. 497. Iguales penas que las señaladas por el artículo prece-
dente sufrirá en los casos respectivos el que cometa alguno de los de-
litos alli espresados contra cualquiera de las personas que tengan que
tratar con él por razon de su empleo 6 cargo público.

ART. 498. El que sea convencido de recibir habitualmente á-es:
tas mismas personas con altanería, desprecio ú otros malos modales,
será reprendido y suspenso de empleo y sueldo por espacio de cua-
tro meses á dos años.

ART. 499. El funcionario público de cualquiera clase, que en el
ejercicio de sus funciones, 6 con pretesto de e j ercerlas, corneta 6 ha-
ga cometer alguna otra violencia contra una persona, 6 contra una
propiedad sin motivo legítimo para ello, sufrirá tambien la privacion
de empleo; sin perjuicio de la pena que como particular merezca por
la violencia cometida.

ART. 500. El que para un asunto de interes personal suyo 6 de
otra persona , sin conexion con el servicio público , abuse de la autori-
dad 6 representacion que lq dr su empleo 6 cargo , 6 del auxilio de
sus ministros 6 subalternos, 6 de alguna fuerza armada que tenga á
sus órdenes, perderá su empleo, ysufrirá un arresto de tres meses á
un año. Pero si en este. abuso , y _por medio de él , ultrajare ó mal-
tratare de obra á una persona, 6 la obligare á lo que no. debe, 6 co-
metiere cualquiera otra violencia 6 delito , quedará inhabilitado pef-
petuamente para obtener cargo público, y sufrirá de uno á cuatro
años de reclusion; sin perjuicio de la pena que merezca por el otro
delito cometido.

CAPITULO VIII.

De los funcionarios pliblicos que anticipan. 6 prolongan indebi
damente sus funciones 6 ejercen las que no les corresponden.

'ART. 5o1.' El funcionario público de cualquiera clase qile empe-
zare á ejercérsus funciones antes de haber prestado el juramentó
prescrito respectivamente por la Constitucion, y los denlas á que es-
té obligado por las leyes 6 reglamentos de su ramo, perderá el em-
pleo 6 cargo, y sufrirá un arresto de quince dias á tres meses.

ART. 5o2. El que teniendo un mando militar cualquiera , lo con-
ser1,-áre á sabiendas contra una orden del Gobierno , y el que censerve
reto idala tropa de su; mando despues el; saber que la ley 6 el Gobier-
no tiVenen'grdenado que se separe, ó se la licencie sufrir la pena de
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dePoffiéton; enten~do se que para ello la orden del Gobierno debe
haber' sido contitticada-4 hecha sáber oficialmente al reo , ó llegada
de cualquier orto' Modo á su noticia y si él hubiere estorbado que se
le haga safitrUi	• -ofic o.

ART. '5a3. Cualquiera otro funcionario público , que despues`de
saber de la manera espresada en el artículo precedente, que ha sido
depuesto 6 suspendido por autoridad legítima elle su cargo ó empleo,
continúe tjerciéndole en todo 6 parte, no podrá obtener otro alguno
en adelante, sufrirá una reclusion de seis meses á dos años; y ademas
de restituir las obvenciones y sueldos que haya percibido como de-
vengados despues de saber su destitucion ó suspervion , pagará por vía
de multa otro tanto de lo indebidamente percibido. Iguales penas su-
frirán los funcionarios públicos, comisionados 6 agentes del Gobierno,
que eniendo una comisionó cargo temporal, continúen en su ejerci-
cio despues de . saber del modo sobredicho que se les ha retirado la
comision, 6 que ha cesado, 6 que el tiempo de su cargo ha fenecido.

ART. 5 04. El funcionario público 6 agente del Gobierno que su-
ponga tener algun otro título, empleo 6 cargo que el que efectiva-
mente le es `é conferido , perderá este, y no podrá volver á obtener
otro público , y sufrirá la pena que le corresponda, con arreglo al ca-
pítulo noveno , título quinto de esta primera parte.

ART. 5 os. Cualquiera de los referidos que á sabiendas esceda de
las atribuciones de su empleo , cargo ú oficio público , 6 ejerza otras
de las que no le correspondan 1 será suspense todo cargo y em-
pleo por dos meses á tres años, pagará una multa de cinco á sesen-
ta duros, y será apercibido ; sin perjuicio de mayor pena si el es-
ceso que corneta tuviere otra señalada. Si no lo hiciere á sabiendas,
sino por descuido 6 falta de instruccion , pagará una multa de la mi-
tad menos, y será reprendido y suspenso de empleo y sueldo por
quince dias á cuatro meses.

CAPITULO IX.

De los funcionarios públicos omisos en perstTuir d los delincnen.
tes ; y de los que niegan ó retardan la administracion de jus-
ticia , la proteccion ó los remedios legales que deben aplicar,

no cooperan y auxilian, debiendo, d los actos del servicio
público.

ART. 5 o6. Los Gefes políticos , alcaldes y jueces competentes,
que teniendo noticia de la existencia de a;gun malhechor 6 malhe-
chores , 6 de cualquiera otro reo de delitos públicos en sus res pecti-
vos distritos, no tomaren inmediatamente las disposiciones que estera
en sus facultades para que se les persiga, aprehenda y castigue, valién-
dose para ello en caso necesario de la fuerza pública, 6 de la coope-
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pl
mico de los distritos circunve

(
cinos , sufrirán una suspension de em-

eo y sueldo y de todo cargo público por uno á tres años, y pa-
garán una multa de diez á cien duros.

ART.*50 7. Todo funcionario público que ejerciendo alguna au-
toridad, sea judicial 6 gubernativa, alguna superioridad en su ramo

-.respectivo, niegue, rehuse 6 retare á sabiendas la administracion de
justicia , la proteccion ó desagravio , 6 cualquiera otro remedio que
legalmente se le pida, 6 que la causa pública exija, siempre que pueda
y deba ponerlo , sufrirá , aunque no incurra en el caso de prevarica-
cton, la suspension de empleo y sueldo y de todo cargo público por
seis meses á cuatro años, pagará una multa de cinco á sesenta duros,
y será ademas apercibido. Si no lo hiciere á sabiendas , sino por ne-
gligencia, descuido 6 falta de instruccion , pagará una multa de la
mitad menos, y será reprendido y suspenso de empleo y sueldo por
uno á seis meses.

ART. 508. Las penas del artículo precedente se aplicarán en los
casos respectivos á los fiscales, promotores fiscales , escribanos , algua-
ciles, comisionados para la persecucion de delincuentes, y cualesqúie-
ra otros que obligados por su cargo á promover la admidistracion de
justicia , 6 á cooperar á ella, rehusen 6 retarden hacerlo y cumplir con
su obligacion.

ART. 509. Tambien sufrirá respectivamente las penas del articu-
lo 507 el funcionario/ público de cualquiera clase que siendo requerido
en forma legal por ,. ' autoridad legítima, 6 advertido por supe-
rior competente, rehus 6 retarde prestar la cooperacion 6 auxilio que
dependa de sus facultadas para la administracion dljusticia, ejecucion
de las leyes 6 cualquiera otro negocio del servicio]oúblico.

CAPITULO X.

De los tribunales y jueces eclesidsticos que hacen fuerza.

RT. 5 ro. Los tribunales y jueces eclesiásticos que hagan alguna
fuerza, ya en conocer de lo que no les competa , ya en proceder de
una manera no conforme á las leyes , ya en no otorgar las apelaciw
nes legítimas, siempre que en cualquiera de estos casos contravengan

espresa civil 6 canónica, sufrirán una suspension de empleo
yieueldo de seis meses á un ario , y serán apercibidos. Si incurrieren
en preyaricacion, sufrirán la pena de este delito.-

ART. 5 t I. Si despues de requeridos por el tribunal competente,
que declare la fuerza, para que la levanten, no quisieren ejecutarlo, 6
continuaren haciéndola

'
 perderán todos los empleos , sueldos, rentas

,.honores que tengan de la potestad civil, y serán espelidos para
siempre del territorio español.

ARTa su. Igual pena que la prescrita en el artículo precedente
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sufrirán , si interpuesto e1, recurso de fuerza , y pedidos los autos por
la audiencia competente ,. ó por el tribunal -supremo de Jusicia en su
caso, se negaren a remitírselos, o continuaren los procedimientos.

1'4"	 t

.'11	 CAPITULO XI.

De otros delitos y, culpas de los funcionarios públicos en la
administracion de justicia.

•

- ART. 513. El juez letrado de derecho de cualquiera clase, que
por falta de instruccion á por descuido falle contra ley espresa, 6
proceda contra ella, ya haciendo lo que prohibe, ya dejando de ha-
cer lo que,ordena , sufrirá una suspension de empleo y sueldo de seis
mesel_á un ario , y será apercibido.

ART. 514. Igual pena sufrirá el que por contravenir á las leyes
que arreglan el proceso, dé lugar á que el que haya formado sea re-
puesto por el tribunal superior competente.

ART. 7-si s. Igual pena se impondrá ale juez de la propia clase que
contra ley terminante promueva 6 sostenga una competencia de ju.
risdiccion.

ART. 516. Los que ejerzan funciones de juez de hecho ó de de-
recho en causa ó pleito civil ó criminal, verbal 6 por escrito en que
sean interesados personalmente, 6 lo sea algun pariente suyo, 6 en
que tengan cualquier otro impedimento; legal para ejercerlas segun e/
código de procedimientos ; los que en la causa 6 pleito de que conoz-
can den consejo á alguno de los que litigan ó son juzgados ante ellos,
con perjuicio de la parte contraria , auuque no Por esto lleguen á pro-.
ceder ó fallar contra justicia, ó incurrir en el caso de prevaricacion,
perderán su empleo 6 cargo , no podrán volver á ejercer la judicatu-
ra, y pagarán una multa de veinte á cincuenta duros.

ART. s 1 7 . La pena señalada en el precedente artículo se impon-
drá tambien á los jueces de hecho 6 de derecho á árbitros, que antes
de pronunciar su sentencia definitiva, manifiesten ó descubran la que
piensan dar, para que con esta noticia se aperciba alguna de las par-
tes con perjuicio de la otra. Pero si solamente' lo hicieren para que se
les recuse 6 exima de juzgar en aquel asunto , serán apercibidos, y pa-
garán una multa de ocho á veinte duros. Si lo hicieren únicamente
por ligereza ó imprudencia serán reprendidos.

TOMO IX.	
41
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CAPITULO XII..

De los delitos de los asentistas , proveedores y empleados públi-
cos que suministran, venden, coMpran ó administran algunas

cosas por cuenta del Gobierno.

ART. 518. Los asentistas 6 ,proveedores obligados por contratas
con el Gobierno á suministrar víveres, utensilios ó cualquiera otro ar-
tículo, para alguna parte del. ejétchO 6 armada, 6 para otro estable-
cimiento público, que en, la,provision 6 suministro de lo que deban,
alteren los pesos 6 medidas legales, 6 usen de pesos 6 medidas falsas,
é cometan en perjuicio dé los consumidores algun fraude acerca de la
naturaleza, calidad ó cantidad de los efectos que suministren, paga-
rán una multa de cuarenta á doscientos duros, y sufrirán un arresto
de cuatro meses á un, año. .

ART. 519. Igual peña.,sufrirán los que - comisionados. por el Go-
bierno, 6 encargados por St,oficio para' cornprat,, vender:á adminis-
trar algunos efectos por 'cuenta del Gobierno mismo ., é gle alguni es-
tablecimiento público , cometan cualquiera de los fraudes espresados
en el artículo precedente, ó incurran en el. de suponer mayores gas-
tos, mayor precio de lo comprado, menor de lo vendido, ú otro
equivalente.

ART. 5 2Q.- Si cometiere alguno de los delitos espresados!en
dos precedentes artículos un empleado &agente del Gobierno , asala-
riado por él como tal para ; . hacer la,,,proyision 6 suministro, 6 para
vendercomprar, 	 6 administrar efectos pocuenta del Gobierno mis.,
mo 6 d	

r-
de algun establecimiento público , _sufrirá , ademas de las penas

prescritas en el artículo 518 , la privacion de empleo, y no podrá vol-
ver á obtener cargo algunopúblico.
_ - ART: 5 2 T. En el ,caso-de-que ,alguna ¡de las personas comprendí-
das , en los tres `articules ,que preceden, llegue por medio del fraude
en los, pesos -6 medidas en Jos costos_ y gastos-, 6 en la_naturaleza,
calidad . cantidad de los -efectos--quez suministre, venda compre 6

aneje, á usurpar:con, perjuicio de- la-, hacienda , pública 4, de los con-
sumidores , una cantidad que pase de cincuenta duros, sufrirá , ade-
nlas de la multa señalada en el artículo 5x8 , y de .la privacion del
empleo que tenga , con,inhabilitacion;perpetua para obtener otro car-
go público , la pena de infamia, y la corporal que le corresponda con
arreglo á la escala prescrita en el artículo 465.

ART. 522. Las demas faltas que cometan unos ú otros en la pro-
- vision

'
 suministro, venta, compra ó administracion de los efectos

espresados, serán castigadas con 'arreglo á las contratas y reglamentos

respectivos.
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Disposiciones comunes 41o ltr dopl . 4a tulopprecedentes, y tí alguno
de los titulo: anteriores.

4. 	 1\	 a	 .1

ART. 593. nn todos los casos que comprende este título, los ge-
fes y superiores respectivos de .los funcionarios públicos, los agentes 6
comisionados del Gobierno , los asentistas 6 proveedores que come'an
alguno de los delitos 4xtirrw i o-spresadá5 ; $ .0..40 responsables manco-
munadamente con ellos al pago de costas, perjuicios y multas , si por
ortnision tollrál4a y 'desmido:, ; dieren r ak delito :4
culpa, dejare/1i dé ropet'para, su corteccihn.-b castigo, el oportuno
remedio. Si el delito o culpa'del inferior'fuere tal, que aun en el caso
de no haberse cometido sino porineptitud, omision 6 descuido, haga
incurrir.-.>á strahto-r en pérdida.del empleo.; perderá, tambien el .suyo el
suiPeriót ineptoy .oiniso-,f tolerante 6 descuidado.

	

'ART. -5 .2,4; Cuando Jel superior á' 	 .del; funcionario' público
delincuente '6 culpable 'permitiere-6 tolerare j»sablendas el delito' 6
culpar de este, :6 .a . labiendas 'dejare de pbmer fiará su .correcdán
castigo'el,óportunol remedio; sufrirán igual pena que el reo prr.ncipal;
y aunque no sea casó en que este deba perder .su empleo, perderá el
suyo el siiperfor :6 gefe.-

ART; 5 215: f : Sipara,ello.inediáre prewiaricacion, 'algun soborno 6
cohecho y se aplicarán las penas !respectivas ;de los artículos 45 L' 454.

Si ,inpurriere en delito, 6 Iciilpa-á que ,esté- señalada Id pena de priva-
ciontde.•empleo alguna persona (qué ejerza jurildiccion ú otra, funíd
don. .6.4 cargot_ públicó , fcomoú anejdx 4.1 dignidad eclesiásticaJ. que. obtenga
por , Ico/acion?tatili*iiical-; ña -iserá4a . privacioti,sino del ejercicio de la
jurisdiccion, cargo 6 funciones respectivas, y del sueldo 6 renta que
disfrute; pero qmesitewaso deberá salir:el reozfuera del distrito en ,que
éjleroitt,Intes luqurisdikcion &jugo. .),

ART. 5 26ár-' clialquiera .Ñásailett nue unredlesiástico -secular 6:
nigullry incurstuertípenaoale,p- ilvacidnr írpcupa Cien. de;temporalidades,
sufrit4slititiortatieribni.gmnasliclai; pena Lde cuatro; años de reblusion
sobre las demas que le correspondan.

••''	 •
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TITULO VII

DE LOS DELITOS CONTRA LAS BUENAS COSTUMBRES.

CAPITULO PRIMERO.

De las palabras y acciones obscenas en,sitios públicos ;y de la
edicion, venta y distribucion de escritos ,.piniura.0- .6 estampa:

de la misma clase,

ART. .527. El que en iglesia 6 fuera de ella en cualquier acto.religio-
SO profiriere escandalosamente palabras torpes y deshonestas, sufrirá un
en:ésto-de quince á' cuarenta días ; cuya peña sé. duplicará. respecto del
que én iguales casos, coinetiere - del,)mismó moda accibnel indecentes.,

Atta... 5 28.1 , 	 .ene la propia:fdrma Iprófiriere' tales , palabras len
teatro,,	 plazari paseo 6 Clialqiiiera, <cifra .concurrencia
sufrIrá,tui arresto de .ocho á veinte dias.; .doblándose tambien la pena
respecto del que ejecutare del' mismo modo alguna aecion de la. pro-
pia-clase -en , cuálquiera,de'dichos I sitios. Peró ,sP cometieten alguno de
estos delitos los ::actores mistncis„ en, la escena :6 lespectáculo ylusdats
dranykiicos , de juegbs m'anos pie: ouritquiera 'otra' especie
de Suertes 6, habilidades ,Isufrirán 10 reos: l'apetla2de udsci'á-ntres mieses
de' arresto, con una: multá,7de Iveintepár, sesenta global/ >tina- podrán
volver á. representar 6:ejeditar. lusisuertes 6hallilidadÑsreir- * !eb'..reino
durante un año:	 `-,::	 I	 Ox-Y1';') , r n tiyi

ART. 529. _ En cualci-uiera.de :los casósucle 10T)dnsrprecedentes-l'iti5;4
tículos podrá el delincuente ser ~d'o enbelibaltnj,L6 espelidlYdell
lugar en que deliriqüieren,I yrilevadcola Oseinleiw.› c juey .1.51

.Sil.senséjancesk_piltibias.41edionesrfireyeraiwra'grcaffliy,gle.
determinada persas x, tendrá mut adentwespeditaiimmostiolie cleí
ria que le corresponda.	 earub

ART. 53t. Cualquiera que bañándose á la inmediacion de paseo
público, muelle, orilla de mar 6 rio, ó cualquier otro parase con-
turrido , se manifestare de propósito á la vista de personas de distinto
sexo en estado de absoluta desnudez, 6 de modo que ofenda el pu-
dor, sufrirá un arresto de cuatro á doce dias, ó una multa de dos
á seis duros..

ART. 532. El que en lengua vulgar diere á luz libro ú otro pa—
el impreso, 6 pusiere al público algun manuscrito que contenga obs—

cenidades, ú ofenda las buenas costumbres , pagará una multa de
treinta á cien duros, 6 sufrirá un arresto de dos á seis meses. Si el
impreso dado á luz, 6 el manuscrito puesto al público estuviere en
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jengua tstrangegsdIrlizs'queTaclualmente se usanl en Europa, y- no dt

;las, antiguas que, conummente se conocen con el nombre & muertas,

Se, impondrá al riitO la "mitad,de la mult46 arresto esprosado;• salva en
.cuanto á los -i,mpresos.a escepcion que se prescribirá en el artícu-

lo 599. El que á sabiendas introduzca en España, para su venta ó dis-
tribucion, libros ú. otros papeles, impresos de la clase referida, será
,castigado respectivamente como si los diere A luz.

ART. 533. Los que espongan al , péblico -vendan , presten, rega-
:len, 6 ;de cualquier otro rnodo distribuyan pintnrasestampas , re-
lieves , estatuas , ú otras manufacturas de la, especie, sobredicha , ó las
Introduzcan á sabiendas en España para venderlas t 'distribuirlas,' su-
frirán un arresto de qnince dias á dos meses . ,, o ,una mnita equivalente
al valor de cinco á cincuenta de las mismas. Por estampas, pinturas,
relieves, estatuas ,,ú otras manufacturas obscenas y contrarias á las
buenas costumbres, no se entienden las que solo represeritan,figuras al
Jaatural si,no-espresasentambien actos lubrico& ó deshoriestos,

ART. 534,, .En cualquiera de los casos de los precedentes artíctilts
jse reghltrAll',por ,,,los,jueces, para Inutilizarlos, todos los ejemplares-,
copias ,y efectos en que consista el ; pero si solo/se,comprenr.
diese en la calificacion de obsceno, una parte del libro ó , papel impre-
so, se suprimirá esta, y quedará libre y corriente el resto de la' obra,
Si por esta razon se recogiere estatua, relieve, ;pintura c; estampa de
mucho nlérito artístico á juicio, de las academias, de, bellas , artes, ,$e
les, entregará para que la depositen en sust, clepartamentos reservados.

cAPTTPLQ, JJ.; 

be los que promueven, fonfentan ta prostitudon 9 y corrompen
los jóVenes, ó ,contribuyen_á cualquier4 1 4p est4Á. (cosas.

ART. _5 3 5 q.:Tirxla:_persorm:qtie	 es7tot GempieWnteme,nte,2utorii,
Vád a ; é_ fal tan d á : Jos, requ tos,. que :la rpo tc4n $1gbitzp mantuviere
&acogiere, rex:Mece :hl su! citsa- á. lablend as) rtnugete$ 	 ((para
que , alli r abiasen	 sus. 'personas sufrirá lila, nellosion _de; tuno doí
años, y pagaráaína multa de quince á cinctenta os-La que-ertígua-
les términos se eiercitare habitualmente, ea es,e, vergorizps,0
frirá el aumento del duplo al triplo de !as re eridas renas.

ART. 53 6. Toda per.?-dtia ItIVMOltri,bíg yere á la prostitucion 6
corrupcion de jóvenes de uno	 otro sexo , n-enotes dé veinte arios
cum plidos; -.ya-por kipedib de- ,dlciLvas\I	lobsels, enla-hos 6 seduccion, ya prororcionándoles á s'Ibiet daS'casa ú otro auxi-
lio yapa ello . sufrirá la-misma p4na-r reslida'eu lwprimera: parre del
art c.1) lo anierior._ lios ,-gue, :incurrieren en -(1 propio- delito con respecto
á nilto &niña que no laya . Ilelado a la, pukerad y:10S que para coi,-

14/). gl á, :una personapla--zobakeittíl-áletitpkarin alguna bgbidh4 fue-riza'
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-ficción; serán castigados con arreglo al título primero de la segunda parte.

ART. 537. Si los que á sabiendas contribuyen á la prostitucion 6
corrupción' de los jóvenes menores de vein:te'años , fuesen personas que
habitualmente se ocupen en este criminal ejercicio , ó sirvientes do-
mésticos de las casas de los mismos jóvenes , 6 de los establecimien'-
tos de enseñanza , caridad , correccion 6 beneficencia en que estos se
hallaren , sufrirán la pena de • tres á seis años de obras públicas. Esta
pena será doble mayor, si á la prostitucion 6 corrupcion de los jó-
venes se añadiese 'la circunstancia de estraerlos al intento de cualquiera
de dichas casas en que se hallen.

ART. 538. La ocupacion habitual en los casos de los tres prece-
dentes artículos se probará por dos actos 6 mas cometidos en esta ma-
teria y en distintas ocasiones.

ART. 539. Si á sabiendas contribuyere á la prostitucion 6 cor-
rupcion de algún joven menor de veinte años, su ayo, maestro, cape-
llan , director gefe 6 encargado del establecimiento de enseñanza, ca-
ridad; correccion beneficencia en qu'e el joven 'se hallare, sufrirá el
reo ,la pena de cuatro á ocho años de obras públicas con inhabilitacion
-perpetua para vOlveH ejercer semejantes destinos.

ART. 54o. Las mismas penas en 'igual caso tendrán los tutores,
curadores, ó parientes, á cuyo cuidado estuvieren los jóvenes.

ART. 541. Si los autores , cómplices ó auxiliadores de la prosti
tucion ó córruPcion del joven menor de Veinte años fueren' sus pa.-
dres ; madres 6 abuelos, per det'án estos toda la : autoridad que las leyes
les conceden sobre las personas y- bienes de los hijos y nietos , serán
declarados infames , y sufri#án 'una 'reelusiim de cuatro á ocho años.

ART. 542. Cuando la prostitucion ó corrupcion del joven dima-
nare de abandono' ó negligencia de los padres madres 6 abuelos; per-
derán estos la autoridad que las leyes les conceden sobrelas personas y
bienes de los hijos y nietos, y sufrirán el arresto de seis meses á dos
años, con apercibimiento. Si el abandono . 6 negligencia fuese de parte
de, losrtutores , ,curadores',' parientes', maestros, directores 6 gefes del
establecimiénto á -cuyo cuidado, estuvWsen, los jáveáet-9,. stifrirán,aqueá.
líos la -pena de inhabilitacion perpetua para volver á 'ejercer, sus cargos
respectivos y serán multados en quince á noventa duros, 6 arresta
dos.de uno á seis meses , con apercibimiento.

n	 .1	 . 6 	 f	 1

t1 . ) -r	 /1 ',CAPITULO '11D	 T
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De' lar bígamos', y de los ecimids tico quevr casan

	

"v"	 r	

-

2 	 1411:	 1	 r	 f. 7 .11

ART. 5434;' 'Cualquiera que contrajere: nuevo matrimonio, saben
'dono estar ,distielto otro á que se hallaba ligado ,'incurie en el delito
de bigamia , y sufrirá la pena dé cinco á ocho años de obras públi-
cas.'Será adetnas castigado  4104 lu pena -de :estuprador- Çoa,;aTregto
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capítulo quinto, título, primera de la segunda parte, si pot este me-
de0onestamente de una muger honrada , engañándola condio abusare	 • • •

sin perjuicio tambien de la pena quela apariencia del matrimonio;
merezca segun ele título quinto de -esta priinera parte, si . para ello se
hubiere valido 6 hecho uso de documentos falsos.

ART. 544. La persona que, no siendo, casada contrajere matrimo-
nio con quien supiere que lo era, sufrirá la pena de tres á cinco años
de obras públicas.

ART. 545. La que ignorando esta circunstancia, tontraiere ,e1=ma-
trimonio de buena fe , pero de manera. que ,su ignorancia procediese
de negligencia culpable en enterarse debidamente da verdaelero esta.,
do de la otra persona , será reprendida, y no tendrá accion á recla-
mar sino la mitad de los perjuicios que se le hubieren inferido.

ART. 546. Si el matrimonio que constituye á uno ó á ambos
contrayentes en la clase de bígamos,. fuere celebrado por quien `sabia
ser nulo el anterior á que se habla ligado , y esta nulidad llegare for-
malmente á declararse ratificándose el último matrimonio , solamente
sufrirá el que lo hubiese celebrado á ciencia cierta de . dicha nulidad,
un arresto de seis á doce meses. - 	 r 

ART. .547. Hay presuncion legítima de la Muerte de •uno de los
cónyuges para solo el efecto de eximir de la pena prescrita en este ca-
pítulo, cuando ausente por el espacio de seis años no se ha podido
tener noticia de él, despues de hacer constar que se han practicado
todas las diligencias convenientes para. adquirirla,

ART. 548. El provisor , vicario eclesiástico , párroco , notario,
cualesquiera otros funcionarios públicos eclesiásticos :c5 civiles , que

por razon de su ministerio deban concurrir á la celebracion de los
matrimonios, si á sabiendas autorizaren , permitieren" ó cooperaren al
que envuelva el delito de bigamia , serán declarados infames , pri-
vados de sus destinos y de obtener otros, y condenados á presidio
por espacio de tres á cinco arios , ocupándosele ademas al eclesiástico.
sus temporalidades. 	 • . 11

ART. 549. Los testigos que con pleno conocimiento y malicia'
concurran á la celebracion' del matrimonio en que se cometa el ;delito
de bigamia , serán castigados corno testigos falsos, con arreglo al ca-1
pirulo sétimo, título quinto de esta primera parte. Pero si en su testi-
monio-hubiesen procedido sin malicia , aunque con la culpa de afirmar
por credulidad ú otro motivo lo que efectivamente no les constaba , 6:
coa la de ignorar por negligencia lo que debian saber para sus declara-.
dones, serán castigados con uno á tres arios de reclusion ó prision.

ART 5 5 c. Cuando los funcionarios públicos eclesiásticos civi-
les hubieren sido encañados á consecuencia de documentos de tal mo-,
do fal ,ificr.dos qu, no induzcan sospecha alguna , quedarán libres de,
toda responsabilidad, y los que suplantaron ó contrahicieron los do-cumentos, sufrirán , la . pena de falsarios. Mas si los documentos fuesen,
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tales que por su naturaleza 6 por falta de requisitos legales debian
inducir sospecha en contra de ellos , los funcionarios públicos, ecle-
siásticos 6 civiles que en su consecuencia autoricen , permitan 6 coo-
peren al matrimonio ilegítimo, serán suspensos de su empleo 6 cargo,
y de las temporalidades por uno á seis arios , y sufrirán un arresto de
cuatro á diez y ocho meses , ó pagarán una multa de sesenta á tres-
cientos duros , segun el mayor 6 menor vicio 6 defecto de los do-
cumentos.

ART. 55r. Todas las penas de este capítulo son aplicables del
mismo modo en los casos respectivos siempre que contraiga matrimo-
nio algun presbítero, diácono , ó subdiácono , ó algun regular profeso,

CAPITULO IV.

De los matrimonios clandestinos 6 faltos de las previas solem-
nidades debidas.

ART. 552. Matrimonios clandestinos son aquellos que se contraen
sin las formalidades que ha establecido la Iglesia , y han reconocido 6
reconocieren en adelante como esenciales y necesarias las leyes del
reino ; los cuales por lo tanto son nulos, en cuanto á los efectos ci-
viles. El que contrajere algun matrimonio de esta clase, sufrirá una
reclusion de cuatro á seis años.

ART. 553 . Esta pena se reducirá á un arresto de cuatro á ocho
meses si despues del delito, y antes de la sentencia , se contrajere de
nuevo 6 revalidare el matrimonio con todas las formalidades de de-
recho.

ART. 554. El provisor , vicario eclesiástico , párroco , notario 6
cualquiera otro funcionario público eclesiástico 6 civil que por razon
de su ministerio interviniere á sabiendas en la celebracion de algun
matrimonio clandestino , será privado de sus destinos .y temporalida-
des, con inhabilitacion perpetua de obtener otros, y sufrirá ademas
la pena de tres á cinco años de presidio.

ART. 5.<55. Los testigos que á sabiendas concurrieren al propio
objeto, sufrirán la misma pena que las personas que contraigan el ma-
trimonio clandestino.
" ART. 556. Si á la clandestinidad del matrimonio por falta" de las

formalidades precisas se añadiere para celebrarlo el engaño de supo-
ner' funcionario público ., eclesiástico ó civil al que realmente no lo
sea el autor de la suposicion, si fuere de los comprendidos en los ar-
tículos 552 9 553 y s 5 4 , sufrirá dos años mas de la respectiva pena
que'en'ellos se a señala. Si no lo fuere , será castigado del mismo modo
cine el que se finja funcionario público con arreglo al artículo 447.
A los testigos' Sabedores de la ficcion se les aumentará un año mas de

- la pena en que incurran por el artículo precedente.
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ART. S 57. Los inetiores de edad que contrajeren matrimonio sin

las licencias necesarias que deben obtener con arreglo al ozSdigo civil,
sufrirán una reclusion de seis meses á dos años.

ART. 
5 58. Los funcionarios públicos eclesiásticos 6 civiles , á

quienes tocare intervenir en los matrimonios, que autorizasen 6 per-
mitiesen que se contraigan por personas, no habilitadas con la licen-
cia que la ley requiere, 6 cooperasen á ellos con conocimiento de
esta falta, serán suspensos de empleo y sueldo 6 temporalidades por
cuatro arios , y desterrados por igual tiempo de la provincia en que

ejercieren su destino.
ART. 5 59. Los que celebraren el matrimonio violentando al pár-

roco, 6 sorprendiéndole con testigos prevenidos al efecto , serán casti-
gados ellos, y los testigos que á sabiendas concurran á esta sorpresa,
con arreglo á los artículos 5 52 5 53 y 5 5 5 , si el matrimonio fuere
nulo por otra causa. Si no lo fuere, se impondrá á unos y otros una
prision, ó reclusión de cuatro á diez y ocho meses; sin perjuicio en
ambos casos de cualquier otra pena que merezca la violencia que se.
hubiere cometido.

Disposicion comun d los dos capítulos precedentes.

ART. 560. Todo el que habiendo incurrido en el delito de biga-
mia, ó de matrimonio clandestino, se arrepintiere y retrajere volun-
tariamente de él , antes de consumar el matrimonió ilegítimo, 6 de
cohabitar con el otro contrayente, obtendrá una rebaja de la mitad
de la pena que le corresponda con arreglo á los artículos 543 544,
546 > 55 Y 553.

Del desacato de los hijos contra la autoridad de sus padres,
y del de los menores de ecticl contra sus tutores, curadores

6 parientes á cuyo cargo estuvieren.

ART. 5 6I . El hijo 6 hija que hallándose bajo la patria potestad
se ausentare de su casa sin licencia de su padre, 6 cometiere esceso
grave,.6 notable desacato contra su padreó su madre, 6 mostrare mala
inclinacion que no bastasen á corregir las amonestaciones y modera-
dos castigos domésticos, podrá ser llevado por el padre ante el alcal-
de del, pueblo para que le reprenda, y le haga conocer sus deberes.

ART. 562. Si despues de esto el hijo,	 hija reincidiere en las
mismas faltas , podrá el padre ponerlos , con conoci1n 7 ento y auxilio
del alcalde, en una casa de correccion por espacio de un mis áun

ART. 563. Igual autoridad tendrá la madre en caso de ser viuda,
y en defecto de los padres el abuelo ó abuela viuda.

ART. 5 64. Si las faltas referidas se cometieren por hijosti TOMO IX. 
	 mayores
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CAPITULO V-
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de diez y siete años que no estuviesen emancipados viviendo el padre,
&que no hayan llegado á la mayor edad viviendo solo la madre , 6
el abuelo 6 abuela viuda, la pena de reincidencia, desplies de la primera
reprension del alcalde , será tambien , con conocimiento y auxilio de
este, la de una casa de correccion por espacio de seis meses á dos años.

ART. 565. Cuando las faltas llegaren á ser injurias graves, ultra-
jes 6 malos tratamientos de obra de los hijos 6 nietos contra los pa-
dres 6 abuelos, aunque hayan salido de la patria potestad, podrán ser
consideradas como justa causa de exheredacion segun las disposiciones
del código civil, sin perjuicio de las penas prescritas en los títulos pri-
mero y segundo de la segunda parte.

ART. 566. Si tanto la primera como la segunda queja dimanare
de padre 6 madre que hubieren pasado á matrimonio posterior al en
que tuvieron el hijo ó hija de quien se quejan, entonces la aplicacion
de las respectivas penas de los artículos 562 , 563 y 564, penderá
de la disposicion del alcalde, instruyéndose previamente de la certeza
de los hechos y del influjo que en las quejas pueda tener el desafecto
del padrastro 6 la madrastra para con sus entenados.

ART. 5 67. Lo mismo que se previene en el artículo anterior se
observará cuando las quejas procedieren de tutores , curadores, 6 pa-
rientes á cuyo cargo estuviesen los pupilos 6 menores de edad.

ART. 568. En todo caso que la, queja fuere infundada , y por el
contrario resulte que los hijos , pupilos 6 menores hayan sido maltra-
tados indebidamente, 6 inducidos á escesos 6 caprichos irregulares,
el alcalde reprenderá por la primera vez al culpable', y procurará con
prudencia .poner orden para que se restablezca la , buena armonía en la
familia ; 'sin perjuicio de que si esto no bastase, se proceda á las demas
providencias á que hubiese.Ingar , con arreglo al código civil , ya para
la emancipacion de los hijos, 6 ya para separar los pupilos y menores
del poder de su§ madres , parientes á cuyo cargo estuviesen , tutores y
giradores , y sin perjuicio , tambien de las demas acciones cómpetentes
por el abuso en el manejo. de estos:-

De las desavenencias y escóndalas en los matrimonios:

ART. 569. Lo dispuesto en el artículo 56i del capítulo preceden-'
te es aplicable-á la' autoridad de los maridos respecto de stis mugeres,

etuando estas incurriesen en las faltas de que Mil se trata. -
< ART. 5 70.. Si á pesar de la reprertsiofl del aleara , reincidiere la

Inuger en iguales faltas, deberá aquel, si lo requiere el marido y re-

sultan ciertos los motivos de su queja, poner á la muger en una casa

de correccion que elija el marido , y por el tiempo 5ue este quiera,

coi tal:de :.(pe. no, pase de un avío.
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ART. 5 7 Cuando el marido por su conducta relajada , 6 por

sus malos tratamientos á la mugen , diere lugar á justas quejas de parte
de esta , será reprendido tambien la primera vez por el alcalde; y si
reincidiere en sus escesos , será arrestado 6 puesto en una casa de cor-
reccion por el tiempo que se considere proporcionado , y que tam-
poco pasará de un año, á lo cual se procederá en virtud. de nueva
queja de la muger. , si resultase cierta.

ART. 572. En el caso de escándalos mutuos por parte del marido
y la muger, , los cuales sean repetidos á pesar de las reprensiones y
amonestaciones del alcalde, serán arrestados ambos cónyuges, 6 pues-
tos en una casa de correccion por el tiempo que parezca conveniente,
con tal de que no pase tampoco de un año. Pero se encarga en este pun..
to á todas las autoridades la mayor circunspeccion y prudencia, para
que no interpongan su oficio en las desavenencias interiores de los ma-
trimonios, sino es mediando escándalo público, 6 por accion de parte
legítima , ni dejen aun en tales circunstancias de apurar todos los me-
dios de conciliacion antes de llegar á imponer pena alguna , y de dar
lugar á que se ejerciten los recursos civiles que las leyes otorgan para
la separacion de los casados y de sus bienes.

TITULO VIII.

DE LOS QUE REHUSAN AL ESTADO LOS SERVICIOS QUE LE DEBEN.

im~94011~~

CAPITULO UNICO.

ART. 57 3. El que contraviniendo á la obligaeion que todos los
españoles , sin distincion alguna , tienen de contribuir para las necesi-
dades del Estado en proporcion de sus haberes, se negare á , pagar la
cuota que en el reparto de contribuciones públicas le hubiese tocado,
despues de apurados todos los trámites legales para rectificarla, 6 no
queriendo usar de ellos, sufrirá el recargo de la mitad mas de dicha
cuota por via de multa, y será apremiado á satisfacer una y otra can-
tidad.

ART. 574. El que cometiere algun fraude para no pagar la cuota
que legítimamente le corresponda, ocultando ó disminuyendo mali-
ciosamente sus bienes, rentas ó utilidades, pagará ademas de dicha
cuota una multa equivalente al importe de lo que hubiere rebajado tí
ocultado para disminuir aquella.

ART. 57 5 . Si contribuyeren al fraude con declaraciones falsas al-
gunos testigos ó peritos nombrados para la tasacion de bienes , valva-
clon de utilidades, 6 reparto de la contribucion, sufrirán todos ellos
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mancomunadamente 'otra multa igual á lapresCrita en el 'articulo an-
terior ;. sin perjuicio de la pena en que incurran por su falsedad.

ART. 5 76. El que asimismo contraviniendo á la obligacion que
todo español tiene de defender la patria con las armas cuando sean
llamados por la ley, se negare al servicio en el ejército 6 armada , ó
milicia nacional activa ó local cuando le toque, sufrirá el aumento de
la tercera parte á la mitad mas del tiempo que le correspondía.

ART. 5 77 . El que usare de algun fraude para eximirse de dicho
servicio, sufrirá, adernas de la pena del artículo precedente , una mult
ta de cinco á treinta duros ; y si para ello se lisiare ó inutilizare -vo-
luntariamente de modo que no pueda servir, sufrirá una prision ó re-.
clusion de la mitad del tiempo que hubiera debido estar en el servi-
cio, siendo el del ejército permanente 6 armada ; de una cuarta parte
si fuere el de la milicia nacional activa, y de una sesta siendo el de la
local ; y en cualquiera de estos casos se le condenará ademas á pagar
un sustituto. Si el fraude dé que usare fuese certificacion falsa de fa-
cultativo sobre enfermedad 6 inhabilidad, 6 alteracion de una certifi-
cacion verdadera para acomodarla á otra persona diferente, sufrirá
respectivamente, ademas de lá pena del artículo anterior, la señalada
en los artículos 412, 413 y 414. Los testigos y facultativos que con-
currieren á la exencion injusta con falsas declaraciones, 6 con certifi-
caciones falsas, serán castigados con arreglo á los capítulos tercero,
cuarto y sétimo, título quinto de esta primera parte.

	

ART. 5'79. Cualquier funcionario	 sea' de la` ' `clase que
fuere, que abusando de sus funciones eximiere 6 contribuyere á que
se exima del servicio alguna 'persona obligada á él , sabiendo
que esta no tiene ninguna excepcion legítima, sufrirá, ademas de la
pena de prevaricador , titt destierro del pueble de su domicilio por el
tiempo que debiere ó hubiere debido servir la persona injustamente
eXimida.	 r.f	 n 	 '

• ART. 579. El 'que contravinide á la obligacion que todos los es-
pañoles,. sin distincion de clases ni estados , tienen de concurrir al
servicio de bagages y alojamientos, se' negare á prestarlo cuando le
corresponda en la forma que la ley haya resuelto, y despues de haber
sido desestimadas- por la autoridad local inmediata las razones en que

fundase s' agravio, si creyere que , se le irroga alguno en cualquier
caso perentorio, será apremiado á verificar el servicio, ó satisfacer el
que otro individuo hubiese hecho por él, y pagará 'ademas una multa
de uno á quince duros, 6 sufrirá, un arresto . de dos .á treinta días',
sin perjuicio de que luego pueda elevar su queja al r Gefe político de la

provincia , para que .si este la estirriase. justa, previa la 'informacion
competente, dé la providencia que cdrresponda contra la autoridad
'Un!.	 •

ART. 58o: El comandante de'una -fuerza armada, cualquiera que

sea , que reque 'rido legaltaibnte'poialáungt-autorldld pálitica , econó-
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mica 6 judiciarüartt eM ar -dicha fuerza en favor del sosiego pu_
tilico , arresto =6 `15érsetucion 'de :delincue intes, administracion de-jus-
ticia 6 ejetucióVde las leyes, reglamentos 6 'disposiciones de buen p.
bierno, desatendiere ó eludiere el requerimiento , será castigado con
arreglo °á los artículos 5 0 7 , 5 o8 y 509.

ART. 5 8 Los que nombrados para Diputados `en Córtes rehusa-
'T'en desempeñar' tan honorífico cargo, sin teléf imposibilidad que se
lo estorbe 'á juicio de las mismas, 6 se' ausentaren `de las , Córtes sin
licencia de estas, serán declarados indignos de la confianza dé la Nacion.

ART. 582. El juez de hecho que se negare á admitir' y deseínpe`.:
fiar este encargó , 6 dejare de asistir sin causa legítima á un juicio des-
pues de llamado por segunda vez á él, será reprendido, y pagará
una multa de cinco á quince duros.

ART. 583. El que se-negare á ser elector , compromisário,'escru-
tador 6 secretario para elecciones de ayuntarnientoY,'de Diputados de

Córtes 6 de provincia ,. 6 dejare de asistirá ellas sin: causa legítima,'
sabiendo estar nombrado para alguno de ,dichoS cargos, y habiendó
sido llamado por la autoridad , perderá el derecho de' sufragio activo-
y pasivo en aquellas elecciones, y pagará una multa de cinco á vein-
te duros.

ART. 584. Los que se negaren á desempeñar el nombramiento
-que hubieren obtenido en debida forma para individuos de una' dipu-
Iacion provincial 6 ayuntamiento, 6 para alcaldes de barrio 6 de'cuar-
tel , 6 para cualquier 'otro destino que' se contemple como carga con-
cejil 6 precisa entre los vecinos de un pueblo 6 distrito, y los que fal-
tando 2 alguna de estas obligaciones se ausentaren 6 dejaren de asistir
sin causa legítima , á pesar del llamamiento de la autoridad , pagaran
una multa de cinco á cincuenta duros, y ademas serán apremiados á
desempeñar su cargo, poniéndoseles en prkion hasta que obedezcan.

ART. 585. El médico, cirujano, comadron , matrona , boticario,
sangrador 6 barbero que llamados y- requeridos) por autoridad' compe-
tente para hacer algun reconocimiento 6 curacion , 16para prest# la
asistencia 6 auxilios propios de su arte, rehusaren 'desempeñar este
servicio sin causa legítima que se lo impida ,.podrán ser arrestados eá
el acto por cuatro á quince dias, pagarán una multa de dos á diez
duros, y sin perjuicio de ser compelidos á obedecer lb qne se les hu-
biere mandado, serán suspensos del ejercido de su profesion por uno
á seis meses. Pero si cometieren este delito en el caso de no haber en
el pueblo otro facultativo que pueda suplir sus veces, 6 en-el de que
aun cuando lo haya no dé la urgencia lugar á la dilacion , y resul-
tare efectivamente de la desobediencia un perjuicio de' consideracion
contra alguna persona, 6 contra la administracion de justicia , será la
pena de dos meses á un año de reclusion , con una multa de diez ácincuenta duros, y suspension del ejercicio de la profesion por unaño mas,
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ART. 586. Tambien podrá ser arrestado en el acto por cuatro á

_quince días, y sufrirá una multa de dos á diez duros, el carpintero,
herrero , albañil:, agrimensor, contador, ó cualquiera otro que en clase
de'perito de su respectivo arte ó profesion fuere llamado y requerido
por autoridad competente para alguna operacion necesaria ó útil á la
administracion de justicia ú otra de servicio público, y se negare á
obedecer sin causa legítima que lo impida; entendiéndose esta pena
sin perjuicio de que dichas personas sean compelidas á obedecer lo
que se les hubiere mandado. Pero si de la desobediencia resultare un
dato de consideracion al servicio público ó á la administracion de jus-
ticia , será castigado el reo con una multa doble mayor, y con una
reclusion ó prision de dos á diez meses.

ART. 587. El abogado ó procurador que sin motivo legítimo se
negare á defender gratuitamente á los pobres, y el escribano que del
mismo modo no quisiere actuar en las causas civiles ó criminales de
estos , siempre que le tocare por el orden establecido en los respecti-
vos tribunales- 6 juzgados, pagarán una multa de cinco á treinta duros,
y, serán suspensos de su oficio por dos á seis meses. Iguales penas su-
fnrá el que voluntariamente abandonare dichas defensas ó causas,
6 por falta de zelo y diligencia regular perjudicare á los interesados
en ellas.

ART. 5,88. Los que incurrieren en cualquiera de los casos del ar-
tículo precedente, respecto á las causas en que deban intervenir de
oficio, serán castigados con arreglo al capítulo nueve , título sesto de
esta primera parte.

ART. 589. Al que sin impedimento legítimo se negare á ser tes-
tigo en una causa criminal , ó á concurrir para declarar ante el juez,
habiendo sido citado y requerido para ello, se le impondrá, ademas
de obligarle á obedecer, una multa de cuatro á veinte duros, ó un ar-
resto de ocho á cuarenta días., y se le apercibirá judicialmente. Si la
causa fuere civil, el arresto- la multa se reducirán á la mitad, y se
rgrenderá al, culpable.

.ART. 59o. Los que por razona de su oficio 6 por contratos que
tengan celebrados , 6 por los reglamentos respectivos 6 disposiciones
de policía estuvieren obligados á acudir en casos de incendio , nauFra-

•gto:, ruina ú otra calamidad 6 riesgo semejante para evitar & remediar
años, y dejaren de practicarlo sin causa legítima que se lo impida,

pagarán una multa de diez á quinientos duros; salvas las estipulacio-
nes particulares en los casos de seguros ó de otros convenios privados.

ART. 591. Finalmente todo el que sin justa causa , despues de
requerido por autoridad competente , se negare á prestar cualquier
otro servicio público, ademas de los espresamente referidos en este
código , pagará una multa de uno á diez duros, ó sufrirá un arresto
de dos á veinte dias; sin perjuicio de que ademas se le obligue á obe-
decer, ó á pagar al que por él hubiere hecho aquel servicio.
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TITULO IX.

DE LOS DELITOS Y CULPAS' DE LOS IMPRESORES , LIBREROS

Y OTRAS PERSONAS EN EL -ABUSO DE LA LIBERTAD
DE IMPRENTA.

C API TULO ÚNICO.

ART. 5 92. Abusase de la libertad de imprenta de los modos
siguientes: Primero : con impresos subversivos publicando máximas
doctrinas que tengan una tendencia directa á destruir	 trastornar la
feligion del Estado ó la Constitucion política de la-Monarquía ,
incurriendo en el caso primero del artículo 21o. Segundo: con im;
presos incitadores á la rebelion , ó dla sedición , ó á , la turba—
(ion de la tranquilidad pública , incurriendo en lbs casos respecti-
vos de los artículos 259, 20 9 297 y 311. Tercero: con impresos
incitadores directamente a la desobediencia, incurriendo en los
casos de los artículos 323 y 325. Cuarto : con impresos incitadores
indirectamente tí la desobediencia, ó á la inobservancia de la
Constitucion, provocando á ello con sátiras '6 invectivas, segun los
artículos 2 15 y 324. Quinto: con impresos obscenos ó contrarios d
las buenas costumbres; comprendidos en el artículo 53 2. Sesto: con
libelos infamatorios

' 
en que se injurie gravemente á alguna persona,

conforme á lo declarado en el capítulo primero , título segundo de la
segunda parte , fuera de los casos en que segun el mismo capítulo no
Ce comete injuria. Sétimo: con papeles injuriosos, en que se injurie
levemente á alguna persona, conforme á lo declarado en, dicho capítu-
lo primero, título segundo de la segunda parte. Las penas de estos
abusos serán respectivamente las señaladas en dichos capítulos y
tículos y en el 21 2 $ 223 y 228.

ART. 593. En el caso de libelo infamatoria, cuya injuria se de-
clarare ademas como calumnia, el responsable será castigado como reo
de libelo infamatorio y calumnioso, con arreglo al mismo capítulo
primero, título segundo de la segunda parte.

•

ART. 594. Tambien se abusa de la libertad de Imprenta con im-
presos en que se publiquen doctrinas ó máximas contrarias alguno
de los dogmas de la religion católica apostólica romana. En este caso
toca la calificacion á la autoridad eclesiástica competente coi' arreglo
á las leyes , y se observará lo prescrito en el articulo 229. Abúsase
asimismo en el caso del artículo 23o, cuya disposicion se aplicará al
que incurriere en él.
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ART. 595. Son responsables de los abusos sobredichos los autores

ó editores de los impresos , á . cuyo fin deberán unos ú otros firmar
el original, que debe quedar en poder del impresor.

ART. 596. Los impresores serán responsables del mismo modo
que los..autores 6 editores: Primero: cuando siendo requeridos judi-
cialmente para presentar el original firmado por el autor 6 editor, no
lo hicieren. Segundo: cuando ignorándose el domicilio del autor 6
editor, Ramal; á responder en juicio, no dé el impresor razon fija
del espresado domicilio, 6 no_preseute,persona abonada que responda
del conocimiento del autor 6 editor del impreso.

ART. 597. Los impresores que no pusieren en todo impreso sus
nombres y apellidos y el lugar 'y año de la impresion , cualquiera que
sea su volúmen , serán castigados con 11 multa de quince á treinta du-
ros, aunque los escritos no hayan sido denunciados (5 fueren declara-
dos absueltos. La falta 6 falsedad de cualquiera de dichos requisitos
se castigará lo mismo que si fuere. total. Pero si omitieren 6 falsifica-
ren alguno de estos én impreso en que recaiga alguna de las calificado-,
DeS expresadas en los artículos 592 , 593 y 594 , pagarán la multa
de ciento á doscientos duros , y serán ademas castigados como auxi-
liadores del autor' 6 editor.

.4T. 598. Cualquiera que reimprima un impreso, sabiendo que
estaba mandado recoger, 6 despues de anunciada su condena al pú-
blico con arreglo á la ley, sufrirá la misma pena impuesta , 6 que se
debiere imponer en virtud de la calificacion.

ART. 5 99. El que en España imprimiere 6 reimprimiere libros
escritos en idioma estrangero de los que actualmente se usan en ,Eu-
ropa, y no de los conocidos con el nombre de lenguas antiguas 6 inuer-.
ta.s, quedará sujeto en sus respectivos casos á;:/a. mitad de las penas
que se señalan en los artículos anteriores si dichos libros fuesen com-
prendidos en alguna de las: espresadas calificaciones: pero ;;esta disposi-
clon no se entiende respecto de las obras , periódicas ni de los papeles
sueltos de' menos de cific(lentá hójal	 idióálaj'éltranderále im--
p7iman 6 reina' pritnan:-'eá-Espaa;,10,1cales	 caso Jedálán
fetos á las 'Mismas lerias - lue lis que se_ imprimen en 'castell'ano.

ART.,609. El quey‘enela uno 6iiiia-ss ejemplares- de algun impreso,'
• rakendó qUé ásstabá prohibido por'el Gobierno 'c011'aprobacion dé las

• »

rte's, 6 que estaba mandado recoger por la autoridad judidar, o,
áélpues de anunciada lú condena al público con arreglo á la ley , pa-,
/atá el valor de mil ejemplares del escrito á precio de venta.

1W.5.6oi.`` 'El que prohibido de lá misma -mañera o mandado
tu{ impreso , 'y requerido competentemente con -arreglo á la'
a 4tie eliffleguélol que tenga en su poder; 'ocultare el verda-:

11)érfierjo ie estos, .los trasladare fraudulentamente á otras manos,
paf Ca inulta c14! - alór én venta de quinientos ejemplares del impreso.,
SiS coiiidticrá de que este estaba mandado recoger, 6 despues de ser'
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notoria la primera declaracion de los jueces de hecho, en cuya vir-

de(IW t,ejlítplare'l existentes el au-tud debía recogerse 1, fe Ai5:01160
tor , editor o impresor responsable , pagara el que se hubiere apodera-
do de ellos- utra-multa-elel-vatets totall»d»-1a-limpresion á precio de
venta. Si fuere otra p9rIgna,. es,tra5a,la 491ze,Fp,tales circunstancias se
apoderase de dichos iltpreshsVpágára urtalullita4z1el valor de diez de
ellos en venta por cada uno de los que se llevase.

ART'. 602. Las penas de los dos_ precedentes artículos se redu-
cirán á la mitad si el impreso estuviere en idioma estrangero de los
que actualmente se usan en Europa. Respecto de cualquiera otra per-
sona que conserve en sq,,,,poÇler algun libroffiollibi0 legalmente , co-
mo contrario á la religión-, se-observará lapresirito- en el artículo 23 2.

ART. 603. No estando permitida la introduccion de libros 6 pa-
peles impresos-en castelbno .en .:país estrangero,,-todo- el que los ven-
diere 6 distribuyere en España, quedará por este solo hecho sujeto
á la multa de quince á.ltkinth duros,;' y sufrirá la de ciento á doscien-
tos, y será castigado como auxiliador del autor 6 editor, si los libros
ci papeles se:decraraserrebmprendiclos.;eir, alguna de las,..cálificad.onfSi
de los artículos 592 5,93' y 15'94:

ART. 604. Nadie sin espresa licencia de la autoridad local po-
drá fijar en sitios públicos proclama , arenga ú otro discurso' impreso
al pueblo, bajo la multa de cuatro á diez duros ó un arresto de ocho'
á-veinte dial; sin 'perjuicio rde cualquiera otra penaique merezca.
el impreso que fi,jave fuere, ccimprendido en alguna de, las calificaciOJ:i
nes de los artículos 5 .92 4 ,5 9,3 91:1594- , si, secomprendiese en alguna del
ellas el itnpresfi., gano tuviere puesto el lugar: año dé la impresionr,
y el nombre y apellido del impresor, la persona que se enciantrard
fijándolo, se probase .que lo ; ha fijado ',en dichos, sitiOs públicos, ten-
drá la misma responsabilidad l que se impone al itnpresor par el artícu.:
lo 596, sin perjuicio de la penal contenida en este artículo. Pero gi-
rnani feltare y probare , 6 se acreditare cíe otro-modo, quiéri es el autor;
editor 6 impresor, del papel fijado; en sitio públicos,,; ..comprendido)cOmpre.ndiddl
en alguna de las dichas calificaciones , sufrirá siempre el que se hallase
fijándolo, ó lo hubiere fijado , la pena de este artículo', y se le cas...
tigara ademas como auxiliador y fautor de los reos principales, .sin'
perjuicio de gue'se.imponza á estós la pena correspondiente..

=::-	 Jt
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CODIGO PENAL.

)ARTE  SEGUNDA:

DE LOS DELITOS CONTRA LOS PARTICULARES.

TITULO PRIMERO.

DE LOS DELITOS CONTRA LAS PERSONAS.

CAPITULO PRIMERO.

Del homicidio, envenenamiento; castracion y aborto, y de los
que incendian apara matar.

ART.' 6o 5. Los que maten á otra ,persona_ voluntariamente, con
premeditacion, y con intencion de (matarla, no: siendo por orden de
autoridad legítima:, sufrirán la pena de muerte. Es homicidio volun-
rariá el cometido espontáneamente,.., á sabiendas, con intencion de
matar á imaper*kna, , ,siendo, indiferente en este 'caso que el homicida
(1.4 la Muerte á otra; persona distinta de aquella á,quien se propuso,
bacer el daño.

ARZ. -6b6.- La premeditadon, eI designio de cotneter la accion,
formado antes .de cometerla , existe en el homicidio voluntario : Pri-
mero:- aunque el previo designio de _cometerlo se haya formado con
alguna corididorr & con alguna diferencia en cuanto 'al modo dé eje-
QUtar .el .delito. Segundo'l aunque se haya fOrmado el designio con re-,
lacion otratyersona 6 á persona indeterminada. Tercero aunque an-
tes del homicidio se haya formado designio , no precisamente de ma-
lar, D sino de maltratar á una persona determinada 6 indeterminada,
siempre que al tiempo de ejecutar el delito se unan en ,e1 reo la esponr
raneid4d y la intencion actual de dar la muerte.

ART. 607. En el homicidio voluntario se supondrá haber preme-
ditacion siempre que el homicida mate á sangre fria y sin causa, 6 con
el fin de cometer ti, ocultar otro delito, 6 sin ser movido por alguno
de Tos estínmios siguientes : Primero : por una provocacion, ofensa,
agresion, violencia, ultrage, injuria 6 deshonra grave que en el acto
mismo del homicidio se haga al propio homicida , ó á otra persona
que le interese ; en cuyo caso se comprende asi el que mate por esta
provocacion, como el que por ella promueva en el acto una riña 6 pelea



r3331
m	 mierte del ofensor. Segundo';: 	 r tul' peligro é ultraiede que 'reite

deshonra grave que fundadamente tema, el hoMicida en electo_ mismo
del hoiicidio contra sí propio o cántra sotra persona que le interese.

par ad rObo , incendio --invasión- escalamiento 6 asaltode unaTercero‘:
propiedad qme el homiCida, vea 'cometer -en fel'acto:knistno del +homlci-

dio. Culi rt9 t . pot el deseo -deiprecaVer d impedir znalquier 'otro delito
grave que en .el \acto mismo del homicidio-se esté cometiendo '6' se va.;
ya á cometer contra la causa pública. Quinto .por el ,de sujetar en el

• •propio acto del ihomiisidio,, , átory fa	 iciffeoso'	 cidd, 6 al qué acabe
de cometer un robo, un homicidio , 6 cualquiera otro.:delito grave, y
vaya huyendo, y no quieradetenerse.- Sesto f; en los/padres, iffitios y
ciernas personas que tenganfacultad legitima para castigar por sí otros;'
se escluye tambien la premeditacion cuando se escedán en el ,castigo
por un arrebato del enojo qué les causen en aquel acto las faltas 6 es-
cesos graves que hayan cometido las personas castigadas. Cualquiera
que sea la provocacion , ofensa ó injuria que mueva al homicida, no
se 'eximirá este de la 'premeditacion en el caso de que sin riña ni pelea
corneta el homicidio, no en el acto mismo de la provocaciOn ,Injuria
ti densa, sino algun tiempo despues, suficiente-para obrar con refiexion.

ART. 96o8. Tambien se supondrá•siempm en el homicidio volun-
tario la intencion de matar , escepto cuando el reo pruebe manifiesta.
mente que 'no la tuvo, 6 cuando por las circunstancias del suceso,,
por la clase y sitio de las heridas ó golpes , por la de los instru-
mentos con que 'fueron causados, ,:resulte que aunque -el homicida sei
propuso herir 6 maltratar á aquella persona, 'no tuvo la intencion
darle la muerte.iLa intencion .de dar la muerte se supondrá 'siempre en)
el que espontáneamente y á sabiendas dispare contra `otro, arma de
fuego 6 de viento.
• ART. 609. Son asesinos los 'que maten á otra persona no solo

voluntariamente, con premeditacion y con intencion 'de matarla ,
no tambien con alguna de las ,dreunstancias siguientes , : Primera:: enr
virtud de dones 6 promesas que se les hayan hecho previamente parN
que maten 6 hieran á ,aquellarpersona, 6 á otra en- cuyodugar. se, ha-
ya tenido á la asesinada. Segunda: con 'previa asechanza , ya aguar-,
dando á la persona asesinada , 6 á la tenida en lugar suyo,,en uno cn
mas sitios para darle la muerte; ya observando la ocasion-oportuna pa-
ra embestirle, ya ,poniéndole espías ,6 alga': tropiezo•6 -embarazo paj
ra facilitar la 'emcuciori ; ya buscando auxiliadores . para .el :mismo titi?

ya empleando de antemano 'cualquier otro medio' insidioso para
sorprender á dicha persona y consumar el delito. Tercera,: con altivo-,
sia ó á traicion y sobre seguro ya'sorprendiendo descuidada , dor-
mida indefensa 6 desapercibida á la _persona asesinada, ya llevándow
fa con engaño ó perfidia, 6 privándola antes de la razon , de las fuer-.
zas , de las armas: 6 de cualquier otro auxilio para facirlitar el gsesina,,
to i 371. emPefirándola-en una tiña :6 í>elest:p provogda por el i ágdshiq
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obn Ventaja conocida . de parte de este, 6 ya usando de' cualquier otró
arti/cio, para cometer el delito„con seguridad 6 sin riesgo del agre,or,
é.para quitar la defensa al acometido. Cuarta: con sustancias 6 bebi-
das venenosas 6 nocivas que á sabiendasse hayan aplicado á la perso-
na asesinada 6 se, le hayan hecho tornar,- de cualqúier modo que sea.
Quintar conda esplosion, 6 ruina de materiales preparados para el ase-
sinatos; 6 con fuego que paró matar á la persona se ponga en la casa
é sitio en que se halle. Sesta: con tormentos 6 con algun acto de fe-
rocidad ó crueldad , bien SCCati-Se, la muerte por alguno de estos actos,
bien se. corneta alguno de ellos con el cadaver despues de darle la muer-
te. Sétima:- con el fin' de cometer cualquiera otro delito, 6 con el de
castigar la resistencia que en' la ejecución de este oponga la persona
asesinada , 6 con el de impedir que estorbe 6 embarace la misma eje-
cución, 6 que lo descubra 6 detenga al delincuente despues de co-
metido. Los asesinos serán infames por el mismo hecho, y sufrirán
ademas la pena de muerte.

ART..6to. Cometido el homicidio voluntario con cualquiera de
Vis. 'siete circunstancias 'sobredichas'que constituyen el asesinato, se su-
pondrá siempre la premeditación:, sin embargo de cualquiera escepcion
ci.e alegue el reo; y solamente .se admitirá la de no: haber habido in-
tenejon de dar la muerte, si ‹asi fuere, con arreglo: á lo prevenido
acerca de la iutencion en. el artículo 6o8.

ART. 6tr. Los salteadores y ladrones que de cualquier modo
meto-upara robar-,6 _hurtar , en- el: acto de hacer el robo 6 hurto , 6
de pues; 	 encubrirlo 6 salvarse, serán castigados como asesinos;
qualquIera qúe,fuere-str intenciou y premeditacion , escepruár ca-
tcÉ atgurio. Todas los queicóncurrare y cooperen al _robo 6 hurto cuan-
do lo hagan dos 6 mas , serán castigados corno reos del a sesinato que
entonces ser corneta; escepto cuando-resultectaramente quién lo come-
ti!' en particuiar y que los detuas no tuvieron parte alguna en el ho,
micidio 151 !pudieron rémediarIO- í- ni-. dejaron., de• hacer, cuanto les: fue
posible para:- impedirkw.:11	 .:	 I` -'

-vART.7: 6/2. 1- Losí:qtreanaten á un,:-hijo!, nieto .6 descendiente 'suyo
en-Inea r recta i 6 á su hermano 6 hei-mnna', .6i-.á su. padrastró 6 ma.;.
drastra; 6.á , su- suegro x.5 suegra, 6 á' su entenado :6 entenada , 6 á su
yerno:.6.nuent; 6 á -set:  tio 6, tia carnal, eS,a1 amó con quien habiten;
otouya .safarlo ,.3perculcan; ilo irnugeri-ge Mate á:su, marida, 6 el mari+
cloiláosu ínuger;= • siernpré:nlielunosify-,otros'lrx hallan voluntariamente;
C015 Ipremeditáchañ,',, con liatendohr:de matar., y.collociend¿ri á daLper-i
sota id ntrienr dan- ir-Movie ;, frirándas mismas ...penas: que los :asesinos.
Fickipttlarrs'e;Inirtbugéreslsolteras-I rímiudas -que teriiendo'u4, hijo ilelíti-h.
irié, I.,7,yliblabieraddpodiilicrciarle -á luz . éri una, casa de refugio. ni tity.

ierítio:,estonerlz;con l'eserva; . s je;rrecipi-ten,á Matarle :dentro	 las
.

liteimite2yr :ettitridi ehónis .prifilerris 	 < macumento _Para encubrir su .fra4..
~Ilsieanyreikuenstal sfa45jpide, a las: juece.141ebtOcc, y /segun
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lo que `resulte, el' dnico,i6	 rn6vil de laticeldn; y muges tus
corrompida y de buena fama
tal caso la	 veinte

	 la delincuente. Esta sufrirá en

ta pena -deitnnce a veinte y cinco años de reclusion y des–
tierro perpetuo del pueblo en que cometió e1 delito y diez leguas en

contorno.
ART. 613. Los que maten á su padreó Madre, ó su abuelo ti

otro ascendiente en línea recta, voluntariamente, sabiendo quién es,
y con intencion de matarle 6 herirle 6 maltratarle, son parricidas, éln-
fames por el mismo hecho, y sufrirán la pena de 'muerte en los térmi-
nos prescritos contra el parricidio , aunque no resulte mas premedita-
cion , 6 aunque preceda alguno de los estímulos que la escluyen -segun
el artículo 60 7.	 -

ART. "614. El que sin ser movido por ofensa ni injuria alguna prcr-
voque á otro á riña 6 peleas y riñendo 6 peleando le mate voluntaria-
mente y con intencion de matarle, sufrirá la pena del homicidio pre-
meditado, aunque no haya traicion 'ni alevosía. Si la hubiere, será
castigado como asesino .

ART. 61 s . El que provocado por alguna ofensa, agresion, vio-
lencia , injuria 6-deshonra leve de lassue no escluyen la pretneditacion,
promueva riña 6 pelea contra el ofensor, y rifiendo'6 peleando con
él, sin traicion ni alevosía le mate voluntariamente con•intencion de
matarle, sufrirá diez años' de obras públicas, y cumplidos, será de=
portado. El que incurra en igual caso provocado por efensa, agreSiorip
deshonra-, ultraje ó injuria grave de las que escluyen la premeditacion;
sufrirá las penas del artículo 623. Si en cualquiera de estos dos 'casó§
h ubiere traicion 6 alevosía , será castigado el reo corno asesino-. 	 -!

A RT. 616. El que provocado por otro á riña 6 pelea la ,acepté
voluntariamente, y riñendo 6 peleando con él sin traicion ti alevosía;
mate al provocador con intencion de matarle, sufrirá la pena de seis
á doce aíos de obras públicas , y destierro perpetuo del lugar en qué
cometió el delito, y veinte leguas en contorno. Si lo' matare á .trai=
cion ó con alevosía , será castigado como asesino.- Hay tambien ale-
vola y traicion en el que aceptando voluntari .d .mente una riña 6 pe-
lea , aunque provocada por su contrario , la emprende cc n igual ven=
Saja conocida de parte suya , quitando al otro su defensa 6 incur-
riendo en cualquiera otro de los casos comprendidos en . la tercera
circunstancia del artículo 609.

ART. -6r 7 . El que empeñado casualmente en una riña 6 pelea, aun,
que no provocada , y-aceptada voluntariamente por él , y'riñenclo
peleando.con (-u con-rario sin traicion ni alevosía , le mate con inten-
cion de :matarle, sufrirá la pena de seis á =orce años de obras pú-
blicas; :y cuatro mas de destierro del pueblo en que cometiere el dé-
Tito, y veinte leguas en contorno ; salvas Fas 'exenciones contenidas'en
los artículos 619, 62o, 621 , 622, 623 y 624.

ART. 618. Cualquiera otro que,mate•á una persona voiutitaila,m
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mente y con intencioride matarla , aunque 'sea sin ptemeditacion su-
frirá la pena de quince á veinte y cinco años de obras públicas es-
cepto en. los casos de que tratan los dichos artículos 619 hasta el 624
inclusive.

ART. 619. El homicidio voluntario que alguno corneta en la per-
lona .de: su hija; nieta 6 descendiente en línea recta, 6 en la de su
Inuger, , cuando la sorprenda en acto carnal con un hombre , 6 el que
cometa entonces en el hombre que yace con ellas, sera castigado con
un arresto de seis meses á dos años, y con un destierro de dos á seis
años del lugar en que ejecutase el delito y veinte leguas en contorno.
$i la sorpresa no fuere en acto carnal , sino en otro deshonesto y apro.
ximado 6 preparatorio del primero, será la pena .de uno á cuatro años
de reclusión, y de cuatro á ocho de destierro en los mismos términos.

ART. 62o. El queincurra en igual delito con respecto á una her-
mana suya, 6 á su nuera 6 .entenada:, ó al que encuentre yaciendo 6
en acto deshonesto con alguna de ellas, sufrirá en el primer caso del
artículo precedente una reclusion dé dos á cinco años, y un destierro
de .cuatro á ocho en los términos espresados; y en el segundo una re-
clusion de cuatro á. :ocho años , y un destierro de seis á diez, como
queda preyenido.

ART. 6-21. No estará sujeto á pena alguna el homicidio que se
corneta en cualquiera de los cuatro casos siguientes: Primero: en el
de la necesidad de ejercer la defensa legítima y natural de la propia
vida 6 de la de otra persona contra una agresion injusta, en el acto
snisipo del homicidio , cuando no hay . otro medio de. repelerla. Se-
gund9:-en el de rechazar al agresor injusto que de noche invade vio-.
lentafflettter 6 trata de asaltar ó incendiar casa , habitacion 6 heredad,
6 rompe tuertas, esdala pared 6 cerca. Tercero : en el de defen-
der su casa , su familia y su propiedad , .contra el salteador, ladron
ú otro agresor injusto, que abierta y violentamente trata de robar, in-
cendiar., Invadir, óthacer algun daño á las personas , aunque sea de
dia , siempre que no haya otro medio de impedirlo. Cuarto : en el
de defender la libertad propia 6 la de ,otra, persona contra el que in-
justa y violentamente trata de:quitársela , arrebatando al homicida , 6
á la persona que este defienda , haciéndoles otra fuerza material en

sus cuerpos9 siempre que no haprotro medio ,de impedirlo. Si resul-

tare esceso , ligereza ú otra culpa en el uso de la defensa legítima, 6
porque fuere leve ei . datIollue dinenazase en la agresion., -6 porque el
homicida hubiere tenido otros medios, de evitarlo. sin.necesidad de
matar al agresor ,' 5utfrilá	 que cometa- el homicidio en-estos casos

una, reclusion,	 seis meses ,á Cuatro 'años,' y de dos á cuatro años
de Ilestierro del lugar en ,.que ejecutase el delitoy y veinte leguas en
contortio.1 Los ladrones otros delincuentes á quienes se. persiga tra-

te de contener en su, fuga 1, sé haga resistencia en la eiecucton de su

clgillIft, luí serán nunca cozniStendid-os _en, la escepcion de l defensa pro-
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pía con respecto al homicidio que, cometan. ,- y siempre se les aplica
ra por él la disposicion de los artículos	

-
culos ,6o9 y,611,

- ART. 622. El que corneta un homicidio en el acto de rechazar
al agresor injusto que de dia invade violentamente, 6 trata de asaltar
casa, habitacion ó heredad , á rompe puerta , 6 escala pared 6 cerca,
bien sea del homicida , bien de otra persona que le interese, fuera de
los casos esceptuados en el artículo 62 r ; el que mate• al que lo provo-
ca, en el acto mismo del homicidio, con go/pes, heridas, ú otra vio-
lenciagrave contra la persona del homicida , 6 de otra.	 -,que le intere
se , no siendo en alguno de dichos casos esceptnados r sufrirán una re,
clusion de seis meses á cuatro años, y un destierro de dos £ cuatro
años del lugar del delito y veinte leguas en contorno.

ART. 62 3, El 'que mate al que la provoca por alguna otra oren:-
sa , injuria ó deshonra grave y que -fuera de las espresadas en los cuatro
últimos artículos haga en el acto mismo del homicidio, bien al pro-
pio homicida, bien á otro que le interese y sufrir4 una recinsion de
dos á diez arios y matra mande destierra en los términos espresados.
Iguales penas sufrirá el que mate á otro, con el fin de evitar algún pe-
ligro , ultraje, violencia'.ó deshonra grave ; que fuera`cle los espresa-
dos en dichos cuatro artículos tema fundadamente en el acto mismo
del homicidio , sea contra sí propio, ó contra otra persona que' le in.-
terese,

Ali: 624, Los que cometan un homicidio por deseo de precaver
6 impedir un delito grave que en el acto mismo del homicidio se es:-
té,cometiendo,,ó se' vaya ;á cometer contra> la causa pública , ó por él
de sujetar en el propio acto á un facineroso conocido, 6 al que acabe
de corra ter un robo, un homicidio 6 cualquiera otro delito grave, y
vaya huyendo, y no quiera detenerse, no' sufrirán pena alguna en• el
va‘o de qile ájtricio de los jueces' de hecho resulte que no hubo mas
que zelo en la accion, que la requirió la gravedad y trascendencia del
delito, y 1:l ile no hubo otro medro para precaverlo ó impedir la fuga
del. delincuente. Pero si hubiere habido otro, medio, 6 el delito no fue-
re de tanta trascendencia y gravedad que baste á ju Ç tificar el ,homici-
dio, 6 resultare en el autor' de este alguna ligereza , esceso ú otra cul-
pa, se le impondrá una reclusion de uno á ocho arios, y un destier-
ro de dos. á cuatro del lugar del suceso, y veinte leguas en contorno,.
Si resultare no haber sido, mas que un pretesta el deseo de evitar el
delito 6 el de sujetar al delincuente, o haber, habido malicia de parte
del homicida, será este castigado con arreglo á los artículos 6o5 „ 609
y 618 segun las circunstancias de la accion•

ART. 6 2 5. Los ,padres 6 abuelos que escediéndose en el' derecha
de corregir á sus hijos 6 nietos cuandacometarr alguna falta, maten á
alguno de estos en el arrebato del enojo,• serán considerados siempre,
y castigados corno -.palpables de,homicidioi involuntario cometido por
ligereza. Cualquiera otro que etCelij¿gdClé en .igual derecho, cuando
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legítimamente le cotiipeta, incurra en el propio delito con respecto á
sus criados, discípulos ú otras personas que esten á su cargo y direc.
eion , será castigado, segun el caso respectivo, con arreglo a las dis-
posiciones generales deteste capítulo.

ART. 626. El que mate á otro sin intencion de matarle, pero
con la de maltratarle 6 herirle, será reo de homicidio involuntario , y
sufrirá la pena de ocho á catorce años de obras públicas, con des-
tierro perpetuo del lugar del delito, y veinte leguas en contorno. Si
lo hiciere de este modo, pero con alguna de las siete circunstancias
que constituyen el asesinato, se le impondrá la pena de catorce á
veinte y cinco años de obras públicas, con infamia é igual destierro.

ART. 627. =El que por ligereza , descuido, imprevision, falta de
destreza en el manejo de algun arma, equivocacion, contravencion á
las reglas de policía y buen gobierno, 6 por otra causa semejante que
pueda y deba evitar, mate involuntariamente á otro, 6 tenga aunque
involuntariamente la culpa de su muerte, sufrirá un arresto de tres
meses á dos años , y otros dos años mas de destierro del lugar del
delito :, .y veinte- leguas en. contorno.

ART.' 628. Si el homicidio involuntario fuese puramente casual,, y
de una manera irremediable por parte del autor, no tendrá este res-
ponsabilidad alguna.

ART. 629. En todos los casos de que tratan los veinte y cuatro
artículos precedentes es indispensable para que haya homicidio, que
la -persona contra quien se cometa -muera por efecto ypor'consecuen.
da natural de las heridas:,- golpes :6 violencias que se le hayan causa
do, dentro de los sesenta días siguientes á aquel en que se hubiere
metido el delito. Si despistes de dicho:,término se verificare la muerte
de resultas de las heridas 6 violencias; el reo no sufrirá sino la pena de
trabajos perpetuos si hubiere incurrido en caso-que tenga señalada la
de muerte; Sí el:casó fuete: de menor pena .que la capital, se impon-
drá al reo urja tereera parte nwienos' del tiempo de obras Obritas , re.
clusion , arresto 6 -destierra, : que i.ls1Secti;oattente se le-impondria si
la-muerte hubiera .sucedido` en el ,t&ráino prefijado.- Esceptúanse los
salteadores, ladrones y demas que para cometer 6 encubrir otro de-
lit‘Ñ &para ,salvarse (despueside cometerlo, hieran 6 maltraten á al-
_gtma persona loslcuales seráril castigaaos cómo reos de .homiddio,
siempre, que a persána maltrata& muerade resultas. 6 por (efecto' de
taller-idas vielleliciás fdenfrá de, los seis . meses siguientes al dia en
qué se le hubiesen- causado:-'	 )

ART. 63o. En el case de que dentro de los sesenta dias ó des-

víes 4é ellos meró el herido 4 maltratado, *constando no ser mor-
talet de 'nao alrno los l Opes)4. herklas,. y no. haber sido la muerte
ser dat	 'sintadelar.Invieriela de los-tirujanos de algun esceso
tiel(Itidilw;06 ekiiotro t2eciiderita:oasuaL, ¿ inconexo con el delito, no
Sérlawastigalld ebrio-ebatb 	 sino.como autor, de' heridas á
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con arreglo al artículo 642 del ca-golpes de los de mayor gravedad,

pirulo siguiente ;. salvas las modificaciones y excepciones que el mismo
capítulo contiene en los casos respectivos.

ART. 631. Todo el que mate á otro de cualquier , manera que
sea , esce.pto en los casos en que la ley le exima de toda pena -é res-
ponsabilidad, sufrirá como parte de castigo el de pagar, si tuviere bie-,
nes , una pension á la viuda é hijos, de la persona muerta, mientras
no lleguen á casarse , equivalente al importe de uno á, tres jornales
comunes, segun sean las facultades del homicida , las , ganancias que
hiciere el muerto, y. el número y situacion de su familii.

ART. 632. En todos los casos de homicidio en riña ó sin pre4
meditacion 6 involuntario, por los cuales no incurra el reo sino en
penas de obras públicas, reclusion , arresto 6 destierro, se le impon-
drá una cuarta parte menos del tiempo respectivo, siempre que des-
pues de causar las heridas 6 golpes socorra el mismo en el acto al
herido, ó le proporcione personalmente algunos auxilios en aquel
estado.

ART. 633. El que sin orden. 6 permiso de autoridad legítima
entierre, encubra ú oculte de cualquier manera el cadaver de una
persona muerta de resultas de heridas 6 de otra violencia , y con se-
ñales esteriores de ella, sufrirá una prision de cuatro meses á dos
años, sin perjuicio de ser castigado con las penas de c 'mplice, au-
xiliador 6 encubridor del delito principal , si resultare haber incur-
rido en alguno de estos conceptos. El que del mismo modo entierre,
oculte ó encubra un cadaver, aunque no tenga serial esterior de vio-
lencia, sufrirá un arresto de ocho dias á dos meses, ó una multa de
cuatro á treinta duros.

ART. 6 3 4. El que á sabiendas, y con el fin de matar á otra per-
sona le aplique 6 le haga tomar de cualquier modo sustancias 6 bebi-
das. venenosas 6 nocivas, aunque no llegue á causar la muerte, sufri-r,
rá la pena de trabajos perpetuos. 	 ‘,

ART. 635. Si resultare que el haber aplicado ó hecho tornar la
sustancia 6* bebida venenosa _nociva no fue con el fin de matar á
aquella persona, sino con el de causarle alguna enfermedad , 6 poner-,
la en estado de demencia , será infame el reo , y sufrirá la pena de
quince á veinte y cinco años de obras públicas, con destierro perpe-
tuo del lugar del delito, y veinte leguas en contorno. Si del delito
proviniere efectivamente la demencia de la persona , 6 la alteracion de
su juicio ú otra enfermedad ó lesion que pasando de seis meses no
esceda de un año, sufrirá el reo con la infamia diez años de obras
públicas , y despues será deportado. Si la lesion pasare de un año, su-
frirá la pena de trabajos perpetuos. Y si dentro del término de los
sesenta dias siguientes al en que se di6 la sustancia bebida venenosa.
ó nociva resultare por efecto de ella el fallecimiento de aquel á quien
se dió, sufrirá el reo la, pena de muerte.,

TOMO
44	 •
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ART. 636. El que á sabiendas y con objeto de matar á una per-

sona, 6 de causarle demencia ú otra enfermedad, le dé en lo que va-
ya á comer 6 beber, 6 tornar de otro modo, alguna sustancia vene-
nosa (5 nociva , aunque no llegue á tornarla efectivamente aquella per-
sona, será tambien infame, y sufrirá la pena de doce á veinte años
de obras prillicas, con destierro perpetuo del lugar del delito, y
veinte leguas en contorno. Si no hubiere llegado á dar el veneno 6 la
sustancia nociva en lo que vaya á comer, beber 6 tomar de otro mo-
do la persona contra quien se dirija, sino únicamente á prepararlo
para d r ,elo , sufrirá la pena de seis á doce años de obras públicas con
igual destierro Pero si en cualquiera de los dos casos de este artículo,
y antes de consutrarse y descubrirse el delito , desistiere de él su au-
tor voluntariamente, 6 hiciere que no tenga efecto alguno, será re-
prendido, y no sufrirá mas pena que la de quedar por dos años bajo
la inmediata vigilancia de las autoridades.

ART. 637. El que sin intencion de matar ni hacer daño á una
persona, y solo para inspirarle alguna aficion 6 desafecto, le aplique 6
haga tornar droga 6 confección que pueda ser nociva á la salud, será
castigado segun et-daño que resulte, corno si causare heridas ó golpes.

ART. 6 3 8. El que no siendo cirujano, y por razon de enferme-
dad que lo requiera, castre voluntariamente y á sabiendas , 6 inutilice
de cualquier modo alguno de los órganos de ta generacion, á niño 6
niña que no haya llegado á la pubertad, ó cometa con violencia igual
delito, contra una persona mas adulta, aunque no llegue á causar la
muerte, sufrirá la pena de trabajos perpetuos. Si lo hiciere en perso
fia ere haya pasado de la pubertad , consintiéndolo ella, sufrirá diez
años de obras públicas, y despues será deportado. Pero el que come-
rá ésta acción próvocado por algun ultraje violento que se haga á su
pudor en rquel acto mismo, sufrirá un arresto de seis meses á dos
años. Y si ta hubiere coretidoA por la necesidad legitima de defen-
derse, y por no tener otro medio para ello, no quedará sujeto á res-
ponsabl-Pád alguna:

likr. 639. El que empleando voluntariamente y á sabiendas ali-
mefttos, bebidas , golpes, ó cualquier otro medio análogo, procure
que algtina muger embarazada aborte, sin saberlo ni consentirlo ella,
sufrirá una recksibn de dos á seis 'años. Si lo hiciere con consenti,
iviíento de la meger será la redusion de tino á cuatro años; , si re-
Sáltate efectivamente el ►botto sufrirá el reo una reclusion_ de seis á
frez 'años en , el primer caso ,"y de cuatro á ocho en el segundo. Pero
st es‘ 'un médico, cirujano, boticario, comadron matrona, el que
á sabiendas administra, proporcióra ó facilita los medios para el
aborte, sufrirás, si este no tiene efecto, la pena de cinco á nueve
attliol de &m'as plblitas, y de ocho 'á cato ce si lo tuvieres con in-

perpetülvtenitarribos cásos para volver á ejercer su praftsion.
ART. 64o. La mugen embatatada que para abonar emplee á sa-
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déalgunoasd	 los medios espresados; y aborte efectivamente , su-hiendas 

frirá una reclusion de cuatro á ocho años. Pero si fuere soltera 6 viu.
da no corrompida y de buena fama anterior , y resultare á juicio de
los jueces de hecho que el único y principal movil de la accion fue
el de encubrir su fragilidad, se le impondrán solamente uno á cinco
años de reclusion.

ART. 641. El que voluntariamente , á sabiendas, y rcon el fin de
matar á otro ó hacerle otro daño en su persona , ponga fuego en ca-
sa, habitacion 6 sitio en que se halle el acometido, aunque no lle-
gue á causar la muerte ni el daño que se proponga , sufrirá :la pe.-
na de trabajos perpetuos.

CAPITULO -II.

De las heridas , ultrajes y malos tratamientos de obra.

ART. El que voluntariamente hiera dé golpes , 6 de cual-
quier otro modo maltrate de obra á otra persona con premeditacion
y con intencion de maltratarla , lisiándoie brazo , pierna ú otro miern-
bro ú órgano principal, 6 cualquiera parte del cuerpo, de manera que
le produzca una enfermedad de por vida, 6 la pérdida de alguno de sus
órganos 6 miembros, 6 una incapacidad perpetua de trabajar como
antes, será castigado con la pena de ocho á doce-años de presidio , y
destierro perpetuo del lugar del delito y veinte leguas en. contorno.
Si lo hiciere con alguna de las siete circunstancias que constituyen.
asesinato, sufrirá la pena de doce á. veinte años de obras públicas,
con infamia y con igual destierro.

ART. 643. Si fuere temporal, y pasare de treinta dias la enferme-
dad 6 incapacidad de trabajar como antes, resultare de la heri-
da , golpe o mal tratamiento de obra cometdo voluntariamente , con
premeditacion y con intencion de maltratar , sufrirá el reo la pena de
seis á diez años de reclusion. Si la enfermedad 6 incapacidad de tra-
bajar como antes no llegare á treinta dias, y pasan de ocho , se cas-
tigará al reo con tres á siete años de reclusion. Pero si mediare en el
delito alguna de las circunstancias de asesinato , será la pena de siete
á doce años de obras públicas en el primer caso, y de cuatro á ocho
en el segundo.

ART. 644. Si la enfermedad 6 incapacidad de trabajar que resul-,
tare de la herida , golpeó mal trato de obra no escediere de ocho
dias , pasando de dos , la pena:dele agresor será de tres meses á un
ario de arresto ; y de un año á tres de reclusion si mediare alguna de
las circunstancias de asesinato.

ART. 645. Si la herida, golpe 6 mal trato de obra no causare en
fermedad ni incapacidad alguna de trabajar ,:6 la causare tal cre fl
pase de dos dias, el agresor será castigado con un arresto de quince?
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dial á dos meses; y eón doble mas tiempo si mediare alguna de fas
circunstancias de asesinato.

ART. 646. Sin embargo , si en cualquiera de los casos de los
dos arrimos: aartículos, mediare bofetada en la. cara, 6 palo dado, ú
erro insulto hecho á, persona honrada á presencia. de •otra ú otras , de
manera que ademas de la herida 6 golpe se declare:. haber habido uf-

..tvaje , el tiempo señalado de arresto será doble de reclusion , tenién-
dose en conscleracion la clase de las personas y el sitio del ultraje.
Tendráse por ultraje todo mal tratamiento de obra que en la opinion
coman cause afrenta , deshonra, vituperio 6 descrédito , 6 atente con-
tra el pudor de una persona , 6 manifieste escarnio 6 desprecio de ella.

ART. 647. Si el ultraje no causare daño material á la persona que
lo sufra , ni atentare contra su pudor directamente, se impondrá al
reo un arresto de un mes á un año. El ultraje en los caos de los ar-
tículos '642 y 643 será considerado como cireúnItarícia agravante
del delito principal.

.ART. 642. El que .voluntariamente. hiera, dé ,golpes , ultraje 6
maltrate de obra á su padre , madre, ú otro ascendiente en línea rec-
ta, conociendo quien es, y con intencion de maltratarle_ , sufrirá en
el caso del artículo 642 la pena de trabajos perpetuos; en los del, 643
y 644 la deportacion con infamia j y en los del 645 , 646 y 647 la
de seis á doce años de obras públicas , don igual infamia, 'y destierro
perpetuo del lugar del delito y veinte leguas en contorno.

ART. '64 9. Ti que 'del mismó modo . hiera 6-maltrate de; obra• á su
hermano '6 hermana;,• padrastró. 6 madrastra , suegro , c5\suegra; tid á

cai-nal,:c1 al amo con quien habite', 6 "cuya'salárto 'perciba; si-in-
curriere en caso que segun los artículos precedentes- merezca pena-de
obras públicas 6 reclusion , sufrirá dos años mas qué si cometiere el
deliro Contra una persona. estraña ; y si fuere caso de simple arresto,
será de doble; liempo el ,quef sufra. Compréndese en 'este artículo, la
niuger que á •sabiendas hiera 6 Maltrate de .- obra á su maridia.,;.-siempre
que lo' haga por -medio de' personas sóbbrnadas-, ó con alguna:otra-de
las circunstancias de asesinato. '	 .. 	 -	 ': 3:1	 ');	 P'

ART. 65ci. Los que deliberadamente para' matars'á s otro 'pagarerf
6.sobornaren muna 6 mas personas ,-6 -recibieren donbs c) yromélal
para ello , pllegaren «á acometerle y herirle 6 maltratarle de.o lsra . ; , 6
4 hacer que esto se verifique, aunque no resulte la muelle i,selsánlitri..5
falnw, sufrirán diez.áribs . -obras -públicas,; y gdelp-mes ser4 r-
ifados% M el ':ébn-cierto . no . hubtere -sido para matar:, .sikó.lekaral hlrir o
mal tranut ;:setán, castigados 'tos Teos,dodorrne 1 á los artículoas44, 2. hatr,

ttí,e/J4vinclinive. 	 -1.	 -	 ti.	 t

ART. 651. Los salteadores 6 ladrones qué para; robar 6- hacer ab-
gtinawrittufkierzwy,6 en el` -aató de cometer alguno de estos . delitos ;

etespampaTh 'emzubvi dos .6 salvai-se,..hieraa . 6.1haltratwxle obra-á,otro'
doitarpihiosGde trausarl iztaferTeGlad á- /incapacj,dad Clectabajall
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lintes'í-que 'pasé de -treintadias , 	 aten'	 ,espeesto á la
temperie, no quedando alli quien pueda Socorrerle de ; pronto 6 ejer-
zan con él 'algun actó de crueldad o ferocidad , sufrirán la pena dé
trabajos perpetuos. Si las heridas 6 mal:; trato;de Obra fueren mas le-
Yes , )Lslis autores merecieren por'el- ,robo :.: la, ,perka-, ele obras. públicas,
serán; deportados despues de: estar en ellas diez altos. 	 .

ART. 65 z. Tendráse por mal tratamiento de »br,a , y -será

gado-de , la propia manera segun el' dañó" que'rírestilt1 y . las circuns-
tancias con que se corneta: Primero : el susto peligrdso dado á alguna

npersona á sabiendas , y con intencion de hacerle daño , siempre que
_ 

efectivamente le resulte algunos Segundo . : la ,omísion de cualquier acto
prescrito por la ley , siempre que,e1 , que,lo'o,ruitiere lo, liga á rabien-,
das , •y para que resulte daño -á' otra rpersona re glltanclo _este dalo -
efectivamente.	 ,	 .	 r	 .

ART. 653. El que á sabiendas atente contra la pers'ona de otro
para herirle 6 matarle , ya embistiéndole con armas, :6 disparándole
tiro ú otra cosa capaz dé hacerle daño, escepto si. fuere , en. riiia
pelea entre los dos', ya incitando 6 soltando contra íél Pe»» ú otro
animal fierd, ó peligroso',-ya prepar.ándole algun ,precipiçio , ya de
cualquier otro -modo equivalente',, , aunque; no--1,1egue-,4 . realizarse ,el
daño, sufrirá un -arresto de ócho ;osas irá seis Jrieses; y se_ le podrá
obligar ademas, :á peticion del ofendido, y al,prudeute juicio de los
jueces , si se considerase necesario, á que dé fado,r de que, obseryará
una conducta pacífica, 6 á que, si n_o_lo diere, 1 „lalga desterrado,por
uno ;á' tres` años del 'pueblo . en. que resida;:.el wometido y, diez Algu as

contornow‘c ! fi :ti `;..;.	 .11'19 

-	 654' 	 cualquiérarde ros casos; prectedentts: en 'este eapítulizt
el 'agresor pagará. no solamente todos los perjuicios y ,gastos,dé
cion, sino tainhien una peusion al herido o- Maltratado durante stein
capacidad para trabajar corno- alites l, equivalente al importe de uno á
tres jornales comunes -11con , 'tía co asideimei oía	 di.cadian-en:: -el ;' r tí",
culo &3r.-	 t-fá) 0/¿'..,1-;r, ' 1 1 1' (-1'./L;

ART. 6 5 5. Esceptúanse de las disposiciones de este capítniollós
Tie:diierativt5 , maltraten de'- obrará. otro érvAtill .éasos que-)-ülitnen' de
toda rspoiisabilidad al homicida.	 • 	 .1`

ART. 656. - Támbien se esceptúan los que•, aunque leatfloztuntariats
mente' y cón.intencion de hacer daño, 11.Tran,,(5,13-laltraknoeK;rbrit,-..1
otro.en los casos que eximen de 12 , penal, del hornkidi9litoityruarinr., sem
guñaos : artículos 6.19, 6 20 1 -62 2' -62 1y162 flelincan
serán:castigados:en los términos; siguientes :,-,ELly-itousegunt3Olsia4trictP,..,
los citados del capítulo anteriorlineurra:enTenkt i deyarresto5 1pdyr bo-

vóluñtario, no tendrá responsabilid_adi alzarla pox,z las.heridas
6 malos. tratamientos de obra Aluelaga,e.n; igual das0. ,E1 que por
chos anículos incurra en pena de reclusionpor;elhoupíicidic t yoluu_tar
rio, sufrirá la tercera parte del tiempo de reclusion alli señalada en un
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simple arresto por las heridas 6 malos tratamientos de obra que haga
en igual caso , siempre que produzcan al maltratado una enfermedad 6
incapacidad de trabajar como antes, que pa se de treinta di sa_ , y pa_
gará ademas los perjuicios y gastos de curacion. Si las heridas 6 ma-
los tratamientos causaren enfermedad 6 incapacidad de trabajar que
pase de ocho dias, 6 llegue á ellos, será la pena de seis á treinta dias
de arresto eón igual pago; y si fueren mas leves , no tendrá el autor
mas responsabilidad que la pecuniaria de los perjuicios y gastos de
curacion , y la de ser reprendido. Los que en los casos de riña 6
pelea , sin traicion ni alevosía , espresados en los artículos 615 , 616
y 617, hieran 6 maltraten de obra á otro voiuntariamente y con in-
tencion , sufrirán la tercera parte del tiempo de obras públicas alli
señalado en una reclusion , siempre que la enfermedad del herido 6 su
incapacidad de trabajar pase de treinta dias. Si fuere menor, sufrirán
un arresto de ocho dias á un año, pagando siempre los perjuicios y
gastos de curacion.

ART. 657. El que invo l untariamente hiera 6 maltrate de obra á
otro por ligereza , descuido ú otra causa que pueda y deba evitar , 6
tenga del mismo modo la culpa ; aunque involuntaria , de que otro
sea herido 6 maltratada pagará tambien los perjuicios y gastos de la
curacion , y será reprendido. Si de la herida o mal tratamiento re-
sultare al que lo sufra enfermedad 6 incapacidad de trabajar como an-
tes, que pase de treinta dias , el culpable será castigado ademas con
un arresto de seis dias á ún mes.	 -

ARA. 658, ' Lo dispuesto en el artículo 625 del capítulo anterior
acerca de los que se escedan en el derecho de castigar por sí á otros,
se- aplicará del mismo modo sis hirieren 6 maltrataren de obra á al-
guno de ellos ; escepto los padres y ascendientes en línea recta, los
cuales no serán -responsables en estos casos, sino cuando escediéndose
de sus facultades lislaren,á alguno de sus, hijos 6 nietos en los tér-
minos eq5resadot :en el artktilo,6424.Siincurrieren en este delito , su.
frirán un arresto de seis dias á mi mes, conforme á lo que queda de-•
clalrado.	 9_ z	 1 "-‘)  i ) .	 .* í

,Attr.:59:41)Lás duerlos:13 encargados de perros ú-:otros animales
fieros 6 peligrosos que hagan daño á alguna persona , serán castigados
corno reos -de heridas involuntarias cometidas por ligereza 6 descuido,
Cola	 ri 1 artículo 65.7: si' hubiere procedido el daño de estar
millo) a anlinal9ibide,nó teberlecon las precau s debidas 1 .. 6 de

otra, iiirblienciactilpa del . dueffo. Si alguno de dichosanimales"fue-
rey ninerteoérveklitto de hacet dañó de embestir á una persona:, no
toda distelottroblifrutgurna para quejarse:
(.' Agit. '156tY. -, Lo dispuesto en et . artículo 631 es aplicable á to.-
dos; tos 'casos de heridas	 malos tratamientos: de obra cometidos sin
atoan:noticia' -det raieSinato.	 .'. i	 .	

y ,	 t

I fl -:51: r:CL-191!	 515	 hl)	 11.51
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CAPITULO III.

Ivsulte . homicidio ni herida,De las rigas-y peleas aunque
y de os' que provoquen ó auxilien,para ellas.

ART. 66T. En todo caso de riña (5 pelea 'entre dos mas perso-
nas , aunque no haya otra consecuencia ni uso de armas prohibidas,
podrán ser arrestados en fraganti todos los que se encueutren riñendo
o peleando , hasta que el juez c6mpetente determine .el Caso corno
corresponda dentro- de veinte y cuatro horas, !si nó. hubiere méritos
con arreglo- á la ley para proceder ,,por escrito á diligencias ulte-
riores.	 g

ART. 662. El que en el acto de una injuria 11 ofensa hecha á él
mismo, ó á persona que le interese , provoque al ofensor ,á riña ó pe,
lea, no tendrá responsabilidad ;si la riña 6 pelea no le verificave, ó no
resultare de ella daño alguno. El que sin:ofensa ni injuria en los tér-:
minos espresados :haga la prov6cacion ritraló.pelea, aunque esta no
se verifique, sufrirá un arresto de ocho dias á. dos ITYCECS. Pero en artt=
bos casos se podrá obligar al provocador' , peticion del provocado,
y al prudente ju'clo de los jueces , si se considerase necesario , á que
dé fiador de que observará una conducta pacífica 	 á que si no lo
diere , salga desterrado por uno á tres años del Fuelló en que habite el
provocado y diez leguas en contorno. 	 '‹

ART. 663. Los padrinos , "portadores I r sabiendas de billetes ó
carteles de provocacion ó concierto para la riña 6„pelea , y cuales-
quiera otros que auxilien ó contribuyan voluntariamente á ella, serán
castigados corno auxil'adores y fautores del delito qi:e se corneta ; y
en el caso de que no resulte daño alguno de la riña ; sufrirán tambien
un arresto de ocho dias á dos meses.

CAPITULO	 .

De los, raptos , fuerzas y violencias fontra las personzs; y de la
violacion de los enterramientos..

ART. 664. Es raptor el que para abusar de otral persona, 6 rara
hacerle algun daño, la lleva forzada corma su válunoad d&una parte
á otra, bien con violencia material, bien molax,"_ridola intímidán-
dola de una manera suficiente para impedirle la re, istencia , bien to-
mando el nombre ó el caracter de autoridad legítima, ó suponiendo
una orden de esta. El, que corneta este delito sufrirá la pena de cinco
á nueve años de obras públicas; sin per j uicio de,otra mayor que me-
rezca si usare del engaño referido, ó causare heridas ú otro mai tra-
tamien to de obra en, la yialencia.• Endendese incurrir en la pena de
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este artículo como raptor con violencia el que roba niño (5 niña que
no hubiese llegado á la edad de la pubertad, aunque su ánimo no sea.
abusar de ellos 6 causarles algun daño.

665:' ;El qúe ebn -malquiera otro' engato que- el espresadO
en el artículo anterior, pero. sin violencia ni . amenazas „robe fraudu-
lentamente á una persona que se deje llevar -de buena fe sin conocer
el engaño, sufrirá dos á seis años de obras públicas ;- sin perjuicio de
otra pena á que se haga acreedor por el engaño que cometa.

666. Si eL reo abusare deshonestamente de la persona roba-
da en cualquiera 'de los, casos de los, dos artículos precedentes contra
/a,voluntad'de	 ocho : ' años mas de obras públicas y des-
tierro pérpetúb ; del pdeblo	 fquelihabite dicha persona y veinte le-1
guas en contorno. Si ademas de robarla la maltratare de obra, 6 co-
Metiere_ e6ntra	 otro; delito , .Sufrirá tambien la pena respectiva al
-que corneta.
I, ART. 667,-- Si lar persona: robada en 'cualquiera de los casos de los
artículos 664. y:66 no hubiese parecido al tiempo de determinarse
el , juicio.; ni diere2lralónfde-ella el robador, sufrirá este la pena de
trabaios)perpetuos: péro. si :pareciere despees: el robado, r resultare
que di n° haber rpareciclo` antes no fue por culpa del reo, saldrá este
de-los .trabajos perpetuos, y no Sufrirá mas que la pena que le corres-
ponda -con., arreglo á los tres artículos precedentes.

Awr.. 6,68.:. 'que sorprendiendo, de cualquier otro'.modo á una
persona, y forzándola con igual .violencia 6 atnenazas,.6 intimidan-
dola-de -Uní) maherá sufiCiente )para impedirle la resistencia, inten-
te abusar .deshonestamente .de ella; sufrirá, la pena del raptor, y
ocho arios mas de obras públicas, con igual destierro si consumare el
abuso.

, ART. 669: :,.Si fuere,,calada la, muger contra quien se corneta la
fuerza en cualquier caso de los artículos 664, .666 y 66W ó. el engai
ño de que trata el 665 , sufrirá el reo dos años mas de obras públi-
cas, y el destierro en su calb.ilduí.arl,fátilbien mientras viva el marido.

ART. 670. En todos los casos de dichos cuatro artículos si se
cometiere -el. delito cohtra-_muger páblica.., conocida como tal ,,s.e
ducirá fa pena á la-mitad.

ART. 671. El que abusare deshonestamente de niño niña que
mompljdo in edad., del la . poberlad será ;tenido po'r' forzador

Cfrcyaiquien Caso- v.! 7°, sufrirá la-pena de cliezIlá-,veint1:añolliQ obrad
públioasyléon deátierrorperpettid del" pueblo en..que ~te efbfendidó,
ylreinfeilegas_eri contorno. Si del abi l so . resultare al niño o niña una
ldsioti 6 enfermedad pie pase de treinta 'días se impondrán al reo
cuatro arios 'Inas de obras públicas. Si la enfermedad .4. lesioníbere

pan vidp	 ebreo diez aii9s:Ide :obráis ,pplic_as y def,pues_será
deppitulai r;,)	‘)	 ‹,-	 Y.97--".:•.; 72.	 E"

-ARn 67w ÁSL.blisaire , d.el , nbio.13.}niila°1pel I3P3 1143ta liggotact;iá.la
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pubertad un funcionario público 6 un ministro de la religion, apro--
vechándose de sus funciones-, 6 el tutor, ayo, maestro, director,

6 cualquier otro á quien esté encargada la guarda, asistencia 6triado,
educacion de la persona forzada, será deportado el reo despues de
sufrir diez años de obras públicas. Si del deliró resultare al niño ó ni,-
ña una enfermedad ó lesión de por vida,,; será condenado el reo á
trabajos perpetuos.

ART. 673.. El que cometa cualquier otro ultraje público contra el
pudor de una persona, sorprendiéndola 6 violentándola, sufrirá, una
reclusion de cuatro meses á un ario , y dos años mas de-destierro del
lugar en que habite la persona ultrajada y diez leguas en contorno. Si
fuere muger pública conocida por tal la ofendida, sufrirá el reo un
arresto de uno á seis meses.

ART. 674. El que para abusar de una muger casada la robare á su
marido, consintiéndolo ella, sufrirá una 'reclusion de dos á seis años,
sin perjuicio de que ambos sufran ademas la pena de adulterio si el
marido los acusase.

ART. 675. El que robe á algun menor de edad que se halle bajo
la patria potestad, ó bajo tutela, 6 Curaduría , &bajo el cuidado-y di-
reccion de otra persona, consintiendo el menor en el robo,, sufrirá
tambien una reclusion de dos á seis años; con cuatro mas de destier-
ro del pueblo en que habite el robado y veinte leguas en contorno,
y pagará ademas una multa de veinte á sesenta duros. Si el menor ro-
bado no hubiere cumplido la edad de diez y seis años , sufrirá el ro-
bador la pena de cuatro á ocho años de obras públicas,,, con . la imulta
y destierro expresados. Esceptúase de estas disposiciones "el menor de
veinte y un años soltero 6 viudo, que robe muger soltera 6 viuda
menor de diez y seis , y consintiéndolo ella ; en cuyo caso si no hubie-
re contraido matrimonio legítimo con la robada , sufrirá el robador
una reclusion de uno á cuatro años, con dos mas de destierro en,los
términos sobredichos. Si se cometiere el robo de una menor de veinte
años cumplidos, 6 su estraccion de la casa 6 establecimiento en que
se halle , por alguna de las personas y para el fin que espresa el
tículo 537 , se aplicará la pena que en el mismo se prescribe. 	 -

ART. 676. El, que solicite á muger casada ó á menor de edad
para que se deje robar, 6 huya con el solicitador , aunque nada de es-
to se llegue á verificar , sufrirá un arresto de quince dias á trea-mesesi
y se le podrá adeMas obligar á peticion del marido , padreó encar-
gado de la persona cuyo robo 6 fuga se hubiere solicitado , y al pru-
dente juicio de los jueces , si se considerase necesario, á que dé fiador
de que observará una conducta arreglada, 6 á que si no lo diere, salga
desterrado por uno á tres años del pueblo respectivo y veinte leguas
en contorno.	 ademas de la solicitacion, hiciere su autor alguna

 tentativa para consumar el delito ,Tsui'rirá una reclusion de cuatro
á diez y ocho meses, con igual obligacion•de dar fianza, .ó salir dester.

TOMO IX.	 45
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rado en los propios términos. En ambos casos se eximirá el solicita-
dor de toda pena , si hubiere procedido de voluntario desistimiento
suyo el no haberse verificado la fuga 6 robo antes de ser descubierto.

ART. 677. Los que cometan alguno de los delitos de detencion
arbitraria, 6 atentado contra la libertad individual, son tambien reos
de fuerza, y sufrirán las penas en que incurran con arreglo al capítu-
lo cuarto, título primero de la primera parte.

ART. 6 7 8. El que por cualquiera de los medios espresados en el
artículo 664 fuerce á una persona á otorgar testamento, escritura 6
contrato, á firmar acta 6 escrito, á entregar 6 inutilizar título, docu-
mento 6 efecto cualquiera que tenga en su poder, siempre que de cual-
quiera de estos actos resulte contra la persona forzada una obligacion
6 responsabilidad que no contraiga libremente, 6 una disposicion que
no haya hecho con igual libertad, 6 una pérdida 6 disminucion de
derecho 6 accion legítima que tenga , sufrirá la pena de dos á diez
años de reclusion. Si por alguno de estos medios el forzador perju-
dicare á la propiedad de la persona forzada, 6 de sus legítimos he-
rederos, 6 les usurpare alguna parte de ella, será castigado ade-
mas con una multa equivalente al tres tanto del perjuicio 6 usur-
pacion.

ART. 679. El que sin facultades legítimas, 6 sin orden de auto-
ridad competente, ate á una persona 6 haga atarla, ó le ponga 6 ha-
ga ponerle grillos , esposas 6 cadena, 6 la oprima de cualquier otro
modo equivalente, fuera del caso en que esto sea preciso para su se-
guridad cuando se la halle delinquiendo en fraganti, 6 se tema su re-
sistencia 6 fuga , sufrirá la pena de dos á seis arios de reclusion , y
una multa de veinte á sesenta duros. Igual pena sufrirá el que , aunque
tenga facultades , oprima á una persona como queda dicho, fuera de
los casos prescritos por la ley ; sin perjuicio de otra pena que me-
rezca si fuere funcionario público, ó si incurriere en el caso de de-
tencion 6 prision privada, con arreglo al artículo 245.

ART. 680. El que sin facultades legítimas, ó sin orden de auto-
ridad competente, haga cualquier otra fuerza á una persona, por
cualquiera de los medios espresados en el artículo 664, para obligarla
á ejecutar lo que no quiera, sea justo 6 injusto, 6 para impedirle que
ejecute lo que no le esté prohibido por la ley , sufrirá un arresto de
ocho días á seis meses , con una multa de dos á veinte duros. Iguales
penas sufrirá el que ejerciendo alguna autoridad pública abuse de ella,
forzando del propio modo á una persona para que ejecute cosa á que
nao est¿legalmente.obligada, 6 para que no haga lo que legalmente no
Itest4 prohibido. Si el que corneta alguno de los delitos espresados en
eotl :artículo. y el precedente supusiere para ello comision 6 cargo
ptIltcoy ú .ordilen- que no tenv, F 6 usare de título 6 documento-falso,
o- d -insignia,. uniforme 6 'distintivo ,que, no le corresponda , sufrirá
adembs'l castigo que merma por estos, delitos, con la 'circenstancia
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de que el tiempo de uñas y otras penas se le deberá imponer todo en
obras públicas.

ART. 61I. El que despoje á un cadaver para apropiarse las ves-
tiduras 6 efectos con que es conducido á 14 kle sa, será castigado co-
mo si las robase con violencia á las personas , y pagará ademas una
malta equivalente al tres tanto del impone de lo robado.

ART. 682. El que á sabiendas abra 6 quebrante sepulcro 6 sepul-
tura, bien para aprovecharse de sus materiales, bien para despojar al
cadaver alli sepultado de sus vestiduras' 6 efectos, bien para desenter-
rar sus restos, 6 deshonrarlos de cualquier otro modo, sufrirá un are-

-resto de tres meses á un año, y pagará una multa de cinco á treinta
duros; sin perjuicio de ser castigado como ladron con violencia .á las
personas si robare alguna cosa. Esceptúanse el caso de eshurnacion por
orden de una autoridad legítima , y el de la apertura que pasado el
tiempo competente hagan los encargados de los cementerios públicos,
conforme á los reglamentos 6 prácticas que rijan.

CAPITULO V.

Del adulterio , y del estupro alevoso.

ART. 683. La muger casada que corneta adulterio perderá todos
los derechos de la sociedad conyugal, y sufrirá una reclusion por el
tiempo que quiera el marido, con tal que no pase de diez años. Si el
marido muriere sin haber pedido la soltura , y faltare mas de un
año para cumplirse el término de la reclusion, permanecerá en ella la
muger un año despues de la muerte del marido; y si faltare me-
nos tiempo , acabará de cumplirlo. El cómplice en el adulterio su-
frirá igual tiempo de reclusion que la muger , y será desterrado
del pueblo mientras viva el marido , á no ser que este consienta lo
contrario.

ART. 684; .`El marido de la adúltera , que es el único que puede
acusar el adulterio no podrá hacerlo en ninguno de los casos siguien-
tes: Primero: si ha consentido á sabiendas el trato ilícito de su mu-
ger con el adúltero.. Segundo : si voluntaria y arbitrariamente, separa
de su lado y habitacion á la muger contra la voluntad de esta, ó la
abandona del. mismolnodo. Tercero: si tiene manceba dentro de la
misma casa en que habite -con su muger,

ART. 685. El marido no podrá ser acusado de consentir el adul-
terio sino por via de escepcion que le oponga la muger en el caso de
ser ella acusada como adúltera. Si fuere convencido de este delito , su-
frirá la pena de infamia. Solo la muger podrá tambien acusarle ó de-
nunciarle, aunque no sea por via de escepcion , en cualquiera de los
otros dos casos del artículo precedente; y el marido convencido de
alguno de ellos, sufrirá un arresto de dos á ocho meses, sin perjuicio
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de-reparar el daño. La manceba que el marido tenga dentro de la
misma casa en que habite con su muger, será desterrada del pueblo y
veinte leguas en contorno.
- 686. El que abuse deshonestamente de una muger casad. 6
desposada, haciéndole creer sinceramente, por medio de algun enga-
ño 6 ficcion bastante para ello', que es su marido ó su esposo legíti-
mo, sufrirá la pena de cuatro á ocho años de obras públicas , y des-
pues la de destierro del pueblo y veinte leguas en contorno por el
tiempo que vivan en él la muger y su marido 6 su esposo. Este deli-
to 110 podrá ser acusado sino por la misma muger, 6 por su esposo 6
marido , y por muerte de una y otros por los herederos de cualquie-
ra de ellos. Si resultare conivencia de la muger con el reo, se trata-
rá el caso como de simple adulterio.
I . ART. 687. El que abuse del mismo modo de una muger casada
contra la voluntad de esta , privándola previamente para ello del uso
de su razon con licores fuertes ú otras confecciones 6 inedios que pro-
duzcan el mismo efecto, 6 aprovechándose de la ocasion en que ella
esté sin sentido por un accidente físico ú otra enfermedad ú ocurren-
cia , sufrirá igual pena que la prescrita en el artículo precedente; no
pudiendo ser acusado sino por la muger 6 por su marido. El que co-
rneta este propio delito contra cualquiera otra persona que no sea mu-
ger pública , conocida como tal , sufrirá una reclusion de cuatro á
ocho años, con igual destierro mientras viva el ofendido.

ART. 688. El que abuse deshonestamente de una muger no ra-1
mera conocida como tal, engañándola real y efectivamente por me-
dio de un matrimonio fingido y celebrado' con las apariencias de ver-
dadero , sufrirá la pena de ocho á doce años de obras públicas, con
igual destierro mientras viva la ofendida. Si la engañada fuere muger
pública, conocida como tal, sufrirá el reo de matrimonio fingido tres
á seis !años 'do-obras públicas, ; y cuatro mas de destierro del pueblo
donde cometiere el delito.

ART. 689. El que abuse de una muger engaitándola' por medio
de casamiento que celebre- con ella mientras se halle casado con otta,.
6 siendo de orden sacro 6 regular profeso , sufrirá ademas de la peJ-,
na de bígamo segun el capítulo tercero , título sétimo de la primera
parte, el resarcimiento de perjuicios::, y dos años mas de obras'públi-
cas,. como estuprador alevoso'-, siempre `que la tralerStiya sido efec"-
tivamente engañada t y no sea ramera conocida como -ital.	 '1
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CAPITÚLO VI.

De los que esponen , ocultan ó cambian niños,. comprometen
de otro modo su existencia natural ó civil; y dedos partos

fingidos.	 e	
r

( 1 ' 11 j n

ART. 690. Los que voluntariamente espongan :6 abandonen un
hijo suyo de legítimo matrimonio y menor de siete años cumplidos
.no siendo en casa de espósitos, hospicio ú otlo sitio equivalente, bajo
la proteccion de la autoridad pública, sufrirán una. reclusión de: uno á
tres años. Si por no tener facultades para sustentar , aL hijoanenor de
dicha edad lo espusieren 6 abandonaren , casa esp6sitos ,- hos-
picio ú otro sitio equivalente bajo la proteccion de la autoridad pú-
blica , pero sin declarar al gefe .6 encargado de l aquel establecimiento
la legítima necesidad que les obligue, sus nombres y domicilio , y
el nombre y legitimidad del niño 6. niña, sufrirán un arresto de dos
meses á un año.

ART. 691. Los que habiéndose encargado de la ilactanCia, edu-i
cacion '6 cuidado de' un niño de la clase espresada , y: de padres coft
nocidos , lo abandonen 6 espongan voluntariamente, no siendo en siL
tio oportuno bajo la proteccion de la autoridad pública , sufrirán una
reclusion de seis meses á dos años. Si por no tener obligacion 6 me-:
dios de sustentarlo lo espusieren , en sitio5oportuno , como queda di-1'
cho , pero sin declarar al gefe ó: encargado detaquel establecimientó
el motivo que les obligue , sus nombres y domicilia_ los ::de ,,los: ,pa
dres del niño, y el nombre y legitimidad de este, sufrirán un arresto
de uno á ocho meses,..1/4..	 • 

ART. 692. Cualquiera que esponga 6 abandone voluntariamente
un niño menor de siete años cumplidos, ilegítimo 6 de padres no'co-
nocidos , no siendo''eri basa -de espósitos 9 ó enesitio oportuno' bajo la
proteccion de la autoridad pública , sufrirá un arrelto.de ,trés-mesessá
un año. Si cometieren este delito los padrel,naturales 6.lot `que se ha;..
yan encargado 'de la lactancia , educacion 6 cuidado del niño , será
doble mayor la pena.

ART. 693 . En todos los casos de que tratan los tres artículos pre-
cedentes , si el niño hubiere sido espuesto 6 abandonado en una sole-
dad 6 sitio retirado del tránsito de las gentes , donde con probabili-
dad no pueda ser socorrido á tiempo , sufrirán los reos una reclusión
de doble mayor tiempo que el que respectivamente queda señalado.
Si de este abandono en la soledad 6 sitio retirado resultare herida 6
lesion del niño , los que le hubieren abandonado 6 espuesto serán cas-
tigados ademas como reos voluntarios de aquella lesion 6 herida. Si
del mismo abandono en la soledad 6 sitio retirado resultare la muerte
del niño, los que le hubieren espuesto 6 abandonado sufrirán la pena
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de catorce á veinte años de obrass5 2 úblicas; y si incurrieren en este
caso los mismos padres del,	

p
niño 6 los encargados de su lactancia,

educacion 6 cuidado, sufrirán diez años de obras públicas , y des-
pues la deportacion.

ART. 694. El que habiendo encontrado un niño recien nacido
espuesto 6 abandonado, 6 habiendo recogido alguno menor de siete
años cumplidos, desamparado del mismo modo, no lo entregue 6
cuenta del hallazgo á la autoridad local, sufrirá un arresto de ocho
dias á cuatro meses.

ART. 695. El que hallándose encargado de la lactancia , educa-
don 6 cuidado de un niño que no haya llegado á la pubertad , lo
niegue ú oculte fraudulentamente á las personas que legítimamente le
reclamen , 6 cambie Ti niño por otro á sabiendas, sufrirá una reclu-
sion de dos á seis arios , y una multa de veinte á sesenta duros.

ART. 696. Las mismas penas prescritas en el artículo precedente
se impondrán á las mugeres que supongan haber parido un hijo que
no es suyo , y á los que á sabiendas las auxilien para ello.

ART. 697. Los que hallándose encargados de cualquier modo de
la educacion , guarda 6 cuidado de un niño mayor de siete años,
pero que no haya llegado todavía á la pubertad, lo abandonen vo-
luntariamente en un pueblo estraáo 6 en despoblado , no siendo en
hospicio ú otro sitio oportuno bajo la proteccion ,de la autoridad pú-
blica y con la declaracion prescrita en los artículos 699 y 691 , su-
frirán un arresto de tres -meses á un año. Si cometieren este delito
los mismos padres 6-abuelos4iel niño , sufrirán un arresto 'de cuatro
á .c15ez y ocho meses. Ir

Disposicion comun eí los seis capítulos precedentes.

ART. 6'98. ',.Todaiel que pidiendo hacerlo sin perjukio ni riesgo
suyo, do prestare el socorro que esié,en su arbitrio á cualquiera per-
soy quuhalle.herida í' maltratada , acbinetida por un agresor injusto,
4 .)dostítuida en -otro conflicto, que requiera los auxilios de la ,humn-i
nidad ; será reprendido, y sufrirá un arresto de uno á seis dias, ópa.
gará una multa de diez reales de vellon á tres duros ; observándose
/o prevenido en el. artículo 123 del_ titulo preliminar respecto del que
desempeñare esta obligado como . alli se espresa.

-r
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•
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TJTULO II.!.-	 `'lít
DE LOS DELPTOS " CONTRA -ijA ftowitÁ :, LAMA Y TRAIOUILIDA»

DE LAS'1EESONAS9

CAPITULO PRIMERO.

De las calumnias , libelos, infamatorios , injurias y revelado,:
de secretos confiados.

ART. 699. El que en discurso 6 acto público, en papel leido , 6
en conversacion tenida abiertamente en sitio 6 reunion pública, ó
en concurrencia particular numerosa, calumnie á otro imputándole
voluntariamente un hecho falso , de que si fuere cierto le podria re-
sultar alguna deshonra , odiosidad ó desprecio en la opinion comun
de sus conciudadanos, ó algun otro perjuicio, sufrirá una reclusion
de uno á seis años , y se retractará públicamente de la calumnia. Si
la imputacion falsa fuere de delito 6 culpa á que esté señalada pena
por la ley , se impondrá al calumniador , ademas de la retractaciop
pública ;• la mitad á las dos terceras partes de la misma pena qüe se
impondria al calumniador si fuere cierta la imputacion ; sin que en
ningun caso pueda bajar la pena del que calumnie en público de uno
á seis años de reclusion. Tendráse por concurrencia particular nume-
rosa para el Caso de este artículo toda aquella que pase de diez per-
sonas , ademas de las que habiten en la casa 6 sitio privado donde se
verifique la concurrencia.

ART. 700. Si la calumnia fuere cometida en cartel, anuncio , pas-
quin , lámina , pintura ú otro documento puesto al público , 6 en pa-
pel impreso 6 en manuscrito que haya sido distribuido á oras per-
sonas, 6 enviado ó presentado á alguna autoridad , y la imputacion
falsa fuere suficiente para mancillar de algun modo la honra, y fama
del calumniador , será considerado el calumniador como reo de libelo
infamatorio y calumnioso , y sufrirá, ademas de alas penas prescritas
en el articulo precedente, una multa de veinte á doscientos duros.

ART. 7ó r. Igual multa , ademas de las penas del artículo 699, se
impondrá al que calumnie á otro en sermon 6 discurso al pueblo,
pronunciado en sitio público , siempre que la imputacion falsa sea su-
ficiente tambien para mancillar de algun modo la honra y fama del
calumniado.

ART. 702. La calumnia que se cometa- privadamente imputando
ó echando en cara á.ott.o á presencia de una 6 mas personas un hecho
falso, de que siendo cierto podria resultarle alguno de los lirios so
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bredichos , será castigada con la re

54
t
]
ractacion del calumniador á la

presencia del juez y escribano, de los testigQ1 del suceso , y de cuatro
hombres buenos, y con una reclusion de dos meses á dos años.

fr ART1 703. Es injuria todo -acto hecho ,,toda, palabra dicha con
intencion de deshonrar , afrentar ,,,envilecer,, desacreditar , hacer odio-
sa, despreciable 6 sospechosa , 6 mofar 6 poner en ridículo á otra
persona , siempre que efectivamente el acto hecho ó la palabra dicha
sea bastante 'para poder causar alguno de estos efectos en la opinion
comun, 6 en la mas generalmente recibida entre las gentes del pueblo
en que se corneta el delito. Tambien es injuria el omitir ó rehusar ha-
cer4a ,honra 6 dar, la serial.de respeto que segun la ley se deba á una
persona , cuando se omite 6 rehusa esto con la intencion sobredicha.

ART. 704. Es injuria grave la que se corneta contra alguno , ya
anunciando ó diciendo de él , 6 echándole en cara á presencia de
otra ú otras personas cualquier delito, culpa, vicio , mala accion 6
mala. propiedad determinada , aunque, sea cierto,lo anunciado , dicho
45 echado . en cara , siempre que esto pueda. 'causar al injuriado una
responsabilidad criminal, 6 deshonrarle envilecerle, desacreditarle 6
hacerle odioso , despreciable 6 sospechoso en la opinion comun 6 mas
generalmente recibida entre las gentes del pueblo respectivo. En estas
injurias., cuando se cometan espontáneamente y á sabiendas , se, su,.
pondrá slempre.la intencion de.injuriar,
- ART. 70	 Todos las denlas injurias no comprendidas <én el ar-
tículo precedente, , se ccinsideratán -corno livianas.
< ART. 7b6. Los padres y.ascendientes en línea recta -no ::cometen
injuria con respecto á sus hijos 6 descendientes en la . .propia línea.
Tampoco la cometen los amos, maestros, tutores, gefes, superiores
y autoridades legítimaaen .cuanto á los delitos, culpas, faltas, esce-
sos 6 vicios de que reconvengan , reprendan 6 tachen á sus súbditos
4,subalternos, usando- de Sus, facultades . co.mgetentes , 6 cumpliendo
con su obLigácion; escepto en el,caso de calumnia , 6 en el del escéso
espnesado en eIarticulw496, Tampoco cornete injuria el que con ac7
ojón legal acuse á otro en juicio de un delito 6 culpa, 6. lo denuncie
á 'd'autoridad legítima, 6 lb esponga cuando sea ,conducentezen es-1
Gritos .y defensas Judiciales, siempre que no haya calumnia. Tampoco
cobleterriNu pia Abslialupof,rnedio de la .imptenita , por escrito. 6 dé
polabra ; )publiquen abunden eLcensurendelito culpaí defeCto ©. es-
es04 ;cómétido tpór' un' funcicirraricr público ,- en el :ejercicio de sus ftin-

(licites; y con' relaclon,á- ellas „ 6 delito 6 culpa. sujeta á -pená por +á

ley civil ,.y cometida. por cualquiera otro contra , la causa publica ,en
lois casos en que la abisma ley, conceda accion popular para acusarlos
6 denunciarlos, con tal que unos y otros prueben la certeza derlo§que

colnettbrái in juria -los-, que publiquen , ..anunraen , Mestu-

Madi Calli11093 b echen, en =carta; defecto, ,:_eaceso, ó ,vicio)ritaniente
domis&d; eit aglePosAlue no estad-sujeto& 'á peila por 41a ley .civil,
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que aunque lo aten pertenecen á la clase de privacloi,6 de aquellos

cuya acnsacion n<> es popular. Las personas mismas que tengan accion
para acusar un delito o culpa de esta última clase, cometerán injuria
si la anunciaren, publicaren 6 echaren en cara, sin acusarlo en juicio
formal filen te.

ART. 707. La pena de 'la injuria grave cometida públicamente
de cualquiera de los modos espresados en el artículo 699, y fuera de
los cuatro casos esceptuados: en el 706 , será castigada-con la satis
facción pública , y con Una reclusion 6 prision de cuatro 'meses á cin-
co arios.

ART. 708. La injuria grave 'cntnetida de alguno de los modos es-,
presados en el artículo'loo ftera, de los casos esceptuados, hará á su
autor reo de libelo infamatorio, por cuyo delito se le impondrá, ade-
mas de las penas del artículo precedente , una multa de quince á
ciento cincuenta duros.

ART. 709. Igual Multa ademas, de las penas del artículo 701, se
jpondrá al que ~eta injuria grave contra otro en. suman 6 dis-
curso al público, Pronunciado en sitio público.

ART. 710. En ninguno de los casos: de que tratan los, tres últimos
artículos, servirá al reo de disculpa el ser notorio 6 estar declarada
judicialmente el hecho en que consista la injuria, ni se le admitirá
de modo alguno á probar su certeza, á menos que el ofendido le
acuse de calumnia; y aunque en este caso lo pruebe, el 'ofensor quedará
siempre sujeto á la yena de injuria.

ART. 711. La injuria grave cometida privadamente contra alguno•
á presencia de otra ú otras personas, será castigada con un arresto de'
un mes 'á un año, y con la satisfaccion que el injuriador dé al inju-
riado á presencia del juez y escribano, de los testigos del suceso, y-
de cuatro hombres buenos.

ART. 712. La injuria leve cometida en público de cualquiera de'
los modos espresados en los artículos 699 y 700, será castigada con<
la satisfaccion pública, yun arresto de ocho dias á seis meses. La in-*
juria leve cometida privadamente á presencia de una ú otras personas,
lb será con una multa de :dos á veinte duros , y la satisfaccion pres-
crita en el artículo 711.

ART. 713. En las injurias leves, cuando no resulte malicia ni in-
tencion de injuriar, y el reo proteste no haber sido su ánimo hacerlo,
ni perjudicar en cosa alguna al ofendido, se reducirá la pena al pago
de costas, y á la.satisfaccion prescritw en los artículos 70 7 y 7 t r,
segun sea pública 6 privada la injuria. En las injurias graves comed-
das pública 6 privadamente, siempre que resnite no haber habido ma-
licia ni intencion de injuriar, se reducirá tambien la pena á la misma
satisfaccion , y á un arresto de cuatro dias á dos meses.

ART. 714. En el caso de injurias recíprocas entre el ofensor y el
ofendido en el mismo acto, cualesquiera que ellas sean, ninguno de

TOMO IX.	 46
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los dos tendrá derecho para querellarse, y se sobreseerá en el proce-
dimiento, si estuv ! ere empezado: pero si huHeren causado escándalo,
Corregirá el juez á uno y otro segun crea que merezcan ; no pudiendo
rasar. la pena de un arresto de quince dias, 6 de una multa de diez
duros.

ART. 715. Para la calificación y graduacion de las injurias se ten-
drán siempre p r circunstancias agravantes la publicidad d . A delito,
la solemnidad del acto en que se corneta , la condecoracion , autori-
dad 6. superioridad , clase conspicua 6 notoria buena fama del inju-
riado, la calidad de mrger honrada en !a ofendida, y la de ser el in-
juriador subalterno., inferior, súbdito .6 dependiente del injuriado.

ART. 716. En todo caso de calumnia 6 injuria cometida en libelo
infamatorio se recogerán todas las copias 6 ejemplares de este para que
sean inwilizadas. El que conserve alguna ,6 alguno sin entregarlos á
la autorid d competente , despues de saber que está mandada la en-
trega-, pagará una Multa de do1,1 veinte duros. Si, la injuria 6 caltnn-
11;1 se cometiere .en papel que sea necesario conservar, se testarán y
borrarán los pasages que . contengan la injuria 6calumnia.

71.7. 'En ,cuanto á las injurias livianas que se cometan en
defensas, acusaciones ú otros escritos judiciales, los jueces que conoz-
can del asunto principal harán justicia inmediatamente que se queje
el in'uriado , y aplicarán el injuriador la pena respectiva.

ART. 718, ,Cualquier que;, ademas de los, cornpsendidos en el ar-
tículo 424, dese. bra 6 revele vol . ntariatnente á una 6 mas personas.
algun secreto que se lt haya co'nfiado por otra, siempre que lo haga
con perjuicio de esta en SI persona, honor, fama y concepto públi-
co, fuera de los casos en que la ley le mande 6 permita hacerlo, será,
ca stigado como reo de injuria pública 6 privada, segun sea privado 6
público el descubrimiento del secreto, y la trascendencia que la re-
v..elacion pueda . tener contra la persona cp.le lo hnbiere confiado. Del
mismo modo, será castigado el que habiendo ,abierto , estraido 6 su-
primido ilegalmente alguna carta cerrada dirigida á otra persona en
cpalquiera delos casos de que tratan los -artículos 42ít, 426, 427

y 42$ ,,baga uso del contenido de, la carta 'con igual, perjuicio de
otro, segun las circunstancias respectivas.

CAPITULO II.

De las amenazas do.bomhidio 4 otros etiviost,

,que de palabra Q. por escrito cí por interpuesta
persona amenace á otro con. darle .la muerte : 6 Mi-Irle, 6 hacerle en su
persona , honra , .6 propiedad:. cualquier otro daño capaz de intimi-
dpfll IS .. .impécarle; la ,resistencia para usurparle• por este medio. alguna
c90,:4 4.24041 1-pwel:oinenazado .haza, Ilidejlde hacer. .alguna con per,-,
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juicio de sus iegitimos 'derechos , 6 para que Infra , tolere, consienta,
encubra 6 corneta otro delito , será castigado con arreglo á los artícu-
los 664, 666, hasta el 672 inclusive, 618 y 679 y 680 si por me
dio de la amenaza llegare efectivamente á conseguir su objeto	

-:
eto en todo

parte.
ART. .72o. Si sin embargo de la amenaza rió llegase á tener efecto

alguno lo que se hubiere propuesto el amenazador , será este castigado
en los términos siguientes: con dos á ocho años de reclusion si para
alguno de los objetos espresados en el artículo 719 amenazase con
muerte ú otro daño , por el cual, si lo cometiere , incurriría en pena
capital, 6 de trabajos perpetuos 6 de deportacion: con cuatro meses 4
cuatro años de reclusion 6 prision , si para alguno: de los objetos so:.
bredichós amenazare con daño, por el cual, si lo cometiere, incurrid*
en pena de mas de cuatro años de obras públicas 6 en la de infamia;
con un arresto de quince días á cuatro meses, si la amenaza fuere mas
leve, pero que realizada, mereceria reclusion, 6 mas de un año de arresto.

ART. 721. Por las amenazas qúe se hagan , sin ser' para alguno de
los malos fines espresados en el artículo 719 , incurrirá el amenazador
en un arresto de cuatro dias á cuatro meses; esceptandose las que se
hagan en el acto de riña, ultraje, agresion , ofensa, provocacion 6 in-
juria , las cuales no estarán sujetas á pena especial ; pero sin perjuicio
de la que corresponda á la injuria, agresion , ofensa 6 riña.

ART. 7 22. En cualquiera de los casos de este capítula, cuando las
amenazas hagan temer algun riesgo de la persona, honra 6 bienes del
amenazado, se podrá, á petición de este y al prudente juicio de los
jueces, si lo considerasen necesario, obligar al amenazador á que dé
fiador de que observará vna conducta pacífica , á que si no lo diere,
salga desterrado por uno á seis años del pueblo en que habite el ame-
nazado y. veinte leguas en contorno.

•

TITULO III.

DE LOS DELITOS CONTRA LA, PROPIEDAD DE LOIS P,,lRTIPULILRES.

CAPITULO PRIMERO.

De los robos.

ART. 713. Comete robo el que quita 6 toma para si con violen-
cia 6 con fuerza lo ageno.

ART. 724. La violencia 6 fuerza se hace á las personas 6 á las
cosas.

ART. 725. 'Son fuerza 6 violencia hecha á la persona los malos
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tratamientos de obra, las amenazas, la orden de entregar 6 Manifes-
tar las cosas, la prohibicion de resistir 6 de oponerse á que se quiten,
y cualquiera acto crie pueda naturalmente intimidar, ú obligar á la
manifestaciorí 6 entrega Entiéndese que hace fuerza 6 violencia á la
persona el que roba fingiéndose ministro de justicia 6 funcionario pú-
blicó de cualquiera clase , ó alegando una orden falsa de alguna au--
toridad.

ART. 726. Son fuerza 6 violencia hecha á las cosas el escalamiento
de edificio , pared 6 cerca ; la fractura de pared , puerta , ventana,
reja , techo, armario , escritorio, cofre , arca ,. cómoda , maleta , jaa-
palera 6 de cualquiera otra cosa cerrada, y de las sogas , correas 6
ataduras de cualquiera cosa atada; y la abertura de agujeros 6 con-
ductos subterráneos, 6 por debajo de las puertas 6 paredes. Entién-
dese que hace fuerza 6 violencia á las cosas , el que usa de falsa llavq,
de ganzúa, 6 de cualquiera otro instrumento que no sea la llave pro-
pia y verdadera, 6 de esta sin consentimiento del dueño; 6 el. que se
vale de algun doméstico para abrir alguna cosa, 6 introducirse en al-
guna casa 6 lugar cerrado.

ART. 727. Serán castigados con la pena de diez á veinte y cinco
años de obras públicas los que con fuerza 6 violencia cometida contra
alguna persona, segun el artículo 725, roben en camino público, fue-
ra de poblado, 6 . en casa , choza, barraca ú otro edificio habitado
¿'sus dependencias.

ART. 728. Los que con fuerza 6 Violencia contra alguna persona
roben eh cualquiera otro sitio, _ no siendo, camino público fuera de
poblado, ni casa, choza, barraca, 'l'otro' edificio habitado 6 sus-de-
pendencias, sufrirán la' pena- de siete , .á veinte años de obras pú-

,
ART. 729. Para calificar el grado del delito en los casos de-que

tratan los dos últimos artículos, se tendrán por circunstancias agra.'
vantes , ademas de las generales que espresa el artículo 106, las si-
guientes: Primera : cometiéndose el robo desde media hora despues de
puesto el sol , hasta media hora antes de haber salido. Segunda: sien-
ció 	 a . mas los 'ladrones. Tercera :-yendo éstos enmascarados
disfrazados, 6 con uniforme militar , 6 con armas ostensibles de fue-
go , acero 6 fierro. Cuarta: cannetiéndoSe el robo por alguna persona
que habite en la misma casa, edificio, 6 heredad que el r( bado , 6
par algun criado, familiar , discípulo , oficial, aprendiz , consocio 6
aparcero actual del mismo, ó por el, que viage 6 ande en su compa-
ñia. Quinta: introduciJndOse en la casa 6 edificio habitado ó desha-
bitado en la heredad ,cercada por medio de escalamiento, fractura,
ITSY69 'fatsá s, 6 conivencia con -algun doméstico. Sesta : siendo pobre
el , robado 6 bastando para arruinarle la . cantidad róbada. Sétima:
roblndOlelos -instrnMentos , máquinas, aperos 6. utensilios de su ofi-
cio, ó lá yun/as 6 . caballerías de su., -labor 6iráfico. ,Octava : atando,
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mortificando 6 maltratando de obra á alguna persona para la éjécn-

Cion del robo, en ell acto de haberlo cometido, aunque no se llegue
al caso del articula 65 t. -

.RT730- Serán condenados á trabajos perpetuos : Primero: losA
que en distintas ocasiones hubieren cometido dos mas robos de los
4wpresado§ en los tres artículos precedentes, 6 uno de ellos, y otro
de cualquiera clase, ó uno de los primeros, y dos hurtos 6 mas sin.
haber sido condenados por ninguno de ellos. Segundo : los que roben
hiriendo 6 maltratando de obra en los términos espresados en. el pri-
mer párrafo del artículo 651. Tercero : los piratas. Cuarto': -los que
roben con .violencia ..6 fuerza cometida contra alguna persona por el
medio de fingirse ministro de justicia, autoridad civil, militar , ó
siástica, .6 funcionario público de cualquiera clase, 6 por el de supe.
ner alguna orden 6 comision falsa de autoridad legítima.

ART. 731. Los que roben capas, pañuelos, relojes, mantillas á
otras ropas , alhajas ó efectos , arrebatándolos por sorpresa á la perso-
na que los,lleve consigo, aunque sin hacerle fuerza, ni' violencia en et
sentido del artículo 725 serán castigados con la pena de dos á seis
años de obras públicas:.

ART. 7 3 2. Igual pena sufrirán , aunque tampoco mediare fuerza
é violencia contra argüna persona en el sentido del artículo 725 , los
-que aparentando riñas en un lugar de concurrencia, 6 dando empu-
jones , ó haciendo otras maniobras dirigidas á causar agolpamiento y

,confusion , roban por este medio , 6 proporcionan que roben sus com-
pañeros , los cuales sufrirán la misma pena. Los que en distintas oca-

' siones hubieren cometido dos 6 mas robos de los espresados en este
(artículo y en el precedente, 6 uno de ellos y dos hurtos , 6 mas sin
haber sido condenados por ninguno de ellos, sufrirán el máximo de
-la pena señalada al delito que la merezca mayor , la cual podrá au-
mentarse hasta una cuarta parte mas.

ART. 7 33 . El robo que con fuerza 6 violencia -ejecutada en las
cosas solamente , segun el artículo 726, se cometiere en casa, cuarto,
aposento, choza , barraca , ú otro edificio 6 lugar habitado ó destina-
do á habitacion., 6 en sus dependencias, será castigada con la pena
de cinco á diez y seis años de obras públicas. Los templos y los edi-
ficios en que se juntan tribunales y corporaciones de cualquiera espe-
cie , se considerarán en la-clase de edificios habitados..

ART.. 734. El reo ? de robo cometido con igual fuerza 6 violencia
_en las cosas solamente en edificio no destinado á habitacion , 6" en he-
redad ú otro sitio cercado, sufrirá la pena de tres á catorce años de
obras públicas.

ART.' 735. EL que con igual fuerza 6 violencia en las cosas sola-
mente robe en cualquier otro sitio , fuera de los espresados en los dos
artículos precedentes, sufrirá la pena de dos á doce años de obras
públicas.
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736. El -que en caso de motin, ruina , incendio 6 naufra-

vo se aprovecha para robar de la fuerza ó violencia caueada por el
acaso, ó por el autor de dichos acontecimientos, aunque el que roba
no lo sea, ni tenga parte en ellos, sufrirá la pena de tres á catorce años
de obras públicas.

ART. 737. Para calificar el grado del delito en los casos de que
tratan los cuatro últimos artículos, se tendrán tambien por circuns-
tancias agravantes la primera., segunda, tercera , cuarta, sesta y sé-
tima del articulo 729 , ademas de las espresadas en el -lob.

ART. 738. Dos de los robos espresados en dichos cuatro penúl-
timos artículos, si fueren cometidos en distintas ocasiones, ó uno de
ellos con otro de los espresados en los artículos 731 y 732 , ó con
dos hurtos 6 mas, sin que haya recaido condenacion judicial por nin-
guno de ellos, serán castigados con la pena de diez años de obras pú-
blicas, y despues con la deportacion.

ART. 73 9. Los que habiendo ya hecho fuerza 6 violencia, y ha-
biendo tomado 6 quitado 'alguna cosa , hubieren tenido que abando-
narla por algun accidente 6 acaso , por haber sido rechazados con
la fuerza , sufrirán la misma pena que si hubiesen completado el

ART. 740. Los que sin hacer fuerza 6 violencia por sí mismos
estan en observacion , mientras ejecutan el robo sus compañeros su-
frirán la misma pena que estos.

ART. 741. Los que .habiéndose introducido con fractura , uso de
llave falsa, escalamiento, 6 auxilio de doméstico, en alguna casa 6
lugar habitado o 'sus dependencias con intento de robar, hubieren si-
do descubiertos antes de ejecutar el robo, serán condenados á obras
públicas por el tiempo de tres á diez años. Si se hubieren introduci-

' do por otro medio , fuera de los espresados, pero con el mismo in-
tento, será la pena de dos á siete años de obras públicas.

ART. 742. Los, que'habitualmente y 
á 

sabiendas dan acogida 6
aabrigo en sus casas 6 sitios de habitacion  salteadores de caminos , 6

recogen ó encubren habitualmente en ellos los caballos' ó armas de los
delincuentes, 6 los efectos que roben, serán castigados como los reos
principales; salvas las escepciones prescritas en el artículo 20.

ART. 743. Todos los delitos comprendidos en este capítulo llevan
consigo la infamia.

ART. 744. Las personas á quienes se hubiese hecho un robo de
cualquiera'clase, tendrán accion para reclamar su importe y la indem-
aiizacion deperjnicios contra las autoridades locales del distrito en qüe
se les 'hubiere causado el daño ; alas cuales -serán responsables manco-
munadamente siempre que hubieren procedido con tolerancia, omi-
sion 6 negligencia culpable,en hl cumplimiento de las obligaciones que

les , impongan las leyes y reglamentos para precaver los delitos y per-

seguir á los delincuentes.
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CAPITULO II.

De los hurtos.

ART. 745. Cómete hurto el que quita ó toma por sí lo ageno frac.
dulentamente , sin fuerza ni violencia contra las personas 6 cosas.

ART. 746. El hurto, cuyo importe no pase de seis duros, y el
que aunque esceda de esta cantidad consista.ext carne muerta, pesca-
do ú otras cosas de comer ó beber , hortalizas, legumbres,. frutas, flo-
res , leña , madera , aves. domésticas 1 heno. , paja , piedras , cal:, yeso,
arena", argamasa , tejas, ladrillos , 6 cualesquiera muebles,, utensilios,
alhajas, ó instrumentos , siempre que su valor no pase de ocho duros,
será castigado sumariamente por la autoridad de policía con una re-
clusion de un mes á un año..

ART. 747. Sin embargo, el que hurte una caballería , 6 un buey,
llama vaca , 6 ganado menor de cualquiera especie , que no 'pase de cua
tro cabezas, ó colmenar, qué no pase de cuatro colmenas, aunque sd
valor no lkgue á los seis duros, sufrirá la pena de uno á tres años de
obras públicas ; y el hurto fuere de mayor número , se impondrá al'
reo un año mas por cada caballería 6'cabeza de ganado mayor,6 por
cada cuatro del menor, 6 por cada cuatro colmenas.

ART. 748. Cualquiera hurto que esceda, do las cantidades expre-
sadas en el artículo 746 será castigado. con -uno á cinco años de reclu.
sionllegando la cantidad, Yolbada I i5Su importe á veinte duros , y se
añadirán tres meses mas de reclusion por cada veinte duros hasta cien-
to; pasando de cnya . cantidad .1 serl,Pastigado con das á. ocho años de
obras públicas.

ART. 749. Las penas en los Casos de los dos artículos preceden-
tes se aumentarán con un año mas de reclusion ú obras públicas res.
pectivameate: Primero: siempre que ejecute el hurto alguna de las per-
sogas comprendidas en la cuarta circunstancia del artículo 729. Segun-
do: siempre que lo' ejecute el :mesonero, ventero, fond;sta , patrin
otra persona que hospeda gentes, 6 alguno de sus dependientes 6 cria-
dos, o algun patron , comandante 6 marinero de buque en rosa .que
como tales se les haya confiado, y puesto en sus casas 6 buqnes. Ter-
cero: siempre que .cualquiera otra persona hurte en cata 6 lugar habi-
tado ó destinado álabitaci,on ió en sus dependencias ; considerándo-
se en; laclase de lucaress habitajlos los templos, y los edificios en que se
Juntan tribunales y corporaciones de cualquiera especie;,

ART. 75o.: Pata calificar el 'grado 'del delito en, todos tos hurtos
de que tratan los artículos 7 . 47 , 748 y 749,; se tendrán por circuns
tancias agravantes , ademas de las generales espresadas en el artícu-
lo 1 06 , las siguientes Primera: el haberse cometido el hurto en feria
ó mercado público,, ó en paseo 6 fiesta pública. Segunda: desde me.
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dia hora despues de puesto el sol hasta media hora antes de haber
salido. Tercera : siendo dós á mas los ladrones. Cuarta: hurtándose
aperos , yuntas , 6 instrumentos de laboró ganadería , 6 instrumen-
tos, máquinas y utensilios de las artes y oficios útiles. Quinta : el
hurtar á personas necesitadas, 6 hurtarles lo bastante para arruinarlas.

AR.T. 751. Dos hurtos ó mas , cometidos en di ,tintas ocasiones,
antes de haber sido condenado el reo por alguno de ellos , serán castiga-
dos con el máximo de la pena, correspondiente al delito que la me-
rezca mayor, la cual se podrá aumentar hasta una cuarta parte mas.,
Todo el que corneta hurto fuera de los casos del artículo 746 será
infame por el mismo hecho.

ART. 75 2. Cualquiera que con ánimo de sustraerse á la devo-
lucion de alguna cosa recibida á préstamo 6 en alquiler , prenda
depósito, 6 por cualquiera otro título, y con intencion de apropiár-
sela , negare haberla recibido ; y cualquiera que retenga la cosa agena
que se ha encontrado , sabiendo quién es su dueiio, 6 pasando cua-
renta y ocho horas sin anunciar al público el hallazgo , 6 dar cuen-
ta de él á la autoridad local ; 6 que reciba una: cosa_ que se le_ dl,
en concepto de que es suya, 6 de que se le debe , sabiendo que no'
se le debe ni es suya, sufrirá una multa igual ale valor de la misma
cosa, y de los perjuicios que su falta hubiere causado 6 causare al
dueño ; 	6 tenedor, y se le, impondrá ademas un arresto de>
diez ias á dos meses.

CAPITULO III.

.Disposiciones comunes -6í robos. y ,hurtos.

ART. 753. Los qué despues de haber sido condenados por nn ro-
bo con fuerza 6 violencia contra las personas , cometieren cualquier
otro robo ó hurto, y los que habiendo sido condenados por algun
hurto cometieren un robo de los primeros, sea dentro de los seis arios
siguientes al cumplimiento de su condena, sea habiéndose fugado sin
cumplirla, sufrirán la pena de trabajos perpetuos: los que del mismo
modo reunan un robo con violencia y fuerza contra las cosas con otro'
cualquiera 6 con un hurto , sufrirán diez arios de obras públicas con
deportacion. Un robo de los de los artículos 731 y 732 con otro de
la misma clase 6 con un hurto,: 6 un hurto con otro cometidos de la
manera espresada, serán castigados con la pena de quince á veinte y'

cinco años de obras públicas.	 -	 ,

ART. 154. /Todo elique sea condenado por robo , 6 hurto , sutri-

tambien la pena de quedar puesto por uno á cinco años, despues

de sufrir el castigo corporal, balo la , vigilancia de las autoridades ; y
aun cumplidos, no podrá ser rehabilitado para ejercer los derechos de
ciudadano si no diere fiador de su buena conducta. Todo reo de hur-



to ts frobo Lorneti$05 utozzatlákki entrioi,L-ademas.iie las penas en que
incurra .con arreglo pávkas:Idisminiónes preeedenles de ,este articu.
lo, las cOrresp3ndan segun-los-artículos 339 y 34o.

.A.n.T. 754. ,I.a,)necesidad.justificadá por'ell reo ‘deralimentarse
vestirse, ó de áliMentar &vestir á su familia en circunstancias calami-
tosas, en Trer;por , -roxdio de:1311 trktha' icritarmisio Tal tullere pcIdiclo ad-
quirir, lo necesar45, 1 terá ‘ escpp 47'4 hostaate liará Kitue tse: disminuya de.
una tercera parte á la mitad de la pena resrpictiva 4 deLité cometido‘
por primera vez.	 ' -	 (.: 	 „

ART. 756. 'El marido que . quita, estoma las cosas de su muler, la
muger que, toma ó quita las de su marido:, el Viudo ó Viuda que tbma

quita las 'que, hubiesen pertenecido á su ,difunto 'c6nyuge , el padre
madre que quita ó toma las de -.sus hijos, ;d, descendientes los hijos
y descendientes que tomáis , quitan las de .sus: padres. & madres, tí,
otros ascendientes , y todos aquellos que se hallen en el mismo gra-,
do de afinidad, no pueden ser demandados, sino para la restitucion y
resarcimiento. Pero todos aquellos que :hubieren participado á sablea-,
das de la cosa tomada, ó que lo hubiesen ocultado ó hubieren auxilia-,
do, serán castigadoscomolreas de robo 6 de hurtó, -6 como encubri-
dores o auxiláaddrestreSpe,ctiVamente.,.' 

ART. 75 7. El que coasittuyere llave . falsa 6 ganzi,laozt alterare
para que sirva como tal alguna llave verdadera, sufrirá una 'prision
de dos á diez y ocho mesek,í �)sil fuerelherrero, armero ó cerra jero de
oficio , sufrira una reclusion de doble tiempo, y pagará una multa
de diez á treinta durps; de ,fique unos y otros 'sean cas-
tigados como cómplices dei robo ó hurto, si hubieren procedido con
conocimiento ,,de ese;	 1 )1)	 p L.
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.CAPITULO I.V.

De las. quiebras.
.	 =	 _

7:5,14T, JJa quiebra que con arregla al código .6 leyes gde
merejo ,ffiere-,declarada tfraúdtalenta ,.:será:  castigada: con la 'penar -de
diez á veinte , afios:de presidio,í. y el quebrado 'seráinfame: Si laquie-
bra fraudulenta fuerelecha 'por corredor cambista, cómisidnado
factor , será deportado el reo: 

ART. 7 5	 Lanüiebra.caúsada por deldia-, .temeridad
clon y mala conducta del quebrado, sin haber intervenidá:algun
cho' dirigido á defrqudar loá'acideglores_,. será gastiglida. cbn la pena
de reclusion. por., el tiehapoI de . fres di diez -afíos:, SI) el yquebrado fuere
corredor, , comisionad.o,&actór ; que hubiere disipado las,
mercaderías' caudales agenos recibidbl ó ,encargados., sin intervenir
especie alguna de, sustraccion 'de, dichas mercaderías ó caudikes .sera
castigado con •la pena. dé tedlusiorrde.dtiCo á(uincelañasqTOMO IX.

47



4RT.. 76o trodal,senlen j'a mferida :contra uá -cruelrtdo en los'
casiwespresadok, ea losIdos artriculrisiprec'edenies , será- anunciada por
carteles y pregones en;e1 pueblo en que se hubiere , proferido, -y el-) los
de la, residenciay naturaleza• del qabradO, y en los papeles públicos
de la provincia. 	 •

t.ARt. _76;11; Toda; Iquiebra fraUdifienta llevai .e.onsigo Ja infamia; y
será tambien ,declarado infame-eL,' 	 Dist% corredor, comisionado 6'
faCtor „quebrado por disipacion.,:-.g...,	 „;,' .

ART. 762. El quebrado por contratiempo 6 reyes de la fortuna,
6 por cualquier accidente, que no estuvo en ,su mano evitar, sin con-
currir fraude ni culpa por su parte, no sufrirái.pena , alguna; 1.4s em-r
presas arriesgadas, ho siendo temerariás.,, 	 deben-reputarse culpables.

ARZ.:1763. Toda quiebra se presume . fraudn1enta y
el quebrado estará preso'_ hasta que se justifique haber )quebrado-'sm`,

_
; ART. 764. Ningun convenio 6 ajuste entre los acreedores y el

quebrado podrá librar á' este de la pena que merezca segun la calidad'
de la quiebra. .: 	 .

ART.': 76 _.- :Todo atiud que 'coa arregio ,-c6dilige.4 leyes .deco-
mercio fuere declarado cómplice.desuiettaifrauduieutii;<sufrirá la_
misma :pena ;que se impusiere at quellvadot , )-; ,

r	 '41 fltí,	 -1;7:
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t	 t	 c	 ,pf•	 ,

ART. 766. Cualquiera que con algun artificitq x'ngºitü-,»Stiper.:
chería , práctica supersticiosa ú otro embuste semejante hubiere sonsa-
cado á otro dineros, efectos 6. elér:ituks, 6 'le hubiere perjudicado
de otra manera en sus bienes , sin alguna circunstancia que le constitu-
ya verdadero ladron, falsario.6.req do otr.ó`:delito especial, sufrirá la
pena de reclusion por el tiempo de un mes á dos at1os, y una multa
de:dna:, á __cincuenta .d urós ,- sin-perjuicio 4e yaripenrídque .snerlz-
cd-como4acfron j falsario .6 reo, de otro delitÚ, sLjnatarhentedo Ifuere:'

-,.Alcm..:16 7.. --El 'jugador que' usaftricr de)tbitupg.,In, el juego ;hub e-
nadd malamenteialguna .canlidacE, iufyirá rlunrttrrestO de quince, diosga

á cuatro meses, y pagará una multa del tres tantb,deic¡iChacantidady'
si« r¡uipia de-lassciemállebas,ep que-incurraiiiltigaie jtkego 6- can-

.r• .1.„-f-;up Lb E121U1-3,:OD .E!'"'fcr

nuAlurl 768 . n n44:1Se qua, -eje Ten Itabituababite 1-Já upar , baStliailfré ) teS

enzafios)ly.n4ampals) de queIltratah losAps,farúí-Tultist isrementés1; serán')
condekadU tá unieliedlosioq	 Jeljási á ccryncoiait" oso BEI; driteJ (

ç-ouhlgtliera,:qüe hi 	 I go n	 fa 'si h ',per m s6: 'BU Go.
Nemo i 'itunque 'sea con título dericiilto'de algun santo, 6 de obra i Pial -

	

perderá la cosásaifataiwpY sufrirlbriaointilu. 	 importeoide:3as--,1
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sliscripdotieS-Alpie imbiesve, recogidop L,Enflac misma pena incurrirá el que
teniendo perm iso: titg,,,Gphierno ...1101-.121ibierefeliffinpli4 las condiciones
pon que se Je Aliá. ,131'4111:, ,lantoi'teniende ,...permiso 1 . como- nortenién-
dole ;se alzare don:lancésa ,zifo4alpinidbletd,:recogidor, stifrirá . 'ade-
mas la penaidorrellusiizni„de. yn mes lajivaho.ier	 A I	 ,5

ART. 77o. Cualquiera ,que lubiere engafiattoíá 'otro á sabiendas,
vendiéndole, cambiániziole emperiáudoiequnai cosa !por otra de dife-
rente naturaleza" como cosas doradas, poy oro, brillantes falsos•, por
piedras preciosas, 6 que habiendo contra tado Isobre alguna cósarpla sus-
trajere y cambiare-por' ótra-11.1 menos Taloilantes de.Intrégarlay&que
hubiere vendid0,6 gmperiad.o, una Cosa, como libes,; (sabiendo que' está
empeñada; 4 que hubiere vendidoun animal dándólo,por sano, sabien4.
do que no lo está ocultando maliciosamente el defecto 6 resabio
qpe tenga, siendo dé aquellos 'que el vendedor, está obligado mani-
festar, sufrirá un arresto de seis lilas á un Mes ,- y una multa :de diez
hasta cien duros.	 -

ART. 771. - Cualquiera que abusando de la debilidad j,de las pa4«,
siones de un menor de edad nue , wa hijo de familia, ya ,esté sujeto
á tutor 6 ,curador 6 de cualquiera que esté en interdiccion judicial
por incapacidad fisica 6 moral „hubiere conseguido hacerle -firmar al-
guna escritura de obligacion, 6 de liberacion, o finiquito, por razon de
préstamos de caudales, 6 géneros 6 efectos , cualquiera'.que sea la for-
ma bajo la cual se haya,conoratado ; 6,hubiere percibido de dichas:per-
sonas , abusando igualmente de_ sus cirtunstancias,L.alguna cosa, vendi-
da , empeñada cambiada,. alquilada, 6 depositada , sin autoridad-le -
gitima , sufrirá un arresto Fle diez dial á un mes, y una multa de diez
á cien duros.

ART. 772. ,En todos los casos que comprende este, capítulo po-
drán ,19s reos ser, puestos bajo.la- vigilancia de la, autoridad local ipor
el tiempo , de d,o,s átlinco afios-, con , obligacionlde dar fiador abonado
de su conducta by-I no kncontrándole,, se, doblará larpena de reclusion,
y se convertirá 91 estala, ,de arresto.

CAPITULO VI.

T-Zu- los 41zuso-s de confiantaz,

ART. 7 73, El Lutot ,;:curador albaceal que ser plopia re., mal sier-
sare, 6 disipare fraudulentamente alguno g ialénes; del pupilo, .menor 6
demente, ó de la testamentaria . que estáviére á sil , cargo ,:.sufrirá una
reclusion de cuatro meses á dos años , y..pagará una Multaigual al
valor de lo que hubiere usurpado, malversado 6 disipado.ART. 77 4• El tutor, curador ó albacea., comlencido de cualqniera
otro dolo, ó de mala conducta tenida á sabiendas en la administra ionde dichos bienes, de cuyas causas haya resultado algun perjuicio en.
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la testamentaría que tuviere, á :str ,éasgo ; y el que hubiere revelado do-
cumentos y secretos á .sabiendas en -perjuicio 'de las mismas personas,,
sufrirá la pena de reclusion prision‘pd t. 	de lempo e uno á seis me
ses , y una multa igual- ale . vslor-delos perjuicios causados, ' de 1sa os, o e as
utilidades que debian haberse percibido

ART. 7 7 5. El que incerm int 'cualquiera de los casos de los tres
artículos precedentes, 	 podrá volver á ejercer las funciones de tu-
tela,. curad uría ni alaceazgo,	 .

ART. 7 7 6. Las personas que conforme á lo preve 'elrn o en el ar-
tículo 756, no pueden ser demandadas en caso de robo ó de hurto
sino para la restitucion y resarcimientos 3 tampoco pueden- serio par;
otro efecto en los casos de que tratan los cuatro precedentes artículos.

ART. 777. Cualquiera que teniendo confiado un depósito se lo
luibiere apropiado en. todo ó parte, ó habiéndosele franqueado1 a gu-
na cosa con el objeto de verla y enterarse de ella para comprarla,
.1'y para satisfaces 	 'curiosidad , ú otro motiva, la hubiere sustraido,
.sufrirá una valor,de la misma cosa, y de los perjui-
cios. que ni falta hubiere causado o causare al dueño, poseedor d te-
nedor ,' adernasitn -arresto 'de diez, dias á dos meses.

ART. 778. El administrador ó encargado de bienes ó de negocios,
<pe faltando á -la, lealtad que debe á su principal', descubriere en per-
-Juicio; del mismo ^los -secretOs, délf patrimonio, admi rnistracion ó cargo
-qrhe tuvieres confiado,• diestraviare fraudulentamente los instrumentos
que' se le ,hubieren rent-r-egado-, s 6 , en Otra. manera se' hubiere portado
caS dolo en su encargo administracion-, 'sufri'rá' a ljena de reclu-
sion de tres meses á un año, y una multa de cincuenta á sesenta duros.

779: -El:criado . que abusando del conocimiento que tiene
de das cosas de su amo T 6 de los encargos que le-hubiere hecho, é ins-
truncidnes que leihubiere'dado í , se-prevaliere maliciosarnffite de estas
ffircunstancias .patia ¿l'usarle per , A `proporcionür ?que otro le cause
algun perjuicio , sufrirá la pena de- obras públitas por el tiempo de
In mes á un año.

ART. 780. Cualquiera que halmendose 'entregado de algun papel
con firma en blanco hubiere escrito fraudulentamente en él cosas con-
trarias á la intenciouldele .entrigó',-yilán con que se le hi-
zo la confianza, será castigado con la pena de reclusion de seis meses
ú dos años,' :y -pagará xmagmulta de treinta.á.doscienios duros: El que

haga otro tanto can perjnibio) de temermen'papelfirinado,,én blanco,

que de cualquier otro mate` haya•venido la . su poder, s	 gera castigado do

fartículoT66.-‹
.,-.;,,(	 •

 r  ',q4+	 7tiL?t;11.1';	 t	 3

Elr	 r ^,b;!TD,
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- CA: MIT LO T'II(

De los que falsiftí.an' :6 contrahacátrobrasfageñas , 6 perjudican
d la industria de otro.

711r. Todo fabricante que para mas acreditar sus manufac-
turas 6artefactos , pusiere en ellos el nombre 6 lá marca de otra fá-
brica, sufrirá una multa de veinte • y ciñ'o T á doscientos duros, y ade-
mas perderá la pieza6 piezas en que hubiere puesto _dicho nombre 6
marta. La misma pena «sufrirá cualquiera otra persona tque ponga el
nombre ó mama de un fabricante o propietario en los artefactos, ma-
nufacturas 6 materias primeras procedentes de fábrica 6' propiedad de
otro. 

ART. 792. Cualquiera que turbe ássabiendas al inventor , perfec-
eionador 6 introductor de un ramo de industria en el uso esclusivo
de la propiedad que le concede la ley, sufrirá la multa de cuatro
tantos del perjuicio causado. La misma pena sufrirá icúaiqúiera que
turbare' en el uso esclusivo de la propiedad que conceda 6 'concediere
la ley al autor de escritos, composiciones de música, dibujos, pintu-
ras 6 cualquiera otra produccion impresa 6 grabada.

ART. 783. Si las obras de que trata el articulo precedente hubie-
ren sido contrahechas fuera del reino, sufrirán la pena de perturbado-
res en el uso esclusivo de la propiedad los que x sabiendas las hu-,
bieren introducido 6 las espendieren.

ART. 78 4. Cualquiera que hubiere sustraido de las fábricas na-
cionales algun director, oficial ú obrero para hacerlo pasar á paises
estrangeros , será castigado con una multa de doscientos á mil duros.

AR r. 781. Cualquiera que revelare á un estrangero , ó á un es-
pañol residente en pais estrangero , algun secreto de la fábrica nacio-
nal en que estuviere empleado, será castigado con la pena de reclu-
sion de uno á tres años, y- sufrirá una multa de cincuenta á doscien-
tos duros. Si hubiere revelado el secreto á algun español residente en
España , sufrirá la mitad de las penas sobredichas.

ART. 786. Cualquiera que no estando avecindado anduviere va-
gando de pueblo en pueblo , vendiendo mercaderías, 6 ejerciendo al-
gun arte ú oficio, será castigado con la pérdida de las mercancías
que llevare consigo

' 
y de los instrumentos del arte ú oficio que ejer-

ciere , y ademas si fuere estrangero'será espelido del territorio espa-
kol ; y si fuere español sufrirá de cuatro meses á un año de reclusion.
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CAPITULO VIII.

De los incendios y otros daños.

ART. 787. Cualquiera que con intento de hacer daño hubiere
puesto fuego á alguna casa, , ernbarcacion 6 cualquier lugar
habitado , o á cualquier edifcio que esté dentro de un pueblo 6 con-
tiguo á él , aunque no esté habitado , 6 á materias combustibles pues-
tas en situacion de poder comunicar natural y ordinariamente el fue-
go á dichos lugares , será castigado con la pena de trabajos perpetuos;
y con la de imuerte si falleciere abrasada alguna persona , aunque no
se hubiere propuesto abrasarla, el incendiario. Si con este propósito
hubiere causado la muerte por medio del incendio , será castigado co-
mo asesino.

ART. 788. Cualquiera que hubiere puesto fuego de intento para
hacer daño á algun edificio no habitado, ni situado en pueblo 6 con-
tiguo á él ,.'.ó á minas de metales , asi en sus obras interiores COMO

en las estertores , 6 á colmenas , establos , apriscos , zahurdas , 6 á
mieses segadas 6 antes de segar , ó pajares 6 pilares de heno , cáñamo

lino , o bosques , arbolados , plantíos , pilas .de leña 6 de madera,
o á Materias combustibles puestas en situacion de poder comunicar
natural y ordínariamente el fuego ,á dichas cosas , será castigado con
la pena de diez á veinte y cinco años de obras públicas y en el caso
de haber causado el incendio- un perjuicio de cinco mil duros 6 mas,
será la pena de diez años de obras públicas' y deportacion.

ART. 789. Cualquiera que haciendo alguna roza 6 quema de
tierra 6,de rastrojos 6 de pasto seco, 6 quemando cualquiera otra co-
sa, á menos de doscientas varas, de distancia, desde el lugar en que se
hiciere la quema, á edificios , mieses , bosques , arbolados 6 cualquiera
otra,cosi combustible., 6 á cualquiera distancia, haciéndose la quema
en, dia de viento-, 6 tirando fuegos .artificiales, 6 disparando armas de
fuego sin las debidas precauciones, hubiere causado incendio en las
cosas agenas, será castigado 'con la multa de veinte y cinco á quinien-
tos duros.

ART. 79o. El incendio comunicado 4 la propiedad agena por ne-
gligencia 'del dueño 6 del que cuida de hornos, fraguas , chimeneas 6
de cualquiera otro

,
lugar destinado á encender -lumbre , bien consista

lajlegtigencia en la falta- de linwieza 1 bien ,en ,la"ddiiii-dadfAie,l4 obra,
bien-én9la pocápvigilancia:mientaas está aildig/40. :14'fingo'r; 6 en des--
cuido en matarle , 6 bien en echarle pábulo con esceso , será castiga-
do con la multa de ciento á doscientos duros. Con igual pena será
castigado el incendio que se comunique á la propiedad agena por fal-
ta del debido cuidado en el uso del fuego 6 de las luce s .

ART. 791. Cualquiera que con intencion de hacer daño socavare,
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minare 6 empleare pdaltufera otro medio para derribar , arruinar, vo-
lar anegar ó destruir & otro modo edificio 6 lugar habitado ,. 6 lle-
ga-re á causar alguno de estos-efectos en todo ó ert parte considerable,
será-castiáldio'cén- la pena de traba¡as>pearpétuos; y ootia 1 capital , si
por alguno de estos medios causare, aunque sin ititenti4/0 , la muerte
de .álgtihal ibeisona." Si la hubiete tatrsadolort icritgtieio1 , será castigado
como 'ales-lino. Si no hubiere pasado deatipreliaritclori , sin llegar á
éauSar efecto alguno , sufrirá la pena de ocho, á catorce: años de obras
públicas esceptó si hubiere' desistido voluwariarriente antes de ser
descubierto:, encupá caso -se eximirá de pena:.pero ka , dualquiera de
estos 'casos :se `Ie l'todrá obligara' á que !dé .fiador de su buena bonductá1
ó á que salga desterrado del pueblo y -veinte leguas• en contorno por
el tiempocle tres . á seis años.	 ;(

Arer. 791. Las mismas penas; y con las mismas distinciones esta-
blecidas en el artículo precedente ,,sufrirá -el que hubiere taladrado al-
guna embarcacion. , 6 hecho en ella de otra modo alguna abertura pa-
ra que 5e= Rindiese' 6, naufragase , 6 málidosamente la hubiese hecho
estrellar 6 varar.

''AR	 Cualquiera que de intent9 parák hacer daño 1 -y siftem-
plear el 'fuego ,' derribare; anegare , arruinare 6 destruyere en todo
én parte considerable edificio ageno , ú otra obra de albañilería , no
siendo sitio habitado, sufrirá la pena de obras 'públicas de uno á tres
Años, y pagará una multa de veinte á doscientos duros; .pero .el que
para hacer daño . ategare destruyere del propio modo alguna mina

rnde eta1_, sufrirrá la pena' de diez á veinte años de obras públicas.
ART. 794 . Cualquiera que de intento' para- hacer daño -hubiele

corroMpido , destruido >6 inntilizádo 'de -cualquier modo. algun . instru-
*lento público» y auténtico, algun título_6 despacho,. alguna documen-
fó'privado 6 comprensivo de obligacion , liberacion 6 finiquito, fi=
nalmente cualquiera especie de testimonio 6 documento perteneciente
á- otro .,-sulrirá la' pena de reclusion de dos meses á dos años-, y
pagará upa multa de veinte á doscientos duros: _

ART. ,9í. , Cualquiera que de intento hubiere destruido mercade-
rías, materiales destinados á. la fabricacion , máquinas instrumentos
de fábrica 6 de artes , muebles , ropas y alhaias de toda ,especie , su-
frirá la pena de ocho dial á cuatro meses /de arresto; y una multa del
tres tanto, del daño causado. Si el daño se hubiese causado á sabiendas
pOr el menestral , artista ú obrero á quien se hubiere confiado la obra,
será doble el arresto , y sufrirá el reoda Misma multa.

ART . 796. Cualquiera que de intento_pára hacer daña -tale 6 des-
truya por si , 6 por medio de sus ganados, mieses, viña,, plantío, al-
máciga 6 criadero en todo 6 en parte, sufrirá la pena de cinco días
á tres meses de arresto , y una multa del- tres tanto .de1 daño causado.

ART. 797 . Cualquiera.- (vid de, intento para hacer daño hubiere
cortadlo 6- arrancidóJ,' 6 heoho -perecer par cüalquieta otro.-medio al-



Ero]
guno 6 algunos árboles será castigado con la pena de arresto de cin-
co á quince dias por cada arbol , y pagará tambien por cada arbol
una multa de cuatro á veinte duros. Si el daño consistiere solo en ha-
ber estropeado el arbol sin inutilizarle enteramente , la pena será la
mitad de la espresada.

ART. 798. Cualquiera que de intento para hacer daño hubiere
/sacudido de alguno 6 algunos árboles la fruta sazonada ó no sazona-
da, 6 con el mismo intento hubiere arrancado 6 echado á perder de
otro modo hortalizas, flores 6 plantas y producciones de cualquiera
especie de alguna huerta 6 jardín ageno, sufrirá un arresto de cuatro
á veinte dias, y una multa de dos á veinte duros. Si_ el daño pasare
de ocho duros, la multa será del tres tanto.

ART. 799. Cualquiera que con el mismo intento destrozare, des-
truyere 6 inutilizare instrumentos 6 aperos de agricultura 6 ganade-
ría, cabañas de pastores, ganaderos 6 labradores, colmenares, apris-
cos, zahurdas de ganado 6 establos que no sean obras=de albañilería,
sufrirá un arresto de quince dias á tres meses, y, una multa del tres
tanto del valor del daño causado.

ART. -800. Cualquiera_ que maliciosamense hubire , muerto una
caballería 6 cabeza de ganado mayor agena , sufrirá igual arresto y
multa á la que se establece en el anterior artículo. Si hubiere muerto
alguna cabeza de ganado menor ó perro de su custodia, será igual la
malta, y el arresto de cuatro dias á un mes. Si alguno de estos ani-
males hubiere sido Muerto en el acto de ,hacer daño en la propiedad.
del que le ha muerto, 'solo se impondrá á este una multa ecluivaleate,
al_valor del animal muerto.	 tr

ART. 8oi. Cualquiera que' hubiere muerto 6 inutilizado :malicio-,
lamente alguna aveí _doméstica 6 domesticada, ú otro animal de la
misma clase perteneciente á .otra persona, pagará una multa del tres
Cantó de str valor. Si los htibiere,Inuerto eh el acto de hallarlos ha-
ciendo daño en su propiedad',) 6 de incomodarle ett'ella, la. multa se-
rá de solo el valor equivalente al' dei Esceptúanse los que ma-
tafi 6 inutilizan perro ú otro animal peligroso en el acto de hacer da-
ño, 6 de, embestir á una persona , los cuales no tendrán responsabi-.
lidad alguna.'

ART. 80.27.. Si alguno,de los delitos espresados en los artículos
'788 y 791 por 'lo relativo á la preparacion'sola„ y en el-; 793 ;y si--;

entes hasta, el Sor inclusive', se hubiere cometido,con
cerca, 6 en odio Ideialgun'fundionario público en ,calidad l de tul, por
reséntimiento de sus ii.rovi4enciasrl 'azinque al tientpolde,cometerse el
Mito lublere,dejado de serltmcionario. en cualquiera de estos dos
eales , se áplicará rel máximo de la pena señalada respectivamente; y si-

reir 101 a& 'CUCA jamás , se r-autnewará una .cuarta parte sobre
v)11)111arielp per restó pós bes. 10'

-1~,Átiovo R6i4quiora,tque.-~1 anÁllilio.saM9911 -4.19,11.ess
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presas' paredes Ó :conductos, 6 taladrandoo -6 abriendo , (le otro modo
alguna embarcacion,, fuera de los casos prevenidos anteriormente , y
con ánimoísolo de 'Causar alguna inundacion en tierra apena , 6 algu-
na avería en géneros , frutos y efectos de otro, hubiere causado algu-
no de éstos daños, será castigado cbWuna reclusion de un mes á dos
años, ,'con una multa deletres tanto del valor del daño causado.

ART. 104. Cualquiera que maliciosamente con la mezcla de al-
guna sustancia 6 de otro modo hubiere echado ,á perder ó deteriora-
do algun licor "6 algun comestible ageno, sufrirá in arresto de uno á
cuatro meses, y una multa del tres-tanta del valor det, daño causado,
sin perjuicio de la mayor pena que le corresponda si la sustancia
mezclada fuere perjudicial á la salud.

ART. 8o1.. Cualquier otra daño, detrimento, 6 menoscabo que
de cualquiera otra , mañera-asé'  sabiendas en, cosa ó propiedad
agena, o con perjuicio de la propiedad de otra persona , sea castiga-
do con la multa del tres tanto pudiéndose añadic un auesta que no
pase de quince días. 	 r1::;

ART. 8o6. El reo de cualquiera:1de los delkoscomprendidos des-
de el articulo 793 inclusive hasta' el presente, peadrá ser puesto bajo
la vigilancia de la. autoridad local por el tienapaatle uno, a seis años,
y duplicársele la pena de reclusion 6 ;arresto, no dando fiador de su
buena, conducta por tiempo igual sal que-tayarisuirido'de-arrestO-6 . re-
clusion.

	

	 4,- :	 1'	 ;!1',.

CAPITULC>,
r^.	 ;

De las fuerzas y 'violencias centra' lar propiedades,
y de iox deipojos.

ART: 807. Todo saqueo,', d sestriiciéton;y corrupcion de muebles,
alhajas y comestibles, y derramamiento de licores cometido violenta-
mente y, con allanamiento .de casa,lienda almacen l dep,:1-sito
6 embarcacion por cuatro ó mas personas reunidas en sedicion mo-
tín, asonada 3 cuadrilla para causar algurr daño, 4 por dos 6 mas
hombres armados para el propio _fin, será castigado ccn la pena de
dos á seis años de obras públicas ,..epe'se aplicará á todos 	 que hu-
bieren cometido el daño; sin periclo impon:trseles la , denras cre
merezcan con arreglo °á los capittrlos segundo, tercero y sétimo, tí-.
tulo tercero de la prinnra parte. ¡Los ladrones que cometan algunos
de-estos delitos serán castigados-como si robasen con .violencia y fuer-
za en las personas y las cosac.	 -4

ART. 8o13. La destruccion , corrupcion y derramamiento ejecu-
tado por personas reunidas ,en sedicion , motin cuadril la , en co-
sas puestas al público ó en , cualquiera otra, sin allanamiento de ca-
sa , ah-nacen 6.embarcacion idsericasttgado con la pena de obras pú-
blicas de uno á tres años, sin perjuicio de las demas que corres-

TOMO IX.	
48
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pondan con arregló á dicho título tercero de la primera parte.

ARZ. 809. . Cualquiera que quitare á la fuerza la propiedad agena
sin ánitno de apropiársela , 6 la propia poseida ó detenida legítima-
inente por otro, sufrirá una multa, de diez á cien duros, y un arres-
to de ocho-dias á dos meses.Si la cosa :fuere poseida 6 detenida in-
justamente por otro, el arresto será de cuatro á veinte dias, y la mul-
ta de cinco á cincuenta duros.

ART. Sto. El que á la fuerza quitare á su deudor alguna cosa
para hacerse pago con ella; 6 para obligarle, á pagar lo que debe, su-

.	 frirá tambien un .arresto de cuatro á veinte dias, y una rnulta de cia.
co á.cincuenta duros. 	 :•	 •

ART. 81t. El despojo violento de la posesion de una finca , sea
arrojarido de ella al poseedor, sea impidiéndole á la fuerza la entra-
da en la misma , aunque -sea hecho por .el 'propietario , será castigado
con la pena de arresto: de uno á cuatro meses, , y con una multa de
cincuenta á doscientos ,duros.	 ,	 •

ART. 812. En la misma pena incurrirán los que ,en caso de ser la
posesion" dudosa sise -11 'disputaren á, la fuerza.' s

ART. 8[3: Cuando sin verificarse despojo fuere alguno perturba-.
do con fuerza. 6- violencia ed .e1 :, uso de ,su pOtesion.,Isea de alguna fin-
ca 6 alhaja., 6 de derecho,'acciOn, facultad 6 cualquiera otra cosa,
sufrirá pártaúbadOruun, -arresto., de ,quince dias á clostneses , y una
multa de diez á cincuenta'duros.

ART. 814. Se entiendbilactrt fuerza -6 violencia para cualquiera
de los casos de este artículo cuando se emplea alguno de los medios
espresados' eh el 66-4.; y, cuando Se verifica con:arnInaza g , ylpon el
acometimiento'6 la actitud' delegar á las manos , aunque no se ejecu•
te el atentado.

	

:U1	 r	 APITULO r	 • é

	

t	 '-‘,.);1 .71„	 rvz- I»)	 ,
•

O	 r ' los -que :riniclan-.6inittoratt les)Orininos 	 -heredzi
--f =k"	 fIZ	 `.'	 ")	 1	 'e n•' " '''' n	 I

-ART. 8i 5. ,. Cualquiera que, á sliendarhubiere destruido 6 quita-
do los mo5ones paredes,‘márgenes, cercas, zanjas, vallados;
Zudes:6 etialquieTa otra seiftal ,pllepta 6 reconocida) por ,t¿rmino entre
%u- heredad ,.:campo 6 proipiáladAk,oualquierá, , tlase ,y: la- agena-,,- 6
linWere 'lindado de lugar cualquierhnie diohasisefiales-I sufoirá tur ar-
weeto 	 -seis dias á pu mes; y pagttrá,una	 melrilet,4 cien cla-T
zos,jr1

4 
que Ailabiendas coílretierekigual delito nspecto de pifopiedades

agenas, sufrirá la mitad de las penas espresadas. 	 7 1 1 ' f

ha . Si hubiere :qilitada . ,variado el térnIno. 6 cualquiera

fehai-,Tuestá ,pan determinar:l,Q. limites de .una provincia, partido;

b l •rieringuni juildiccioni6.,gcridierno ›,, será 'castigado ‹aon
-fest OP de id lela dial á tdmindes '17 TASOill	 '	 ttelta•-4,1dos'eie».
tos duros;	 ?r,i JI)
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Lo cual presentian fas Cór tes á S. M. para que tenga &hien ctar

sancion.. Madrid 8 de Junio de 1822. = Alvara Gomez Wesiden-

te. = josef Melchor Prat, Diputado Secmtario.Angefde,saave,
dra :Diputado Sectttario.	 „

Palacio 27 d Junio, de. 18 2,2• = Pubbque$e comáo ley. -zziEzRNAN-

Do.=.. Corno Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Juni,
cia. Nicolás Garelly. 	 ) f

zt

Ca	 npesos y tér snos prescritos'
recíproca entrega 4 delizlcuent,Ps:, pco?or'
los,das únicos tratados que existen (.onTotencias.,
estrangeras, y á pe se re fere eizrij¿''ilio 133
de este Código..

•	 .,	 .	 e
Convenio entre las dos cortes .de Madrid yVerialles, firmado en

San Ildefonso á. 2.9 de Setiembre de 1765.
f

Y/ Cualquier súbdito 6 .súbditos de SS. MM. Católica y »Cristianí-.
r) .sima , .6 cualquiera que sin serlo hubiese cometido en les- dominios
Y/ del uno 6' del otro Monarca el delito de robo en camina& reales, ea
»iglesias y erg casas con fractura 'y violencia, el de inoendi-o preine

dilado.,, el de asesinato , el de estupro-, el de repto, -el-de-dar -nene-
>; no determinadamente, el de monedero falso, y el de hurtar ;y es-
,' caparse, siendo tesorero -6 - 44ek Reya,con loss
23 caudales que debia guardar ; todos dios delincuentes y malhechores,
I/ en caso de pasarse de uno á otro reino para tomar asilo, serán pre.
»sos en el á que fuesen , y restituidos al otro en donde cometieron
35 el delito sin escepcion ni dilacion , y en virtud tan solo de la requi-
35 sicion que se hará ,de la corte de Madrid á la de Versalles, 6 de
/5 la de Versalles á la de -Madrid , cada cual en su caso, y aun en
›, virtud de .requisicio-n del comandante de una frontera al comandan-
» te de la otra, 6 quienes los representen sin ser comandantes propie-
” tarios. Y por lo que mira á los súbditos de los dos Monarcas que
1) hubiesen cometido menores delitos (fuera del de desercion), y pa-
» casen de uno al otro reino para libertarse del castigo , tambien ofre-
n cen los dos Monarcas restituírselos recíprocamente á la primera re-
» quisicion que hará la una á la otra corte.

Dichos delincuentes y malhechores ,citados como de primer or-,
den en el artículo precedente serán arrestados, encarcelados, man-

» tenidos, y conducidos á espensas de la parte que los restituye hasta
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fronteía de la parte que los recobra , en donde se entregarán y

”consignarán á los comandantes militares ó civiles, y con preferencia
93 á.lcis ptilmeros, sin otra formalidad que la del correspondiente re-
•, cibo , y sin pedir otra recompensa que la de cincuenta pesetas si fue-
93 Sé espaliol el delincuente recobrado , y cincuenta libras torneas si
»fuese Trances.' -

» Los efectos y dinero que se encontrasen á los delincuentes y
93 malhechores de mayores y menores delitos al tiempo de prenderlos,
y" se han de entregar fielmente con sus , personas , y con particularidad
V/ si el delincuente fuese ladron , todo' el dinero y efectos que hubiese

robado, salvo los gastos de justicia que se hiciese constar ser legí-
f, timos é indispensables, sobre lo que no se permitirá por los supe-
» ijares de una y otra parte el menor esceso."

Tratado ajustado entre S. M. C. y S. M: Marroquí, firmado
en Afequinez tí f.° de Marzo de 1799•

!I Cualquiera español que corneta en los ddminros marroquíes at-
gu.n escándalo, insulto ó crimen que merezca corrección ó castigo,
se entregará á su Cónsul general o Vice-Cónsules, para que con ar-

» reglo á las leyes de España se le imponga ó remita á su pais con la
93 seguridad correspondiente, siempre que el caso lo requiera. Igual
»reciprocidad7S'e observará con los delincuentes- marroquíes en Espa-
ryña, enviándolos al primer puerto de la dominacion de S. M. Mar-
» roquí-, sin. que preceda dargencia judicial ni otra formalidad mas
93 que la de un- oficio que el comandante., zolyernador 6 justicia del
»territorio donde CQM,Ctall el delito dirigirá al Cónsul ¡general de

España,,‘ relacionándole-su crimen -6 falta, para que su. Gobierno les.
impone 1á - penó= segun sus ,leyes iastitutos." : _ ; :. _ .

.•
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ORDEN

DE 29 DE JUNIO DE 1822.

Para que se procedí á la promulgacion de la ley del Código
penal que antecede.

Excmo. Sr.: Publicada hoy en las Córtes la ley del
Código penal decretada con fecha de 8 del corriente ,
sancionada por el Rey con la del 27 , damos á V. E. el
aviso prevenido en el artículo 154 de la Constitucion,
para que sirviéndose ponerlo en noticia de S. M. , ten-
ga á bien mandar que se proceda inmediatamente á su
solemne promulgacion. = Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de Junio de 1822.= Angel de Saafvedra,
Diputado Secretario. =Francisco Benito, Diputado Se-
cretario. = Sr. Secretario de Estado y del Despacho de
Gracia y Justicia.

DECRETO LVII.

DE 8 DE JUNIO DE 1822.

El Ejército permanente se reemplazará en el presente año
con 7,983 hombres.

Las Córtes, usando de la facultad que se les conce-
de por la Constitucion , han decretado lo siguiente :

ART. I.° Se reemplazará el Ejército permanente en
el presente año con siete mil novecientos ochenta y tres
hombres.

2? Cada provincia contribuirá á este reemplazo con
el número de hombres que le corresponde por su pobla-
clon , segun la division interina del territorio español
de 27 de Enero de este año, rebajando cuatro almas por
cada matriculado que tienen las provincias marítimas
en la forma siguiente :

TOMO IX.	 50



Número de almas que tienen Hombres que
deben dar.Provincias. con la rebaja exresnda.
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al

Alicante ... 	
Almería. .......	 ....
Avila. 	
Badajoz 	 .
Barcelona 	
Bilbao........... 	
Btirgos.
Cádiz. ....... .........
Cáceres 	 	 ....
Calatayud.... 	
Castellon. 	
Chinchilla.... 	
Ciudad Real...........
Córdoba
Coruña 	
Cuenca... 	
Gerona 	
Granada. 	  . . 	
Guadalajara
Huelva.... 	
Huesca.
Jaen ..............., 	
Játiva 	
Leon....1 	
Lérida 	
Logroño. 	 . • •••••. •
Lugo 	
Madrid	
Málaga.. 
Murcia 	
Orense 	

71- Oviedo. ... . . ,....:........
1,71)olencia

Palma. 	

249	 177. 2.
193.762 	  137. 5.
I13 .135 	 	 50. 2.
301.225 	  213.
3 5 3 .206 	  252.
104 186....	 73.
206.095 	  146- 2.
281 .193 	  199. 4.
199 205 ... 	  141. 3.
10 5 947- .	 75. 1.

1 33. 4.
	132. 	I.

210. 4.
	  239. 3•
	  2 39. 7.
	  210. 5.

1 35 . 7.
346 984 •	 246. 2.
222 655 	 	  158. 2.
139 817 	 	 99. 2.
182.845.. ...... 	 129. 6.

195. 2.
161.257. 	  114. 4.

128. I.
.96. 9.

290.495.

••

• • •

•••

7.
4.

188.079... 	
186.260. 	
296.525 	
337.265 	
IV 97°
296 650
191 243 • •

274.930.........

180.567..
136 560 	
184.217.. . 	  130. 7.
253.708 	 ...... 180.

206. 1.
290.324 	 , 206.
252.058	  178. 8.

300.870... ... . . 	 213.	 5.
367.5" 	 .	 260. 8.
128.697 	 	 91. 3-

	

...	 1 47• 6.

..
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195 .416...,.,.,..
226.832.	

.. . ..

358.81i.......,..
los.108

T3É.
160.
124.
74.

254.
74.

194.78`	

Pamplona..¿..:. •

..

Santander,.. ; 	
San Sebastian 	
Segoviad 	
Sevilla 	
Soria. 	

Teruel 	 •.•••.•.•.•.•.
Toledo. 	 • 	 •••
Valencia 	
Valladolid 	 •.•.
Villafranca..............
Vigo.
Vitoria 	 	 77.465 	
Zamora 	 . 	  142.385. . . ....
Zaragoza......... ...... . 	 315.in .....

11:248.026.

3.° La Diputacion provincial repartirá el cupo asig-
nado á cada provincia entre todos los pueblos que hay
en ella , con proporcion al vecindario de cada uno, re-
bajando de este los matriculados.

4.° Las Diputaciones provinciales de Chinchilla, Va-
lencia , Ciudad-Real y Cuenca se pondrán de acuerdo
con respecto al perjuicio que pueda irrogar á la provin-
cia de Cuenca el cómputo de habitantes que se la señala
en este decreto, y á causa de la segregacion que se ha ve-
rificado de varios pueblos que antes la pertenecían , y
últimamente han pasado á las otras tres referidas pro-
vincias.

s.° El sorteo se ejecutará en el término preciso de
dos meses , contados desde la publicacion de este decre-
to en la capital de cada provincia. En seguida , y con la
mayor brevedad posible , se entregarán los reclutas en
las respectivas cajas, bien se haga el reemplazo por sus-
titucion, ó bien por sorteo, siendo responsables los

• •	 *11

••

es

202.470,	

175.100 	

214.
24$.
124.

'86.385.. . ; .. 	 61.
327.848 . 	  .232.

54
un.
223.

2.
3.
6.

2.
6.

7.983.
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Ayuntamientos y las Diputaciones provinciales en el ca-
so de que se experimente dilacion; y entendiéndose que
precisamente se ha de verificar la entrega á lo mas den-
tro de otros dos meses.

6.° Los enteros que sea necesario repartir entre dos d
mas pueblos con respecto á su vecindario, se dividirán
por décimas partes , señalando las Diputaciones provin-
ciales en el repartimiento los pueblos que se han de re-
unir para dar un entero.

7.° Estos pueblos harán un sorteo, entrando con el
nombre de cada una tantas cédulas cuantas décimas le
hayan tocado , y en otro cántaro se introducirán diez
bolas numeradas, añadiendo en la del número primero
la palabra soldado. Segun la numeracion sustituirá un
pueblo á otro en la obligacion de dar el quinto, si el pri-
mero no le tuviere apto y sin excepcion.

S.° Los Ayuntamientos resolverán por mayoría de
votos todas las dudas y reclamaciones que ocurran sobre
exenciones y sobre cualquier otro punto relativo á este
servicio, salvos los recursos á las Diputaciones provin-
dales.

9.° No se considera como causa de exencion el ma-
trimonio contraido despues de la publicacion en la capi-
tal de la provincia del decreto de las Córtes de 18 de
Noviembre último , si el mozo contrayente no habia
cumplidola edad de veinte años al tiempo de casarse, con-
forme al artículo 8.° de dicho decreto.

i o. A los mozos solteros que por las leyes vigentes
sobre reemplazos se hallan exentos, siempre que tengan
casa abierta y yunta propia , manejada por sí ó por cria-
dos, no les obstará el quedo material de la casa no com-
prenda todos los cuartos principales , segundos &c. ,si-
no que por la voz casa ha de entenderse la habitacion
del vecino, cualquiera que sea su extension , pudiendo
vivir como sucede generalmente , bajo un mismo techo
Puchos vecinos; ni obstará, tampoco á estos mismos el
que manejen sus haciendas de lamanera que mas les con-
venga!
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I. Las exenciones declaradas admisibles en las le-

yes ó decretos vigentes sobre este particular, con la cláu-
sula de acreditar que existian aquellas antes de la publi-
cacion de dichos decretos ó leyes , han de entenderse an-
tes de la publicacion anual del reemplazo en la capital
de cada provincia.	 1

12. En todo lo.demas se verificará el reemplazo con
arreglo á la ordenanza de i800, á su adicion de 1819, y
decreto de las Córtes de 14. de Mayo de 1821. Madrid
8 de Junio de 1 822. =Alvaro Gomez, Presidente. = Jo-
sef Melchor Prat , Diputado Secretario.=Francisco Be-
nito, Diputado Secretario.

DECRETO LVIII.

DE 8 DE JUNIO DE 1822.

Fuerza de que debe constar el Ejército permanente
en el próximo ah() económico.

Las Córtes, usando de la facultad que se les concede
por la Constitucion , han decretado lo siguiente:

ART. I.° La fuerza del Ejército permanente consta-
rá en el próximo año económico de sesenta y dos mil
cuarenta y tres hombres distribuidos entre todas las ar-
mas que le componen.

2. ° El número de los regimientos de Infantería de
línea será de treinta y siete: cada regimiento constará
de dos batallones, y cada batallon de quinientas plazas:
la Infantería ligera constará de catorce batallones con
igual fuerza que los de línea; en lo demas conservarán
unos y otros la organizacion que tienen actualmente.

3.° Habrá diez regimientos de Caballería de línea,
y doce de ligeros: cada regimiento tendrá cuatrocientos
once hombres y trescientos siete caballos, conservando
en lo demas su actual. organizacion.

4. 9 La Artillería conservará su organizacion ac-
tual , suprimiéndose un escuadron de los seis que tic-
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ne en el dia , sorteando entre ellos el que deba ser su-
primido.

5.° El cuerpo de Ingenieros y regimiento de Zapa-
dores-Minadores-Pontoneros conservará su actual pie y
organizacion. Madrid 8 de Junio de 1822. =Al-varo Go-
mez, Presidente. =JosefMelchor Prat, Diputado Secre-
tario. Francisco Benito, Diputado Secretario.

ORDEN

DE 8 DE • JUNIO DE 1822.

Se devuelve al Gobierno el tratado del empréstito ajustado
con las casas de Ardoin y Hubbard , para que se trate

de corregir los vicios que se notan en él.

Excmo. Sr. : De orden de las Córtes devolvemos al
-Gobierno por conducto de V. E. el adjunto expediente
del tratado del empréstito ajustado entre el ex-Secretario
del Despacho de Hacienda D. Angel Vallejo, y las ca-
sas de Ardoin y Hubbard , para que con presencia de lo
que sobre este asunto se ha hablado en las discusiones del
Congreso , transija con los prestamistas los medios de
corregir los vicios del actual tratado , no menos que los
graves perjuicios que ocasiona á la Nacion , reduciendo
el contrato á unos términos moderados y justos, que con-
cilien los respetos debidos al decoro de esta, á la buena
fe que tanto la caracteriza ,: y á los derechos de tercero,
dando cuenta á las Córtes para su aprobacion.=Dios
guarde á V. E. muchos arios. Madrid 8 de Junio de 1822.

Josef Melchor Prat, Diputado Secretario. = Francis-
co Benito, Diputado Secretario. =Sr. Secretario de Esta-
do y del Despacho de Hacienda.

y‘.
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ORDEN

DE r >1822.
ti

Se concede pr6roga por un aflo paralayedencion de las car-
gas á que hacen alusion los números 3, 4 y s l art. 10

del decreto de 9 de Noviembre de 18249 sobre pago
de la deuda nacional.

Excmo. Sr.: Las Córtes, atendiendo á' que las razo-
nes en que se ha fundado la resolucion para prorogar
por un año la redencion de foros con papel con interes
son las mismas que versan para la redencion de las car-
gas á que hacen alusion , los rillmtros 3, 4 y 5, artículo
io del decreto de. 9 de Noviembre de 182o, han teni-
do á bien prorogar por un año la redencion de las car-
gas citadas. De orden de las mismas lo comunicamos á
V. E. para su inteligencia y. efecto expresado. =Dios
guarde á V. E. muchos arios, Madrid 8 de. Junio de
1822. =Josef Melchor Prat , Diputado Secretario..
Angel de Saaevedra, Diputado Secretario.z.~..Sr.Secreta-
rio de Estado y del Despacho de Hacienda.

r

ORDEN

DE 8: DÉ JUNIO DE 1822.

Se proroga hasta r.° de Julio de 1823 el plazo señalado
para poder redimir los foros con créaitos contra el Estado

que ganen interes.

Excmo. Sr. : Las Córtes, atendiendo á que por el
decreto de 9 de Noviembre de 1820 se concedió facul-
tad de redimir los foros con créditos con interes dentro
de un plazo indefinido, el cual fue limitado por otro
decreto de 29 de Ju. nio del ario anterior hasta i.° de Ju-
lio del año corriente, y hallándose dicho término para

JUNIO
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espirar sin haber llega do á tiempo muchos pueblos,
se han servidoprorogar el referido plazo hasta el dia. r.°
de Julio de 1823, encargándose el Gobierno sin pérdida
de tiempo de circular esta determinacion , tornando asi-
mismo todas las medidas conducentes á que los pueblos
adquieran noticia de ella y puedan disfrutar sus benéfi-
cas influencias. De orden de las mismas lo comunicamos
á V. E. para su inteligencia, y que sirviéndose ponerlo
en noticia de S. M., tenga á bien disponer lo convenien-
te al efecto.= Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de junio de 1822. = Josef Melchor Prat , Diputado
Secretario.= Angel de Saa rvedra, Diputado Secretario.—
Sr. Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda.

ORDEN

DE 9 DE JUNIO DE 1822.

Las memorias y fundaciones de misas 6 funciones de iglesia
se amortiz,ardn si * las corporaciones que las disfrutan no
acreditan ante ea? Crédito público, con aprobacion de la co-

mision de Visita, que forman parte de su cóngrua.

Excmo. Sr. : Las Córtes han tomado en considera-
cion la consulta de la Junta nacional del Crédito públi-
co , que V. E. remitió á las mismas en 29 de Marzo úl-
timo acerca del cumplimiento de _ los decretos de las
Córtes sobre amortizacion de memorias de misas en
ciertos dias clásicos 6 funciones de iglesias en las Pas-
cuas, Minervas ú otras solemnidades semejantes, asi co-
mo de las fundaciones puramente de misas sin determi-
nar ni llamar capellan cumplidor, y que se cumplen
por los capítulos 6 cabildos parroquiales, expresando es-
tos hacer parte de su cóngrua.

Y conociendo las Córtes que de declararse atendidas
estas solicitudes habrán de ser ineficaces é ilusorias las
disposiciones de las Córtes sobre la Materia, consigna-
das expresamente en el artículo 4.° del decreto de 29
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de Junio de 182r, en que no se hace distincion del desti-
no á que esten aplicados estos Edenes; y observando tam-
bien con el Consejo de Estado, consultado en este asun-
to, que todallaildtilta.d; consiste -en-dvatiguar si estas
fincas son ó no precisas para cubrir la dotacion del clero
y rcuito, en cuyo caso est& expeditó ,c1 % átbitrio qu&conS
cede el artículo 7. 0 de dicho decretó, acudiendo las jun *
ras diocesanas al Crédito público para la:reserocion de
los bienes necesariós 11, , dielles.`91ofeibs, tomándolo este
en consideracion de acuerdo con la comision de Visita
nombrada, ijar las : eórielq l y utitiálarneintee
trando justo que la clkngrua de los eclesiásticos se haga
extensivaá-toda clase de rentas que' disfruten, pues que
las Córtes las han destinado: para :cubrir otras.-obligactó•
nes del Estado no menos: sagradas; y con. ,presericia de,
las resoluciones, t'o.« y 11:21 'dadas en n de :Marzd ülti4
mo á las dudas presentadas por la comision de,Visita del
Crédito- público, se han servido acordar se amorticen
dichas memorias, si las corporaciones que las, disfrutan
no acreditan competentemente ante el Crédito.públiców
con aprobacion' de dicha -comision.de Visita, .que'forim
man parte de -su Cóngrua, en cuyo , caso se les reseiírará
la parte precisamente necesaria hasta el arreglo del cle-
ro, ó hasta que las Córtes acordaren otra providencia.
La comunicamos á V. E. de orden de las mismas, para
que sirviéndose ponerlo en noticia de S. M. ,'tenga á bied
disponer lo conveniente al efecto. = Dios guarde á
V. E. muchos afros.Madrid.9 de Junio de 1822. — efo-
sef Melchor Prgt, Diputado Secretario. = Angel de Saave-
dra, Diputado Secretario.= Sr. Secretaria de Estado y
del Despacho de Hacienda.
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ORDEN

DE, 10 DZ JU,NI,O 'DE 1822.

Los hijos naturales tienen las , mismas excepciones que los
legítimos en los casos de reemplazo del Ejército , siempre

que- acrediten que lo son, y que mantienen
.fus padre; pobres.

Excmo. Sr.: Las Córtes, habiendo examinado la ad-
junta consulta de la Diputacion provincial de Sevilla,
acerca de cuál deba ser la verdadera inteligencia del pár-
rafo 11 del artículo que en la adicional se sustituye al
35 de la Ordenanza de iSoo, sobre si los hijos naturales
se hallan en _el mismo caso que los legítimos, han de-
clarado que los hijos naturales deben ser comprendidos
ea el mencionado, caso, siempre que hagan constar. son
tales hijos, y con su trabajo mantengan á sus padres po-
bres declaracion servirá de regla general. De
acuerdo de las Córtes lo comunicamos. á V. E. para -su
inteligencia, y: que disponga su. cumplimiento. = Dios
guarde á V. E. muchos años.. Madrid lo de Junio de
182.2...t.-josef Melchor Prat , Diputado Secretario.=Frans
cisco. fienito, Diputado Secretarib.=Sr. Secretario de Es-
tado y del Despkaclio de la £Tobothacion,de la Penínsulal

t.„

DE 11 DE JUNIO. DE I822.:.'

Se autoriza j la Diputacion provincial de Toledo para
aprobar interinamente los presupuestos de gastos municipales

de los pueblos de aquella provincia, y los arbitrios
para cubrirlos.

Excmo. Sr.: Las Córtes, enteradas de la adjunta ex-
posicion de la Diputacion provincial de Toledo, en la
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hace presente los perjuicios que resultan de la...faltaque

de facultades en, que se encuentra , como las demas cor-
poraciones de su clase , para aprobar . interinamente los
presupuestos de gastos municipales y el .de fondos 51,.,ar-
barios para cubrirlos, ,acreditando experiencia no, ser
_suficiente' la orden de 25 de. Junio de 1821; han tenido
á bien conceder á la mencionada Di.putacion provincial
de Toledo la autorizacion interina de que apruebe, pre-

. via instruccion dé expediente, los' presupuestos de. gastos
ordinariqs y .49 medios y 'arbitrios para cubrirlos ilasta
el del repartimiento vecinal en último extremo y, falta
de otros recursos; 'dando, cuenta á las Córtes de los ex-
pedientes que apruebe, y consultando cuando se le ofrez-
ca mayor dificultad. De acuerdo de las COrtes lo comu-
nicamos V.-S.; para. su inteligencia y :efectos convé,
nientes.= Dios guarde :áT; E. muchos años. Madrid. ír
de Junio de 1822.= Jou,/ Melchor Prat , Diputado -Se,-
cretario.= Francisco Benito, Diputado Secretario. Se-
ñor Secretario de Estádo y del Despacho ,de la Gober,
nacion de la Península.

DECRETO LIX.

DE 12 DE JUNIO DE 1822.

Se reconocen por acreedores al Estado todos los poseedorís
de oficios públicos que salieron de la Corona por título one-

roso , y que han sido suprimidos por incompatibles
con la Constitucion y las leyes.

Las Córtes, usando de la facultad que se les concede
por. la Constitucion, han decretado lo siguiente : .

ART. I.° Se reconocen por acreedores al Estado top'
dos los poseedores de oficios públicos que salieron de la
Corona por título oneroso, y que han sido suprimidos
por incompatibles con la Constitucion y las leyes.2.° Los dueños de dichos oficios públicos, suprimí.*dos serán reintegrados en el precio de su valor.
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Para hacer la reduccion de este valor en capital

Se tomará por base el precio medio de sus rendimien-
tos netos en el último quinquenio.

.La liquidacion de'este valor se practicará ante
gel comisionado -del Crédito público en las provincias, y
6e 'remitirá para la aprobacion á la Junta nacional del
mismo establecimiento..

5.°, Verificada la aprobacion, se anotará en el gran
libro de la deuda nacional, entregándose al interesado
la certificicim correspondiente, para que haga de ella
el uso que le convenga.

6. 0 Los dueños de aquellos oficios- públicos mera-
mente de honor, ó que no daban rendimientos, serán
-reintegrados en el mismo precio que dieron en la época
de la.egresion, de-la misma manera que se previene en
el artículo precedente, subrogándose el reconocimiento
del titulo á la aprobacion que en él se expresa. Madrid
-12 de Junio de 1822. = Alvaro Gomez, Presidente. =
Josef Melchor Prat, Diputado Secretario.= Domingó
María Ruiz de la Vega, Diputado Secretário.

DECRETO LL

' DE 12 DE JUNIO DE 1822.-

El 'Gobierno puede disponer por ocho meses, fuera de siis
- respectivas provincias, de I 20 hombres de la Milicia.

•	 nacional activa.

Las Córtes, usando de la facultad que se les conce-

de por. la Constitucion, han decretado lo sigilienté: Se
autoriza 21 Gobierno para que por ocho meses,' -Contad%
desde t.° de julio próximo, pueda disponer, fuera de_sus
respectivas provincias., de 120 hombres . de- la Milicia
aacional activa. Madrid 12 de Junio wie A822.= Alba-
ro Gomez, Presidente.=josef Melchor. Prat, Diputado
Secielario.447íge/ de Saa'vedra, Diputado Secretario.

,
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ORDEN

DE ,T1 DE' J.UNIO, _ DÉ:71822

A los Oficiales retirados antes de la in evasion'de los fran-
ceses, que 'volvieron al servicio en clase de (vivos, se les

abone el doble tiempo de campaña para obtmer mayor
retiro del que tenian

Excmo. Sr.: Las Córtes han examinado la consulta
que por la Secretaría del cargo 'de V. E. se les hizo en 9
de Abril de 1821 sobre que se abone el doble tiempo,
de campaña y mejore el goce de retiro á los Oficiales de
la Armada que estando ya separados del servicio vol-
vieron á él , y lo hicieron en la Última guerra; y en su
consecuencia se han servido resolver: i.° Que á los Ofi-
ciales 9ue hallándose retirados antes de la invasión de
la Península por los franceses volvieron al servicio en
clase de vivos debe abonárseles el doble tiempo, con
arreglo al Real decreto de 20 de Abril de 1815 ; y que
este doble tiempo, sumado con el que habían servido an-
tes de obtener su primer retiro, debe servirles no solo
para obtar á otro mayor que pueda corresponderles con
arreglo á lo dispuesto en el reglamento de retiros de
1761, sino también para obtar el señalado por el regla-
mento que estuviese vigente cuando obtuvieron su {Alti-
mo retiro. 2.° Que en el caso de que algun Oficial gire..
Itirado antes dele año 1808 disfrutase de un sueldo
terminado conforme al reglamento citado de 1761', y
que por los posteriores no pudiere obtar á ninguno., no
deberá perder el que anteriormente percibia. 3 .° Que
los Oficiales que hallándose retirados , antes dellaño
1808 prestaron servicios< en campaña, plazasó departa-
mentos sin ingresar en cuerpo alguno, y continuando, en
clase de retirados, no pueden obrar á ninguna Mejora en
sus retiros. Comunicárnoslo á V. E de orden de las
mismas Cártes ) . entendiéndose que esta resoluclon" .es exr
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tensiva á los individuos del Ejército que se hallaren en
iguales casos. =Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de Junio de 1822. =fose/ Melchor Prat, Dipu-
tado Secretario.= Francisco Benito, Diputado Secreta-
rio.=Sr. Secretario de Estado y del Despacho de Guerra.

ORDEN

DE 12 DE JUNIO DE 1822.

Ninguna persona ni autoridad tienen derecho á disfrutar
ó disponer de los aprovechamientos de terrenos de dominio
particular ni de los de propios que se hallen repartidos y cul-

tivados, pagándose el canon correspondiente.

Excmo. Sr.: Las Córtes, habiendo tomado en con-
sideracion las exposiciones de Antonio Alonso y Anto-
nio Raez Cubezar, individuos del gremio de ganado
lanar y cabrío de esta corte; de los Ayuntamientos de la
ciudad de Chinchilla y villa del Bonete; del Ayunta-
miento de la villa de Zahara ; de varios labradores de
Fuente de Cantos; de D. Juan de Troya, vecino de Be-
náocaz, y de varios vecinos y labradores de la ciudad de
Ronda , en solicitud de que se derogue el art. t.° del de-
creto de. 8 de Junio de 1813, fundados en la antigua po-
sesion en que han estado los dueiíos de ganados de apa-
centados en tierras de dominio particular despues de alza-
dos los frutos; alegándose ademas por parte de los Ayun-
tatnientos, de Chinchilla y del Bonete la gracia de coto
ro;fondo y el derecho á las tierras baldías, realengas -y
criajoss, montes &c.;, que se les concedió en 1200 y 1741;
en radas igualmente de la' queja prodücida por D. Lu-
cill Qollado yh D.,Alfonso,Ródenas, Regidor y Síndico
del Ayuntamiento de ;Chinchilla ,:`contra,  la orden del
Gobierno:político, de Murcia, por la que se previene

sestetiarexpedito á los propietarios forasteros el uso
imblifts* pastos, segiin la demarcacion que de

paiicatleniattzy desptles de.. haber:,examinado fel expe•
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diente promovido por los propietarios de la villa de Al-
bacete, solicitando el libre y exclusivo disfrute de todos
los aprovechamientos de las tierras y montes de su do-
minio particuldr, segun se determino en' el art. I.° del
mencionado decreto de 8 de Junio de 1813, y lo repre-
sentado por el Ayuntamiento de la misma villa, alegan-
do como los de Chinchilla y del Bonete derecho á los
pastos de dichos montes y tierras de dominio_particular;
fundándose tambien en una transacion celebrada con la
Corona en 1741, lo cual dió motivo á. la Real orden de
4 de Febrero próximo pasado, y en virtud de ella dis-
puso el Ayuntamiento de Albacete del aprovechamiento
de las yerbas y pastos de los montes y tierras de domi-
nio particular ; se han servido declarar: I.° Que las ra-
zones en que se fundan las representaciones expresadas;
tanto las generales como las particulares de . loa Ayunta-
mientos de Chinchilla y Albacete, no son suficientes pa=
ra que las Córtes deroguen el referido art. I.° del decre4=
to de 8 de Junio de 1813, debiendo quedar por consiw
guiente'sin efecto ni ,valor ;alguno 	 resolución guber-
nativa tomada por el-Ayuntamiento de Albacete , á .vir-
tud de la citada Real orden de 4 de Febrero último, cw.
yo contesto en nada es aplicable á, los aprovechamientos
de terrenos, de dominio particular. 2.° Los s:tie cultivai

. terrenos' „de Propios, repartidos _á cOnsecuencia de la
Real instruccion del año del 177o , dében continuar, erl
la plenatposesion y disfrute de ellos; pagándo. el- canon
establecido., y dichos terrenos' no'.¿Ieben incluirse en él
expediente mandado formar por_ la orden de. 8-de No•
viembre de 182o. De 'acuerdo de las mismas Córtes lo
comunicarnos á IV. E. 4 con inclkisiorr.41 expOiente, Ipas.
ra su inteligencia y efectos consiguientes: =Dios guardé
á V. E. muchos anos.; :Madrid .12 de Jurlio de 1822 —
Josef Melchor Prat , Diputado Secretario-. =Domingo
María Ruiz de la Vega, Diputado Secretario;Sr. Se-
cretario de Estado y del Despacho -:de Gobernacion
de la Península.
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ORDEN

DE 12 DE JUNIO DE 1822..

-Zas rolde de las dignidades y prebendas que se reserva'
íelYstado por consecuencia del art. 3. 0 del decreto de 29 de
junio último son las pertenecientes cí las que 'vaquen des-
pues de, reducidas al número de 1 6 ;y un Dean en las Me-
., tropolitanas ,y de 12 'con su Dean en las Sufragáneas.

Excmo. Sr.: En vista de la consulta de la Junta dio-
cesana de Cuenca sobre la inteligencia del art. 3.° del
decreto de 29 de Junio del ario último en la parte que
trata de las vacantes, y con presencia tambien de la opi-
nion, del Gobierno, manifestada por V. E. en su oficio mi-
sivo .de ii del próxima pasado, se han servido las Cór-
tes declarar que estando como debe estarse al rigor de la
letra de dicho décreto y á su verdadero espíritu, no de-
be entenderse otra cosa sino que el Estado renuncia pa-
ra la dotacion del-clero y: del culto las vacantes que se.
comprenden en la supresion propuesta en el proyecto de
ley .sobre la reforma de aquel, y son las que resulten de
las dignidades,. prebendas; y demas que no han de pro-
veerse basta quedar reducidas al número de diez y seis
y un Dean en lasaletropolitanas, y cle, doce con su Dean
en las. Sufragáneas;repéro 1a quefuesen vacandoídespues
de reducidas.á este, númeraldado son, las que por el ci-
tadoliecreto se reserva el Estad, y no otras. Lo que
comunicamos á Y. E. de orden de,las Córtes en contes-

--tacioa,y'...para quereirviéndosel elevado á noticia -.de
6:1p	 tettga- :á bien disponer que 'seerculc Dios
guarde: áL37.E. muchos años.. Madrid La' 4e Junio de
a 822. ----:1Jossef Melchor Prat, Diputada Secretario. _ Do'
mingo María Ruiz de la iVega, Diputado Secretario. =
451;ti..¡Sxergtatio.deiEltadoi. y _del Despacho de Gracia y
Justicia.
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DECRETO LXI.

• Í	 t i c,	 ``1•  
iDE 14 Dg I Tyru,03)E.;.482.2.

Y

Seautoriza al Gobierno para que por ocho meses pueda,
disponer fuera de sus respectivas pro gvincias	 2,o9 hom-
bres de la Milicia 'Melonar octieva, comprendiéndosy en

este número los 2,0, Por/rota el decreto': de, Z

1000.L tita ¿9"19. '	 .L.1) ('

Las Cortes, usando" de la facultad_que se les concede
por la . Constitucion,,, han ,decreíado lo siguiente :

• I. ART. -	 Áutorila lal:QobierPo :para que . por _ocho
meses	 deulo hrlíde-Julit? 'próximo-, pueda_ dise

poner fuera. de -sus' -re5pectiVa5 provincias - de 209
-tires de la Milicia nacional; activa, comprendiéndose en

este número los 129 de que-trata el- ,decreto :de ,12 del
mes actual.	 1 -I:	 •

2.° Se aumentaraá diez millones- al presupuesto gei
peral para los 'gastos que: pueda ocasionar la ,au,torizaciQn
que, se concede por el presente decreto,, Madrid 14;*.
,de Junio -de it 822. = Alvaro. Gomez, Pré-sidente.=./o-
afef lIfelchor Prat y Diputado Secretario. -= Angel de
-Sa4vedra Diputado: Secretario.

-
C

•

.71

O	 .J9'.}1I O ,DE 182,12.

L4 Contaduría mayor ejercerá fila funcienes desde.,trie
4e. Julio próximo, con arreglo alcnue rvo,s1'stetna establecido

para la administracion,'recataarion y distrffiuciun
de las rentas 6c.

9	 11-1 r:--

Las Cdrtes, í usando de la facultad que se les con-cede por la tonstitueionl, han,decmado lo siguiente: ][..°
Que el Gobierno propooga ll ht mayor brevedad las re?

TOMO IX.
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formas qué deban hacerse en el plan actual de la Con-
taduría mayor, uniformándole al ci ue debe recibir la
Tesorería general 2.° Que se separen las cuentas res-
pectivas al año econs5rnloold:o 1822 á- 113113 y siguientes
de las anteriores. 3. 0 La Contaduría mayor empezará
á ejercer sus - funciones desde el dia primero de Julio pró-
ximo con arreglo al nuevo sistema. 4.° El Gobierno,
Valiéndose de empleadós inteligentes, activos y zelosos,
formará una , comision, r1ple, sé llamará de Rezagas , á
la cual se encargará exlitsiNkaMente, y con separacion de
la Contaduría mayor la toma y finiquitacion de todas
las cuentas pendientes y atrasadas relativas' á los años
anteriores al económico de 1822 á 1823. 5. 0 Esta co-
mision especial procederá con-toda actividad y vigor en
el desempeño de-sus importante g fürldones-, y rel,Gobier-
no le prestará - ctiantos aulidÇ-net-elitare pata estrechar
á los morosos procediendo ori, -árregló á lo que dispo-
ivén las ordénárms y las leyes en la materia. 	 Dicha
comision presentará cada seis meses á las Córtes ó á
la: D 	 . deindmero de- cuentas
presentadas', 'ISendit:htes , por presentar 'y fin quitadas,

"ton : exptelon del éstado dn,,que,se fencontraren sus ope'-
raciones. 7.° Se compelerá eficazmente á los dephrtá-
mi-ibas* de -Marina á que presenten las cuentas de . efee>

tos ; quedando suspensos de empleoLlos,moiosos„- asi,*(Ue
este ramo como de los demas que no lo realizaren en e/
plazo que les serrIlúé; láTidOrb111511::718.° El examen de
las cuentas'de rentas decimales correrá corno hasta aqui
á cargo de lalcotráision de la unta 	 de Hacien-
da , y los Contadores de Ejército continuarán exami-
aneb 'littlititiitandólas pie PrOvisionrs Penas de Cair-

tivarrá‘,- bajo la • InsputiDit aquel/la y esta dé-, irle ml.
siontoleltezágol,	 archivalárulas _cuentas :respec-
tivas á aquellos sugetos cuya existencia no apareciere,
ó que hayan caducado con el trascurso del tiempo , sin
yetliitib `de confirmar :áildxainen siempre¡ queaparezca

respzinsabi. `ió. 'Podrán/ aprobarse' los modelos
Tic L.1-á Ccirittdraiía.--rpoyo,i attojiipaila cl fe los ._.estados : con
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que en lo sucesitva ohabrá de dar cuenta de tus cplieridc.).
nes á las Córtes. t. Los empleados en la comision de
Rezagos se reputarán vivos para la percepcion de suel-
dos. Madrid , i4 de jiinio(-1 .d- r822.-"1411varoGomez,
Presidente. =.--...);?sf Melchbr Prat-,-7Diputadó Secretario.
=Francisco Benito ,- Diputado Secretario.

ORDEN

DE ‘ I4 .- DE•IITNTO DE I8.:22:

El presupuesto destinado al pago de sueldos y goces de la
Oficialidad y demas individuos de la Armada nacional

no se invertirá en otros objetos & ► .

• Eterno. Sr. : Las 05rtes,labiendo tomado en con-
sideracion varias exposiciones de todosilos cuerpós que
constituyen la Armada nacional en los departamentos.
de Cádiz,. Ferrol y Cartagena ) en las que se quejan
de que no llena la Tesorería general cumplidamente:
sus deberes , no pagándolos con igualdad, de que las li-
branzas de la misma Tesorería se verifiquen con .plap.
zos dilatados , de que los Secretarios del Despacho no
hayan he-cho	 reclamaciones á los de Hacienda con,
la energía correspondiente, y de que al propicu tiern,
po que se expiden órdenes previniendo se observe la
igualdad se falta á ella , 'dándole la preferencia á las
Maestranzas y gastos de escritorio , proponiendo con
este motivo algunas medidas para remediar estos ma-
les; se han servido resolver : t.° Que del modo que
la escasez y penuria de la Hacienda pública lo pefrnli
tan se satisfagan mensualmente por esta con una reli-
giosa igualdad los goces: y, haberes que disfrutan todos
los que tienen el honor de servir- ó haber servido digna-
mente 'á la' Nación , sin peirjuicio de que cuando las cir-
cunstancias lo, permitan se atienda al pago de los crédi-
tos que. _tiene la Marina contra el tesoro público , corres-
pondlentys á los años etonOmicos. 2.° Que se prevenga
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al Gobierno-hala llevar á debido cUmplirniento lo re-
suelto por las mismas Córtes en 3 de Octubre del ario
de 182o acerca de que la cantidad ó partida destinada
para pagar los sueldos y goces-de lá Oficialidad y dernas
individuos de la Armada nacional no pueda destinarse
&otros objetos por los encargados de su distribucion
en los departamentos ó en otra parte, bajo pena de pri-
vacion de empleo al que lo verifique. 3.° Que se seria-
len para pago de las consignaciones de los departamen-
tos, al menos por lo' respectivo sueldos y otros go-
ces, los arbitrios que las 051-tes estimen oportunos y las
tesórerías de las provincias que deben contribuir todos
los meses con una cuota constante y determinada, y tal
que pueda. cubrir el gasto personal de todos los indi-
viduos de aquellos. 4.° Que probado como está el aban-
dono en que se ha tenido á la Marina ; se exija la'res-
ponsabilidad á los empleados y funcionarios públicos _qué
la han defraudado de los fondos que. la asignaron en las
anteriores legislaturas para cubrir su presupuesto.t..Co-,
municámoslo á V. E. de orden de las mismas para los
objetos indicados.=Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 1 4 de Junio de 1822. Josef Melchor Prat,
Diputado Secretario,. = Francisco Benito , Diputado Se-
cretario. = Sr. Secretario de Estado y del Despacho
de Marina.

ORDEN'

DE 15 DE JU.NÍ O. DE I822.

El Gobierno está. autorizado para destinar d objetos de
•utilidad pública los lerrenos adyacentes á los edificios

pertenecientes al1 Crédito público.
<

• Excmo. Sr.: Enteradas las Córtes del expediente pro.:
movido por el Ayuntamiento de la villa de -Bilbao err
solicitud de que la huerta del , extinguido convento de
San Francisco.de aquella capitahsea destinada-para quet
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continúe de cementerio rural en conformidad de lo re-
suelto en 1808 , han tenido á bien acceder á dicha . so-
licitud , declarando al 'propio tiempo que el Gobier-
no está autorizado , por el =decretó - de las Córtes ex•
traordinar ias de 12 de Febrero último para destinar á
objetos de utilidad pública terrenbs-d4.acentes á
los edificios del Crédito público. De acuerdo de las
Córtes lo comunicamos á V. E. para su inteligencia y
efectos convenientes. = Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid is de Junio de 18z2. = erosef Melchor
Prat , Diputado Secretario. ,=FrancisCo Benito, Dipu-
tado Secretario.=Sr. Secretario de Estado y del Despa-
cho de la Gobernacion de la Península.

ORDEN

DE 15 DE JUNIO. DE 1822.

Para que se cumpla el artículo 3.° del decreto de 29 de
Junio último con respecto d que los correos marítimos

pasen al Ferrol y Coruña.

Excmo. Sr.: Las Córtes han acordado que se diga al
Gobierno, como de su orden lo ejecutarnos, que se lle-
ve inmediatamente á efecto lo prevenido en el artículo
3.° del decreto de 29 de junio de 182r con respecto ál
que los correos marítimos pasen al Ferrol y Coruña en
los mismos términos que cuando se incorporaron á la
Armada.= Dios guarde n á V. E. muchos años. Modrid,
Is de Junio de 1822 = Angel de Saavedra, Diputado Se:
cretario.= Domingo María Ruiz de la Vega, Diputado
Secretario.= Sr. Secretario de' Estado y del Despacho
de llarina.



[404]

ORDEN

DE 16 DE JUNIO DE 1822.

Se suspende la libre venta del plomo y de la pólvora en las
provincias que se expresan, cuidando el Gobierno de pro-
veer de estos géneros á la Milicia nacional local, y de que

no falte á los particulares para los usos permitidos é-c.

Excmo. Sr.: Habiendo tomado las Córtes en consi-
deracion la propuesta del Gobierno , que V. E. remitió
á las mismas con fecha de ayer, relativa á prohibir la
venta libre de plomo y pólvora en varias provincias,
han tenido á bien resolver: I.° En las provincias de San
Sebastian, Bilbao, Vitoria, Pamplona, Zaragoza, Hues-
ca , Teruel, Calatayud, Lérida , Tarragona, Gerona y
Barcelona se suspende la libre venta del plomo y de la
pólvora - hasta la apertura de la próxima legislatura, ó
por menos tiempo si el Gobierno lo estimase convenien-
te. 2.° Esta medida se -e¡ecutará por el Gobierno sin
perjudicar en manera alguna á la propiedad particular,
que en todo casó será indeninizada de todo perjuició7con
arreglo á la Constitucion. 3.° El Gobierno cuidará que
no deje de proveerse de pólvora y plomo á la Milicia na.
4ional local, y de .que no falte á los domas particulares
para los usosíptermitidos conconocimiento-de los respec.
bias Ayuntamientos. Lo comunicamos á..V. E. de orden
da las Mismas para su inteligencia, y que se sirva dispo-
ner sil cumplimiento.= Dios guárde á V. E. muchos ¿íos;
Madrid i6 de Junio de 1822.=Josef Meluhor Prat,
puhdo SecretarioFrancisco)Benito, Diputado Secreta-
rio.=Sr. Secretário de Estado y del Despacho.'deliat,
cienda.
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ORDEN

DE, 16, DX	 *DE; 1822.

Los partícipes legos de diezmos de Catalufia estan sujetos,
lo mismo que los de las demas provincias, a la indeinnizá-

cion de que trata el decreto de 29 de Junio de 182%,-
el cual hará cumplir el Gobierno.,

Excmo. Sr. : Habiendo examinado las Córtes el ex-
pediente relativo á la dificultad de cobrar la contribu-
clon 'del alero en Cataluña, á causa de 'que lias diezrfia-
dores y partícipes legos resisten la entrega dele medio
diezmo y primicia, con lusTepresentaciones de las Juntas
diocesanas de Geroná y Nich referentes á la mismo; y
con presencia de las varias bulas de Pio v y Gregorio 'xin
por las que fueron comprendidos en la gracia del Excu-
sado los poseedores laicos y perceptores de diezmos en.
Cataluña, y demas que contiene el citado eXpediente;
han servido declarar que no ha habido razon alguna
Para que los perceptores legos de ,ellitzmiolfy primicias,
que hasta ahora se Ivan hallado sujetos á lá tóntribucioti
del. Novenoy Excusado en,la dicha provincia de Cata-
luña, no esten comprendidos entre los partícipes legos
que: celan dé percibir las rentas 'partes decimales, y
sujetos por lo mismo á las indemnizaciones de que trata
el decreto de 29 de junio del año anterior;=í . en su con-
secuencia que sin necesidad de nueva declaratoria el GO-
bierno lleve á debido efecto el cumplimiento del decre-
to mencionado, sin admitir excepciones que retarden es-
caudalosamente la cobranza del medio.diezmo, imposi •
biIitIndose' de esta manera la subsistencia del clero y el
pago del subsidio. Lo comunicarnos á V. E. de orden
de las mismas, acompañando el expediente para su in-
teligencia y efectos oportunos. = Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid i6 de junio de 822.=JosefMel-
chor Prat , Diputado Secretario. =Doningó Mirás Ruiz



[406]
de la Vega , Diputado Secretario.=Sr. Secretario de Es-
tado y del Despacho de Hacienda.

DECRETO LXIII.

DE 17 DE. J'UNIÓ DE 1822.

Zas. Juntas diocesanas continuarán el presente año en la
recaudacion y distribucion del medio diezmo en los términos

que se expresa.

Las Cdrtes, usando de la facultad que se les conce-
de- por la Constitucion, han decretado lo siguiente:

Awr. z.° Continuarán por el presente año las Juntas
,diocesanas en la capital de cada obispado de que habla
el artículo io del decreto de 29 de Junio del año pró-
ximo anterior, para entender en la recaudacion y ad-
zninistracion del medio diezmo y primicia, cuya cobran-
za se hará con arreglo. á las leyes y á la práctica, y en
conformidad á.los artículos L.°, 2.° y 3.° del mismo de-
creto.	 1',
< 2.° Se sujetan al pago del medio diezmo y primicia
los frutos de los novales ó nuevas roturaciones que á la
fecha de este decreto hayan cumplido. yk cumplieren en
allolante el tiempo de su exencion respectiva.

Las Juntas diocesanas se compondrán de; las per-
sonas que se expresan en el:artíduko	 del citado des!
(Teto, y aclernas del Gefe político, Intel dente,; un in-
dividuo kle la. Diputacion provincial nombrado por ella,
y del comisionado especial del Crédito público, las
personas que estos designen cuando las juntas no resi-
dan en la
I 4.° Enitóda's las juntas diocesanas se nombrarán su=
pknles ,de la clase-.de ,párzacos yleneficiados que re-
eniplacen á estos en sus precisas lusencias y enferme-
dadOs.

Sl.en algunas Juntas al tiempo de su instalacion
diüt0001 n9mbraren.suplentes, quedan estos autori-
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zados para entrar á desempeñar las obligaciones de los
párrocos y beneficiados propietarios cuando alguno de
ellos se halle imposibilitado.

6.° Por este áfio; atendida -la proxituidad de la co-
secha, no se hará la renovacion de los vocales eclesiás-
ticos de -que' trata el artículo I2 del referido decreto.

7.°., Las Juntas cuidarán bajo su responsabilidad de
que el medio diezmo, y:primicia se-recaude yi adminis-
tre con la mayor exactitud.

'.r AU'efecto -cluédáir á/tamizadas ::parinombr7ár y
remover los colectores; ,previos: los informes de `los Cu-
ras párrocos.	 í:¿ 1.

9. Estos y el!-Alalde.11, Otro individuo del Ayun;
tainiento' tendrán eh lamiecaUdacipttadmini:straciort
una te-tencicin r inrnediána en u Triotirch tose totebtores.
de que :se ,habla. en	 artículo, anterioritos. Aldalde9
constitucionales los auxiliarán para l :qtk el› medro zdiez4
mo:y primicia se palie cumplidamerite''ea tOdwel
mino dezmatorio á que se extienda su ittrisdiccion.

1	 . Los fraudesy , ocultadones` sobrticesta Imátdriá

quedan sujetos 4' las mismas-penas . y'Atitoridades que
entienden en las contribuciones civiles.

II. Las Juntas diocesanas remitirán al Gobierno en
todo el mes de Febrero del próximo año de 1825 esta-
dos 'puntuales Vil: eexactos 'del total producto del medio
-diezmo-.1 primicia qué 'hayan . recolectado.'

i2. El Gobierno formará:: un estado 'general y Cirt.,
cunstanciado de los productos d que 'habla' el' artículo
anterior, y lo presentará á las Córtes Con la posible bree
vedad, á, fin de que estas lo tomen r en consideracion ; y
puedan en-su vista acordar. , definitivainente loinécesarió
á la decorosa subsistencia 	 -dOtacion del culto	 del
`clero: Madrid i7 de : junior,Jde,18-22f. = Al aro Gomez,
Presidente. = Josef Melchor Prat ,t Diputado Secreta-
rio.r----Angel de Saavedra, Diputado Secretario.

TOMO IX.
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z.bi.E 17. DE J'ITNIO DE 1822.

El Gobierno ampare los derechos y acciones que tiene el
crédito público á la conservacion y administracion

de las minas que le -estan adjudicadas.

ExCmo.. SnIqEn.'.2o.de -1Abril, itimo remitid V. E. á
las Ccines para su» e kamen y deliberacion una exposicion
de la Junta nacional del Crédito público, manifestando
los perjüidos:411e : ha' ocasiona/5: a "este establecimiento
ei sentido quelse ,haictuesido. dar  :la orden de , las mis.»
InaS -_,..(1111-45201eiCcaubre de a8lo-,TrelatiVa -al beneficio
de- mi-rils	 lyainteptacion khan sido invadidas
varias dllasL de plomo-, particularmente en la provincia
de Granada,-siendaasi quelpor el decreto-de 9 de No-
viembre: . deliisyno año. se . aplicaron explícitamente en
411 Istarde, atbitraos pawa. el.pago de intereses-de la-deu-
d por!-los artkulos ,r24, 14, 15 y 22 las minas de plo-
mo, las de Almaden, de Rio :Tiuto y todas aquellas cuya
propiedad, segun las leyes, perteneciesen al Estado. Las
Curtes, habiéndola» tomado :en consideracion„ y hallan-
.49.4 justas las, tazones expiu0stas por, la. mismalunta41.se
han servido declarar: 11;91. Queíliii-la i .ordán de .s.-:4;1e:Oer
.tubre de . ii.8.2:00 4' ni' el glectetó-: de 22' > 4e'junitride 1821

altera ni derógala aplidocion , hecha „al Crédito 'público
" pot el _de 9 de Noviembre. 1.°.

estan comprendidas todas las minas pertenecientes
Zstacl. fcle iqUe este ,,,E;e	 posólÓn exceptuando
macanmemo los' ,cle:ffiropiedo ld iptaKtidikir ,y las_ 00,00A
arreglo eitadÓclectdcoU)12 1 111. juptici- ybdiMpues1-,d_e

.su pqblicaion hayawside• 6 staIlkletcublertas-.,-15.4iie,
-." 

z Por resolucion de 26 de este mes se acordó que en seguida
de la palabra particular se interpongan las siguientes: adquirida
por donacion 6 formal venta de la Corona.
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fuesen seclámadastbn arre:tanda abandopadRs

tículo 11 de dicho, decreto; 3.- Queel'Gobierno ampalt
re los derechos y acciones 41e1( Crédito ,público ert la
conservadfm de l.as miins adjudicadas.iaiimisrue,r,Párg
que continúe admin ist ndblas cárnatzn teñonviiuotir.t 41
Qti e estós entienda haltaltahtb qub di¡an deo $als. Óvtat
la nueva forma .que, ha, de, recibir estie;Istableamlent9
puedan mandar vender .6 - ,arrendar, bareg.las'yósi,ti4
vas, las expresadas triinás;‘-por ser gstormas	 lai)Inkák-
don , y :itnallanálog.o.lallsisiemIt drq eiccal
tinuar la explotacion, lar olejfiadi el 4stubkciidiedta idá
Crédito público, exceptuándose la del Almaden, que
por su naturaleza ha tebe(ps:ar1 en-iflresas de particula-
res. Y lo comunicamos á V. E. de orden de las mismas
para su intelig,elicialrefectoscpnsiguientes= Dios guar-
de á V. E. muchos años. Madrid 17 de Junio de 1822.=
Josef Melchorhlkdt„ DiptItadó ISzeaketarió:lizz ~*
María Ruiz de la z Irega; ,:, Diputado Secrefário.
cretario de Estado 'y del Despacho-dellaciendal.y

e . _	 z•

orá'k D E N
sr

DÉ 17_1:1B-...,,rchwAloceit,.48220 1 lori -z2b
1-)	 )

Con los terrenos de Propkils,satisfardnios	 ptilifero
éíos dueños de censos impuestos .solire lovinísmos Serrenosi

en _seguida (idos qutlás.zteng411-11b¿e Arbitrios

	

•s,	 "	 -13-

t `—	 í.	 ri;	 •":
- Ex.cíno..1 S.F.I/LaIráártes.,.hablenda,tomado en:: con-

sideradon la duda propuesta: por la Diputacioá proVin-
cid de:Toledo sobre, si .1ílstán ornprendidos en las trans4
acciones, liquidaciones y .adjudibaciones,de terrenos, de
Propios, de que tratan los artículos lo y irt del decreto
de 8 de Noviembre de 1820 y el 2.° del de 29 de Junio
de 1821, tres capitales de censo que, como impuestos so-
bre ciertos arbitrios suprimidos en aquella ciudad, re-
clama Doña María del Patrocinio Palomeque, vecina
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de Meredo; se han hervido declarar que primeramente
se deben satisfacer con . terrenos de Propios á los dueños
de censos impuestos sobre los mismos terrenos, y en se-
gtála, á los que los tuviesen impuestos sobre los arbitrios
twrimidos. De :acuerdo de las Córtes lo comunicamos

V.' E. , ¿on inclUsion de la exposicion de la Diputacion
provincial de Toledo, para su inteligencia y efectos con-
siguientes.= Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de Junio de-1.1822.= Josef Melchor' Prat , Diputado
Secretaria .= Snz Secretario de Estado y del Despacho
denla Qobernacrion-de la- Pepinsula. 4

DECRETO' LXIV.

DE 18, DE JUNIO DE 1522..11.

Los, **Im Monees 41 .:r'ealú:que:` .M 41,;iiHsupUesló de . los
gaitos', de.	 Gobernación se . 'déstinalí a caminos 'no Se in-

rvertirdnion-pagd de)Sueldos: ni otro objeto que en el material,
su conduccion y jornales.

Las Córtes, usando de la facultad que se les conce-
de por la Cdas9iittleionsl hoitvdecretadp: Primero: Que
los trece millones que eh el presupuesto de los gastos
dd 	.,de GoWtnación . dela'Península se han
seiláladó para .inatr'ettii .se -rtiv caltints. en Tél :ario I écoltásil
inicade'i8z2 í,48.2y-setelitiénderLesíclusiVaperrte Apli-
cados á este objeto; y seguirdaktQue por ningun pretex-
to se .podrán invertir en pago de sueldos ni en otro ob-
jeto: , que eh.-el m aterial; sh,coalhikationl:yMmalessITMa

-dr.ki 2t8i de, Junio die i822:= A1'varo Goniez', Pres-id-el&

teL=.1-osgelliel~,,Prfrt,iDiptitado-Seéretarilriuí,
cixolBel" Diputado.; Secretariw ,.5	 .1:102.:;•:..,-.1

7 01 ¿:L

n()-

1.1¡:?
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DECRETO LXV.

. DE 18 DE JUNIO DE 1822.

Los tres millones de reales que en el presupuesto de gastos
de la Gobernacion de la Península se destinan para arma-

mento de la Milicia nacional se invertirán en la fabricacion
de fusiles; y á este fin se entregarán mensualmente

2,50a reales.

Las Cártes, usando de la facultad que se les conce-
de por la Constitucion, han .decretado : Primero. Que
la suma de tres millones de reales decretados en el pre-
supuesto de los gastos del Ministerio de la Gobernacion
de la Península para armamento; de. la Milicia nacional
se ha de invertir precisamente en la fabricacion de fu-
siles ; .y segundo. Que el Gobierno _disponga se des-
tinen para este objeto 2500 reales mensuales. Madrid
18 de Junio de 1822. =Alvaro Gómez, Presidente. = Jo-
sef Melchor. Prat , ,Diputado Secretario. Francisco Be-
nito , Diputado Secretario.

DECRETO LXVI.
DE 18 DE JUNIO DE 1822.

Las legaciones de la Nacion Española en las artes ex-
trangeras serán trece, y los Secretarios diez. y seis, con

las dotaciones que se expresan.

Las Córtes , usando de la facultad que se les con-
cede por la Constitucion, han decretado :

ART. I.° Habrá trece legaciones de la? Nacion Espa-
ñola en las Cortes extranger.as y diez y seis Secretarios
con las dotaciones siguientes :

.Encargado de Negocios. 	
1Gastos de Secretaría y corred 	

 80,0o0
c,,c)oo
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Lóndres. .v.

Paris ...

Paises-Bajás.

1,17 srte ..

Roma.... 	 •••

Dresde............

Estados - Uni-

dos 	  ••••

Copenhague.....

Constantinopla.
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5Encargado de
Gastos de Secretariay correo..

(Encargado de Negocios 	

`

Secretario 	
,Gastos de Secretaría y correo..
Casa y mesa al Secretario....:..

rEncargado de Negocios........
1Gastos de Secretaría y correo..

rMinistro 	 	
Primer Secretario 	

1Dos segundos idem 	
(Gastos de Secretaría y correo 	
(Ministro	 . 	 	  . .. . .
`

Primer Secretario .. 	 	
Dos segundos	 . . . .

Lisb'oa . 	
Gastos de Secretaría-y correo..

.rMinistro	 L 	 .
Primer Secretario.....................
Segundo idem	

tGastos,de Secretaría y correo..
(Ministro 	  	 ••• 	
Primer Secretarim. 	
Dos segundos idem, 	

	

1Gastol de Secretarla y correo: 	
{Encargado de Negocios 	 	.. Gastos de Secretaria y correo 	

(Encargado de Negocios 	
ecretario....1;,

Gastos de Secretaría rcorreo.
-Casa y mesa aP
/Encargado de	 . . .. .

«IGastos de Secretaría 'y correo..

	

..5En .C.argadó de Negocios . 	

80,000
20,uoo

1001000
12,000
go,000
12,000
8o,000
20,b00

220,000
20,000
24,000

100,000
56o,000

óo,coo
28,000;

100,000
2co,000

20,000
12,000
30,000

16c:14o°
18,,000
12,000
10,000

300,000
so,000
24,000

100,000;
20,000

100,000
/5,000

:,40íoo-a,
.r2-,000
80,00d
20,000,

100,000
I2;060-

[Gastos de Secretaría y correo..
¡Ministro	
:Primer Secretario..p. .... ...........

	

Segundo idern	 	



Viena 

r4T3i
;Gastos de Secretaria y correo.. 4o,o0o

	ICasa y mesa al Secretario.. 	 	 i2,000         

2.913,000 
• • «  •••••••nn•••••11

1-• •••-• 

2. e> . Habrá igualmente diez Cónsules generales con
las»siguientes dotaciones. _„,

a 	.Alejandrz	 ..	 . {Cónsul general con 	 .: . 	 ,07

astos...	 .. 	 ..	 .

	

..............	
70,000

G 24,000

. 	 {Cónsul.... .... . .. . . ; -	 . 	 	 70,000
Argel......... ..... .Gastos.............. . 	 , fe 11, 4 e	 36,000

Cónsul 	 •.•••• . 	 •••• 	 •	 50,000
Rio- Janeiro	 6, 000'Gastos 	 ...... 	 .. . ....... ...•...•.

. . ICónsul 	 	 	 	 ..... s ,te	 70,000

TriPOli. 	 	 ••• .. 	
.	 ..-- 1Gastos..... 	  •....... 	 	 18,coo

Génortia 	

1 S	 5Ccinsul....... . : .. . . .. .. .....••.• 	 •••.•	 so,000

	

_ 	 ..- "Gastos. 	 	 8,000
Hanlyrgo-	. Cónsul . .. 	 	  ... • 	 	 40,000

1Gastos.......... • .... 	 	 8,00o
Cónsul 	 	 3o,oco

2V del... . ....{
.*	 Gastos. •. ••. • •• •• 	  •••••••	 4,000 e

505nsul . 	 	0co60,

	

Smirna 	  Gastos.......... . 	. :	 , .•• . 	. .	
•• 8,coo

Cónsul......... 	 ... ... ....... 	 	 70,000Tánger.... ..... ..{  ,	
4 .
	 .

.;_.	 astoS.....o..:: .j :..i - 	 '.i.J., 	 .	 36,000
it	 t	 .. ....... ..,n,;¡....... ,.,,: 1 !	 {Cónsul,...ue...;;A.i.2.i. •	 :, .. '	 •	 70,000T ,

Gastos 	 .. 	 . ... .. :, 1.18,000
3.° T Ademas desempeñarán. el -riásnióencargo los pri-

meros Secretarios de las. Legaciones eri Lóndres , Lis-
boa, Paris,.Washington, y en Petersburgo el Encargado
de,N ,ggocios conias asignaciones siguientes para gastos.

.:::	 , .	 , Lóndres..........:... .., . 	 	 	 8,000
.Lisboa 	 .. 	  .... • •..•• 	 	 6,000
Paris.............. , .. 	 	 . . 	  •.	 8,00o
Washington .. 	 eses ••••• • 	 	 12,000
Petersburgo.. 	 	 8,000

2 . '71 ; ;;:Y i	 .•.-.,
''' - . '' .	 . '. . 1 ' '	 '“,• ‘•••-n C,I.. 	 • '

-

-..‘	 768,00o
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4. 	 Habrá diez y 'seis Cónsules particulares con las

dotaciones siguientes:
En Nueva-Orleans por sueldo

y gastos.. 	 	 46,000
En Liorna idem 	
En Porto idem..... 	
En Trieste idem 	
En Bayona idem 	 ......
En Burdeos idem 	  . .
.En Corfú ideal 	
En Gibraltar idem 	 	
En. Malta idem 	
En Marsella idem	 	
En Odesa idern., 	
En Palerrno„idem . 	 .	 S
En Panzacola. idem 	
En San Agustin idem
En Faro idem. 	
En Cagliari...t....0 01

con las asignaciones que se expresan para sueldos,y gas-

l' ; : •

5	 I.° Últimamente. habrá diez y seis ViCe-Cdinu es.

tos-, y-otras.seis.mas en clase.de.cesantes, ciiii lá . ayuda
de costa de..3,@.rea.ies para.gasto g , en lós puntos que se
designan. ..	 ,.,	 .	 .,- --. s.., ..	 ''

Washington.....:. ...........,:,..4.:' . 15400
Lisboa:„.. 	 ....i. - ....-... .  ' 	 6,000
Petersburgo . - •.	 '-- -- ' .
i Cointantinopla.1. 1 .•'• -. i.. :.

	

	 	 xsi3O0 o
15,000

..„.	 _..,„

	

..,Alejandua,..,••••••••111/449***** •le ****** e e 4'1*	 18,000
. ., . ' Argel...4.... 	 .. 	  •.. .... .••	 18,009
. , • . Tiline	 ....z..................• . . ** 1..v. 	 	i8,000

8•Trípgii 	• ••:. * .• * ....:...,.. 	 ,0001....i. .•• ....••
•, , • ,, . • .anger,„ ...,.....i...r.i111..¿•.--.4•.•:4.. 	 	 18,00a,,

....
'--"'--------------	 Smirná.., 	 	 • .. 	 .. 	 	 18,000

...•..........— -... 	 Rayana.. : 	jil *** •••••••••••lb	 6,000ell,;9'ttll• .."
	 í

• 33,coo
• 14,000

27,000
24,000

.283000
15,000
1830'09
15,009
21,000
15,000,
17,000
xs$000.
I5,000
I4,000
izh000

----331;90a
• • .	 • •



Niza .. .
'Wneva-Yarck+ H. a

Baltimore.
BOstoifi'
Chadekton-

,..'151tortolk.
Filadcl

	 11.11111111-•

15

á '11.1.

• '\

4in
•••• nn • n .4bile

Lóndres 	 • 	
Paris...	 ihe111;. n;!•..A>••• •

'6,ocQ
,,15,209
1.8,q>9p
15,000
8,coo

8 doó,
.tY

c	 3

%• n •• n e•>4?.•!!

236,000

1.,;11. 1.j	 1;3	 •

1711.1) .11X	 ) 2

Madrid,. r aJdé	 ,2>i :4415 aroG .ople4 ,Pie
sidente.=JoSe fljekizor rt.;;(4tiiDip.qtad9z- SActetario..

	

-FranCiscoBenito i:,Diptitado,Secrm rio: 	„,

-D E 11 -	 V8.12.2».1., t..,

El Secretario de , la .Amta deAlmirantozgo-/plede y debe
suscribir sus órdenes y providenchls. .

•

Excmo. Sr.:Las Cói-tesqhan tomado Ten considera,
clon la consulta que V. E. les hizo en 2 del actual sobre
si el Secretario de la junta de Almirantazgo podrá usar
de la firma para las comunicaciones de, las Reales órdem
nes , providencias que, deban trasmitirse á. filos, Gefes de
los departamentos dependientes de Marina y demas. Au-
toridades en los t¿trnitios que lo verific .aron los Secreta,
ríos dél anterior Consejo; y en su vista se han servido
acordar que el Secretario de la Junta de Almirantazgo
puede y debe suscribir sus órdenes y providencias. De
orden de las mismas Córtes lo comunicamos á V. E. para
los 'efectos correspondientes. = Dios guarde á V. E.
muchos anos. ,Madrid 18 de Junio de 1822. =•Tost,fMell'

TOMO IX. 54



r416]chor( Prat • Diputado Secretario.= Francisco Benito, Di-
putado SeGrezaTio.=&r..Secretario- de. Estado y del Des-
pachó de Marina.

ORDEN

DE 18 DE JU 11710 DE Y822.

Las Juntas diocesanas ,c6lectarán y distribuirán la mitad
de cuanto los partícipes decimales eclesiásticos y legos co-
lectaban y percibian anio del decOeto"de 29 de Junio

de .azi

__Excmo. Sr. : La Junta diocesana de Mallorca ha
acudido á las Cártes exponiendo las dificultades que ha
etntóntrado ; de l ; idirtltdt ulguÑviftdiyiaubs	 especial-
menití, en •ef Ayuritátífilntti	 puébldde ,Sánta ,M-argá:-
rita , para colectar :élYtnataió-	 	 	 por\ considerar-
lo aquellos isleños como prestacion señorial , que paga-
ban antes del decreto dé 29 ;cfe Junio del año último
al Conde de Santa María de Formiguera , y que por
haber cesadó	 Vrestationesixreen',que -no deben con-
tinuar el pago. En su vista, y de lo demas que expone
la Junta 151'eserkli . tambiéwde s- bulas. de ,lós Pa-
pas Gregorib , vir y Urbanon,-segun las cuales no puede
quedar duda fundada de la calidad de diezmos eclesiásti-
cos- q_legos:ierr .los-rvaxios rtpatrtíci pes de: la' isla --de Ma-
llorca ; sid'embargo"-dé .416 .ófre¿erla , to' determinado
'en el citado decreto ;:zonsiderando dásiCórtes que meza
dándose intereses. suele :obscurecerse:lo mas .clarb :han
'venido en declaran:, Que las junusarliocesanásdelieotcoi.
lectar y distribuir. ,a thitad . dé,cuantwlos:partícipel de
cimales eclesiásticos rleylos colea	 yik)ercibiazt
tei del decreto 29 Junió1,-de)',182i-P t; die ;ios
cóntribuyentes á este pago' no , ,puldea • éacírniyse l kleca
mientras no hagan constar no ser décima r lo- fique hasta
dicha época se, _ha pagado don :este nombre: De) orden,

laWCórtes,lo.-lomunicamos., -pata queisiMén4
arlo 4 litaida< de S, IV.' ; teága .k:bierí Lidie/Seno.
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lo conveniente á su circulsáción.. y observancia. = Dios

miguarde á V. E. muchos as.' 'Madrid 18 de Junio de
1 8 22. =Josef:MelcitottÇ bia,t tpiputado :Secretario:
Francisco Benito ,,Diputado 1:lecrela o
rió de Estadoy del'. Des`pa01.ii!de

ORDEN	 •• •

DI 19 	 D LI221';
• ,-,

Se suprimen los conventos de, la. órden FrandscoWe
Bermeo y el de , Forkta, yseautoriza dyGobiérno hasta la
próxima legislatura par que,tome.iguai Jnedidal, con los

demas conventos quo £1,hallen.kn el mismo taso.' .

Excmo.	 'vist4. 1ofieto def. -V.f E.1114oy,
trasladando del Sr. Secresazio dd.Desp2chowle'la
bernacion de la Península, enqiíeinsetaio: kepresenta,
do por el . 1Gefe político. de Bilbao: con'í :fecha idebasudel.,
corriente, y:de los butokitiolímosien:Iuei esto fun4alstr
propuesta -se han witerciaLal &)teszlet-de.-coliformidad)
con el dictamen del Gobiernorovilfv4rqUez se:safpitin/ark,
el convento de la orden , de:S. 'Franoisgé_,Ide-j3erxtlep. ys
el de Forua ,aútorizando mismo .tiempoal Gobierna,.

pava que, -tome iguÁlyme4idarlasta .1a -:IiktoátInha :ing1137
tura 1..éoáritespedo todos,' los' (dé m'as conivitittd, eziOA:sg
hallen ...cruel Mismo caso, aunque áo=terSaon-lpclQ1
en la .Itip; de 25 de Octubre, .de-182o,1De tírd-en,de
Córteshi:aothunicanios	 pera lqueSiírivtiéndose ele'
vario 'á noticia de S. M., tenga á bien disponer lo .conT
veniente á su cumplimi rootoijos guarde á V. E. mu-
chos arios. Madrlil 19 de unio de 1822. —Josef Melchor
Prat ,	 Dipu-tado Secretario.,‘= SretariaskEstasiti, y del DespAl:

cho de Gracia yjusticia.-fti

oLauil	 74.:1
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ORDEN
DE 20 DE JUNIO DE 1822.

Se autoriza j la Junta diocesana de Jáen para que en el
repartimiento del medio diezmo y primicia del año anterior,
acordado en decreto de 23 de Abril último, proceda 10

modo que mejor le parezca &c.

Excmo. Sr:: La junta diocesana	 jaTen ha repre-
sentado á las Córtes varias dudas que le ocurren sobre
la inteligencia del decreto de 23 de Abril último: y coa.;
siderando su importancia, y la dificultad de resolverlas.
en la presente legislatura por el' poco tiempo que que-
da de sesiones, y el cúmulo . ' de negocios que imperiosa-
mente exigen decision; se han servido las Córtes acor-
dar clue'se íut-o-ricb álamilrria junta , para . que en el re-
partirrüerito prevenido en 'el citado' decreto de los frutos
del medio diezmo y 'primicia del año anterior proceda
delniodo quemejor 1e : :parezca , consultando á tun mismo
tie rápo! que las ,fábricas4de-A-as iglesias parroquiales que-,
deriircompereintementd d/modas, .el • culto	 sufra men-
gua f ialgma-,' yilps-treriientestó sean coadjutores , y demas
ptqueholiparitícipes no , carezcan de la subsistencia nece-
lada. De orden de las Córtes lo -comunicamos á IV. E.
pata, (que lelnobiie uña le girf á intrtfenirló. á :quien corres-i
pon41.41--ábW)E.?nilith¿s años,tyllyladsid. 20

YMir-45(18 0~ut Jogefuilfelekor Prat; Diputado Se-
etétaricc Frailtisva'()Benito -Diputado Se.crdtaxizi. =Sr.,
Secretario' . de Estado : r der.Dspachcr de 1 Oracii y jus---
t iCia,	 .1;11J	 '151 1 .1/.	 JfI f;

' r	 ,3001 .1tbErt<rniic,ril ip pa
\	 fY.	 ',11J1 91, o	 ;11),D1

11.2 -2 9 n t I15"	 1/1-19P17;(;'l
.4úninttlirettos -*6>1):19diffIDTsperrar ola Secretarios-

sino por causas legítimas que expongan, Diputacion
provincial.

Excmo. Sr.: Las Córtes, habiendo examinado el ad-
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junto expediente formado por el Ayuntamiento de Vi-
llaseca en Cataluña , con motivo de haber dispuesto la
Diputacion provincial que continuase de Secretario de
él Di José :Guardiola, nombrado para este encargo en
182o , no obstante haber sido depuesto- en 1821, y ele.
gídose otro para reemplazarle, por lo cual solicita que se
declare que el nombramiento de Secretario corresponde
exclusivamente á los Ayuntamientos, se han servido de-
clarar que la determinacion de la Diputacion provincial,
es muy justa y arreglada en un todo á lo que previene
la instruccion de 1813 para el gobierno económico-po-
lítico de las provincias , pues una vez elegido un Secre-
tario de Ayuntamiento, no puede ser removido por él,
aun en su renovacion anual, sino por causas legítimas
que exponga á la Diputacion provincial , y que esta es-
time tales ; debiendo ser muy atendidas las exposiciones
de los Ayuntamientos. De acuerdo de las Córtes lo co-
municamos á V. E. para su inteligencia y efectos conve-
nientes. = Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid
20 de Junio .de 1822. =Josef Melchor Prats, Diputado
Secretario. = Francisco Benito, Diputado Secretario. —
Sr. Secretario de Estado y del Despacho de la Goberna-
cion de la Península.

DECRETO LXVII.

DE 21 DE JUNIO DE 1822.

Monumentos que han de erigirse en los pueblos de las Cabe-
zas de S. Juan y S. Fernando á la memoria del ejército

que primero se manifestó por la Constitucion.

Las Córtes, usando de la facultad que se les concede
por la Constitucion , han decretado lo siguiente

ART. 1? Cuando el estado del Erario lo permita se
erigirán dos monumentos á la " gloria del ejército de la
ciudad de S. Fernando, uno en las Cabezas de S. Juan,
y otro en el. mismo. S. Fernando.
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2.° El monumento que conforme al artículo ante-

rior debe construirse en las Cabezas se levantará en el
sitio mismo donde el segundo batallon de Astúriaspro-
clamó el primero la Constitucion; y el de la ciudad de
San Fernando en el parage que se juzgue mas conve-
niente.
• 3•° La Academia nacional propondrá las inscripcio-

nes que hayan de ponerse en estos monumentos, .y las
pasará por conducto del Gobierno á las Córtes para su
aprobacion.

Si algunos particulares solicitaren levantar estos
monumentos mientras la Nacion no puede hacerlos cons-
truir á costa del Erario, podrá, el Gobierno darles permi-
so para que los erijan interinamente.

5.°- Se concede gratuitamente el título de ciudad á la
villa de las Cabezas de S. Juan, por haberse dado en
ella el primer grito de 'libertad en la mariana del I. de
Enero de 1820. Madrid 21 de Junio de 1822. Alvaro
Gomez; Presidente. = Josef Melchor Prat, Diputado
Secretario. — Auge/ de Saavedra , Diputado Secretario.

DECRETO LXVIII.

DE 21 DE JUNIO DE 1822.

Los tres millones de reales que en el presupuesto de gastos
del próximo año' económico se destilan á canales y caminos

se aplicarán precisamente a este objeto.

Las Córtes, usando de,la facultad . que se les, coticede
por la Connitucion; han decretado lo siguiente: ,

-ART. t.° Los tres millones de reales decretados en

441, presupuesto- de gastos del próltitrio t afia,eéondmicó
para canales se aplican exclusiva y-tínicamente á este

• .	 ; .	 3

,n1 249'.d Por ›,ningun motivo se :podrá echar mano de
eliestpara, pagado sueldos, ,ni para otra cosa mal quepa-
ra el material y los jornales. Madrid 21, de junio de
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1822.= Alvaro Gomez , Presidente. ± fosef Melchor Prat,
Diputado Secretario. =Domingo María Ruiz de :la' Vega,
Diputado Secretario.

DE 21 DE JUNIO DE 1822.

Se previene el modo con que 4 Ministerio de .Mariol ha de
presentar el presupuesto de gastos de este rano para

próximo , y cómo se ha, dd proceder en la .compostura
y construccion de buques bc.

Las Ccírtes , en usó de las facultades que les concede.
la Constitucion, decretan lo siguiente:

ART. 1.° El presupuesto de Marina, que el Ministeffl
rio de este ramo presente para el ario próximo , vendrá
acompañado de los . documentos, revistas , relaciones y
datos necesarios, para que las Córtes puedan formar un
juicio exacto de las verdaderas necesidades de aquella.

2.° En lo sucesivo se preferirá al sistema ruinoso de
carenas el construir de nuevo los cascos cuya reparacion
exija mas de la mitad del costo primitivo de construc-
cion , excluyendo del servicio los buques que se hallen
en semejante estado , aprovechando la arboladura , jar-
cias, velamen, utensilios , armamento, vasijería y me-
tales.

3.° En consecuencia del articulo anterior se procede.
ra inmediatamente á construir de nuevo asi en los tres
Departamentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena, como en
los astilleros de Mahon , Pasages, Guarnizo y otros par-
ticulares', el número de buques de guerra necesario para
reemplazar los que hayan de excluirse de los veinte y
siete que por ahora deben estar en ;estado de servicio.

4• No mantendrá la Nacion buque alguno de guer-
ra armado que no se halle en estado perfecto de buen
servicio, y que á favor ele una-.ligera recorrida y habílim
tacion no pueda- destiáirsd cualqaiera navegacion.
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s•° En lo sucesivo ningun oficial del cuerpo general

de la Armada , Ministerio, Infantería y Artillería go-
zarán gratificaciones de embarcados, sino cuando lo es-
ten real y verdaderamente en uno de los buques de la
Armada en disposicion de dar vela para su destino ó cru-
cero señalado, ó en cualquiera otro buque en comision
del Gobierno. Madrid 21 de Junio de 1822.= Alvaro
Gomez, Presidente. =Josef Melchor Prat , Diputado Se-
cretario.= Domingo María Ruiz de la Vega , Diputado
Secretario.

ORDEN

DE 21 DE JUNIO DE 1822.

A los compradores de fincas nacionales no se les puede
obligar ' d que cedan en beneficio del Crédito público el

excedente de los créditos que entreguen -
en pago de ellas.

Excmo. Sr.: Habiendo examinado las Ccírtes la so-
licitud de D. Antonio Oliver, teniente retirado en Má-
laga, en reclamacio.n contra la circular de II de Julio de
182 r de la Junta nacional, del Crédito ptíblico, relativa
á que los compradores de fincas nacionales cedan á be-
neficio de este establecimiento el excedente de los cré-
ditos que empleen en lag compra de dichas fincas, han
tenido á bien declarar que la Junta del Crédito público
carecia de facultades para tornar esta resolucion por ser
de las atribuciones del Cuerpo legislativo, y que no
puede obligarse á los compradores de fincas á que hagan
cesion del excedente de sus créditos, debiendo quedar á
su libre espontaneidad; resolviendo al mismo tiempo
fue del resguardo del sobrante que consei. vo el corni,"
sionado del Crédito público en dicha ,prominciw de
Málaga, perteneciente á Oliver poro 1-a-compra que ha
ir ha de fincas á la Nacion , le rebaje, á este el im•
iiárte de las queen tlo sucesiva fpere comprando, 6 le
dé tie,íAsgliaitio del ranatietitedltiorden de lo mismas
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lo tomunicamós &in	 • colv inclusion de la itINtIneia-,-
para su inteligencias éketol expresados. Dios guarde

1V. E. muchos años. ; f-M.adtid,2r de Junio de . zi.822.--
.FranciscoLBenito, Di izado	 211GT:

ría Ruiz de la Vega  , Diputado Secretario.= Sr. Secre-
tario de Estado y del Despacho:de Hacienda.

DE. 2I	 1IINI4DE 1.822.

Se adiciona el art. s.° de . las bases orgánicas de Aranceles
de 2 o de Diciembre de 1821 , para que no se eluda el pago
de la cuarta phiVe de. aumento en ks derechos de géneros

lxtrangeros *que se conduztán en . buques- de pabellon
extranger.

Excmo. Sr.: Las Córies han examinado la represen-
tacion	 Consulado de Bilbao sobre el modo con que
se elude el, pago,de lar cuarta, parte ,,de aumento. en los
derechos de -géneros extungeros que se introducen en bu-
ques tambien extrangeros, consistiendo aquel en llevar,.
los tales géneros á' los, puertos de Francia, desde los cuales
los trasladan, á los ,de España en buques, menores de cabo-
tage. En su consecuencia, y teniendo, presentes los perjui-
cios que produce .el modo 'de eludirlas leyes que rigen ea
la materia,, tanto ,en la diminucion de productos,,& -las
Aduanas como en el fomento de nuestra marina mercan-
te, facilitándose al mismo tiempo grandemente el contra-
bando; se han servido resolver se añada á la base ó artícu-
lo s.° de las bases orgánicas de Aranceles de go . de Di-
ciembre de 382a lo siguiente: También estarán sujetos al
mismo aumento de la cuarta parte de 4erechoi 5 los fargame.n.-
tos de buques nacionales que procedan de los puertos de Fran-
cia, y no consistan en productos naturales ó industriales de
la misma Francia , cuya introduccion está permitida. De
orden de las mismas lo comunicamos á V. E. para su in-
teligencia , y que se sirva disponer lo conveniente á SU

TOMO IX. SS



r4241coinpliniintoz Dios guarde á V. E:muchos anos. Ma-
drid 21 de 'junio de 1822. =.TosefMelchor Prat ., ,Dipu-
tádo- Sebretário = iF:'.¿Iinviscó, ; Benito, Diputado Secretario.

Secretario de Estado -y del Despacho de Hacienda.

ORDEN

DE 22 DE-JUNIO-13E  1822.

Se comunica al Gobkrno,e1 nombramiento de los individuos
que han de componer la Diputacion permanente

de artes.

Excmo. Sr.: . Las' Córtes
'
 conforme dio que se pre-

erit	 Gonstitucion han nombrad() para- iNdi vi-
duos de la Diputacion (permanente de Có-rtes á los Se-
ñores D. Cayetano Valdés, Diputado por la provincia
de Sevilla; D. 'Josei María Quiáones ; que lo es por' la de
Puerto .Rico D Juan Antonio Castejon; por la de Ma;
chridil-Di!BartolonW Gar:cía Romero4 : por i de Sevilla;
D. ;Francisco : Beriito;= por . la `elle Toledo ID-. Vanuet-Flo-
tesíCalderón; pdíJla 	 Burgos . ,-	 NuSez,)
pOr la de Salamanca; y Oía Suplentes:á.:_los SeñorDn
Francisco de Paula Soria, poriadc Granada,: y- D,
gúel Sanchez Casas í ró!fita.:'dela ManchadiDe acuerjdd0
Irás COtes : lo comunicatnoliá-VÇU , palanuése f_litya elea
várld4 >nóticia	 Whiplfirlae juetgJá4rbien níttri
dar ;se publique eritugatItolpara l bi-eifeetweonsioieá-
te5. := 1DiOS-gUarde;4:- .11.(E a; ITWO111011 i Ilrlbs.,14adrid .22 dd

juiiio- de i8 22. = jülef 114-1i1ither; Pra4;.-Diputadoi;Sej
ario= Domini-0r Maria dZittisde

SecteiltioSrz Sldretário-- tiib&tadb 	 iebiDest;t0k$
deiCracia fustkiáí ., 	 4 
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:.DE 22	 juÑio
17:
	

•	 vi 1 ¿7:,'

irtÚ Cadder do la GitandfaReal,-14.eclarados Subtenionew
ifectir:vos- 4e infiznÚría del ZiérQito¡wr-considieran corno

Ñ ces supernumerario 111 aquella=; evIpltioqUo,
continurarán

;
ExcmoSri:1,4t1 ie	 Si: se;‘ h tn ; enteradw tia conté»

nido :d,e1 , ofiao dé Vu).V. Zte	 el	 .ewcpiernoíil
fiesta haber suspendido 1.áleicticion e .1i:orden .de:las=mis7
mas de 5 dei propio tnersen;:citie xleclarap SubteriTeri-
tes de .Ej&ito lós Cádettszdtitse tido regi miento de la
Guar:d1Ut :Real irito	 ilthrfa.04
Morell , D. Tomas Belda yD. josef Lopez, á causa de
la duda ocúrrida sobre I2sQinfeíIsados han de continuar
sirviendo en la Guardia Real, ó han de ir destinados á los
cuerpos de infantéría',depentlient res del Inspector de esta
arma; hallando impracticable lo primero, porque el re-
gláméntyigente\de l'aeipiesalla\Gzátdia„ ptenzientlgútt
los. Mfé-iecel
qué'lós Sargentos deUniisniacuérpci,,- 	.11eben„.
mandar en . concurrencia „de ',servkio4 los ...filenos Anti-
guos ó graduados del del Ejército; y como su mente al

cet1a i	 adá -dedábeitin7:Ifé ?Siibténieíites razwilvor
dé los-exprésbdds Cadetes Oenes:.dexterectro 31es coi.;
respondia ;_ no fue- de maireri; latuna) 7etiptiliarletiTde' la
opcioncá kfs --áscensos:' - es'pertenezcan en su cuerpo,
ni :arenas deScitia donttnualrinius . sertriciok	 él -5 : y con
preSenci21de algúnas-...xesoluciones' de S -14.¿onzespec.,:
to á varios Guardias de su;:.:Iteiti Persona r.quen.11ialla-!

_an eit 'elltisílicl:dasolnewlos'for:éiaitadlps CaUfetes	 or-
den' á las -dificultadesara sei-ivir:erreibméndOnado cuen:
pp. de .infantería.; stLi haa,Seirvislo:,:resóltei- fique ies tos :Cadétes , aunque : declarado Subtenientes efectivos de ;in-
fantería .341a1111-el.lobljátoeplanuse	 p~iqueirái3losiglq



4261
esta arma, deben sin embargo ser considerados como
Alféreces supernumerarios de la Guardia Real de infan-
tería, segun el derecho que les ha dado la Real orden
de 22 de Noviembre de 1819, vigente cuando concluye-
ron sus estudios , y continuar sus servicios en esta clase
hasta que e les toque ser reemplazados con arregló á lo
actualmente prevenido, o que en adelante se previniere
sobre este particular, del mismo modo y en los mismos
términos que se ha verificado con los individuos del re-
ferido extinguido cuerpo de Guardias que han pasado
al de:infantería de la misma Gtiardia.-Des orden de las
Córtes lo comunicamos á V. E. para los efectos corres-
pondientes. = Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de Junio de 1822.= Josef Melchor Prat, Dipu-
tado Secretario. = Francisco Benito, Diputado Secreta,.
rio. = Sr. Secretario de Estado y del Despacho de Guerra.

O ROEN

',DE 22 DE J'U 10.. i DE 1822.

Se( .alfa la- suspetsial It'vabolicion -.deL pen.so de, poblacion
de Granada decretada: eriJef _de _Noviembre? de.. L8.2 o,. ten-
pilando igual beneficio al: pueblo: pueblos que ¡o soliciten,

9, acrediten' haliOse en el caso 1etnejante 6 idéntico.

'rad m	 Vailós rr.SearelDiputadós de las Cártel
hanpropiesto' lque se lleven, 4..patia. y debido efecto lá
aboliciott da. Tettso, clelpobladomd Granada4lidecreta.f
da ya' por las Córtes ;ese 8 .de Nolpiernbre,.de:,i229';:áun,
que stispendki da " eSta resólíicioti 'ictin el. &In dé exaffillát
sr,deberia lacérse extensiva todos; los ! denttia£;puebloq
gliéliciagasen:censwíla Nadionl C)L	 iilL 7

-lo En (su :xistá/r.bteiiiiendszpres5nfteilas)C4rtei Torva
élinrieternaina&Me es 7itpllear atattailinedidaA otros}
pulblos`Ncrea los :de.. laf#Intoisiciai (u/ 'Qrlanadá,,irnicitof
mis xtoAzaristando que "existan fuera de elrosi alguno, á .ale
gimes ighe se	 w 197,aso. que-lo sltn-~plavia4
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cia, segun aparece. -del expediente, desde cuyo origen ha-
bia sobrado tiempo para que hubiesen reclamado esta
gracia; por todo lo cual, y no debiendo la posibilidad
de un título que acaso jamas existirá retardar los dere-
chos del que ya está reconocido , en cuya situacion se
halla Granada respecto de los demas pueblos; se han
servido resolver que se alce la suspension de la aboli-
cion del censo de poblacion de Granada, decretada en 8
de Noviembre de 182o, sin perjuicio de aplicar igual
beneficio al pueblo ó pueblos que lo reclamen, y acredi-
ten cómo Granada hallarse en caso de semejante ó idén-
tica naturaleza. De su orden lo comunicarnos á V. E. pa.
ra su inteligencia y efectos oportunas , en el Ministerio de
su cargo.= Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de Junio de 1822.= Angel de Saa rvedra, Diputado Se-
cretario. = Francisco Benito , Diputa do Secretario.._ Sr.
Secretario de Testado y del Despacho de Hacienda.

ORDEN

DE 22 , DE JUNIO DE 1822.

A instancia de D. Andres. Le- Roy se declara que deben
considerarse suprimidas las medias anatas de los honores

de- Contadores de tercera clase.

Excmo. Sr.: , Habiendo tornado las Cortes en consi
deracion el expediente que V. E. les iernitió( en 16 de
Marzo última;, promovido por Andrés Le-Roy, , en
solicitud de que se:le eximiera del pago de la media aria-
ta por los.honores de Contador de tercera clase que ha..!
bia obtenido , se. hanservida aceder...k 	 poi- punta
general; porque ademas de las razones en que se apoya
el Contador de Valores, hay la principal de que hablen-
do suprimido las Córtes las medias anatas de empleos
por su decreto de 9 de Noviembre de'i820 , deben con-
siderarse suprimidas las de los honores de estos mismos
destinos. De su orden lo comunicamos á V. E. para su
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inteligencia, y que se sirva disponer lo conveniente al
efecto.= Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid 22
de Junio de 1822.= Francisco Benito , Diputado Secre-
tario = Domingo María Ruiz de la Vega , Diputado Se-
cretario.=Sr. Secretario de Estado y del Despacho de
Hacienda. -

ORDEN.

DE 22 DE JUNIO DE 1822.

Se declara que la Junta denominada auxiliar del Ministerio
de la Guerra no tiene ni debe t‘tzer ningun caracter legal ni
público, y que no deben aprobarse los gastos que ocasiona.

EXCM9. Sr : Las Córtes han examinado lo que V. E.
se sirvió decirles con fecha 2 • del actual, contestando á
la pregunta _que de orden de las mismas le hicimos so-
bre la existencia de la Junta auxiliar de Guerra de qué
individuos se compota , qué sueldos cobraban, y por
donde; y aunque por el artículo 168 del decreto orgá-
nico del Ejército puedael:Gobierno: emplear las perso-
nas cuyos conocimientos y luces le sean útiles para for-
mar los reglamentos qué eri el •Mismo (árticuló se expre-
san, han tenido á bien declarar que la expresada Junta
denominada auxiliar del Ministerio de la Guerra no
tiene ni debe tener ningun caracter legal ni público , y
aü no deben' ápirobarse las gastos:qttie---bcasibna--.- Cotnu-
nicámosio á V. .X.; para= los efectostaarrep_ondientes.
Dios guardé á V., E. thuchos-arios.rMadrid -22 de Junió
de L822. = Josej Mekhor Prat l, . Diputada Secretario.
Alkel deSaaszfredra, Diputado Secretario. =Sr. Secretas.
rialde Esladd y idebDespache de,Guerra..; 
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DE 22 DE JUNIO DE

Las patentes que corresponde satisfacer á las clases de Abo-
gados , Escribanos y Cirujanos deben ser con proporcion
la escala de poblacion, y no las de primera clase, que solo

	

drbe comprender á la de comerciantes.	 r

Excmo. Sr.: Las. Ceírtes , en vista de las instancias
de los Abogados , Escribanos y Cirujanos de la villa de
Bilbao en solicitud de que se reforme la clasificacion
para el pago de la contribucion de patentes relativas á
su industria; se han servido declarar que las patentes que
corresponde satisfacer estas clases, deben ser con pro-
porcion á la escala de poblacion , y no las de primera
clase , que solo debe comprender á la clase comerciante.
De orden de las mismas lo comunicamos á V. E. para sti.
inteligencia y efectos totrespondientes.= Dios guarde á:
V. E..Muchos arios. Madrid 22 de Junio de 1822. = Jo
sef Melchor Prat , Diputado Secretario. = Domingo Ma-
ría Ruiz de la Vega, Diputado Secretario.= Sr. Secretas
rio dé Estado y del-Despacha-de Hacienda.'

•.
íORD EN

DE 2-DEi JUNTÓ -DE t.1822.

Se decla-a cón10: - Ira dethacerset,,eftilospueblos el sorteo de
quebrados ; y cómo en los que no hubiesen dado el contingen-
'-'	 reeMplato del al o anterlor.

Excmo. Sr.: Las Córtes han tomado en considerac'on
las dadas oCurridas 'al Gobierno,con ,respecto á- lo p!ie se
previene5trblen .3 díctalos	 y , 7.0 del deer-oto(4e.8 del
actuia4par,a daretairriblazoidel',Ejér tito 41. el:Présente:alio,
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r 430
acerca del modo de verificarse el sorteo de uno ó mas
enteros entre dos ó mas pueblos que se les repartan 

9 y
sobre si no habiéndose aun cumplido el reemplazo del
año anterior en las provincias en que ahora se halla divi-
dida la antigua de Cataluña, se ha de hacer en ella el re-
emplazo de este año con preferencia al del anterior,
quedando los pueblos obligados á cubrir despues aquel, ti
bien si deberán realizarse por el orden de fechas; y en
su consecuencia se han servido resolver en cuanto á la
primera duda , que no se haga en cada pueblo mas que
un sorteo , y que el que tenga que dar algun reemplazo
por razon de quebrados presente para ello el número si-
guiente á los que hayan tenido la suerte de salir por el
cupo principal ó de enteros; y en cuanto á la segunda,
que se deben verificar los dos reemplazos por el orden
de fechas, encargando al Gobierno que los disponga , y
cuide de que se realicen con la posible brevedad , auto-
rizándole para que en cuanto al último pueda ampliar,
por lo tocante á aquellas provincias , el término que se-
ñala el 'Citado decreto de 8 del corriente, segun lo exi
jan las particulares circunstancias que concurren. De or-
den de las mismas Córtes lo comunicamos á V. E. para
los efectos correspondientes. = Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 22 de Junio de 1822.=Josef Met-
chor Prat , Diputado. Secretario. =Francisco ,Benito,
Diputado Secretario. = Sr. Secretario de Estado y del
Despacho de la. Gobeniation de la Península.

DECRETO LXX.- ,‘

Sobre establecimiento de escuelas de .enseñanza mutua para
instruccion de los soldados del Ejército.

.Las Córtes, usando_ de la facultad que se les concede
pcir la Constitucion , han decretado lo siguiente:

AhaT,A.9.	 lalcapital,de zada dittrito 	 bajo
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la inmediata inspeccion de su comandante general se
establecerá una esd114 de ensefianza Mutua.

2.° A esta escuela , que será normal para cada dis-
trito, asistirán un oficial subalterno, un sargento, un ca-
bo y dos soldados de cada uno de los cuerpos del Ejér-
cito de los que haya en el Distrito. 	 '

g.° El dia primero de Agosto prdximo lo mas tarde
abrirán estas escuelas sus lecciones , en las que se ense-
Zarl á leer escribir y contar por el método dé /Ancas-
ter hasta que las Córtes adopten Otro. 	 , _')

4° A cada Comandante general de Distrito se le fa-
cilitarán por una sola" vez diez mil reales de vellon,
que destinará á los gastos de las referidas escuelas.

s.° Estas escuelas durarán solo hasta fines de Diciem,
,bre inmediato., pues el dita I.° deEnero de a823 preci-
samente han de quedar establecidas las escuelas particula-i
Yes en todos los cuerpos del Ejército.

6.° De la escuela de cada cuerpo será Director el ofi-
cial de que habla el artículo 2.° , y maestros el sargento,
cabo y soldados de que hace e mérito el mismo artículo.

7.3 Se enseñará en estas: escuelas á leer, escribir y
contar y el catecismo político constitucional, conforme
á lo Mandado en el decreto de 28 de Junio ultimo.

8.° Queda el Gobierno autorizado para señalar una
gratificacion, segun previene el decreto citado, de los
fondos de los mismos cuerpos á los Directores y Maes-
tros de las escuelas mientras lo sean.

9.° Los Gefes de los cuerpos podrán variar los Di-
rectores y Maestros, siempre que pasado algun tiempo
haya en los mismos individuos bien instruidos en la en-
señanza mutua. Madrid 22 de Junio de 1822. = Alevaro
Gomez, Presidente. =Josef Melchor Prat , Diputado Se-
cretario. = Francisco Benito, Diputado Secretario.

TOMO IX.
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DECRETO

DE 22 DE , JUNIO DE 1822.

Se extingue la ¡tinta nacional del Crédito público y se da
nueva'forma 4 este establecimiento.

Lal Córtes , usando de la facultad que se les con-
cede por la Constitucion , decretan lo siguiente:

ART. I.° Se extinguen la Junta nacional del Cré-
dito público y su Secretaría , las cuales sin embargo
continuarán hasta tanto que se lleve á ejecucion este
decreto.

2.° , Se establece una oficina general de liquidacion,
reconocimiento. y expedicion de documentos de la deu-
da pública., que atienda exclusiva y únicamente .á estas
operaciones.

3.° Se extinguirán todas las oficinas establecidas en
la corte -yTen las provincias con el título de liquida-
¿ion por deber refundirse en la indicada en ;el artí-
culoanteribr „junto con las liquidaciones de atrasos,
que actualmente ;se'i hacen por Tesorería -Éenetal por
las de . Provincia y las de Ejército.

4°, Las Gines .nombrarán el Gefe .de ,dichaofi-
dna.	 „	 ,	 _

5.°	 Dicho Gefe forhiarl	 freglarnento sencillo
y -claro vára el "manejo de su dependencia 	 cual re-
cibirá. la a probacion de las Cártel, tomando .de los an-
tiguos empleadolen las liquidaciones 'y en,e1 Crédito pú-
blico los dependientes que creyere necesarios, bajo el su-
puesto de que dicho Gefe ha .de ser el único responsable
á las Cortes del 'desempeño ‘delas obligaciones-que se
impongan á su departamento.

6.° Se separará la amortizacion de la deuda de la
administracion de los arbitrios señalados y que se seña-
laren para el pago de los réditos y demas.

7.° Un Comisionado especial nombrado por las Cór-
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tes cuidará exclusivamente de la extinción 'de . la deuda,
de la incorrioracion de los bienes consignados ,y que se
consignaren, al objeto, y de su enagenacion ; a cuyo fin
le autorizan: las. Cortes con todas las» facultades necesa-
rias, en el. supuesto de que ha de ser responsable á aque
llas de la morosidad que se advirtiere en la materia.

8.° Otro Comisionada 'especial se . encargará exclu-
sivamente : I.° de la administracionl de lodos los _bie-
nes nacionales aplicados al. Crédito público : 2.° .de la
administracion y recaudación de los. demás arbitrios que
le estan designados ; y 3.° del pago-de la deuda.

9.° Estos Comisionados se nombrarán por las Cór-
tes , siendo calidad precisa , la de ser acreedores por una ;
suma de un millón de reales al menos, que permanece-
rá depositada en la Caja del establecimiento, _sin que,-
puedan darla otro destino. que el de emplearla en firmas ,
del mismo. establecimiento mientras subsistan ejerciendo
el cargo de Comisionados..

io., Las Contadurías de Consolidacion y Recauda-
clon serán las oficinas fiscales de los. Comisionados , des-
pachando con ellos , y los Comisionados con ellas. El
Comisionado encargado de la enagenacion é incorpora:-.
clon de fincas nacionales será el Único á quien se le con-
cede una Secretaría dotada con el número preciso de de-
pendientes para que le auxilie en el despacho de los ne-
gocios.. Un octavo al millar sobre todo el metálico , y
una por- ciento sobre el importe líquido de los arbitrios
concedidos. y que se concedieren al Créito público, se re-
partirá entre los vocales de la Junta directiva los Co-
misionados y sus dependientes por via de premio, estí-
mulo é indemnizacion , y lo disfrutarán sin perjuicio de
los sueldos que: gozaren.,

II. La Caja del Crédito, público , en la cual entra-.
rán y se distribuirán todos los caudales del estableci-
miento , quedará á las órdenes del segundo Comisio-
nado especial , bajo la inmediata inspeccion de la Junta
directiva.

12. Los Contadores desempeñarán las funciones sí-
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guieures : direccion económica de todos los ramos
y arbitrios aplicados al establecimiento : 2. a la interven-
don general y particular de todas las operaciones que
desempeñen el Comisionado y las demas manos ejecuto-
ras de los mismos ramos : 3.a la ordenacion de las cuen-
tas que deben rendir todos : 4.2 la extension de las órde-
nes y acuerdos de todo lo que conforme á las leyes é
instrucciones corresponde á la autoridad de los Inten-
dentes.

13.. .'El establecimiento del Crédito público quedará
en entera independencia del Gobierno en cuanto á la
administracion é inversion de caudales ; pero bajo la
autoridad inmediata de una Junta directiva.

14. -Él •Gobierno ejercérá una superior inspeccion
vigilancia sobre el establecimiento del Crédito públi-
co y sus empleados para hacer que se cumplan reliu
glosa y puntualmente los decretos dados , y que en lo
sucesivo expidieren las Córtes sobre la deuda , y la jun-
ta directiva se entenderá por su mano con el Congreso.

15. La Junta directiva se compondrá de siete in-
dividuos y dos suplentes , y sus funciones durarán el
tiempo de dos legislaturas , mudándose por mitad en
cada una.

16. Las Diputaciones provinciales en union con el
número de acreedores al Estado que tuvieren á bien
asociarse para el efecto , cuyo número no baje de nue-
ve , nombrarán un individuo residente en la provin-
cia ó en Madrid, y que sea acreedor al Estado al me-
nos por quinientos mil reales.

17. La eleccion se hará el domingo primero del
mes de Agosto próximo.

18. Estos individuos se constituirán en Madrid para
e1 dia 15 de Setiembre.

19. ,Reunidos en Junta pública , presidida por la Co.
misión -de Visita , nombrarán á pluralidad absoluta de
votos lds siete vocales y dos suplentes que hayan de
componer la Junta directiva del Crédito público.

20...t Esta jahta coh la aprobacion de las Cortes, o
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de la Comision	 risita en su caso, formará' los' re-
glamentos por donde htibicbc dc gubeinurse en lo su-
cesivo .el establedmiento del Crédito publico, fijando
el sistema que creyere mas conforme para que corres-
ponda á su objeto.

21. La junta directiva propondrá á las Cortes en
terna por mano del Gobierno los stigetas que cre-
yere rnas á propósito para Comisionados especiales del
establecimiento en sus tres ramos dé liquidacion, amor-
tizacion y pago de réditos: elegirá los denlas Gefes , y
hará el nombramiento de los Oficiales y Escribientes de
las oficinas, y de los Comisionados y Dependientes sub-
alternos de las provincias , previa la propuesta' de los
Comisionados especiales y Gefes respectivos.

22. Ademas de las sesiones que diariamente deberá
celebrar la Junta para acordar las providencias conducen-
tes al buen gobierno del establecimiento , se reunirá dos
veces cada semana con los Comisionados especiales y
Contadores para conocer el progreso de la amortiza-
clon , -el pago de los réditos, la recaudacion de los fon-
dos, y los obstáculos que se ofrecieren , .á fin de acor-
dar providencias capaces de apartarlos.

23. La Junta directiva propondrá á las Cdrtes lo
que estime conveniente sobre la época, modo y forma
con que deba establecerse el gran libro de la deuda,
bajo la salvaguardia é inspeccion del Gobierno , tenien-
do presente las circunstancias de la Nacion y el giro de
nuestras opiniones.

24. Los Comisionados y Gefes se entenderán en to-
do con la Junta directiva , y no harán representacion al-
guna al Gobierno ni á las Córtes sino por su mano.

25. La Comision de Visita podrá asistir á las sesio-
nes de la Junta directiva cuando lo tuviese por conve-
niente , y estará autorizada para aprobar interinamen-
te los reglamentos , y resolver las dudas que ofrecie-
ren los decretos desde que cesó hasta que vuelva á abrir-
se la legislatura, dando cuenta á las Cortes para su
aprobacion.
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26. Todos los empleados en el establecimiento del

Crédito público en. las provincias estarán bajo la in-
mediata vigilancia de las Diputaciones provinciales, á
las que pasarán estados semanales de los fondos recauda-
dos y de su inversion , y aquellas los harán insertar en
los papeles públicos , dando, cuenta á la Junta directiva
de cuanto advirtieren digno de su noticia.,

27. Se procederá sin pérdida de tiempo , y por
los medios mas ejecutivos que la Junta directiva de acuer-
do con la Comision de las Córtes tuviere por oportu
no, á incorporar al Estado todas las fincas, censos y
derechos pertenecientes á las hermandades , cofradías y
denlas aplicadas al Crédito público, que se encontraren
mezcladas con los bienes de las iglesias destinados á la.
indeinnizacion de los participes legos de diezmos..

28.. La Junta directiva , previa la aprobacion. de la
Comision de Visita , expedirá los reglamentos que 'esti-
me mas oportunos para activar la cancelacion de los cré-
ditos contra el Estado incorporados á la Nacion , y la
venta de fincas aplicadas . á -la .extincion de .la: deuda.

29,- Asi la Junta directiva , como los Comisionados
pondrán el mayor esmero en satisfacer los réditos de
la deuda reconocida en la moneda y en la cantidad
acordada , valiéndose para el efecto de los fondos apli-
cados al objeto , y proponiendo á las Cortes los arbitrios
que su, pericia y zelo les sugieran.

30., La Junta directiva cuidará de realizar la can-
tidad necesaria para satisfacer á. la mayor brevedad y
religiosamente los intereses que hubieren devengado los
vales , y que segun lo determinado por las Córtes deben
pagarse en primero de Julio próximo , y los que causa-
ren las inscripciones. Madrid 22 de Junio de 3 822. =.
Alvaro Gomez, Presidente. = j'ose! Melchor prat Di-
putado Secretario, — Francisco Benito , Diputado Secre-
tario,
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DECkETO LXXII.

DE 23 : DE tTNIO-DE: 1822;

El Cobierno llevará (í efecto la éxtin éian de la ¡unta na-
rional del Crédito público y su Secretaría, y ..todo-k demas

prevenido en decreto de .2 2tde estt•mas:

Las Córtes, usando de 'la facultad que se lés concede
por la Constitución, han 'decretado lo siguiente:

ART. I.° El Gobierno llevará inmediatamente á
efecto la extincion de la Junta nacional del Crédito pú-
blico y su Secretaría , resuelvaien>decreto de 22 del cor-,
riente.

2.° Se autoriza al Gobierno don las mas amplias fa-
cultades para• que desde luego, aunque- con :el caracter
de provisional , lleve á efecto la separacion de la amor-
tizacion de la deuda, de su liquidacion y de la adminis-
tración de los' arbitrios consignados para el pago de los
réditos.

El Gobierno propondrá inmediatamente en ter-
na á las Córtes los sbgetos que hayan- de desempeñar in-
terinamente los cargos de Comisionados especiales , has-
ta que reunida la Junta directiva , proponga los propie-
tarios, á fin de que en el intermedio se realice en lo po-
sible el plan aprobado por las Córtes, y no se demore el
curso de los negocios importantes que se hallan hoy al
cuidado del Crédito público.

4.° Las Córtes encargan al Gobierno que proceda
sin perdida de tiempo ,á llevar á ejecucion todo lo pre-
venido en el decreto de :22 .de este mes, para que el pá-
blico empiece .á ,gozar de lleno y sin tardanza las bené-
ficas influencias del nuevo sistema. Madrid 23 de Junio
de 1822 ..-_--_.41-varo Gomez, Presidente. = Josef Melchor
Prat , Diputado Secretario. —Francisco Benito, Diputa-
do Secretario.
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ORDEN

DE 23 DE JUNIO DE 1822.

A los soldados de la Milicia nacional local que salgan ser-
vir fuera del término de su pueblo se les abonará el prest ín.

te,gro de, soldado, con. las raciones y alojamientos
correspondientes.

Excmo. Sr. : Las Córtes, habiendo tomado en consi.
deracion lo que con fecha 17 de Mayo último expone el
Ayuntamiento de Barcelona acerca de que por la Ha-
cienda nacional) ses satisfagan los gastos ocasionados por
la salida en persecucion de facciosos de las dos columnas
de la Milicia naciónal- voluntaria de aquella ciudad Y y
los que con el mismo objeto puedan ofrecerse. en adelan-
te ; han resuelto, atendiendo á la actual escasez de fon-
dos, y conformándose con el dictamen del Gobierno,
que la cantidad de cinco reales diarios, que sin otro au-
xilio se considera á cada miliciano que sale á servir, fue-
ra del término de su :'pueblo, se :reduzca.en las actuales
circunstancias, al prest íntegro del. Soldad9, con las racio-
nes y alojamientos correspondientes, debiendo-cargarse

- este gasto al imprevisto general. De acuerdo de las Cór-
tes lo comunicamos á V.-E., con indusion, del expedien-
te, para. su . inteligencia y efectos convenientes.= Dios
guarde 4 Va. muchos aiios. Madrid- 2-á de junio de
1822. = Jos« Melchor Prat , Diputado Secretario.=
Angel de Saavedra, Diputado Secretario. Sr. Secreta-
rio de Estado y del Despacho de la Oobernacion de la
. Península.
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ORDEN

DE 24 DE JUNIO DE 1822.

A los Beneficiados de las, iglesias parroquiales se les
calzadera como Coadjutores para la asignacion y preferen-

cia entre los partícipes del medio diezmo que no tienen
cura de almas.

Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por los Benefi7
ciados de los pueblos de la ribera de Pamplona sobre
que su dotacion se estime como la de los Párrocos de
que habla el decreto de 23 de Abril de este ario , respec-
to á que habiendo admitido sus beneficios con sujeción
á. las cargas de aquellas iglesias, asisten al confesonario,
y á los enfermos y moribundos, explican la doctrina, y
suplen en las ausencias y enfermedades del Párroco; se
han servido las Córtes resolver que siendo estos Bene-
ficiados unos verdaderos Coadjutores de los Párrocos, 90
les considere como á tales. Coadjutores en su asignacioh
y preferencia entre los que no tengan la cura de almas,
cuidando aquella Junta diocesana de que no les falte su
congrua correspondiente. Lo que comunicamos á V. E
de orden de las Córtes, pata lo-.1 efectos respectivos. =
Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid 24 de Junio
de 1822. =JosefMekhor Prat, Diputado Secretario.
Francisco Benito , Diputado Secretario. = Sr. Secretario
de. Ztetado y ,del Despacho de Gracia y Justicia.

ÓREitY

DE 24 DE JUNIO DE 1822.

Los Curas 1Mrrocos des ues de recibir ila Ongrua ,de tres-
`iientos :•ducados tienen e;-echo como Io n lmas partícip
del medio diezmo al acervo cómun' sobránte , en tanto Cuan

‘	
16

.•_ ári percibido . en' Idj último qtlinquenio' en proporción')
á los frutos repartibles:

tl,>.	 R..

Excmo. Sr.: Los Curas Párrocos individuos :de la jun4
ta. cri9cesana de. çarta.gena han acudido á las. Cárfes,

TOMO IX.
S7



r 44°
jandose de que la mayoría de la misma Junta haya acor-
dado privar á los Curas cuya dotacion se completase con
el mínimum de trescientos ducados, de la percepcion del
residuo que hubiese en el acervo comun despues de ve-
rificado aquel complemento. En su vista se han servido
las Córtes declarar que es voluntaria la inteligencia da-
da por la mayoría de la expresada Junta al decreto de
23 de Abril último , en el cual se establece con bastante
claridad que el Párroco cuya cóngrua no hubiese alcan-
zado anteriormente á trescientos ducados , se le dé esta
por mínimum del único acervo comun de cada obispado,
y se previene con la misma claridad que verificada que
sea esta cóngrua de los Párrocos, se dé del propio acer-
vo á estos y á los demas partícipes , si resulta sobrante,
tanto cuanto hayan percibido en el último quinquenio
en proporcion á los frutos repartibles. De orden de las
Cortes lo comunicamos á V. E. para los efectos corres-
pondientes. = Dios guarde á V. E. muchos 'arios. Ma-
drid 24 de Junio de 1822.= Josef Melchor Prat , Dipu-
ta-do Secretario. = Francisco Benito, Diputado Secreta-
rio. — Sr. Secretario de Estado y del Despacho de Gra-
cia y Justicia.

ORDEN

DE 24- DE. JUNIO DE 1822.

A los moles' 	 en el , monasterio de Guadalupe: los
distribuirá el Gobierno entre todas las siete casas restantes,
encargando á eclesiásticos regulares virtuosos el cuidado

de aquel santuario y la cura de almas.
-	 .	 .	 .

	

E	

Guadalupe,

jl4o. Sr:: Las. Ccirtes 9 babiéndo tornado'

	

•	 •	 ,	 , 

eracion cuanto se les, ha expuesto por el	 un	 lento
coro,itucional ‘la villa de Guadalupe,pe, acerca ffir-
gente necesidad de separar los móriges existenteseñ él' an-

tiguo monasterio de aquel nombre, para prevenir los ma-
les-44w whenazááál . vuindadó por el funesto influjo V. co-
Otyration liniAnismcalinonges orara el sistímiaifaiwt=

y e
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titucional; han tenida_á bien resolver: i.°Que sin per-
juicio de lo resuelto en él artículo 2.° del decreto de las
Córtes de 1. 9 de Octubre de 1820, disponga el Gobier-
no que los rnonges existentes en el monasterio de Gua-
dalupe se distribuyan por ahora inmediatamente entre
todas, las siete casas restantes de que habla el mismo ar-
tículo, no permitiendo que permanezca ninguno de ellos
por aquellos contornos. 2.° Que para la conservacion
cuidado de aquel santuario será de cargo del Gobierno
se coloquen los eclesiásticos seculares de conocidas vir-
tudes , adhesion al sistema y demas cualidades que ten-
ga por conveniente; á los cuales se encargará tambien
la cura de almas, para cuyo efecto adoptará cuantas me-
didas crea oportunas, á fin de, que la, asistencia del in-
dicado pueblo sea bien servida', y se cumpla exactamen-
te esta disposicion. Y 3.° Queda suspenso con respecto á
estos monges el artículo 4.° del decreto de 31 de Mari.
zo de 1821, en cuanto permite á los regulares salir á sus
casas á esperar la secularizacion, y sin que pueda con-
cederse, licencia á ninguno. de ellos sin el consentimien4
to del Gefe político de la provincia á que cada uno sea
destinado; entendiéndose que las medidas contenidas en
el presente .artículo se observarán pofahora y entre tan-
to que el Gobierno estime oportuna su continuacioni
atendidas las circunstancias. De orden de las Córtes lo
comunicamos á V. E. para, que sirviéndose elevarlo á
noticia del Rey, tenga á bien S. M. disponer lo conve-
niente á su cumplimiento.=Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 24 de Junio de 182 2..= Prat,
Diputado Secretario. =Francisco Benito', Diputado Se-
cretario. = Sr. Secretario de Estado y del Despacho de
Gracia y Justicia.
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ORDEN

DE 24 DE JUNIO DE 1822.

Se proroga hasta fin de Diciembre de este ano, con res-
pecto al Ejército, el plazo señalado á los demos acreedores

del Estado para presentar á liquidar sus créditos.

Excmo. Sr.: Las Córtes, conformándose con lo que
les ha propuesto el Gobierno, han tenido á bien pro-
rogar hasta fin de Diciembre próximo futuro, por lo
respectivo al Ejército, para la presexuacion de los cré-
ditds procedentes de.los haberes ,devengados desde I.°
de Enero de i8is <hasta fin de j'unió de '1820 el térmi-
no designado en el decreto de 29 de Abril último para
los demas créditos; y en cuanto á, los anteriores al año
citado de 1815 han resuelto que el mismo Gobierno se
sirva manifestar su dictamen. De orden de. las mismas
lo comunicamos á' V. E. para los finés expresados. =
Dios guarde á- V: E. muchos arios. Madrid 24 de junio
de 1822.= Josef Melchor Prat , Diputado Secretario.
Francisco Benito; Diputado Secretatio:= Sr. Secretario
de Estado y del Despacha de Gu-erra.

,„.
DECRETO '14XXIIr.

;-
DE 25 Dp JUNIO DE 1822.

El Gobierno Tplode conceder licencia ilimitada colt *m'id
sueldo-á igual 'nolnIro de-los 0,ciales de todás : zlaie's que

hay excedentes en el Ejercito, si la solickan.

Las Córtes, usando de la facultad que se les conce-
de por la Constitucion, han decretado lo siguiente..

ART. 1.° Desde el dia primero del próximo Julio
podrá el Gobierno conceder licencia ilimitada con me-
dió sueldo á igual número de los Oficiales de todas da-

s
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ses que hay exce&íites en el Ejércitó-, si la splIclian.

2.° Los Oficiales que obtengan licencias .ilimitadas
podrán volver á sus respectivos cuerees siempre que la
hayan usado á lo menos un ario.

3.° Teniendo igual consideracion los Oficiales su-
pernumerarios que los que obtienen'plaza efectiva, cuan-
do estos hayan gozado de licencia ilimitada, y con ar-
reglo al vartisculo', ütiterior -vedvieret441ffitig "“63erpos ; I n°
perjudicarán' á los de aquella clase mure3.ellálien deldit-
periando el mandó-que ellos dejaran.'

4.° Los Oficiales á quienes se conceda licencia ili-
mitada cobrarán el medio sueldo en sus respectivos duer-
pos , debiendo-justificar todos los meses en 'ellos. °Madrid
2 .5 de Junicf5det,' I 82 24 4,=,Alvdro'Cotnez,Tresidente. —
Josef Melchor. Trat, Diputado Secretario. Angel de
Saavedra, Diputado Secretario.

' J.. :	•
DECRETO:LXXIV.-

•.:

tilki .•• I 'd „15 .-E I 822.

•

Se encarga' exclusivamenteal...Secretar ió : de --kt'Goberna-
clon .de- : la . *Peninsiila'lafoi-mation' de 'la estadística

:y caiwar oidll nein-o.

Las Cáries. ; tisaiwio	 fiOitaiá,liue se les conce-
de por la Constitucion, han decretado lo siguiénte:	 5

ART. i.° Se encarga exclusivamente al Secretario de
la Gobernacion de la Península la formacion de la es-
udistica yeatastro del Peino.
-2.a! ,E1 Secretario del Despachó 'de '.Hacienda cesará

dicha, operacion. 	 "
3•° El Secretario de la Gobernacion se dedicará sin

pérdida de tiempo á la formacion de la estadística, á fin
de que el de Hacienda pueda tomar de ella en la pró-
xima legislatura los datos oportunos para el reparti-
miento de las contribuciones. Madrid 25 de Junio de1822. Alvaro Gomez , Presidente. = Josef
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DECRETO. LXXV.

DE 25 DE JUNIO DE 1822.

Todos los dpcylnientos-que representan la deuda pública se
reducirán 4 tres;clases , que llevarrín el nombre de vales,

créditos con interes, y créditos sin interes &'c.

Las Córtes, usando de la facultad que se les conce-
de por -la Constitticion decretan lo siguiente:

ART. n° Todos los docUmentos que representan la
deuda pública de la . Nacion se Ireduciránrá solas tres
clases.

2.° Dichos documentos llevarán el nombre de vales,
créditos con interes , y créditos sin interes.

3.° Estos documentos saldrán en nombre de la Na-
cion, y en ellos se expresará, únicamente el capital que
representaren, y el rédito que ganaren los de su clase,
mas sin hacer alusion alguna á su antigua procedencia.

4.° Todos los documentos de la deuda, exceptuan-
do por ahora los vales,,. se reducirán á créditos de 50 y
de 200 reales.

5d°- El estable,ciinkento 491 Crédito público recogerá
en sus oficinas	 certifiÇacjanes y documentos de
dacion que se le presentaren, dando al acreedor legiti-
mo créditos con interes, á sin interés, según su proce-
dencia, hasta cubrir la suma que representaren aquellPs.
Madrid 25 'de Junio de),khz.= Alvaro. GomeZ, Presi-

dente. = Josef Melchor Prat , Diputado Seezetario.
Francisco Benito, Diputado'Secretario.
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DECRETO LXXVI.
:s•-

,»E 25 DE JUNIO DE 1822.

a"lica al Crédito público el prodmcb .<10 l-ásfancas que
por tncorporaciony re-version se agreguen(11aNacion c.

Las Cártes , usando de la facultad que se les conce-
de por la Constitucion, han decretado lo siguiente,:

ART. I.° Se aplica al Crédito público , el producto
de las fincas y derechos que err virtud des-los juicios de
incorporacion y reversion se agreguen á la Nacien.

2 .° Tambien se aplica al mismo objeto el importe
de la media anata sobre las rentas de las fincas y dere-
chos que por donaciones Reales se deriven , en lbs-des-
ten	 Idientes de lbs donatarios de la Coronát Madrid hde
Junio de' 1822.:::: Altivare 	 Presidentb:-.i..fokéPit4Tets-
chor . Prat , Diptitado 	 FrSecretario .=iiiitisco : Benito Di-,
putado Secretario.

;!DECRET0'

ráf'; El11822z
•

La administracion y yecata'adon de las contribuciones y
• .rentaS' del Estado estará tai:pide las oficinas y establé-

cnntentos -ligue	 expresan.
k•	 .1 11J ,1—",.1

Las> Córtzg ; usando (::_de la	 tIdr é sdukt:t¿nce-
de por la C0ri-stituciorbLhárv deéketadti lo Siguiente

- La ad-ministrado 	 1.1ecáudacitIn -de las
contribucidnes y_ rentas del Estado estárá á cargó de las
qfrcinas-y establecimientos sigulentes.

_	 .	 •	 .•	 .„ -‘

y. medias 21:1111a$,-.1 .;	
-

;	 P°.¿Ec,,`,110)

11(
Drirdirmi9nM Mnisiorkrztellácimda-.

Direccimietváral de s' thtitlibucion- es directas lanzas
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Direccion general de Aduanas y Resguardos.
Direccion general de efectos estancados, fincas y

pertenencias nacionales no aplicadas al Crédito público.
Direccion general de Papel sellado y Penas de Cá-mara.
Direccion general de Loterías.
Direccion general de Correos.
Comisaría general de Cruzada y del. Indulto cuadra-

gesimal.
Colecturía general de Espolios y Vacantes, Fondo

pió beneficial , mesadas y medias atizas eclesiásticas,
mientras exista.:

Establecimientos y oficinas en las prorvincias.

;, Intendentes, .cuya autoridad será independiente de
cualquiera otra de-la provincia, y superior en ella para
.t.qpi9 10 relativo 144 administracion, cobranza., y. res-
guardó. de las rentas, del erArio, siendo el 7Qefe de los
empleados de Hacienda en todos los negocios, coneer7
nientes al desempeño de sus destinos.

Subdelegados ,qnJ95pardslos4.1 mucha extension que
convenga establecer.

DirectoreLprinzipaks ,de colmilludo:luís directas, á
cuyo cargo, estará promover el establecimiento, cobran-

a y palo, de	 y la intervención, de su entrada en..
las Tesóiceilas 'dé provincla 'sult¡wyendo - á MI Inten=
tes en los casos-ilte('Váaaht6- "6-felilffledáél' 6 ausencia.

9

*1„prbfibiñola l 't.slotilde, «Italia) ditecta-
mei:4W 491.119Pos de.matribucián,esoUre~9:hodsitlerrásiT
tse, como va»mtliquidos!todolkis productos de, ellas.

Las Tesoredial	 provinda1.y , sus(subAltenrothvisi:lbere
preciso éstablecerlas_, i rle.fpx,Ovectánion-zigttos illdne0g:y
de confianza por el método anterior al que designa el
decreto de las Córteilife4td-I Plio de 1821, que en
esta parte' wetzlkyllgesti.41101,111sactobrilm~zarán el
manejo de los caudales con dinero, vales y fincas segun

el pr,,den antigugt) ,14%1110.,1994Í41 dP/1111 PueslastptOrin-

cias deberán proveerse en los Tesorerolii~dmet1
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cesacion por la supresion de los alternantes.

Administraciones , Tesorerías de aduanas, cuyos des-
tinos serán desempeñados por una sola persona en todas
ellas, dándoles Cajero en las que por sus ingresos y cir-
cunstancias lo necesiten.

Contadurías de aduanas segun estan hoy, y se supri-
men los contraregistros.

Administradores , Tesoreros y Guardaalmacenes
principales de efectos estancados, cuyos destinos estarán
reunidos en una sola persona.

Interventores particulares de estas mismas adminis-
traciones para la intervencion de efectos y caudales, y
expendedores mayores y menores en los partidos y
pueblos.

Administradores; Guardaalmacenes y Tesoreros prin-
cipales, reunidos tambien estos destinos en una sola per-
sona, de Papel sellado y Penas de Cámara.

Interventores particulares de estas mismas adminis-
traciones, y encargados subalternos en los partidos y
pueblos que convenga; cuyós- encargos deberán desem-
peñarse por los expendedores mayores y menores de los
efectos de estanco; en cuanto sea posible hacer esta re.
union sin trastordo del servicio, á fin de guardar la de-
bida economía.

Dependencias de Loterías con las supresiones de em-
pleos, economía Ve'gastós y arden de administracion
que al Gobierno le sea posible adoptar sin menoscabo
del servicio público.

Fábricas de la Hacienda pública , en cuyo manejo y
administracion deberán tambien procurarse los ahorros
posibles, sin perjudicar á la bondad de las labores, ni á

seguridad de los intereses del Erario,
Resguardos de mar y, t,ierra en el, número y calidad

aprobados por las Cortes , y cuidando de que llenen
sus deberes. •	 -	 .

2.° El Gobierno formará las plantillas de indivi-
duos subalternos y sueldos -respectivo que se necesiten
para las, establecimie.ntos y .of n as «generales y patticu-,

TOMO IX.	
58
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lares de que trata el artículo anterior , y las pasará á las
Cortes para su aprobacion.

3.° Se extinguen los empleos de Administradores y
Visitadores del derecho de Registro y los Registrado-
res, mediante la supresion de este impuesto acordada
por las Cortes; y se extinguen Cambien las plazas de
Visitadores y Contralores de contribuciones directas,
mediante que la formacion de la estadística pertenece á
la Secretaría de la Gobernacion de la Península, por la
cual deberá hacerse con el auxilio de las Diputaciones
provinciales, sin -que las Autoridades de Hacienda de-
ban mezclarse en este punto.

4.° Las oficinas y establecimientos de las provincias
encargados de la adrninistracion y recaudacion de las
contribuciones y rentas del Estado entenderán en to-
do lo que conduzca á llenar su objeto, hasta poner los
productos líquidos en las Tesorerías de provincia, inter-
viniendo los recibos de cargo que estas expidan., y re-
mitiéndolos á las Direcciones respectivas. 	 4

5.° El Gobierno dictará:las instrucciones convenien-2_
tes para la ejecucion de ,este-,decreto. Madrld .25 de- Juil
nio de 1822.=Alvaro Gomez, Presidente.=josef Melo
chor Prat, Diputadó Secretario. = Angel de Skiavedrai
Diputado Secretario.

DECRETO

DE 2i DE JUNIO DE í822.

Contribución de 270 millones de reales sobre la riqueza
territorial , censumüs y edificios urbanos para el servicio
público del año que empfeza en z.'Ø tWe Julio de 1822,,i

--, y acaba en so de Junio de 1823.

Las Cdrtes , usando de la facultad que : se les con-
cede por la- ConstituCion, han decretado.

,ART. 1.° Que para el servicio público del próximo
aho ecopOmico, gin empegaráen , I.° de Julio de 1822-,
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y acabará en 30 de Junio de 1823 , se exija una contri-
bu ion de 270 millones de reales vellon.

2 .° Esta suma se distribuirá del modo siguiente:
i so millones sobre la riqueza territorial y pecuaria;
ioo millones sobre los consumos ; 20 millones sobre
el valor en renta de los edificios urbanos.

3.° El repartimiento de estas contribuciones se ha-

rá en los cupos de los pueblos bajo las bases siguientes:
1.a El de la riqueza territorial sobre el' valor que pa-
guen, 6 se considere á las tierras su arrendamiento;
sobre las utilidades de los colonos ó arrendatarios, y
la de los dueños que labren por sí las tierras-, y sobre
las de la ganadería, con exclusion de la que se desti-
ne á la labranza. 2.a El de consumos sobre la pobla-
cion respectiva combinada, con la mayor 6 menor ri-
queza del pais , los puertos de mar que comprenda, si-
nacion de cada pueblo respecto al tránsito de los viage-
ros : á la circunstancia de ser capital de provincia ó
de partido , y á las demas que influyen en el aumen-
to ó diminucion de los consumos , sobre cuyos puntos
se hace un particular encargo al Gobierno y á las Di-
putaciones provinciales. 3'. El, de los edificios urbanos
sobre el valor en renta de ellos , deducida una tercera
parte por gastos de administracion y huecos de inquili-
natos. Se exceptúan los edificios destinados á la la-
branza.

4.° Hechos bajo estas reglas los repartimientos á los
pueblos, se formará una Junta, compuesta del Ayunta-
miento actual, de los individuos del Ayuntamiento que
acabó en 1.° de Enero próximo , y de un número de
ciudadanos igual al de los dos Ayuntamientos reunidos.

s.° El número total de los ciudadanos agregados
á los Ayuntamientos se compondrá , á saber , una ter-
cera parte de propietarios rústicos ó urbanos; otra ter-
cera parte de colonos , y otra de individuos que no
pertenezcan á ninguna de dichas dos clases. Si el nú-
mero no permitiere la division por terceras partes se,
añadirá uno 6 dos individuos para completarle.
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6.° La tercera parte de los propietarios rústicos y

urbanos se compondrá de forasteros , los cuales acudirán
á la Junta por sí ó por medio de sus apoderados.

7.° Esta Junta será pública, y en ella se decidi-
rá: t.° Si los cupos señalados al pueblo se han de co-
brar en las cantidades designadas por las Diputaciones
provinciales , ó si se han de alterar cargando á una
clase de contribucion mas, y á otra menos, aunque la
totalidad de los tres cupos haya de ser siempre la que
hubieren señalado las Diputaciones. 2.° Si se han de
establecer puestos públicos para el cobro de la de con-
sumos ú otros arbitrios. Y g.° En el caso de preferir los
puestos públicos, la Junta señalará los que hayan de
ser, y la cantidad fija ó aproximada que deberán pro-
ducir , para que la restante sea la que se reparta á la
territorial y de casas.

8.° Los Ayuntamientos sacarán á la subasta los pues-
tos públicos, habiendo proporcion para ello.

9.° Se declara que la facultad concedida en el artícu-
lo 6.° á la Junta de establecer arbitrios se entiende para
el cobro de la contribucion de consumos, debiendo co-
brarse por repartimiento la territorial y de casas.

lo. Aunque los pueblos quedan autorizados para al-
terar los cupos respectivos de la contribucion territorial,
de consumos y de casas , acomodando las cuotas á su po-
sibilidad y circunstancias, se deberá conservar siempre
la clasificacion de ellós, y repartirse directamente por
territorial y de casas y con estos nombres las cantidades
que los pueblos señalaren á cada una.

ir. La alteracion de cupos que hicieren los pueblos
se entenderá con la prudente limitacion que la justicia
reclama para que sobre cada clase de riqueza cargue
la parte que legítimamente le corresponda , y sin hacer
bayas en una con perjuicio recargo de otra.

12. Se guardará una perfecta igualdad entre todos
lOs contribuyentes á una misma clase de contribucion,
para rgtre todos paguen en una misma proporcion.

13. ,Los hacendados forasteros no pagarán mas que
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la cuota proporcional que les corresponda en los pue-
blos por la renta de sus propiedades rústicas ó urbaj
nas , con exclusion de lade consumos que satisfarán
en los pueblos donde residieren.

14. Se encarga á los Ayuntamientos el repartimien-
to , cobro y entrega en Tesorería de la contribucion
territorial , de consumos y de casas.

15. Se abonará á los. Ayuntamientos por via' de in-
deninizacion de los gastos que les ocasionaren las opera-
ciones anteriores un dos por ciento sobre la suma to-
tal de los cupos de las tres contribuciones territorial,
de consumos y de casas.

16. El importe de dos por ciento que se abona á
los Ayuntamientos se repartirá como aumento de los
cupos.

17. Cada Ayuntamiento en su ario está obligado á
cobrar los cupos de las contribuciones en las épocas
y plazos que el Gobierno señalare para la cobra-fiza.

18. Los Ayuntamientos actuales cobrarán las sumas
que se quedaren á deber de las contribuciones , apre-
miando á los individuos de los anteriores Ayuntamien-
tos responsables de la demora, y estos apremiarán á los
contribuyentes, prestándoles al efecto los Ayuntamien-
tos actuales toda la fuerza y auxilios necesarios.

19. No se abonará á los Ayuntamientos el dos por
ciento por la parte de las contribuciones -que no cor
oren- ni pongan en Tesorería en el tiempo de su en-
cargo público; sin perjuicio de sufrir los apremios de
que el Gobierno usare en las épocas respectivas , con
arreglo á las facultades que le estan concedidas d se le
concedieren por las Córtes.

20. Esto se entiende siempre que el importe de
las contribuciones no pagadas existiere en primeros con-
tribuyentes; mas si resultare que se cobró de ellos, y se
le dio otro destino cualquiera que sea, ci" que el Ayun-
tamiento ó sus individuos lo retuvieron mas de ocho
Bias sin entregarlo en las arcas públicas, se les trata-
rá como malversadores de 1Gs fondos de la Nacion.
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iikef. Los Ayuntamientos tendrán contra los contri-

buyentes la misma accion de apremio que los Inten-
Ilentes usaren contra ellos.

22. El Gobierno fijará los plazos en los cuales los
Ayuntamientos hayan de entregar en Tesorería el im-
porte de las contribuciones , y dictará las reglas oportu-
nas para la puntual, observancia de lo 'prevenido en el
presente decreto. Madrid 25 de Junio de 1822.= Al-
waro Gomez, , Presidente. = fose,/ Melchor Prat , Di-
putado Secretario. —Francisco Benito, Diputado Secre-
tario.

DECRETO LXXIX.

DE 25 DE ItYNIO DE 1822.

Se fija en 2o millones la cantidad con que debe contribuir
el clero por via de subsidio en el ano económico que acaba

en 3o de Junio de 1823.

Las Cdrtes , usando de la facultad que se les con-
cede, por la Constitucion , han decretado lo siguiente: Se
fija la cantidad con que el, clero debe acudir por via
de subsidio en el año próximo económico , que empeip
zará en i.° de Julio del corriente, y acabará en 30 de Ju-
nio de 1823, en 20 millones' de reales. Madrid 25 de

Junio de 1822.= Alrvaro Gomez , Presidente. =Josef
Melchor Prat, Diputado Secretario, =Francisco Beni,

to, Diputado Secretario.

DECRETO LXXX.

DE 25 DE JUNIO DE 1821.

Se suspende la redencion de la carga de Regalía de Apo-
,

sento(„hasta - quf se subrogue esta renta con otra de igual
.411'	 s	 'ó mayor rendimiento.

Las Córtes usando de la facultad que se les con-
cede, por la Constitución, tan decretado lo. siguiente :
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ART. I.° Se fija el valor de la Regalía dé' cApo-

sento de Madrid en él próximo año económico que
empieza en primero de Julio del. corriente , y acaba
en ;o de Junio de 1823, en 5009 reales.

2.° Se suspende la redencion de esta carga por
ahora y hasta que con arreglo al artículo 338 de. la
Constitucion- se subrogue esta renta con ,otra de igual
ó mayor rendimiento. Madrid 25 de Junio• de 1822.=

Alvaro Gomez, Presidente. =JosefMelchor Prat,
putado Secretario. = Francisco Benito , Diputado Se-
cretario.

DECRETO LXXXI.

DE 25 DE JUNIO DE 1822. ' -;-

El Gobierno transigirá con los deudores ¿z" los :ramos extini.)
Buidos de Tercias , Noveno y Excusado el modo de cobrar.

las cantidades que deben.

Las Cortes; usando de la facultad que se les concede
por la Constitucion,,.han decretadolo águiehtel

ART. I. ? , Se autoriza al Gobiernó para: que transija
del modo mas ventajoso posible con los deudores< á los
ramos extinguidos de Tercias, Noveno y 'Excusado el
modo de: cobrar desde luego las cantidades que aun
deben al. Erario.
- -2.° ' Ejecutada la transacción darán cuenta á las Oír.
tes con el expediente,original que se formare á cada 'uno;
Madrid 25 de Junio de 1822.= Alvaro Gomez, , Pre-
sidente. =Josef Melclzor Prat, Diputado Secretario..:
Francisco Benito, Diputado Secretario.

Mlwlsr„ •
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ORDEN

DE 25 DE JUNIO DE 1822.

Los sueldos de los Jueces de primera instancia se pagarán
por los pueblos ; los de los empleados en el Tribunal de la
Nunciatura por el presupuesto de impre rvisto general; y los
de Agencia de preces en Madrid y Roma con los derechos

que se exijan á los que soliciten bulas y gracias.

Excmo. Sr.: Las Córtes han examinado la consulta
que V. E. les dirigió en 4 del corriente acerca de añadir
al presupuesto de gastos de la Secretaría de su cargo los
sueldos de los Jueces de primera instancia, de los emplea-
dós:en Triblirial de la Nuñciatura y gastos de la Agen.

.de preces en Madrid y Roma, y en su consecuen-
cia se han servido declarar: t.° Que no habiéndose com-
prendido nunca el gasto de los Jueces de primera instan-
cia en el piesupuesto de Tesorería por ser obligáciori de
los pueble , que lo cubren corr stás,propioS, por otros
medio-s., no debe hacerse novedad' en el arid próximo
ecoáómicó. 2.0 Que en ctianto al tribunal de la Nuncia-
tura está ya acordado se satisfagan sus sueldos por el im-
previsto general, 'y por lo mismo no hay necesidad de
tornar nueva resolucion; y 3.° Que no siendo justo satis,
fugan los -pueblos-á 'costa de sus contribuciones los. suel-
dfos píe `los empleados talla 'Agencia de preces á P.'omisa?
cosa ja.mas 'Usada, 'se prevenga al Gobierno que' forme
unatarifa de los derechos que deban exigirse á los que
solicitasen bulas y gracias de Roma, con cuyo producto
se mantengan aquellos empleados , presentándola á las
Córtes para su aprobacion, ó llevándola á efecto interi-
namente, siempre que estas concluyeren sus sesiones an-
tes de la aprobacion. De orden de las mismas lo comu-
nicamos á V. E. para su inteligencia , y en contestacion
á la citada consulta.= Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de Junio . de 1822 =Josef Melthor Prat, Di-
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putado Secretario.=Ange/ de SaaTedra, Diputado Se.
cretario.=Sr. Secretario de Estado y del Despachiii.de
Gracia y Justicia.

ORDEN

DE 25 DE JUNIO DE 1822.

A los Intendentes de Ejército _solo se les rebajará el tanto
por ciento de los sueldos que ahora gozan.

Excmo. Sr.: Las Córtes, con presencia de lo expues-
to al Gobierno por los Intendentes de Ejército D. Ra-
mon Queralt6 y D. Josef de Goicoechea, que V. E. re-
mitid á las mismas en 13 del corriente, para que se de-
terminen las bajas que han de sufrir en los sueldos ac
tuales, no solamente ellos , sino los demas que le disfru-
ten superior al de la Intendencia á que sean destinados,
y hallando justo cuanto el Gobierno informa sobre el
asunto, han tenido á bien resolver que se descuente á
los Intendentes de Ejército el tanto por ciento del suel-
do que ahora gozan sin sufrir ninguna otra baja. De or-
den de las mismas lo comunicamos á V. E., con devolu-
cion del oficio que acompañaba de los referidos Inten-
dentes , para su inteligencia y demas efectos. = Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de Junio de
1822.= Josef Melchor Prat , Diputado Secretario.=
Francisco Benito , Diputado Secretario. = Sr. Secretario
de Estado y del Despacho de Hacienda.

DECRETO LXXXII.

DE 26 DE JUNIO DE 1822.

Asig-nacion de sueldos á los Capellanes Párrocos castren-
ses de Inrválidos , fábricas militares , castillos , ciudadelas,

y hospitales militares.

Las Córtes, usando de la facultad que se les concedepor la Constitucion, han decretado lo siguiente:
TOMO IX. 59

`441*
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ART. I.° Los Capellanes Párrocos castrenses de In-

válidos y de fábricas militares gozarán de sueldo para
cóngrua subsistencia soo rs. al mes.
2.° Del mismo sueldo gozarán los Capellanes Párro-

cos castrenses de castillos de primer orden : del de 400 rs.
los de segundo , y del de 200 rs. los de tercero.

g.° Para que se lleve á debido efecto lo dispuesto en
el artículo anterior el Gobierno dividirá en tres clases
los castillos, atendiendo á su rango y posicion, á la gra-
duacion de sus Gobernadores y á su mayor ó menor
guarnicion.

4.° Los Capellanes Párrocos castrenses de ciudade-
las gozarán en lo sucesivo del mismo sueldo que los de
castillos de primer orden , continuando los actuales po-
seedores en el goce del que les está anteriormente con-
signado.

s.° Habrá un solo Capellan mayor Párroco castren-
Se en cada uno de los hospitales militares , el cual per-
cibirá soo rs. de sueldo al mes; y habrá ademas los que
fueren necesarios temporalmente en la clase de auxilia-
res, segun la alta ó baja de los enfermos, percibiendo á
razon de 200 rs. al mes por el preciso é indispensable
tiempo que se los ocupe. Madrid 26 de Junio de 1822.

= Afrvaro Gomez , Presidente.= Josef Me •hor Prat,
Diputado Secretario. Angel de Saa rvedra, Diputado
Secretario.

DECRETO LXXXIII.

DE 26 DE JUNIO. DE 1822.

Ley que habilita tí todos los regulares secularizados de uno
y otro sexo para adquirir bienes de cualquiera clase.

Las Córtes despues de haber observado todas las
formalidades prescritas por la Constitucion , han decre-
tado lo siguiente: Todos los regulares secularizados de
uno :y otro sexo estan habilitados para adquirir bienes
de cualquiera clase, tanto por título de legítima como
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por cualquier otro de sucesion , bien sea ex testamekto

entendiéndose esta habilitacion délebien ab intestato;
la fecha de la secularizacion , y sin que tenga efecto re-
troactivo con relacion á las legítimas y sucesiones adju-
dicadas ó adquiridas por otros parientes ó personas an-
tes de la época expresada.; cuya resolucion deberá tener
lugar, no obstante cualesquiera renuncias 6 cesiones que
hubiesen hecho los interesados en favor de ,sus propias
comunidades ó de sus familias cuando entraron en reli-
gion. Lo' , cual presentan las Cortes á S. M. para que
tenga á bien dar su sancion. Madrid 26 de Junio de 1822.
=Alvaro Gomez , Presidente. =Angel de Saavedra, Di-
putado Secretario.=Josef Melchor Prat, Diputado Se-
cretario.

Palacio 29 de Junio de 1822. Publíquese como ley.=
FERNANDO.=COMO Secretario de Estado y del Despa-
cho de Gracia y Justicia = D. Nicolas Garelly.

ORDEN

DE 29 DE JUNIO DE 1822.

Para que se proceda 4 la promulgacion de la ley
que antecede.

Excmo. Sr.: Publicada en las Córtes en este dia la
ley de 26 del corriente, en que se declara habilitados
para adquirir bienes á los regulares secularizados de
ambos sexos, damos á V. E el aviso prevenido en el
art. 154 de la Constitucion , para que sirviéndose po-
nerlo en noticia del Rey, tenga á bien mandar se pro-
ceda inmediatamente á su promulgacion solemne. =Dios
guarde á V. E. muchos arios. Madrid 29 de Junio de 1822.
Josel Melchor Prat, Diputado Secretario.= Francisco
Benito , Diputado Secretario.=Sr. Secretario de Estado
y del Despacho de Gracia y Justicia.
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DECRETO LXXXIV.

DE 26 DE JUNIO DE 1822.

Tarifas para el porteo de cartas.

Las Cdrtes , habiendo examinado la propuesta de
S. M. sobre las tarifas para el porteo de cartas , han
aprobado: I.° La carta que no llegue á seis adarmes de
peso , y circule dentro de los límites de cualquiera de
las cincuenta y una provincias en que está dividida
la Península, con inclusion de las islas. Baleares, pagará
5 cuartos de porte. 2.° Por cada dos adarmes de aumen-
to en peso se cargará á su porte una mitad del precio
de la carta de menos de seis adarmes, reduciendo á en-
teros en favor de la Hacienda nacional los quebrados re-
sultantes de estos aumentos , en la forma siguiente.

4.,
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g.° Para fijar el porte de las cartas que salgan fuera de
los límites de una provincia, pero no de los de la Penín-
sula é islas Baleares, se adoptarán las bases siguientes:
Primera, se considerará cada provincia como un círculo
de diez leguas de radio medio, es decir , como la cin-
cuentéáma parte de la superficie de la Península , y cada
cápital como el centro de su provincia 6 de este círculo
figurado. Segunda, las distancias que anduvieren las car-
tas se regularán por las, que medien entre la capital de
la provincia en que principió su curso, y la de la pro-
vincia á que fueren dirigidas. Tercera , toda carta que
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con menos de seis adarmes de peso llegue á un &unto
cualquiera de provincias, cuyas respectivas capitales *dis-
ten de la capital de la provincia en que tuvo origen de
diez á treinta leguas, que es el diámetro imaginario de
una provincia contigua , pagará un cuarto de aumento
sobre los cinco que señala el artículo 1. 0; mas los pueblos
situados entre las capitales de provincias contiguas, cuya
distancia no pase de diez leguas , se cargarán recíproca-
mente su correspondencia como si fuesen de una misma
provincia> Cuarta, llegando la carta á cualesquiera pun-
tos de provincia en que sea de treinta á cincuenta le-
guas la distancia desde la capital de aquella en que em-
pezó su conduccion hasta las capitales respectivas á los
puntos de su terminacion , aumentará otro cuarto el
precio de su porte, y por el mismo orden continuarán
aumentando los portes sucesivos. Quinta, el aumento de
precio en proporcion /al peso de las cartas se hará por el
mismo método que en el artículo 2.° 4.° Todo impreso
que se conduzca desde un punto á otro de la Península,
sin mas sobre que dos fajas cruzadas de dos dedos de an-
cho, pagará la mitad del porte qué segun : tarifa le cor-
responderla con arreglo á peso y distancia. s.° Si los
enviaren los editores satisfarán los portes con anticipa-
clon , arreglándose á los precios siguientes:

Cuartos.
Por un pliego comun	 	 ..
Por uno détmarquilla 	
Por uno de marca. 	  3

6.° En las tarifas de la correspondencia de Ultramar,
extrangera y certificados no se hará por ahora novedad
alguna. 7.° Los portes de las cartas en las provincias ex-
tremas de las seis carreras actuales de postas estableci-
das desde Madrid hasta las fronteras y costa son las si-
guientes:
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PESO DE LAS CARTAS.

Adarmes.

Distancia I eri 1r eg ti	 nio	 uco	 r.)

de
Madrid.

Capitales. 2 1

ch

..x

co
-.1

1.4

o
'4

S4	 1..1

b)	 4,
.«ci	 ,.11	 g

14 a. 1.4

ts
1.4	 ts1s4	 gu
c:›	 clt	 •

cuartos.

64 Badajoz.. 8 12 16 20 24 28 go
109 -1-
99 -}

Cádiz.....
Coruila..

_
10 15 20 2 5 30 35 38I 126 1 Gerona.. II 17 .22 28 33 39 42

86 4- f S. Sebas-
tian....... 9 14 18 23 27 32 3 5 1

54 1 Valencia-. 8 12 16 20 24 28 3o I

8.° Las provincias intermedias satisfarán los portes en
proporcion. a: sus distancias respectivas desde Madrid, y
recíprocamente; y las islas Baleares se considerarán co-
mo una provincia contigua á la costa. 9.° En todos los
puntos de cada provincia se exige el mismo porte que
en su capital, a$i á las cartas procedentes de la provin-
cia misma, como 4 las yeplitidas de otra cualquiera, ex-
ceptuándose, solamente . 10, , -pueblos expresados en la se-
gunda parte de la base tercera\ del artículo 3.° Madrid
26 de junio de 1822. = Alvaro Gomez, Presidente. =

Melchor Prat , Diputado Secretario. = Angel de
:Saaveélra Diputado Secretarios

DECRETO xxxxv.

DE 26 DE JUNIO DE 1822.

Reglamento para los depósitos de géneros prohibidos.

Las Cdrtés, usando de la facultad que se les concede
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por la Constitueisári; han decretado el siguiente regla-
mento para los depósitos de géneros prohibidos.

ART. I.° Por ahora, y sin embargo de lo que deter-
mina el artículo 36 del decreto de: 20 de Diciembre de
1 821 , se establecerán los depósitos de géneros prohibi-
dos solamente en los puertos ,habilitados de S. Sebas-
tian, Bilbao , Santander , Coruña , Cádiz, Málaga, Ali-
cante , Barcelona y Santa Cruz de Tenerife.

2.° Se admitirán en ellos mercaderías extrangeras
prohibidas de todas clases, excepto cacao, azácar, gra-
na , añil , café, frutos cereales y harinas de procedencia
extrangera.

3.° Los bultos con géneros prohibidos tendrán el
peso de cuatro arrobas á lo menos, y no han de conte-
ner otros mas pequeños«

4.° Los almacenes serán distintos de los de depósito
de mercaderías permitidas, y habrán de tener las cir-
cunstancias de estar inmediatos á los puertos , y aislados
6 con separacion de edificios que se habiten, y los de-
mas requisitos que previene el artículo 4.° del reglamen-
to de Depósitos.

5.° Tendrán asimismo las propias cuatro llaves que
señala el artículo 8.° del reglamento de Depósitos , al
cuidado de las personas que en él se designan.

6.° Las mercaderías prohibidas para admitirse á de=
pósito han de conducirse en buques mercantes españoles

extrangeros de mas de cien toneladas españolas, de-
clarándose circunstanciadamente en los manifiestos.

7.° Cuando los buques de dicho porte conduzcan
ademas de las mercaderías prohibidas para el depósito
otras de lícito comercio, tendrán los Capitanes ó Pa-
trones la obligacion de presentar dos manifiestos distin-
tos y separados; y asimismo certificaciones del Cónsul
español del puerto de donde procedan , y por su falta,
que se acreditará , de la Autoridad local correspondien-
te, en las que consten los bultos , sus marcas, dimensio-
nes y clases de mercaderías.

8.° Acerca del tiempo y modo de admitir los mani-
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Tiestos se observarán exactamente las reglas prescritas en
lasAbstrucciones de Aduanas, entendiéndoseque aun
liando los buques sean- puestos en cuarentena , han de
presentar sin embargo los manifiestos dentro de las 24
horas de fondear, aunque con las precauciones sanitarias.

9.° Se procurará que den fondo con la separacion
que permita la capacidad de los puertos , permanecien-
do fondeados durante su descarga á la mayor distancia
posible de la tierra y de los otros buques, en cuanto sea
compatible con su seguridad. Las descargas se han de
comenzar luego que los buques sean admitidos á plática
por sanidad, debiendo hallarse el cargamento en alma-
cenes dentro de los ocho dias siguientes, á no mediar
temporales ú otras circunstancias extraordinarias, en cu-
yo caso prorogará el Administrador de la Aduana , de
acuerdo con el Contador , el término preciso.

o. Las licencias para el alijo tendrán numeracion
particular correlativa.

II. Se observarán puntualmente en los cumplidos
de bordo y muelle, y á la entrada en almacenes , las re-
glas prescritas en el reglamento de Depósitos y en el
del Resguardo.

12. El derecho de depósito será el designado á las
mercaderías lícitas , y el modo de cobrarlo á la entrada
y salida el que está prevenido en el reglamento.

13. Por ningun motivo á pretexto excederá de un
ario el tiempo que las mercaderías prohibidas han de
permanecer en el depósito.

14. La, reexportacion de mercaderías al extrangero
podrá hacerse en buques de cualquiera bandera, siendo
á lo menos, de cabida de sesenta toneladas los naciona-
les, y de ciento los extrangeros. Cuando se verifique en
buque extrangero se exigirá, ademas del derecho de de-
pósito, uno por ciento por razon de tránsito, de cuyo re-
cargo quedarán exentas las mercaderías que salgan en bu-
que nacional; pero en uno y otro caso se ha de,otorgar
precisamente la obligacion prevenida en el articulo 23
del reglamento de Depósitos, la cual ha de expresar el
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valor de 10 mercaderías para exigirlo en el casot-cor
respondiente. <	 ,

15. ,Las'remesas á Ultramar se 'harán precisamente
en embarcaciones nacionales.cori las formalidades pres-
critas en-la. instrucción de Aduanas: el modo de consi-
derar los derechos en la Península ó Ultramar será con-
forme á las, bases orgánicas decretadas por las. Cortes,
sirviendo :en :el primer caso .para la exacción de ún 15:
por ‘ ioo el valor declarado por= el- propietario á la eni-
tracia -de las mercaderías en el depósito, segun el artícu-
lo 17 del reglamento de Depósitos.

16. Se permitirá sin embargo á los interesados que
al despachar de salida para Ultramar esta clase de géne-
ros declaren nuevamente su - valor corriente para la
exaccion del derecho expresado, aunque sujetos al de tan-
teo. Los derechos antedichos se han de satisfacer en la
Península, quedando .libres los géneros á su introduc-
cion en los puertos de Ultramar de todo otro pago na-
cional.

17. En las diferencias de cantidad y calidad de las
mercaderías que resulten .al tiempo del reconocimiento
de salida para el extrangero Ultramar se cumplirá el
artículo 22 del reglamento de Depósitos para la confis-
cacion ó recargo de derechos segun sus casos. 	 .

i8. Se confiscarán las mercaderías prohibidas que se
encuentren en buques nacionales y extrangeros de menor
cabida que la sefialada en el artículo 6.° dentro de las
dos leguas de distancia de nuestras costas, deteniéndose
los buques, é imponiendo al Capitan ó Patron una mul-
ta igual al valor de ellas.

19. Para cubrir dicha multa podrá embargarse la
parte de mercaderías de lícito comercio que acaso con-
duzca el Capitan ó Patron de su cuenta „los fletes , y si
no bastasen el buque, aun cuando no sea de su pro-
piedad.

•	 .

20. Los dos artículos precedentes se entenderán pa-
ra con los buques nacionales ó de cualquiera otra ban-
dera que naveguen con mercaderías prohibidas desde

TOMO	 6o
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los puertos' extrangeros , y con destino,á cualqúie'ra pun-to de la Península, limitándose los Guardacostas á ob-
servar á : aquellos que , siendo de porte mayor de- cien
toneladas , hicieren rumbo directo al puerto de su destino
segun los documentos; pero no serán detenidos los bu-
ques que salgan de los puertos de depósito para los ex-
trangeros , mediante que estos dejan hecha la obliga-
don de acreditar el desembarco en el de su destino, se-
gun lo prevenido en el artículo 14.
.21. Tampoco se contraerá el artículo 17 para los

naufragios , arribadas forzadas y demas casos de hospi-
talidad , en los cuales se observarán las reglas que rigen
actualmente.

22.. Las mercaderías ilícitas tendrán en los depósi-
tos la misma garantía que las lícitas, conforme al artí-
culo 2.° del reglamento. Podrán tambien hacerse los
traspasos que previene el artículo 19 , y se cumplirán
todas las demas reglas establecidas en dicho reglamento,
que no esten alteradas por este, el cual tendrá su obser-
vancia á contar tres meses de su publicacion.

23. No producirá sus efectos el presente reglamento
por lo que ...respecta á laj admision de géneros de ilícito
comercio: hasta nue el Gobierno esté asegurado por las
Autoridades :locales de que las precauciones prescritas
sobre aislamiento , separacion de almacenes y demas se
hallan exactamente tomadas. Madrid 26 de Junio de
1822. - Alvaro Gomez, Presidente. = Jos« Melchor
Prat , Diputado Secretario. Domingo María Ruiz de
laVega , Diputado Secretario.

DECRETO LXXXVI.

Las Córtes , usando de la facultad quese les con'
cédezpor la Conslitucion han decretado lo siguierite -
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Aier.	 La dorttriboción de 'patentes se recaltdará

en toda la fisTatiOn ae�cle' i'. 12 de 'Octubre del 'm'esera
año en queltonelt,ire la de la misma tespecie , impuestlal
en el arid)ánteriot ,` hasta igual fecht, del año próximey
venidero , por trimestres anticipados, y enlos términos
que designan las adjuntas tarifas.

2.° En la Península é Islas adyacentes ningun indi-
viduo nacional ó extrangero podrá ejercer artes . ,oficio'',
industria ó profesion de' las comprendidas en las tarifas
sin tener la patente respectiva , y haber satisfecho los de.
fechos que á ella correspondan.
• La patente será personal, y solo servirá al que la
obtenga , no pudiéndose vender, permutar ni ceder á
otra persona , pues solo podrá servir á aquel en cuyo
nombre se haya extendido.

4.° El pago del derecho se ejecutará en cuatro plazos
ci por trimestres adelantados , á saber: en primero de
Octubre, en primero de Enero, en primero de Abril y
en primero de Julio.

5.° Inmediatamente que los Ayuntamientos reciban
la orden del Gobierno formarán una matrícúla gene.
ral de todos los que ejerzan cualquiera profesion , arte
oficio, y esten comprendidos en el pago de patentes. Es,
ta matrícula la dividirán por clases y especies con arre.
glo á las mismas tarifas, agregando á cada clase aquellos
cuyo ejercicio ó profesion tengan analogía con las seña-
ladas , si no estuviese especificado en las tarifas.
• 6.° Los Ayuntamientos deberán tener concluida es-
ta operacion lo mas tarde para el 20 de Agosto.

7.° Se formarán gremios de cada clase con el Único
objeto de repartir la contribucion de patentes.

8.° Se deja en libertad á cada gremio para señalar la
patente que corresponda á cada uno de sus individuos, se-
gun las tarifas.

9.° Se convocarán por medio de edictos, ó del modo
que sea mas conforme, los individuos que componen las
diversas especies de cada profesion, arte ó industria , pa-ra que nombren entre sí cinco clasificadores de las clases
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des repartimiento á que pertenezcan, siempre que el n&
mero exceda de nueve; pero si no llegasen á diez en las
clases respectivas , se clasificarán entre sí en el mismo
acto, presidiendo estasjuntas un Alcalde ó individuo del
Ayuntamiento.

so. Por cada diez individuos de cada especie se ha-
rá la clasificacion en estos términos: uno en primera cla-
se de repartimiento, dos en segunda, dos en tercera, dos
en cuarta y tres en quinta. Si el número pasase de diez,
se aplicará , empezando por, la quinta, á un individuo
hasta la cuarta inclusive; si el número fuese mayor de
cuatro, se volverá á aumentar un individuo á cada nú-
mero de las clases inferiores, empezando por la quinta;
de modo que si la especie tuviese diez y nueve indivi-
duos, se repartirán seis de quinta clase, cuatro de cuar
ta , cuatro de tercera , cuatro de segunda , y solo uno de
primera , no debiéndose contar los de primera sino cuan-
do el número llegase á veinte , y asi sucesivamente.

I. En los pueblos en donde la especie no llegase á
diez se hará la reparticion empezando por la quinta
clase; quiere decir , que, si el número fuese de siete indi-
viduos, pagarán tres de quinta clase, dos de cuarta y des
de tercera. Si fuesen tres todos se incluirán en la quinta
clase , y asi en los demas casos.

I2. Hecha la clasificacion por los repartidores en los
términos que expresan, los artículos precedentes, la pre-
sentarán á los Ayuntamientos firmada por ellos.

13. Los Ayuntamientos sacarán copias de las matrí-
culas clasificadas, que remitirán á los Intendentes antes
del 5 de Setiembre, para que estos- les puedan remitir
el número de patentes que contengan las matrículas, an-
tes del i.° de Octubre.

14. Los Intendentes remitirán á los pueblos algunas
patentes mas de cada clase para los que puedan estable-
cérse de nuevo; de las que fueren darán, recibo para los
multados posteriores.

s. Los Ayuntamientos luego que reciban las paten-
tes cuidarán de su cobranza, distribuyéndolas á los indi-
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viduos que debut contribuir mediante el pago en los ter-
minos seri

a
ladbs en e el artículo 4•° , poniendo en 4as Te-

sorerías, 6 Depositarías de, la Nadan los ingresos de cada
mes en- los diez primeros dias del siguiente.

16• Llevarán igualmente los AyuhtamientOs cuenta
rigurosa de las mutaciones que haya en este impuesto:
Primero, por Nur un individuo de una profesion á otra
que pague mas ó menos. Segundo, por dejarla profesion
por muerte Ú otra causa. Tercero, por los que se establez-
can de nuevo-durante el ario de la recauclacion.	 r

17. Los Aynntamientos cuidarán de que ningun
dividuó se establezca sin patente : los que la tuviesen del
pueblo de su domicilio en donde, hubiesen cesado en el
ejercicio de su profesion deberán pagar el exceso que hu-,
biere, oomparíndolos con los de igual clase del pueblo
donde se establezearG d, abonándoles, en caso de que la
poblacion tí clase sea inferior, la diferencia que resulta-
se en los .trimestres sucesivos.

18. Se prohibe absolutamente admitir ningun juicio
de conciliacion , introducir demanda , ni celebrar con-
trato de ninguna especie 6 defensa judicial en negocios
relativos á su profesion o arte á todos los que estan suje-
tos al pago de patentes, si 	 la presentasen con el recibo
de haber pagado en aquel trimestre; siendo responsables
al cumplimiento, de este artículo los Jueces y ,Escri-
banos.

19. Todos los empleados en los Tribunales no po-
drán eierCer, su profesion si no presentasen su patente
corriente , siendo nulo todo cuanto actuaren sin estere-
quisito; y los Jueces serán responsables .de la: ejecucion
de este artículo.

20. Todo el que ejerza públicamente alguna indus-
dtria profesion sujeta al impuesto industrial está obliga-

do á manifestar su patente siempre que sea requerido
por cualquiera Autoridad civil ó administrativa. Al que
no la presente o carezca de ella se le impedirá el ejerci-
cio de su profesion hasta tanto que haya pagado el dere-cho, apremiándolo.
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2t1)1 rSi eta ei -término dos diez días siguientes á los

deiignacbs vn'el , artículo 41* atan individuo! no hubiere
satisfe 4. .9 la cuota corrspóndiente al trime1treyse T pro-
cederá al apremio:y embárgo , segun él artículo anterior.

22. La contribucion de coches , caballos de lujo y
domésticos se recaudará por el mismo , sistema,que la de
patentes , < cuidando los Ayuntamientos de formar la cor-
respondiente matrícula y clasification.

23. ` Se abonará á. los Ayuntamientos un dos por cien-
to sobre el total de estas contribuciones, cuyo importe
se repartirá corno adicional á las áuota

24. Se autoriza á las Diputaciones provinciales para
que con presencia de las circunstancias de los pueblos y
de las calidades de su industria respectiva puedan hacer
en las cuotas de-las tarifas la rebaja 4te>creyeren oportu-
na , siempre que no.e«cediere de da:(tercera parte de la
designada por las Cortes :, ,dandici cuenta -al Gobierno
despues de ejecutado para su noticia.eMadrid 26 de Ju-
nio de 1822. = Alwaro Gomez , Presidente. Josef Mel-
chor Prat , Diputado Secretario. =Domingo María Ruiz
de la Vega Diputado Se¿re-tario.

7"arifra general sóbre e	 ado$».),

Los empleados de Ayuntamientos y Diputaciones pro-
vinciales , y demas establecimientos públicos que cobran-
do sus haberes de Otrós:fondos-4ue : lovZelz,Tesoro pú-
blico no. estan sujetos7 al 'descuento ';de sueldos idecre-
tado5, por.:'las l Cártes , :pagarán , el f derecho s de patente
de. lecatidaciati en la misma proporcion gne?sériala la es-
cala aprobada para la rebaja de sueldos á los empleados
y luncionariós que los perciben del Tesoro.

Los empleados de.casa Real', los Administradores de
toda corporacion, y cualquiera individuwparticular con'
sueldo, estará _sujeto al -..págo de patente ;en ; la : misma
piopQrcion que' queda 'expresada.
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Clames ele pa.tentes.de .industrial --que- sus especies sofí
generale s en toda la Nacion.

Primiéra clase de industria geneial *para toda la Na-
cion , subdividida en law especies y clases de contri-
buyentes segun el repartimiento. •	 ,

.u•a t:e.slpefie• 'Colnprervcleiodo comerciante 6 comisio.
nista que compra ó vende , importa ó
exporta , por mayor de su cuenta ó por
cuenta de otros frutos ó géneros nacio-
nales ultramarinos extrangeros.

2;4 Lbs cambiuntesó banqueros.
3.a 409 capiDalistas ,. sean 6'no ,comerciantes , que

siT 'ó por medio ; de:-otras personas em-
pleaw'sts• capitales }en=-Objeto de comercio por.
mayór 6 ea cualqUier industria , asientos , em-
presas ,_ provisiones  cambios, seguros, présta-
mos .6 , descuentos',

Cuyas ¿especies' se- Tepartiván	 las: cinco clases de
contribuyentes que 'siguen'	 1 .‘•	 • -;

clase-de reparürnieátó•.:.•T.::j•.....,
2. a idern • f	 Y

	  e ee 3200

3. a idem 	 • • •• 	  .•2400
4, a ídem, .	 	 	 i 600

Soo

Segunda clase. de isydustriakenerar párá toda la
‹Naclowl:

.1. 4 :especie. • Los, corredores,: 6 aquellos que inter-
-.vienen -en. cambios ó ventas de mercad e-

tioliaber or'dtenanzas, arregladas
ique.; se

Cuya especie, se ;repartirá	 cinco' clases de contri-buyentes'que siguen:
1/, ciase-de, repartimiento... 	 .. -1250

:I	 •



[ 4700 idem., 	
31 idem	  .. •.. ..., 	 • 
4a idem. 	  	 . ••
51 idem 	  	 ...:

7000
750
500

Tercera clase de industria general para toda la
Nacion.

Subdividida en las especies y clases de repartimien-
tos que siguen :

i a. clase de repartimiento: Toda fá-
brica de jabon duro por cada cal-
dera que pase de 600 	  1200•

La especie.... 2•a clase idem: de mas de 400 	  1000
3. a idem idem: de mas de 200 @, 	  800
4.a idem idem: de mas de Loo 	  400

(5.-1 idem idem de menos de 1 00	 200
En los paises que se fabriquen con turbios ó heces en

su mayor parte se regularán cada dos calderas como si
fuese una de las anteriores ; pero si solo hubiese una, tres,
ó cinco, se contarán por una , dos $ tres , guardandb la
proporcion de las clases indicadas en la'primera ,especies
entendiéndose igual rebaja en las fábricas que .elaboren
dicho género blando con heces ó turbios.

i clase de repartimiento : Fábricas
de jabon blando , por cada caldera

1000

2.a especie... ! de mas de i so	 	 .•. 800

de mas	 ..',de roo	 •,•.•44.11!1•n •• .1.1, e! • • a 4, e 11n • n	 600
4a de mas de,6o 	  • • 4°°
5a de menos de 6o @,	

fFábñ- 	..........; ....,.......4..::•-••••• ••-•	 • 	a
ricas de aguardiente , por ,cada
  

41.4 ' OSPOPkt .¿ .(Por Pül,arlabasaie vino citie se con-
ceptúe destilar!c14 aumento, ó por

[.. -,	 - su . equivalenttstn: orujo..14:.-.1,11“:,..-... -roo
rMolinos de aceite , por: .cada viga, _6

4.4 especie...1	 i.. rt 	 • , . 	 ,
,p+.WAp«o.4..4,•..,•efp.”1.0•••!tets•% o* •10**,•sle. as•

de.mas de, 200,

300

200

100



Cuarta clase d

Subdividida
que siguen : fia

especie...

3?

42•

TOMO IX.

100

e industria general para toda la Nacion.

en las especies y clases de repartimiento

clase de impuesto: Fabricantes de
manufacturas de lana, por cada te-
lar . . 	
idem : Si fuesen telas de menos de
vara de ancho solo pagarán 	
idem : Cada telar corriente de

seda.. ......... .....................................	 80
idem : Cada telar corriente de al-
godon, lino ó cáñamo ..................

61

S°
Sia

4°
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ri, clase de reparto : Molinos harine-

•ros que muelen consecutivamente,
por cada piedra.. .

5.4 especie... Idem con agua de represa que no
muelen consecutivamente 	 . .

Idem molinos de viento 	  	 ....	
o

Id	
5

Idem tahonas , por cada piedra.......... Too100
[ . 

f in clase de reparto: Hornos públicos
1 de tahoneros ó panaderos , por ca -

6.a especie...c	 da uno. .. . . ... . .. . 	••• 	 •	 .	 IC0
I2 idem, los mismos, en yoblaciones
1 que no lleguen á dos mil almas....
ri a. clase de repartimiento : Fábricas

ó molinos de papel , por cada tina
de cilindros ó mazos que trabajen
consecutivamente............. 	 . .....	 sco

Con agua de represa ó que no traba-
je consecutivamente. 	  •	 150

7.4 especie... .2! idem: Batanes , por cada dos iba-
' VDS. 	

Y ademas por cada mil arrobas que
3 a. idem : Lavaderos de lana. 	 	 sao

300

se conceptúe lavarse en limpio.
g.!. idem : Molinos de chocolate, por

t cada piedra 	 	 .. 	 ................	 200

. • 100

4°

200
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Fabricantes de sombreros, de pelete-

ría , loza , cristal-vidrio , ferrerías,
metales, minería, curtidos, prepa-
raciones de comestibles ó de bebi-
das , por cada persona que emplee
en sus artefactos......	 40

Si fuesen mugeres ó varones de menos de diez y
seis arios pagarán la mitad.

Quinta clase de industria general para toda la Nacion.

Subdividida en las especies y clases del repartimien-
to que sigue:

clase_ de repartimiento: Coches, ca-
lesas ó tartanas por cada mulo, mula,
caballo ó yegua.....; 	 . 4o
idem: Los demas carruages por ca-
da mulo, mula, caballo ó yegua....... so

3? idem: Los tragineros ó harinerospor
.a especie..	 cada mulo, mula ,-(.; caballo de carga

ó para alquilar...	 .	 20
ideen Por cada burro.	 	 . 	  4
idem: Por cada carreta de bueyes al

par. . 	 	 . 	  .	 	 .. 	  . 20
idem: Caballas dle mulas, por cada
una•. f • • e 	 	 11 •	 *

Navieros Pór toda clase de embar-

2. especie	 caciam es -que _esten, de servicio cor-
riente contribuitán por cada tonela-
'da de so para arriba.. r ..	 	..... s

Se exceptúan los buques que• no tengan cubierta, y
los de pescar, aunque la•terlark	 z

Patentes segun . M ,clase d po6la4ion.
f	 f

Primera clase de industria de yoblacio 'n, subdividida
en las especies y clases de' repartimiento siguientes:

i".9.-especie. Los mercaderes que compran y venden

2.a especie.'.
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por mayor y menor todo género de
-manufacturas de seda , lana y a1godón.

2 r a idem.	 Los de quincalla y joyería.
j. a idem.	 Los de droguería , , especería y fr,utos ul-

tramarinos.

4. a idem.	 Los de ferretería en barra y obrada, y
otros cualesquiera metales.

5.a idem.	 Los de pieles y curtidos.
6. a idem.	 Los de roperías de nuevo.
7. a idem.	 Los de peletería ó manguiteros.
Cuyas especies se repartirán en las cinco clases y con-

tribuyentes que siguen:

11 clase de repartimiento......... 1500.............. 1000
idem idem- 	 • 	  .	 12o0.. ......	 Soo

31 idem idern.,...., 	 900.. ....	 600

	

4a idem idem........... .................... 	 600. 	 	 400
idem idem... 	 ,.......,	 • 200	 IPSO • •	 300 	

Segunda clase de industria de poblacion.

Subdividida en las especies y clases de repartimiento
que sigue:

z.a especie. Relatores , abogados, secretarios de tri-
bunales, escribanos de número 6 car-
tularios, idem relatores, notarios, re-
ceptores , procuradores y agentes.

2.a idem.	 Médicos, cirujanos y boticarios.
3a idem.	 Fondas, hosterías, pastelerías, cafés y

botillerías.
4.a idem.	 Tratantes ó abastecedores de carnes fres-

cas y saladas, de pescas saladas, de gra-
nos (con tal que no sean de su cose-
cha), de carbon y maderas.

Cu yas especies se distribuirán en el repartimiento
que sigue:

1/ clase de repartimiento..... 1000.... 600

Poblacinn de mas	 Ideen de menos
de 209 almas.	 de 2o9 almas.
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2? idem 	 	
3 idem	
4?- idem 	 	 •
s? idem	  

800.... 480
600.... 360

40o.... 24o
200. ... 120

Tercera clase de industria para poblacion.

z.a especie. Almacenes de vino por mayor y menor,
de aguardiente , licores, cerveza, acei-
te, jabon, tabernas y tiendas de vinos
generosos.

Subdividida en las cinco clases de repartimiento que
siguen :

clase de reparto 	  Soo.... Sao
idem	  640.... 400
idem 	 	 	 ... 480.... 300
idem 	  	 . 32o.... 200

? idem 	  	  16o.... roo

Cuarta clase de industria para poblacion.

Subdividida en las especies y clases de repartimiento
que siguen:

I•a especie.

2 a
 idem,

4.4 idem.

Relojeros, plateros , diamantistas , lapi-
darios, abrillantadores, esmaltistas, y
demas artífices que trabajan en piedras
ó metales finos, con tienda ó sin ella,
con tal que no vendan mas que lo que
fabriquen ó arreglen , pues si no fuese
fabricado ó arreglado por ellos pasa-
rán á la clase de mercaderes , que es
la primera de poblacian.

Mercaderes de papel, libros nuevos y es-
tampas.

Modistas , bateras , costureras, tapiceros,
bordadores, plumistas, floristas y per-
fumistas.

Confiteros, cereros, y tiendas de comes-
tibles,
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s.a idem. Tiendas de , muebles y ropas de uso que

venden ó alquilan.
6,a idem. Arquitectos , escultores, grabadores y

pintores.
idem. Fabricantes de coches y toda clase de

carruages.

	

idem.	 Fábricas de hornos de cal, ladrillo, bal-
dosa, teja y alfaharería ordinaria, ex-
cepto aquellas fábricas que por su in-
dustria grosera y naciente se dedican á
esta fabricacion para el mero uso de su
pueblo, las que no contribuirán con
patente.

	

9.a idem.	 Tintoreros.
Cuyas especies se distribuyen en las siguientes clases

de repartimiento:
11 clase de repartimiento 	 . 5c0.... 400

idem idem 	  400.... 3 20
idem idem. 	  	  300.— 240

4. idem idem. 	  	  200.... I6o
idem idem	 	 	 i oo.... 8o

Quinta clase de industria para poblacion.

Subdividida en las especies y clases de repartimiento
siguientes:

.i.a especie. Comadres, dentistas , sangradores, al-
béitares , ó herradores.

2.a idem. Corraleros de ganado ó basura.
idem. Puestos en que se venden géneros que

comprende la primera clase de indus-
tria de poblacion.

	

idem.	 Caldereros, cerrajeros, herreros, hojala-
teros, plomeros, broncistas , estañeros,
'arcabuceros, instrumentistas de ciru-
gía , espaderos, y todo artífice que tra-
baje en metales que no esten expresa-
dos en las otras clases.



	

idem.	 Ebani	
E

stas, carpinteros, tallistas, cofre-
ros, cajeros , y otros que trabajen en
maderas.

6.a idem. Sastres, anteros, guarnicioneros, zapate-
ros , boteros , colchoneros , cabestre-
ros , y otros cuyos oficios se apliquen
á preparar artefactos para usos parti-
culares del servicio de las personas,
casas ó animales.

	

7.a idem.	 Bodegoneros.
Cuyas especies se distribuirán en las clases de repara

	 	 300.«.. 200
	 	 240.... 160
	 	 180,... 120
	 	 120.... So

s a. idem idem 	 	  6o.... 4o

Sexta clase de industria para poblacion.

Los maestros de toda clase de poblacion de escuelas
públicas se exceptúan del pago de patente.

fLas casas de educacion, colea
gios en que haya pensionistas
pagarán de primera clase 	  500.. 400

ISegunda clase 	 . 250.. 200

Séptima clase de industria para poblacion.

i.á especie. Puestos de carnes frescas 45 saladas, y los
corredores que intervienen en las com-
pras de ellas.

idém. Puestos ó tiendas de carbow que solo
vendan-'por menór.

3 Cti s' especies se distribuirán en las cinco clases de
lépütimiento que siguen.

1!, clase "de repartimiento.. . . 200 ... 150

2a. idem idénz 	  16o.... 120

timiento que siguen.
clase de repartimiento.

2a. idem idem 	
3 a. iderfi idem

idem idem.....

•". e •	 • :
'	 ...t	 •	 ,e
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idem idem 	 	 	  I20.,.. 90
idem idem.... 	 	 80.... 6o

? idem idem 	  40...• 30
Se exceptúan del pago de patente de la primera es-

pecie los puestos de aquellos pueblos cuyo limitado con-
sumo no puede ser objeto industrial ni de tráfico.

OBSERVACION.

Toda industria, profesion, arte ti oficio que no esten
indicados en las clases anteriores y en las que siguen , se
consideran comprendidas en las clases anteriores que
tengan mas analogía.

Octarva clase de industria para poblacion.

Subdividida en las' especies y clases de reparto que
siguen:

.r.a especie. Puestos de pan, verduras y huevos, fru-
tas y otros comestibles, y los corredo-
res que estuviesen en la compra y ven-
ta de ellos mantenidos por individuos
que hacen profesion industrial de este
objeto; mas no á los labradores y sus
mugeres que vienen á vender los es-
quilmos de sus cosechas é industria do-
méstica á las capitales y pueblos.

. idem. Ropavejeros, vendedores de fierro viejo
y libros usados, todos de menor cuan-
tía.

	

idem.	 Barberos y peluqueros.

	

4.a idem.	 Bolleros, bizcocheros y buñoleros.

	

5.4 idem.	 Niehuderos y tripicalleros.

	

6.c: idem.	 Corredores y corredoras ambulantes de
manufacturas y comestibles.

Cuyas especies se distribuirán en las cinco clases de
repartimiento que siguen:

1. clase de repartimiento 	  15o.... roo
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• S	 S

31 idem 	
4 idem	
51 idem	

120.... So
90....	 6o	 :,n11

6o.... 40

	  20

Novena clase de industria para poblacion.
Ci a. clase de repartimiento: Cada	 '11

mesa de villar 	 	  200.... ZOO 	 4La especie.	 a . ,
2. idem : Cada juego de pelota,

•,	 bolas y bochas 	  Iso.... 75
11 clase de idem: Mesones, po-Í

saue
das 

esten
, ventas

en pueyblos
para

de 
dores

masque 
de 209 almas ó en carreteras

* idem	

principales, cada uno	  300

2 2a. clase: Los mismos en pobla-.....)	 - clones de menos de 20e almas,
y no estuvieren en carreteras
principales.	 	  'so

31 clase:Casas de posadas ó hués-
pedes , por cada uno que pue-
dan alojar	 60.... 40

p.? clase: Alojerías que permane-
1 cen abiertas todo el ario 	  180.... zoo

3,a ¡den"' 21 clase: Las mismas , solo por laí
temporada de verano.... ..... . 90.é.. so

Patente extraordinaria de primera clase de industria
para toda la Nacion.

Las compañías nacionales ó extrangeras que
por suscripcion o acciones, o de un modo equi-
valente , dediquen asociados su capifal en espe
oulaciones mercantiles, empresas, asientos tí otros
objetos á beneficio de sus intereses particulares,
cuyas ganancias se repartan como resultados de
la misma aplicacion de sus considerables capita-
les,	 	 .	 	 .. •	  xo,000
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Si estos capitalista s se empleasen en obras de pública

utilidad , corno caminos , canales &c., el pago de -la pa-
tente será por sola una vez.

Patente extraordinaria de segunda clase de industria
general para toda la Nacion.

Los empresarios de teatrós d diversiones-públicas en
que se pague á. la entrada contribuirán .con el producto
de una representación ó fiesta cofflpleta, deducidos gastos.

APENDICE.

tontribucion :sobre- el lujo.
•

; •Por-cada cocheiddrrientepará el uso:particular. gOo
.•Por-- cada carrtiage-. que • soló emplee un Cabai	 ,,

llo , yegua , rriUlo'_o mula. 	 , • • 	  15o
Por•-.cadaicaballo '•de lujo, no, estando matri-

culado para el'u .Sode la. Milicia nacional lo‘
ca, 	 los -qúe usan los. curas::
párrocos, médicos y cirujanos para asistir á	 .
su • unelys;,' ios!de:loslabrádores_ y -11anade7
ros para atender -á sus :granjerías 	 	 	 too

Por cada. criad© afecto al. Servicio de las perso-
nas_, 	 én la -labranzai,:fábri-

-,	 casó tienda de 1Comerció- • 	 •
Pór,el prilnerucrialw'

- Por: el _ segundo ídem	 '	 	  20
.Por el tercero
Por el cuarto ídem ,• 	
Por el' _aquinto	 	 • • ••IeíDI • 80_
,Si'argtin criado : pasase 'de 'sesenta 'arios •no se incluirá

en -el paga6 11úrnéro :•de -'contribucion„
_.‘-'.•Pesde el quinto paratarriba,la cantidad dupla de- la-

asignadal.cluinto-criadoi:Madrid r26.-de junio :de i 822..--Josef MelchorPrat Diputada'Secretario.=Domingd
Máría:Rukt:dolla Vega, Piputadó.iSecretarió.

TOMO IX.	 62

40
6o
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DECRETO LXXXVIL

DE 26 DE J'UNJO DE 1822.

Sobre introduccion ,fabricacionventa y cultivo de tabacos.,

Las Córtes, usando de la facultad que se les concede
por la Constitucion , han decretado lo siguiente:

 ART.	 Desde t.° de Julio del corriente año de 1822
hasta el 3o de Junio de 1823 se hará exclusivamente de
cuenta de la Nacion la introduccion, fabricacion y ven-
ta de los tabacos de toda especie, sin que ninguna cor-
poracion ni particular pueda ocuparse en este tráfico
industria , exceptuando únicamente los cigarros y taba-
co de polvo que algunos traen de la Havana para .su con-
sumo cuya introduccion será permitida como hasta aqui
con el pago de.los derechos establecidos.

2.° Desde la publicacion del presente dectetoserázn-
teramente libre la planticioi y cultivó del tabaco encual-
quier terreno _ de -1- la Monarquía. y ,su extracción del
reino.

3.° La.s:existencias!,de tabacos que resultaren en 30
de junio de, este .año en poder de corporaciones ó parti-
culares cuya introduccion hubiere sido legítima, se com-
prará pdr.hacienda pabliea á preciosxonvencionales.

4.° Cuando..los. empleados de-;la Hacienda pública y
los dueños del tabaco_ no se convinieren .en' el precio. se
noñibrará un perito por. cada parte í.y u Ierceró , en' Ca-

.. so de discordia, que elegirá. el, Ayuntamiento del pueblo,
para que, declaren el valor, del.genero:ildecha la decla-
ración del, ,perito temro en discordia verá odie nulvo

 si ,se ,tOriftienezb ion préci6 ::.se~r., y
cuando no se coguntngan,ambds,115 ,_al :filixtrio uotilp acal
Movía  e derá _el tabaco :fueirq de i ,ioWikán-
dos41 etcruelloi á acreditan ala Wxtráadion l ; YdeVolVién4tpt

Ic4is,derecho4,cobrados,	 introducdion.. 	 g

s.° La irláciendlpáblica pagará pvintnalaienté el iris=
41,1 u'h,, U

11

;11
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porte , del tabaco que . reciba á precios convencioriaiel d
á los designados por hombres buenos ó por el tercero en
discordia, haciéndolo precisamente al vencimiento de
los plazos que se hayan señalado y convenido.

6.° Los precios a que se han de vender los tabacos
al público por cuenta de la Nacion desde. I.° de Julio de
822, hasta - 3a :de junio 'de' 1823 son lds siguientes:

Tabaco exquisito y cucarachero en latas.

e•• .La lata de seis libras 	 ie.. •......•••••• 277 rs.
185.

La de dos.: ...... • 	 ••.•. . . ... .•..„.... ......... . ...... Mb*.	 93.

La de, una 	  	  47-
La de media 	 • • . •.. • 	 • 24-
La de un cuarteron	 	 .. • • 	  	  12.
La de dos onzas.. 	  •• •.. 	 	 6.

Botellas y latas de rapé.

De una libra... . 	  *e •• ****** 	  32 rs.
De media : . 	 16.

r 
	 .	 .	 •	 . • . 	

8De cuarteron 	 	 8.• 	  ..• 	  .• . 	  •
La libra de exquisito de saco	 . •• . 30. 4.
La de fino de saco 	 	 . 	 .• 	  ase 30. 4.
La de cucarachero de saco	 	  3o. 4.
La depalillos y groso de saco . 	 • 	  40.
La de rapé de sacos ó barriles . . .... 	  30.
La de Brasil.	 • . 	 	 . 	  15. 2.
La de tusas de Goatemala 	 	 	  64.
La de tusas fabricadas en la Península 	  36.
La de cigarros havanos. 	  6o.
La de cigarros de hoja -havana labrados

en la Península 	 	 	 	 • •	 364
La de cigarros mixtos de havano y vir.

ginia..... ...... . .. . 	 • - 	 . 	 	 32.
La de cigarros de hoja virginia . 	 . ..	 14.

7.* Debiendo quedar prohibida la introduccion , fa-
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bricacionyLventa dei los tabacos , menos en la parte que
euepttía,e1 artículo primero, los contraventores incur-
rirán en la pena de comiso, sin que se-proceda á la for-
macion de .causa , respecto á que la pena recae sobre el
género, y en el hecho de aprehenderlo está declarado
el. comiso.

8.° A: los apirehensores, en _el acto de la presentacion
de los tabacos aprehendidos, se les satisfarán los precios
sigui en tes: 	 '	 -

Por cada libra de polvo fino exquisito y
cucarachero, siendo de buena calidad.	 6 rs.

Por la de rapé idem	 . 	  6.
Por la de tusas de Goatemala de buena ca-

lidad para .darse, á.. la venta 	 	  ••• 12.
Por la	 tusas labradas ,en. la ,Peninsu-la ídem- . 	 	s.**	 "e	 • • 	

Por la de cigarros havanosidem......... 	
Por la de dichos que puedan aprovecharse

en las fábricas, para polvo 	  ., 	  .	 8.
Por la de cigarros de hoja havana labra-

dos .en la. Península de ,buena calidad.. -
Por la de cigarros mixtos. do hoja havanas

y virginia de buena calidad., .. . ..
Por la de cigarros de virginia de buena

calidad , o de otra hoja que no sea ha-
Nana 	  p II	 *Ce I 	 	 - u*

Por la de Brasil.de buena 'calidad pata sttr)

venta y	 . . 1..¿.; ,	 31
Por la. del .que no pueda venderse para el%

consumo ,. pero pueda aprovecharse .;en
la fábrica dé Sevilla... 	 	 . 	

Por la libra de, hoja havana de buena,caW!,
dad para,labrar, con ella cigarros puros. 	 &

Por la de dicha hoja de buena *calidad qué 1,./
pueda servir, solo para polvo, para pica?
do y para.tripas de cigarros puros 	 	

Por la de hoja virginia de Trieste, de
,Xelitukii3Santo . Domino 15 de otra clai,

P
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se que no sea havana , siendo de buena
calidad» -Filia cigarros	 2.

Por la que de dichas clases pueda aprove-
charse para tripas ó picada .¡ 	

Por la de tabaco picado , suelto ó en ci-
garrillos de papel siendo de. buena

..
f ra de'tabaCó inútil que deba quemar-
se de todas las clases	 17 mrs.

9.° Se autoriza paila las aprehengidftelton arreglo á
la Constítucion y á las leyes , no solo á los individuos
del Resguardo , sino á la tropa del Ejército permanente,
á los individuos de la Milicia , á los Alcaldes y =Ayunta..
mientos , á los individuos de Justicia , á cualquiera que
ejerciere autoridad pública , é igualmente á cualq'uler
ciudadana A todos se les pagará puntualmente la parte
de comiso que les corresponde.

E). Se señala un diez por ciento de gratificacion so-
bre el producto líquido de la renta del tabaco que exce-
da de los sesenta y cinco millones de reales en que el
Gobierno regula el líquido producto de la renta en el in-
mediato aíro-económico..

II. Este diez por ciento se .distribuirá á fin de año
entre los aprehensores de tabaco, haciéndolo por partes
iguales sin distincion de gefes ni subalternos. A este fin
se llevará noticia exacta en las provincias del número y
nombre de los aprehensores, la cual s dirigirá mensual-
mente á la Direccion general del ramo.

1 2. El Gobierno dictará todas las providencias que
estuvieren en sus facultades para que la renta del tabaco
rinda los valores de que es susceptible , haciendo que el
Resguardo llene sus deberes, y castigando con la priva-
clon de empleo y formacion de causa al que faltare á
ellos. Madrid 26 de Junio de 1822.=.A/Ivaro Gomez,
Presidente. = Josef Melchor Prat , Diputado Secretario.
— Francisco Benito, Diputado Secretario.
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DECRETO LXXXVIII.

DE 26 DE JUNIO DE 822.

Rebajas aprobadas en el presupuesto de la fuerza pasiva
del Ejército para el año económico de 18 22 á 18 23.

Las Cártes , usando de la facultad que se les concede	 lil
por la Constitucion , han aprobado en el presupuesto de 	 (,/1
la fuerza pasiva del Ejército para el año económico de	 '11

1822 á 1823 las rebajas que á. continuacion se expresan: 
En Ios sueldos de los empleados en la Di- 	 1

reccion del; Monte pio Militar, manda-
da suprimir	 	 	 139 393

P	 _

La partida de gastos eventuales 	  	  11.538,611

Total 	  	 ... 11.678,004

Madrid 26 de junio de 1822. Alvaro Gomez , Presi-
dente. = Josef Melchor Prat , .Diputado Secretario,=
Domingo María Ruiz de la Vega, Diputado Secretario.

DECRETO LXXXIX.

DE 26 DE JUNIO DE 1822.

formas hechas en el presupuesto de la fuerza activa del
Ejército para d año económico de z 8 22 á 18 23.

, Las Cdrtes, en uso de las facultades que se les con-
tede, por la Constitucion , han decretado para el año
económico de 1822 á, 1823 en el presupuesto de la fuer-
za activa del Ejército las-reformas siguientes:

ART. h° Se suprime en el Ejército la gratificacion
de recluta, que segun Real orden de 25 de Junio de
1821 se abonaba por la Hacienda nacional.
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2. Se süpriine iguáménte la'gratificaciori de( música

en todos los regimientos del' Ejército.
3 .° En la compañía de Alabarderosno se abonará,. 

en lo sucesivo ni la gratificacion del Carean , ni los so.
bresueldós que gozaban otros individuos de esta Corn.
panca.

4.° Se reforman igualmente las gratificaciones4 so-;
bresueldos señalados á los- Coroneles., Teni gantes Cdrom
Heles y Sargentos mayores de la Guardia,Real.i t

5 .  Se reforma la clase de Sargentos mliyares en 101
regimientos de la misma Guardia, quedando par consi.
guiente cada uño con un Coronel y un Teniente •Coro-
nel mayor ,como los dernas del Ejército:,	 4,
- 6.° Se suprimen los 3 oe reales, queldisfrutába, el Di.
rector general de Ingenieros D.de exceso sobre-sus gOni-
pallenov,	 2

T. - Los • caballos del Escuadran de Artillería , ligera
que se suprima se destinarán á cubrir las bajas de los cin-
co Escuadrones restantes. 	 ., 

8.° Los caballos:que.faltan en los regimientos de , ea«
ballería hasta el completo de la fuerzaide¿retada por lai
Cortes se comprarán de sus fondos.

9.° De ningun modó`se~tiendrán en los regimien-
tos caballos que no sean de buen servicio. Madrid 26
de Junio de 1822,= Alvaro GQ1/MV, Presidente.= Josef
Melchor Prat , Diputado Secretario. = Domingo Maria
-Ruiz de Vega ,:Dip‘utado Secretarios

ORDEÑ

DE '126 DZ JUNI o DE 4822 v" 1',

" 	 li)

laido' quer deben disfrutar los aforygfidakolle1)<Ejérci-k
to ›4744LIú2biendo pasada: ríz 	 s en :virtud :de lla• Pvlal or=

:deán:. L . 8:de Norviembre- de 8	 Ullán colocados
:en sus resijectilhis Planár mayore.l.

,„„;	 ,“ •

Excmo. Sil.::tas ; Cdrtel,'habiendo-tonciadói en ! can..



r4,861sideracioft la consulta que les ha hecho Y. E. sobre qué
sueldo deberá concederse á los Gefes y Oficiales existen-
tes eniol.cuerpos de Milicias de resultas de la Real or-
den _de 18 de Noviembre de. 1814, y que puedan optar
á los empleos de Plana mayor en estos batallones; y
conformándose con el dictamen del Gobierno, se han
servido; declarar que todo-Gefe f1 Oficial de los proce-
dgntes del:Ejército á consecuencia de la citada Real on,
den , haya,ó, no .tenido ascenso, en el hecho de hallarse
colocado III, las respectivas- Planas mayores que existen
dillayatusle formarse, está cómprendido en el artículo
96,del decreto orgánico de la Milicia nacional activa, y
debe optar al sueldo íntegrodel empleo conque sali
del Ejército ; _menos que al ascender en4Milicias se
obligase ,12servir con un sueldo -determinada.: De orden
de las mismas Córtes lo comunicamos á V. E. para los
efectos correspóndientes.=Dios guardé' i V. múchos
años: Madrid 26 de Junio de 1822.= Josef Melchor Prat,
Diputado Secretario.= Domingo María Ruiz de la Vega;
Diputado- Secretarim= Sr.; Secretario de Estado y del
Despacho de la „Guerra.

OR DEN

::D 8:26 ,D-E rUNI O DE 1822:

Consideraciones y retiroz lié han-de gozar.M Mtiriscalis
mayores y segundos del Ejército.

Excmo. Sr.: Las Córtes han tomado en considera-
clon el expediente promovido por uña instancia del Ma-
riscal mayor del regimiento de la Costa de. Granada y
cktros (1(5, ,iguat hiásé~solicitandoue •Ielldeclarenitai torio
~n'iones ,Correspo:ncbientésl,,d:xe.tir nmarregládo.á sus
stiffikkO. 1T) ailoade,servicite; y culi presencia y Icoriformi-
dad del dictíment dei Cónsejo7 de Estado sobre un regla-
mento p	 aara los Mariscales 'de los cuerpos de Caballería,

se IARP4ivide.:4..é44u# ateádiendo á ládtatiraii co-
,	• 
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nexión que debe haber entre las atribuciones que se asig-
nen á todas las clases militares en las- nuevas ordenanzas
del Ejército, se tenga presente dicho reglamento para ha-
cer en su caso el uso que convenga: qtie a todos los Maris.
cales mayores se les expidan Reales despachos como á los
Cirujanos de los cuerpos, considerándoseles siempre des-
pues de estos: que los Mariscales segundos tengan nombra-
miento expedido por los respectivos Inspectores genera-
les del arma donde hayan de servir;: y que los .retiros
de esta clase sean á los quince años de; servicio la,terce
ra parte	 ade su haber,  los veinte la mitad , á los vein•
te y cinco las dos terceras partes, y á los treinta el todo.
De orden de las mismas lo comunicamos á V. E. para
los efectos convenientes. = Dios guarde á V. E. muchas,
años. Madrid 26 de Junio de 1822.=Josef Melchoryrat;
Diputado Secretario. = Domingo María Ruiz de la Vega,
Diputado Secretad =o. Sr. Secretario de Estado y. del
Despacho de la Guerra.

DECRETO XC.

DE 27 DE JUNIO DE 1822.

Nombramiento interino de Comisionados para la direccion
de los asuntos del Crédito público.

Las Cortes , usando de la facultad < que se lec > con-
cede por la Constitucion , se han servido , nombrar inte -5
rinamente, con arreglo á lo dispuesto, en el ,artícillo
del decreto de 23 del corriente, á D. Juan María Pardo
Quiroga para la comision especial de la incorporacion,
y venta de bienes nacionales. A D. Joaquin Suarez del
Villar para la administracion de los bienes y'arbitrios
del establecimiento y pago de intereses. Y á D. Anto-
nio Diaz del Moral para Gefe de la liquidacion de la
deuda pública. Madrid 27 de Junio de 1822. = Alvaro
Gomez, Presidente. = Josef Melchor Prat , Diputado Se-
cretario. =Francisco Benito , Diputado Secretario.

TOMO IX.	 63
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DECRETO XCI.

DE 27 DE JUNIO DE 1822.

Se aprueba el empréstito nacional de 103.0 2 510 o o reales
celebrado en 4 de Agosto de 1821.

Las Córtes, usando dé la; facultad qüe se les conce-
de , por la Constitucion, han decretado lo siguiente:
Se aprueba el empréstito nacional de 103.025,000 reales,
celebrado en 4 de Agosto de 1821 por el Gobierno y la
Junta cornpuesta de corporaciones, capitalistas y comer-
ciantes de esta Corte, aprobado por S. M. en el mismo
dia.'Madrid 27 deItinio de 1822.= Alwaro Gomez , Pre.
siderite.= Angel de Saavedra, Diputado Secretario.=
.Érancist;o' Benito í Diputado Secretário.

DECRETO XCII.

DE 27 DE JUNIO DE 1822.
r" rt •

Objetos d- que se extiende el uso del papel sellado.

Las Córtes, usando de la facultad que se les concede
por la Constitucion , han decretado lo siguiente:

Liso' defilaiSe/ 'sellado se sujetará}
Inlítitclóáride	 de junio. dei794-1,-y, 101
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quiera especie , y los -de entregas de dinero 6 efectos,
cuyo importe exceda de 200 reales , se extenderán en
papel sellado con la misma proporcion y circunstancias
que los de alquileres de casas.

4.° Los recibos de que tratan los artículos 2.° . y 3.°
serán de cuenta de los dadores de ellos y de la pie los to-
madores , y con riesgo suyo las resultas de no ser L'ecort
nocidos en juicio corno legítimos si no estan ,Ixterldidos
en el papel correspondiente, y la responsabilidad al pa-
go del tres tanto del importe del papel sellado, siempre
que aparezcan dichos recibos sin aquellas circunstancias.

5.° Las certificaciones de todas clases, á excepcion
de las, de oficio y de las que se dieren á Militares en ne-
gocios militares , se librarán en papel del sello 4.° ; sin
esto no harán fe ni serán consideradas como legítimas
para efecto alguno , quedando responsable á la pena del
tres tanto el que las hubiere librado.

6.° Las guias de todas clases, inclusas las de alijo
que se dan en las aduanas, se escribirán en papel del se-
llo 4.0 , pagando su importe los sacadores de ellas.

7.° Se formarán con papel del sello 4.° los libros de
los Consulados y Juntas de Comercio ó Tribunales de
este, en que se extiendan las actas de sus acuerdos y de
las resoluciones gubernativas que se dictaren por cual-
quier respeto.

8.° Se formarán con papel del sello 4.° los libros de
la corporacion de corredores en las plazas en que los
haya de número d con nombramiento Real, y los li-
bros que deben llevar los mismos corredores para el asien-
to de las operaciones en que intervengan como tales.

9.° Se escribirán en papel del sello 4.° los libros de
los archivos de corporaciones seculares ó eclesiásticas y
de personas particulares, de cualquiera clase ó condi-
ción que sean, deban ó no producir , fe en juicio, siem-
pre que se compilen ó conserven en ellos documentos,
escrituras, contratas ó asientos de donde puedan sacarse
noticias ó razones para gobierno de la corporacion ó de
particulares.
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ro. Se amplia á los eclesiásticos lo dispuesto en el

decreto de Cortes de 6 de Noviembre de 1820 sobre
.que los nombramientos de los empleados de Hacienda
y demas civiles se extiendan en papel sellado.

T. Todos los títulos ó despachos expedidos con la
firma del Rey se extenderán en papel del sello 1. 0 : los
demas que se expidan sin la firma del Rey se graduarán
por el orden siguiente de sueldos:

Hasta 4400 reales en sello... 4.°
Desde 4401 hasta 6600....... 3.°
Desde 66o1 hasta 8800 	  2.°
Desde 88o1 en adelante....... 1.0

12. Todos los empleados públicos , sin mas excep-
cion que los militares, deberán tener su despacho ex-
tendido en el papel sellado correspondiente, sin lo que
no serán reconocidos como tales empleados.

13. Esta disposicion comprende á los empleados mu-
nicipales y á los de cualquiera corporacion.

14. Se escribirán en papel del sello 4.° los libros de
las fábricas de las iglesias y parroquiales, en donde se
alargan las partidas de casados, nacidos 599- -finados.

1s. Los fondos de las fábricas de las iglesias costea-
rán sus libros y los parroquiales, y en donde aquellas
carecieren de fondos los interesados en la extension de
las partidas pagarán el papel sellado.

16. Las casas de Beneficencia y Piedad seguirán go-
zando corno hasta aqui el privilegio del uso del papel
de pobres.

17. Los memoriales de deudores presentados en jui-
cio para el apercibimiento de pago ó ejecucion se escri-
birán en papel del sello 4.°

18. Se formarán con papel del sello 4.° los libros de
actas de los gremios, hermandades, cofradías y cuales-
quiera otras juntas.

19. Los poderes que se otorgaren para administrar
bienes, para cobranzas, liquidaciones, ajustes, transac-
ciones y cualesquiera otros objetos, cuya cantidad exce-

da de los mil ducados, en que por la instruccion de 1794
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se fija el uso del papel del sello i.°, se extenderán en
este , y no en el del sello 4.°, corno se acostumbra.

2o. Se extenderá en papel dél sello 4.° toda obliga.
cion ó convenio que se otorgue bajo firma privada de
las partes, y no será válida sin este requisito.

Se escribirán en papel del, sello 4-.°, los carteles
manuscritos 6 impresos, en que ser anuncien,' las diver-
siones públicas de toda especie , las obras venales en las
librerías ú otros parages, y todo anuncio en que de alai-
quier modo medie el interes

22. Los funcionarios públicos de todas clases, inclu-
sos los Magistrados y Curiales, que de cualquiera modo
faltaren á lo prevenido en este decreto, bien sea otor-
gando ó expidiendo documentos en papel comun 6 en

z	 el del sello no correspondiente , ó admititiéndolos ó re-
conociéndolos como legítimos ó valederos para algun

u	 efecto , quedan sujetos por la primera vez á la pena del
tres tanto, que deberá verificarse presentando papel se-
llado en cantidad equivalente al triple valor, el cual se
inutilizará en el acto de la presentacion: por la segun-
da vez se les declarará incursos en la pena de doble pa-
go que la primera , hecho en los mismos términos ,
seis meses de suspension de empleo ú oficio sin goce al-
guno; y por la tercera privacion absoluta y perpetua, y
triple cantidad de pago que la primera vez.

23. Se impondrán las mismas penas á los Escribanos
y demos Curiales que cometan fraude ú ocultacion en la
regulacion 6 pago del aumento del papel sellado, por la
diferencia del de oficio al del sello 4.° mayor, 6 que di-
fieran la entrega de su importe en Tesorería; en inteli-
gencia de que esta cantidad es la primera que deberá
cobrarse en la condenacion de costas.

24. Quedan obligados bajo responsabilidad los Jue-
ces y Tribunales á hacer que lo referido se cumpla pun-
tualmente, y al efecto tomarán las providencias oportu-
nas, haciéndolas extensivas á que se realice_ el pago de
los atrasos que debe tener á su favor la renta.

25. La fabricacion y expendicion. del papel sellado
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pertenece exclusivamente a la Nacion , y no podrá ha-
cerse sino Jde' su cuenta y por los empleados que el Go-
bierno nombrare al efecto. Los que sin esta autoriza-
clon lo fabriquen ó expendan incurrirán en la misma
pena que los falsificadores y expendedores de moneda
falsa, y serán juzgados con arreglo á las "leyes promul-
gadas ó que se promulgaren para esta clase dé delitos.

26. Para prevenir el fraude en esta parte , y descu-
brirle con facilidad si le hubiere, el Gobierno tornará
todas las providencias de precaucion , asi en orden á
la calidad y marca del papel, como en cuanto á su tras-
parencia y á los sellos y timbre, poniendo contraseñas
disimuladas y muy secretas que sirvan para la compro
bacion en cualquier caso. Las marcas y contraseñas se-
rán distintas en cada sello , y algunas , cuando no todas,
se variarán anualmente.

27. - Se procurará que el papel sellado de todas clases
sea de la mejor calidad en tersura, blancura , encolado,
batido y peso, para que los consumidores no tengan
motivo de queja, y para que los documentos que se con-
signen en dicho papel por medio del escrito sean per-
Manentes y legibles en todo tiempo.

28. El Gobierno formará las instrucciones conve-
nientes para la ejecucion del presente decreto, y para
la mejor y mas económica administracion de esta renta,
y fijará la época en que deban empezar á regir las dis-
posiciones comprendidas en los artículos anteriores, res-
pecto á los nuevos objetos á que se extiende el uso del
papel sellado. Madrid '27 de Junio de 1822. = Alvaro

Gomez, Presidente.= Ángel de Saavedra, Diputado Se-
cretario. = Francisco Benito, Diputado Secretario.
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DECRETO XLIII.

DE 27 DE JUNIO DE 1822.

Facultades y obligaciones de los Intendentes , Diputaciones
provinciales y Ayuntamientos en el repartimiento de contri.
buciones, reclamaciones de agravios ,- administracion y re-

caudacion de todas las rentas de la Hacienda pública.

'Las Córtes, Usando de la facultad que se les concede
por la Constitucion , han decretado lo siguiente:

ART. I.° El cobro de las contribuciones, impuestos y
rentas , de cualquiera clase que sean , es negocio puramen-
te gubernativo, y nunca se hará judicial , ni se: admitirá
demanda alguna. en justicia acerca de 	 sin- acreditar
primero haber satisfecho la cantidad vencida ó deven
gada.

2.° Para la reclamacion de agravios que pueda haber
en las cuotas individuales de contribuciones, y sobre el
modo y* tiempo de resolverlas, dictará el Gobierno las
reglas oportunas, debiendo llevar por base: Primero,
que los Ayuntamientos oigan y-decidan ,las quejas de los
agraviados dentro de quince diás , dejando á estos el de-
recho de acudir á los Intendentes á deducir su agravio,
caso de no conformarse con aquel fallo; y. segundo, que
el Intendente , oyendo al Director de provincia , acuer..
de 'providencia,, procediendo breve y gubernativamente.
Concluido aquel , término no se admitirán tales reclama-
ciones, ni serán oídos los reclamantes hasta despues de
haber pagado.

3.° La existencia de un litigio instaurado en los tér-
minos que explica el.artículo primero (que son los áni-
cos en:que podrá instaurarse), no impedirá -el cobro gu-
bernativamente de lo que se devengue despues de instau-
rado,	 : •	 •

4.° Las Diputaciones provinciales limitarán sus fun-
ciones en materias de Hacienda á intervenir y aprobar
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los repartimientos de contribuciones, y á oir y resolver
las quejas de agravios de partido á partido y de pueblo á
pueblo, sin suspender el pago de lo repartido; pero fuera
de esto no se mezclarán , ni tampoco los Gefes políticos,
en ninguna otra cuestion relativa á la cobranza ; pues
los pueblos y los individuos, si tuviesen que reclamar
acerca de ella , deberán hacerlo á los Intendentes, 6 al
Gobierno por su conducto. Los Intendentes prestarán
proteccion á los pueblos en esta materia cuando la me-
rezcan, y las Diputaciones quedarán autorizadas para
reclamar al Gobierno lbs daños que' sufrieren los pueblos,
siempre que los Intendentes no los corrigieren; usando
de este derecho de proteccion hasta ante las Córtes; pe-
ro sin embarazar el curso de las providencias del Gefe
de Hacienda.

5.° La accion de apremio de los Intendentes será.
contra los Ayuntamientos, y estos la tendrán contra los
contribuyentes; pero podrán tambien aquellos dirigir-
la contra los últimos en los términos qúe se dirán siem-
pre que sea necesario:

6.° Los apremios se verificarán con arreglo á lo pre-
venido en el decreto de Córtes de 12 de Mayo de 1821,.
instrucción de 13 de Marzo de 1 729, rdemas existentes,
extendiendo la facultad de. lose Intendentes á poder mul-
tar á los Alcaldes d Ayuntamientos que nieguen 6 dila-
ten el cumplimiento á sus despachos, y á hacer efectivas
las multas , asi como, las costas de los apremios, Cuando
estos -apretnios no sean suficientes para conseguir el pa-
go, d cuando los bienes de losconcejales no hayan pro-
ducido cantidad suficiente para cubrirle, ó no se hayan
presentado postores á la compra de ellos, se usarán apre-
mios militares, mantenidos á costa de los pueblos y de
las Justicias y Ayuntamientos por :mitad.::

7.° Los apremios., vencidos que, slanios plazos, se
despachaí-ánirremisiblemente, y se procurará xenIr me«.'
nos consideración con los pueblos queadeuden mayor
suma , empezandosiempredichos apremios pbr loWs Ayun-
tamientos de lascapitales de provincia, para que se ye-

pS
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rifique que ningtin pueblo de ella los sufra sin que la ea-,
pital lo esté sufriendo. El mismo orden se guardará en
los apremios militares.

8.° Cuando estos apremios militares se despachen
para cualquier pueblo, la accion de los Intendentes con-
tra los vecinos es solo para el pago de dietas á la tropa.
Esta accion se entenderá solamente con los morosos en
el pago de las contribuciones; pues las demas gestiones,
relativas á que este apremio produzca su efecto , serán
de obligacion de los Ayuntamientos , como los únicos
habilitados para percibir el cupo de mano del contribu-
yente y responsables á la remesa y entrega del dinero
en Tesorería.

9.° Los apremios contra segundos contribuyentes
serán de la misma clase y á su costa; pero sin perjuicio
del cobro de lo que adeuden ( en cuyo particular enten-
derán exclusivamente los Intendentes ). Se oficiará por
estos al Juez de primera instancia á quien competa para
que proceda á la formacion de causa con arreglo á la
Constitucion y á las leyes para el castigo de los deudo-
res en cuanto a la parte de criminalidad que resulte.

lo. Lo mismo se entenderá con respecto á los em-
pleados de Hacienda en los juicios de cuentas , y en cual-
quier alcance que aparezca por resulta del manejo de sus
empleos ; de modo que la accion de apremio para el co-
bro en estos casos ha de ser directa del Gobierno , y el
poder judicial no ha de intervenir en ella á instancia de
la parte deudora , sino acreditándole esta haber satisfe-
cho la cantidad que la Hacienda le reclame. A invita-
cion de la parte de la Hacienda pública podrá y deberá
conocer en cualquier tiempo pero sin impedir la ejecu-
clon de las providencias de la autoridad gubernativa del
ramo relativas al cobro.

I. Se declara que la suspension y privacion de em-
pleo y sueldo á los empleados de todos los ramos depen-
dientes del Ministerio de Hacienda es una medida guber-
nativa , y que el Gobierno puede y debe usar de ella con
justo motivo. La sola suspension no podrá ser reclama-

TOMO IX.
64
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da en justicia por el empleado que la sufra , pues deberá
únicamente hacer las gestiones que le convengan ante sus
trefes inmediatos y superiores hasta elevar la queja al
Ministerio. Cuando la suspension ó privacion absoluta
de empleo y sueldo, motivada segun se previene en el ar-
tículo 17 del decreto de 29 de Junio de 1821 , sea por
imputacion de delito , el empleado podrá reclamar en
justicia. Madrid 27 de Junio de 1822.= Ab-varo Gomez,
Presidente. = Angel Saavedra, Diputado Secretario.=
Francisco Benito, Diputado Secretario.

ORDEN

DE 27 DE JUNIO DE 1822.

Se aprueba el tratado de empréstito con la casa de Ardoin,
Hubbard y compañía en los términos convenidos por el úl-

timo convenio de 14 de este mes.

Excmo. Sr.: Las Córtes, habiendo tomado en consi-
deracion el nuevo convenio firmado por V. E. y la casa
de Ardoin, Hubbard y compañía en 14 de este mes; y
habiendo igualmente examinado cuanto V. E. expone
en su oficio del is acerca de las modificaciones que ha
sufrido el tratado de 22 de Noviembre último, se han
servido aprobar este en los términos t que últimámente
ha quedado reducido por el› citado convenio. De acuer-
do de las Córtes lo comunicamos á V. ,E. para su noticia
y efectos consiguientes. = Dios guarde á V. - E. muchos
años Madrid 27 de Junio de 1822.= Francisco Benito,
Diputado Secretario.= Domingo María Ruiz de la Ve

-ga, Diputado Secretario.= Sr. Secretario de Estado y
del Despacho de Hacienda.
.4.,
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ORDEN

DE 27 DE JUNIO DE 1822.

Los oficios de subalternos de los Tribunales y Juzgados
pueden proveerse en sugetos que no tengan sueldo ó pension
del Erario, sin perjuicio de preferir para ellos a los que le

gocen y tengan la aptitud necesaria.

Excmo. Sr.: En vista de cuanto manifestaba V. E.
de orden de S. M. en oficio de 3 del corriente , y de
conformidad con el dictamen del Gobierno, han veni-
do las Córtes en declarar que los oficios de subalter-
nos de los Tribunales y Juzgados no se hallan compren-
didos en la disposicion del decreto de 13 de Marzo últi-
mo , que prohibe la provision de empleos en personas
que no tengan sueldo por el Erario , entendiéndose sin
perjuicio de que en igualdad de las circunstancias esen-
ciales que exige el buen desempeño de dichos oficios,
se dé la preferencia á los pretendientes que puedan
presentarse con goce de sueldo, pension ó haber por el
Estado. Lo que comunicamos á V. E. de orden de las
Córtes para los efectos correspondientes. = Dios guar-
de á V. E, muchos años. Madrid 27 de Junio de 1822.—
Josef Melchor Prat , Diputado Secretario. = Dominio
María Ruiz de la Vega , Diputado Secretario. = Se-
ñor Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y
justicia.

ORDEN

DE 28 DE JUNIO DE 1822.

La poblacion de Madrid se considera como cinco pueblos
distintos para el próximo sorteo de reemplazo , siendo ex-

tensiva esta medida á las donas poblaciones que pasen
dei 	 habitantes.

Excmo. Sr.: Las Córtes , habiendo examinado la
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exposicion , que el Ayuntamiento de esta M. H. villa

aha hecho  las mismas con fecha i8 del corriente so-
bre las medidas que podrian adoptarse para facilitar la
operacion del sorteo para el próximo reemplazo del
Ejército, se han servido resolver lo siguiente :

ART. I.° La poblacion de Madrid se considerará
para el próximo sorteo como cinco pueblos distintos,
comprendiéndose cada uno de la reunion de dos de los
diez cuarteles en que actualmente se halla distribuida la
villa.

2.° La asignacion del cupo se hará por la Dipu-
tacion provincial , señalando á cada uno de estos dis-
tritos ó reuniones de cuarteles los hombres que deba
dar segun su poblacion.

3.° Todas las operaciones de la quinta serán simul-
táneas en los cinco distritos, como si realmente fuesen
cinco pueblos diferentes.

4.° Lo prevenido en los artículos anteriores se limi-
ta al acto del sorteo ; y considerando al Ayuntamien-
to como si fuera exclusivamente en cada uno de los
distintos pueblos en que se considera subdividida la
villa , en. nada obsta esta 4disposicion al cumplimiento
de todo lo establecido en los decretos de reemplazo-

5.° Lo dispuesto en los artículos que preceden, con
respecto al sorteo para el reemplazo del Ejército en Ma.
drid , se extenderá á todos los pueblos de mucho vecin-
dario en que sea conveniente juicio	 Dipufacio•
nes provinciales , con tal de que ningun distrito baje
de 159 habitantes. Madrid 28 delunio de '822.= Fran-
cisco Benito, Diputado Secretario.=Domingo Ruiz de la
Vega , Diputado Secretario. = Sr. Secretario de Estado
y del Despacho de la Gobernacion de la Península.

ce

1
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DE 28 DE JUNIO DE 1822.

Se autoriza al Gobierno para que proceda respecto de los
negocios de Ultramar segun conviniere y lo exijan las

circunstancias.

Las Córtes , usando de la facultad que se les con',
cede por la Constitucion , han decretado lo siguiente:

autoriza ampliamente al Gobierno para que proce-
da respecto de los negocios de Ultramar segun convinie-
re, y lo exijan las diversas circunstancias en cada uno
de los parages en que sea necesario interponer su in,
flujo y autoridad , ó usar de otros recursos mas enérgicos
y activos para sostener nuestras empresas. 2.° Se le en-
carga que ponga el mayor conato en proteger y am-
parar , y hacer que se respeten las personas , propieda-
des y libre voluntad de todos los adictos -á la metró
poli que quieran trasladarse á la Península ó perrna
necer en aquellos paises. g.° Que para aproximar y es-
trechar mas y mas las relaciones entre aquellas pro=
vincias y la Espaila peninsular , y que durante las
negociaciones no esté interrumpido el comercio recí-
proco , autorice el Gobierno á los comisionadoP 'quie
nombre para celebrar y concluir convenios provisio-
nales de comercio con dichas provincias sobre las ba-
ses principales que el mismo Gobierno les 'determine en
sus instrucciones. 4.° Que se hagan los mayores esfuer-
zos para asegurar de todo riesgo ó invasiofi las pro-
vincias fieles de América, sefialadamente las islas de Cu-
ba y Puerto-Rico , y para sostener unas comunicaciones
frecuentes con todas ellas , á fin de .̂ que la correspon-
dencia del Gobierno y de los particulares no padez-
ca ningun retraso ni extravío. 5.° Que todos los bie-nes y propiedades que ahora d en adelante existie-ren	

vinieren á la Península é Islas adyacentes de
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los naturales y habitantes de las provincias de Ultra-
mar ó de la misma Península que vivan en ellas, cua-
lesquiera que hayan sido sus opiniones y conducta po-
lítica en los disturbios de aquellos paises , serán respe-
tadas y amparadas como las de los españoles peninsula-
res segun la Constitucion y las leyes. 6.° Que todo
natural ó habitante de la América española , ó de la
Península, que viva en aquellas provincias , y viniese
á España ó á las Islas adyacentes, cualesquiera que ha-
yan sido su conducta y opiniones políticas en la épo-
ca de la revolucion , lo podrá verificar sin que se le
moleste en manera alguna por las referidas opiniones
y conducta política anteriores á su venida, á excepcion
solamente de los Oficiales del Ejército español que hu-
biesen desertado de sus banderas y pasado al servicio de
los disidentes , acerca de los cuales propondrá el Go-
bierno á las Córtes lo que juzgue oportuno. 7.° Que
si para todas estas disposiciones no bastasen las sumas
indicadas en los presupuestos de Guerra y Marina , pro-
pongan estos Ministerios una cantidad extraordina-
ria , que ha de dedicarse exclusivamente á estos fines.
8.° Qué el Gobierno cuide de promover y verificar los
viages de naturalistas hábiles á las islas de Puerto-Ri-
co , Cuba y Filipinas , y de, radicar en ellas los cono-
cimientos de todos los ramos de la historia natural , y
preferentemente la química y mineralogia. Madrid
28 de Junio de 1822.= Alvaro Gomez , Presidente,
Josef Melchor Prat , Diputado Secretario. = Angel de
Saarvedra, Diputado Secretario.

DECRETO XCV.

DE 28 DE JUNIO DE-1,822.

El Gobierno instruirá expedientes para fijar el número
de aduanas , y las de 3.a y 4.3 clase expedirán las gulas

para la exportacion al extrangero , y de puerto a puerto de
los frutos y efectos nacionales sin guias de las de z. a clase.

Iras Córtes, usando de la facultad que se les conce-
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de por la Constitucion , han decretado lo siguiente:

ART. I.° Para llevar á efecto el decreto de las Cór-
tes extraordinarias de 18 de Diciembre ,en que se pre-
viene que hayan de ser de cuatro clases las aduanas,
y para fijar en consecuencia el número de las que deba
haber de cada clase , instruya el Gobierno los expe-
dientes que previene el mismo decreto para presentar-
los á. las Córtes.

2.° Las aduanas marítimas de tercera y cuarta clase
expedirán las guias para la exportacion al extrangero,
y de puerto á puerto, de los frutos y efectos naciona-
les , sin necesidad de guias de referencia de las adua-
nas de primera clase.

3 .° No se permitirá que las aduanas de cuarta cla-
se expidan guias por mar para la conduccion de mer-
caderías extrangeras aun con referencia á gulas de las
aduanas de primera y segunda clase.

4.° El Gobierno , con presencia de los expedien-
tes ya instruidos , y en uso. de las facultades de que
se halla revestido , hará las reformas en las aduanas,
y en el número de sus empleados que no fuesen ne-
cesarios, llevándolas á ejecucion sin perjuicio de dar
cuenta á las Córtes para su aprobacion. Madrid 28
de Junio de 1822. = Alvaro Gomez, Presidente.= eh-
sef Melchor Prat , Diputado Secretario. Angel de Saa-
vedra , Diputado Secretario.	 -

DECRETO XCVI.

DE 28 DE JUNIO DE 1822.

Los productos de penas de Cámara pertenecen á la Nacion
como una de las rentas del Estado, y sus productos ingre-

sarán en las Tesorerías , Depositarías ó Recaudaciones
de la Hacienda pública en los términos que se expresa.

Las Córtes, usando de la facultad que se les concede
por la Constitucion , han decretado lo siguiente:
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ART. I.° Los productos de las penas de Cámara se

componen de las, pecuniarias que se impongan por los
Tribunales y Autoridades constituidas con arreglo á la
Constitucion y á las leyes, que pertenecen á la Nacion
como una de las rentas del Estado.

2.° Estos productos deberán ingresar íntegramente
en las Tesorerías, Depositarías d Recaudaciones de la
Hacienda pública de mano del contribuyente 6 multa-
do, el cual no estará exento de responsabilidad mientras
no tenga carta formal de aquellas oficinas.

3.° La disposicion del anterior artículo se entenderá
con los que tengan su residencia en pueblo donde haya
oficina recaudadora de cualquier ramo de Hacienda; y
donde no la haya se entregarán las multas al Deposita-
rio de los fondos municipales, quien dará recibo con el
visto bueno del Alcalde constitucional.

4.° En fin de cada tercio se remitirá á la Recauda-
don de Hacienda mas inmediata al pueblo la cantidad
que se haya recaudado en él por penas de Cámara , y á
la entrega acompañará un certificado del Alcalde y del
Cobrador , que exprese el pormenor de los sugetos mul-
tados, y cantidades respectivas, asegurando no haber
impuesto ni cobrado otras. A los Cobradores de los pue-
blos se les abonará un 6 por ioo de la recaudacion, cu-
yo importe deducirán de las entregas que hagan.

5.° Toda ocultacion de multa cobrada , y no puesta
en las arcas del Erario siempre que haya vencido algun
tercio despues de satisfc‘lid , 	 castigara con la pena del
tres tanto. Si hubiese habido denuncia de la ocultacion,
se aplicarán dos partes al denunciador, y la Hacienda
pública solo recibirá una.

6.° Toda cantidad que no se haya entregado en la
oficina de Recaudacion mas inmediata al pueblo á los
quince dias á mas tardar del vencimiento del tercio, se
considerará detenida maliciosamente, y el Alcalde y
Cobrador del pueblo incurrirán en la pena de que trata
el artículo anterior.

7.° Cualquier interesado que haya satisfecho alguna
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Multa tiene dered4' I exigir qúe* Se re acredit%d¿ctio
mentalmente su 'paradero enias arcas del Erario públi.
co , y puede yr denunciador de su misma multa en 18s
casos y_coli las circunItancias prevenidas ien los artículos'
5 ,° y	 de este decreto.

8.° Siendo propio del poder judicial, la facultad de
juzgar y hacer que se ejecute. lo juzgado con arreglo¿ lo

• que previene el artículo 245 de la Constitucion, sera de
su atribucion obligar á los multados á que paguen la
multa que se les haya impuesto;procediendo en estomde
oficio hasta conseguirlo, yr mirándolo corno una obliga-
cion propia del Juzgado á quien incumbe la ejecucion
de sus sentencias, y que por su falta incurrirán én resJ
ponsabilidad: sin perjuictio de esta obligacion del poder
judicial, y para que mas bien pueda cumplirse , deberá

*el representante de la Hacienda pública en cada pueblo
hacer presente por medio de oficio atento al Juez de
primera instancia las multas que esten por satisfacer; y
cuando aun • asi ,no se verinque el pago, dará cuenta al
Intendente respectivo para . que lo ponga en noticia do"
la Audiencia territorial , y excitosu mediacion.

9.° Las multas que se impongan por las Audiencias
y por los Tribunales militares y eclesiásticos las recla-
marán á el/os mismos los Intendentes, mediante oficios
que les pasen al intento los repi-esentantes de la Hacien-
da nacional.

lo. Para que todal estas reclamaciones puedan ve-
rificarse oportunamente, dispondrán los Tribunales y
Jueces que se pasen avisos á los Intetadentes ci represen.
tantes de la Hacienda pública de las multas que se im-
pongan , desempeñando esta obligacion como una de las
de su oficio , y por cuya falta incurrirán tambien 	 res-
ponsabilidad.

in Los gastos llamados de justicia, la manutencion
de reos pobres, y la reparacion de cárceles, q t4p no per-
tenezcan á dominio particular, se costearánwpor la Ha-,
cienda pública de los productos de penas de Cámara)

11 considerándolos como una cargaode la renta, entendién-
TOMO	 65

•

•
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dose esto sin perjuicio de que puedan proponerse y adop-
tarse los arbitrios oportunos cuando estos no bastasen
para dichos objetos. En el.modo de facilitar estas sumas,
y legitimar la inversion de ellas se observarán las mis-
mas precauciones y formalidades que para gastos de ad-
ministracion de las demas rentas del Estado.

12. El ramo de penas de Cámara como una renta
nacional correrá á cargo de la Direccion general de Ha-
cienda á quien corresponda , y al de su seccion de Con-
tabilidad en la parte de intervencion, quedando extin-
guida la. Contaduría general de dicho ramo. Al gefe é
individuos de ella se les tendrá presentes segun corres-
ponda para emplearlos en la seccion de Contabilidad de
la Direccion con arreglo,1 su mérito y sueldo que dis-
fruten , y en consecuencia con los demas empleados de
estos.ramos.

13. El Gobierno dictará las instrucciones y órdenes
convenientes para la observancia del presente decreto
en todas sus partes , y, para a _seguridad de su recauda-
'don hasta que ingresen en-:las Tesorerías de provincia.
Madrid 28 de Junio de 18222=Alvaro Gomez, Presiden-
te. =Angel de Saa-vedra , Diputado Secretario. Fran-
cisco. Benito, Diputado Secretario.

DECRETO XCVII.

D.E 28 DÉ JTJNIO #DE 1822.

Se declara irredimible el derecho de Lanzas, y se establece
una tarifa del que se ha de pagar desde I .°

de Julio próximo.

Las Córtes, usando de la facultad que se les concede
por la Constitucion , han decretado lo siguiente:

4.° Se anulan todos los decretos y resoluciones
por las que 4e haya permitido la redencion del derecho
de Lanzas, declarando por ahora irredimible este dere-
cho, hasta que adquiriendo noticias exactas Y. circuns-

,
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tanciadas, pueda 1~4a•tántillád de la redencion . y la

Los Tedenciones hethasoespecie en quettitytt:de;págarse..
hasta ahora 011 arreglo í ,-Othos deorltos y resoluciones
serán váli4a1 'sliblisOntes.'=:‘''::' 

Z • Q El derecho de Lanzas se pagariT'ntualrnénte
en metálico desde 1.° de Julio próximo ervque'enipIeza
el año económico. en: la proporcion-siguietite -1,

• Grandeza, por cada año......... 6óe. 	fJ;..)
Hótvores, id ... 	 	 .....	 id:
Título de Duque,	 id.
Conde ó Marques,	 4di5o
Vizconde,	 50oo

2006
. ."

Al que reupiere dos ó mas Grandezas ó títulos fe le
rebajará un tercio de la cuota por cada Título.

'3.° Por la concesion de 'estas distinciones • se pagará
el derecho de . creacion y 'de sucesion segun se ha emtu'•
tado siempre; pero con la proporcion que sigu•:   

• 

Por creacion. Por sucesion
en línea.

Por tranp.
versal.     

150,000

150,00d

12,'0o
Baron . , 	 	 	 r".,t 4,40á...	 2,200/4- ;-#1

F t	 .	 t 	 r	 o .

4.° El que reuniese de ►só mas Grandezas d' Títúlos
pagará por' uno de cada clase las cuotas designadas, re-
bajándole un tercio por los demas.'

5.° Ninguno pbdrá ser exonerado- del pago de estos
derechos ni de los de Lan2a's pará-lo- sucesivo; y' con
respecto á las exenciones concedidas hasta. „ahora, ..solo
quedarán subsistentes las que esten fundadas en servi-
cios hechos al Estado, particularmente si hubiesen sido
servicios militares. Los agraciados los acreditarán á las

• •

Baron, d 	

Grandeza, de España
Honores de Grande...
Conde Marques....
Vizconde..... 	

. 1509000.p
. - 150,000..
▪ 255-000...

12,000..

13,500...
6,000...

• 25,000
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Cortes; y estas declararan lo conveniente; pero én el
ínterin pagarán la diferencia entre el derecho de Lan-
zas antiguo y el que ahora se establece, respectó que de
este aumentó no pueden considerarse libres.

6.° Se derogan desde la fecha de este decreto las
consignaciones sobre Juros para el pago de dichos dere-
chos de Lanzas, y los que hasta hoy han disfrutado de
este beneficio pagarán en lb sucesivo corno los demas
de su clase.	 •

7.° Se declara que los derechos de que trata este de-
creto, aun cuando tengan hipoteca especialmente con-
signada para su pago, afectan todos los bienes de los
deudores,. y contra ellos debe procederse cuando aque-
llos no basten,. entendiéndose esto asi para lo que ven-
zan como para lo que haya vencido-hasta esta fecha,
reswecto qit la contribucion recae sobre el Título; y el
que lo haya poseido o lo posea debe responder con to
dos sus haberes á la puntual y entera satisfaccion de la
carga con que está gravada la distincion que goza.

8.° Consiguiente á ello declararán tambien las Cdr-
tes que la falta de pago de cualquiera de los derechos
de Lanzas de creacion 6 de sucesion lleva consigo la
nulidad. de la gracia de Título ó Grandeza, y efectiva-
mente le tendr1 por nula , fIcogiéndoso
al que. no pague á-la época del ve,ncitniento por lo que
se de-vengue en lo sucesivo, y dentro de dos meses de
ja publicadon de este decreto por19.devengldo á la fe-
cha de su expedicion. j-os Aiplom4$.r.cpctgid9s.sg.pmaxárl
al Consejo de Estado para que los cancele.

9., El Gobierno-bajo estas' baso dictará lá$ 'regias
convenientes para la exaccion señalando las épocas en
que deban hacerse los pagos. Madrid 28 de Junio de.
J8:22. = Akvaro,Qopiez , Pyttsidepte.-=-Josef difelchor
Pral Dipuxa4o. SwAtgritik-= 	 .494pitch 9Diputa-›
440SIcti'etaricw;'. ,,;
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ACRETO XCVIII.

DE 28 DE JUNIO DE 1822.

Presupuesto leneral de gastos para el año económico
de 1822 d 7823.

Las Córtes ,.en usó de la duodécima facultad que les
concede el artículo 131 de la Constitucion , decretan los
gastos de la administracion pública para el año económi-
co, que empezará el dia I.° de julio próximo , y acaba-
rá en 30 de Junio de 1823 ,_ del modo ,siguiente

CASA REAL.

• Consignacion del Rey 	
Gastos de la Cámara de la Reina.....
Consignacion del Sermo. Sr. Infante

D. Cárlos.
Gastos de la Cámara de la Serenísi-

ma Sra. Doña María Francisca de Asís,
su esposa 	

Consignacion del Sermo. Sr. Infante
D. Francisco 	

Gastos de la Cámara de la Serenísi-
ma Sra. Doña Luisa , su esposa. 	

Consignacion del Sermo. Sr. D. Cár-
loS Luis, hijo de S. M. la Duquesa de
Luca. 	 . 	

•

1	 Total............
PRESUPUESTO DE CORTES.

•
Por las dietas-de 154 Sres. Diputados,

á saber, 149 de la Península y 5 de Ul-
tramar, con la rebaja de la cuartaparte
acordada 	 	 ...	 	 .	 .. 	

45. 2 1 2,000

+63793 25.

• ••

40. 000,000
640,000

I.6-so,000

600,000

1.65o,oco

60o,000

72,000
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Sueldos de los Oficiales de la Secreta-

ría , Archiveró y lemas de ambas ofici-
na%, hechas las rebajas de escala 	

Idem los de la Tesorería, en la mis-
ma forma.. 	

Los de la Biblioteca, idem........ .....
Escribano del Tribunal de Córtes,

ide-m
Inspector Arquitecto, idem.... 	
Porteros, ídem.. . 	
Zeladores 	 • . 	
De la Redaccion del Diario, idem..
Secretaría de la Junta protectora de

libertad de Imprenta, idem	 •

Mozos de oficio, Relojero y Maceros.

Gastos.

Para los del Salon, Secretaría y Co-
misiones. .. • 	  	 	 ••. 	

Redaccion del Diario 	 • • •• • . .
Tribunal	 .	 .• • . 	 •.. •
Biblioteca .. 	  	 • .	 .. •• •*

Para la conservacion del edificio 	
Para la Junta de libertad de Imprenta.

•

	.. •

226,923

36,040
26,362

12,9oo
19,683
3 1,670
22,195

261,48o

19,500
á 4290

144,000
15,000
2,000

10,000
20,000

6,00o

Total........ ....

MINISTERIO DE ESTADO.
5.522,365.  

Sueldo del Secretario del Despacho.	 z2o,c•clo
Para los de los Oficiales y dependienb,

tes de la Secretaria , hechas las rebajas
de escala , y el de tlXV ex-Secretario,......,,: , 401,51-z

Para gastos.... ..... ••...:.. •.. 	 	 18o,000
.	 :- 	 •••~11•71-7"•-71•7""61.:""'""

6Ó2,$12

Para sueldos y. gastos de is legacio-
nes y 16 'Secretarás en	 .. 	  2,9I3 000
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Idem para r0 cpnsulados generales... 	 768,000
Idem para otros 6 particulares......... 	 331,00;0
Para r6 Vice«-Cónsules por sus suel-

dos y gastos , y ademas otros 6 en clase
de cesantes con un corto estipendio por
razon de gastos... 	 .. 	 	 236,000

Para gastos secretos....... 	 . .	 100,000
Para cesantes y jubilados, sin perjui-

cio de la rebaja que resulte en la clasifi-
cacion á que deben sujetarse como los
demas del Estado. ..... . 	 426,700

Para viadedades, sin perjuicio igual-
mente ,de las reformas correspondientes. 	 163, 1 so

Para pensiones, quedando suprimi-
das las que pertenezcan á extrangeros-
que no residan en España 	 	 1 1 ,755

Sueldo de dos Introductores de Em-
bajadores, hechas las rebajas de escala.

Idem de dostAuditores en Roma con'
 8,007

las mismas rebajas, y sin perjuicio dersut
primir este gasto si continúan disfrutan-

. do sus prebendas...... 	  • . 	  	 .	 60,800

Total. 	
	

5.760/917

Queda habilitado el Secretario del
Despacho para librar sobre el fondo ge-
neral de imprevistos, que se señalará e.n
el presupuesto de Hacienda, el importe
de los socorros que los Ministros, y Cdn
sules facilitan a marineros, militares y
demas en los paises de su residencia , y
los gastos*de viages y establecimiento de,
los agentes diplomáticos.

GOBERNACION DE LA PENINSULA.

Sueldo del Secretario del Despacho.. 120,000
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Idem de los.Oficiales y dependientes

de la Secretaría, con inclusion de los de
dos ex-Secretarios, hechas las rebajas de
escala.'

Idem de los cesantes que cobran por
la misma nómina 	

Gastos 	

e • e. ... 832,685

53,000
8o,000

i.o85,685

GOBIERNO POLITICO Y ECONÓMICO
DEL REINO.

Sueldos de los cincuenta y dos Gefes
polílicos, hechas las rebajas de escala. 	

Idem de los cincuenta y dos Secreta-
tarios , idem 	

Idem de los cincuenta y dos Oficia-
les primeros.	 	

Para los gastos de oficina é impresio-
nes y dotaciones de escribientes en nue-
ve provincias de cinco Diputados á 469 rs.
cada una

Para los mismos gastos en doce pro-
yin¿fas de cuatro Diputados á 400 rs.....

Para idem en diez y siete de tres Di-
putados á 349 rs 	

Para idem en catorce de á dos Dipu-
tados á 289 rs 	

Gastos por una vez para establecer
las Secretarías en las diez y ocho provin-
cias de nueva creaciori; í	 rs. cada
una .	 ....

e

1 .908,40 0

763,740

497,200

414,00o

480,000

578,000

392,000

eÓ oao
Para el armtimento de la Milicia na-

Sueldos de cesantes de la Contaduría

general de Propios...vio* ....	 ve	 2249C:0..21

81,5270..21

dona', local 1:1600;000

tt



4279!9.5-6
1:5‘%948

64,0-011).1

3oo,000

523000
3 0 ,000

4799722..32
6,640

9,000e

157,890

72,000

rL s
doer

INSTRVCCION ruBLicA.

-Sueldós de los Directores de Estudios
y empleados en la Secretaría y demaí`-
dependientes de esta Direccion, hechas
las rebajas de escala 	

Edificio de la Direccion y gastos de
Secretaría.

Universidad central, sin perjuicio de
la rebaja que resulte en los descuentos
que deberán sufrir los empleados de esta
dependencia con arreglo á la escala.41.. ‘.. naeo,oca

Para la Escuela
Academia de S. Fernando 	 	 961000
Veterinaria 	 	 120,000

•

557,792

68,0oo

Biblioteca nacional de Madrid
Biblioteca de Valladolid 	
Instituto Asturiano 	
Universidad de Cervera 	
Para fomentar la publicacion de obras

Para colectacion de objetos de fisica..
Para auxiliar algunos establecimien-

tos, cuyas rentas se han disminuido, fo-
mentar algunos profesores indigentes, y
-rep

a
racion de edificios de enseñanza 	
Escuela de Enseñanza mutua de Ma-

drid 	
Colegio de sordomudos de Madrid..
Colegio de Cirugía de	 	 .
Escuela de Ceuta. . . 	 . • 	
Cesantes del Juzgado escolástico de

la Universidad de Salad-mea,
Archivos 	
015ra material del Museo del Prado.
Para trasladar á esta corte y capita-

les de provincia los cuadros y monumen-
TOMO IX.	 66
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tos de Nobles Artes procedentes de los
conventos suprimidos, y para la conti-
nuacion del que de Real orden trabaja
en Roma el escultor D. Josef Alvarez 	

Academia Nacional......... 	
8o,000

176,000

4-(-) 045948.. 3 2
FOMENTO DE AGRICULTURA, ARTES

Y COMERCIO.

Para los sueldos del Gefe, Oficiales
y dependientes de la Direccion .del Fo-
mento general delaeino , hechas las re-
bajas de escala, y para gastos de oficina..

Pósitos.,
Los sueldos de los cesantes de la_ex.

tingüida Direccion y Contaduría gene-
ral de Bpsitos del' Reino  * 	  	 • •

Montes.

~de. los cesantes en las dos extin-
guidas Secretarías de las Conservadurías
de Montes y Plantíos „, incites los: Visi-
tadores , y demas empleados

168,2ao

18°,354..33

is9;3.60

47,91•33

`BENtlIC ENGI A Y SALUD, PUBLICA..

Para gastos •ordinarioS y ,extraordi-
narios de Sanidad: y demas atenciones-de-
este ramo	 	 2.11)00;00

•-:/rt

, CORREOS, -CAMINOS 	 CANALES,
I stoN TERRITORIAL.,

, r	 )
L, •	 t ss

Para la reparation y cotservacion de
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los existentes y &mal atenciones que ex-
presa este artículo. 	 . el 	

Para continuar las obras de los cana-
les que se crean mas

Para la formacion de la Carta de Es-

pana. 	 	 	  • •• .. 	  *ti*** *II •

13.000,000

3.000,osoo

342,074

•  

16.342,074 

Se habilita al Secretario del Despa-
cho para que libre sobre el imprevisto
.general las cantidades necesarias para so-
corro de los labradores en avenidas, pe-
driscos, langosta y otras calamidades
eventuales.

	

Resumen de este presupuesto 	

Secretaría del Despacho 	 	 .••11

Gobierno político y económico del
Reino	 ...•

Instruccion pública 	 	
Fomento de Agricultura,

Comercio	 •

Beneficencia y Salud pública
Correos, Caminos, Canales

sion territorial 	  

Artes y

••14 e•••••«s••

y Divi-

r . c8s ,.685

8.527,406..2 r
4.004/941.32

487,914
s000,oact,. -

'6.342,074

Total de este presupuesto.... 32. 448,028 .19

MINISTERIO DE LA GOBERNACION DE ULTRAMAR.

Sueldo del Secretario del Despacho 	
Idem de los Oficiales'y dernas depen-

dientes de la Secretaria y Archivo, con.
inclusion del de un ex-Secretario , he-
chas las, rebajas de

Para gastos de la Secretaría	
Sueldos de los empleados en el Ar-

120,000

423,855
8o,000



r 974,17chivo del Perú eon4as mismas'rebajas.;..
Idem los del dé Nueva-España en la

propia forma , y para los gastos de ambos.
Para mantener el Archivo general

de Sevilla 	 . 	 	 ••
Para Misiones. 	

Total de este presupuesto

j100,<);

20,610

200,000

941,465
Los gastos de impresiones é impre-

vistos se libraran sobre el fondo del im-
previsto general, que se señala en el pre-
supuesto de Hacienda.

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA..

Sueldo del Secretario del Despacho. 	 120,000
Idem de los Oficiales , dependientes

y subalternos deja Secretaría y Archivo,
con inclusion del de un ex-Secretario,
hechas las rebajas ,de escala 	 	 591,100

Gastos de Secretaría... 	 	 80,0oo

79,1' C39'

Sueldos de los actuales Consejeros de
Estado, hechas las rebajas .decretadas, y
gastos de oficina 	  ..	 2,746,030

Idem de los Magistrados y Subalterp
nos del Tribunal Stirirerri» 'de Justicia
con dichas rebajas, y para gastos 	  1.617,746

Ida los respectivos á las Audiencias
con las indicadas deducciones, y para sus
gastos respegtivos 	 	 	  . 	  8.509,025

Sueldos de cesantes y jubilados 'cor4 ;
respontlientes á este	 9.234, oi8..27,

Se aptoriza al~thVib4del
cho dii.Ülácia y junicia ,parig0 libre)

Total de esté' pitalsdesto 	  16.897,/8:9›,;.27



120,000
•

sobre el iniprevistopftnerall4i tjTporte
de los sueldos satéloTribtmal -de : -1411‘lun!.
ciatura , hechas lasirebajas de . 14eacala ge-
neral.

• MINISTERIO DE HACIENDA. \:

•

Sueldo del Secretario del Despacho...
Idem los de los Oficiales y demas de-

pendientes de la Secretaría y Archivos
de los dos departamentos de la Penínsu-
la y Ultramar , con inciusior del de un
ex-Secretario, hechas las rebajas de escala.

Gastos de Secretaría de ambos depar-
tamentos 	 	  ..... .

Tesorería general.

Sueldos del Tesorero general en ejer-
cicio, y de los sin ejercicio y en #esacion,
Oficiales y demas empleados en las sec-
ciones de Valores y Distribucion, Caja y
Archivo, hechas las rebajas de escala.....

Gastos 	

Contaduría de Ordenacion.

Sueldos de los Gefes de mesa, Oficia-
les y demas empleados de la Contaduría
de la Ordenacion de Cuentas y su Ar-
chivo, hechas las rebajas decretadas

Gastos 	

Contaduría del Fondo evitalicio.

Sueldos de los empleados en esta de-
pendencia con dichas deducciones...........

Departamento de ,Empréstitos.

Los de los empleadosen est.ei depar-

	

tamento en la misma forma 	 

• •

1.119,513

120,000

I.359,513

1.160,550
144,000

262,320
15,000

20,064

48,•57



• •

	 ****	 ••	 ** 	  •

t44.71,.

•	 [514]
Contaduría general . de.Valore,r.

Sueldos del Contador general . y,4e-7
mas Gefes, Oficiales y dependientes de
esta Contaduría y su Archivo., bepha1 4,s
rebajas de escala:. 	 . . .

Gastos . 	

Gontaduría general de Distribucion y ,comi-
sion de Liquidacion de atrasos.

Sueldos del Contador general, Gefes,
Oficiales y &pendientes de esta Canta,-
duría y su Archivo, y comision de Li-
quidacion de atrasos, con las mismas re-
bajas 	 	 ,

Ga'Stos.

Contoduria,mayor de cuentas.
Sueldos del Preside, Contadores,

Oficiales y demas empleados, en, esta de,-
pendencia y su Archivo, con 11s rebajas.,
de escala	 	 . 	

Gastos., 	

Contadurías general e s
Sueldos de los- POt:1944r:ffls-,,Qficialo,

y dependientes de- 9§-14, 1 Q)p-Hdpilkw, hem

chas las deducciones
astC$$,

irt
Comision de Liqut4acjon ditrafo.1,
sorería general y tiaSi. cacton de cubil

y ,..c1.4.4«ei,..
Sue419:_s del G,11 .„ Qggipjell,y

empleados en está coMWT-d iAi heichas 14.1,1

	

deducciones de	 	 .	 .'

"Ltrif-Tril•	 'P." 91'1" .*

.lur
re:	 .

e	 • *	 e • •	 bk.b

i• 459,330
36,000

938,770
48,000

i.o97,916,
72,99P



Comiste de Liquidadén \al i .1as
atrasadOttk.pterViliwiet.'A''itit'.

Sueldos del .Gefe,, ofitrawl y tleffit
empleados en esta cdtitillar4
ducciones respectivas 	 	  „.••••	 .118,72o

Gastos 	  	  • 	 7200

Ah,

4

')	 •

Conúsion de Arreglo de cuentas con
Gobiernos ingles y portugues.

• Sueldos de los Oficiales y denios de-
pendientes de esta coMision, :hedhas las
rebajas de escala • . , 	 	 . .

comision de Examen de cuentas -de los
Consulados. 	 ,!1:

Para los empleados en esta comision
en la misma forma	 .. '11'1 .1 ••¡••,..

-70 255

5 5, 24024o-

Factoría de Utensilios. 't
Idem para los destinados á. esta de - ti

 hechas las deducciones -res-
pectivas	 	  .	 	  ... 34425

Comisiones de liquidaciOnde mentas, (*pro -
-visiones establecidas en las proevincias.
Para los sueldos de los empteados en

estas comisiones, sin perjuicio-de hacer-
les las respectivas.	 588,220

Para los de las creadas en. 1816 para
la liquidacion de suministros hasta -fin dé
181 4 , del mismo modo 	 	 , .. .	 765)932

A
Empleados agregados	 condsiónes.

 la Tesorería general, hechas las re-
ba j asde escala.............. . 	 .

Idem individuos, de la. extinguida
Contaduría de E.epresalias 	 	 .

49,58,

13,120



[518]Idem agilitados á la Contaduría de
Ordenacion 	

Idem individuos de la extinguida Se-
detaria del Consejo de Hacienda 	

Idem otros diferentes en comision.....

Obras.
Para las de reparos en la casa llama-

da de los Conseiol.. 	

Cesantes.
Para pago de los haberes de los ce-

santes se regulan , 	

Pensiones.
	Se calculan estas en..... 	

36,566

97,300
352,570

30,000

18.552,266

9.274,595

Monte pfo de Oficinas. 
Sueldos y gastos de la junta, sin per-

juicio de los ahorros que resultarán de sil
supresion... 	 	 .. 	  	 	 13o,000

Importe las pensiones.... . 	 . 	  5.728,800

Depósitos.
Esfan consignados para-esta atencion. 0.000 000

,n • n

Presidio.
Para atender á los gastas -que ocasio-

na el sostenimiento de los presidios........ 7.076,7

Imprevistos.
Para el fondo, del imprevisto gegerali,

sobre el cual podrán librar todos los Mi-
n islerios en proporcion á los gastos even-
tires que ocurran.... .. . 	 24.0Ó0,000

Depristfter.
del préstamo de Holanda

5



40-91
Echenique. 	 0.)34.•	 •	 303,800

Idem del prestamo de id..de Hoppe.. 13.22,000
Réditos y premio	 préstabo, de -

300,Mliones del año de	 t24.•gob,o0o 
Idem de 34,48k acciones

ascendido las suscripciones del empres-
tito Nacional de 1821 	 	 7.242 480

Réditos del último empréstito, rec-
tificado por el Gobierno y aprobado por
las Cortes.... 	  . 	 	 '23`.817;988

Total de este prestipíTito.-: ->". 148.894°75
•

MINISTERIO DE LA G-T.TRRÁ:

FUERZA ACTIVA.

Plana mayor' del Ejército.

Sueldos de trescientos sesenta y cua7:
tro Oficiales generales de toda.s. Clases,00-

r	 -‘,cuartel.. 	 	 10.2531772

Guardia Real.'	 ..;-
Coste de la compañía -de. Alabalde-

ros con 1s 3 hombhres.;,-.;	 ,.i • eb d'eI .. n .. . se n oe n " 736,996
El de- dos regimientes.de-inlaritería

de á tres batallones con soo plazas cada
uno. 	 	 ....... 8.177,115

Infantería	
Sueldos del Inspector y gáltos d9

oficina	 26414
Para treinta y siete regimientos de

línea de á dos batallones con sbo
zas 	 . .

Para catorce batallones ligeros de á
500 plazas........, 	 	 14.438,234

Its

• 73.262,929

.	 i• 	 k
TOMO IX.	 67
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Caballería.
Sueldo del Inspector de las armas y

gastos de oficina 	
Para veinte y do,1 regimientos, doce

de ellos ligeros con 411 plazas, y 307
caballos cada uno... 	  • * e e

Artillería.
Sueldos del Director, Gefes y Oficia-

les sueltos del cuerpo.
Gastos de la oficina de la Direccion

general. .. .
Colegio militar de Segovia.. 	
Para cinco regimientos de artillería

á pie , cinco escuadrones, cinco batallo-
nes del tren , y las compañías de guarni-
cion con la fuerza actual..;...... .	 ..... •.

116,379

32.849,058

1.368,213

97,966
661,136

14.763,740

Suejkl9s 	 D. ir,PctPY,,PPfe$ y Oficia-
les del 'cuerpo 	  .	 2.045, r45

Gastos de oficina de la Direccion...... 41,650
Academia	 8o,oóo
VItro:',,pa regimiento  de . Zapad :r0..

pie aduar ae	 2061,299

	

011-; ;.4 dei:›	 `. 1

Ainventos,,
Para los Oficiales excedentes de todas

armas. 	

Total coste aMialLde	 r8r.4t4,2;ág
e g	 ^	 •••••	 red,-

f'

'157:; 3 Ir	
r"

Y	 V

.r

FUERZA

,a

 4 •

'tMinisterio.

Alego, dy-1 Secieurio	 ...12o;o9a:(. ;.

Ideen losde los Oficiales y demas de-
7	 !:);',11C;

„
•20.256,197



4.46°,V,

1.604,527..25

,3.928,673..31

9941469.-32

434)043..18

•

418,26o

•
91,372.. 6

pendientes de la Secretaría r Archivo,
con inclusion del. de un ex-Secr'eta'rio,
hechas las rebajas de escala 	

Gastos de Secretarmy 	 ;

TRIBUNAL ESPECIAL DE GUERRil
Y MARINA.

.7383910
S0/9P9,...

938,9rd'"'

Para los sueldos y" gastos de este
Tribunal , hechas las ,de.ducciones acor-
dadas 	 	•••	 • ••• • /••••1••••••	 1:64893

Estados Mayores.
Sueldos de todos los individuos em-

pleados en los Estados Mayores de las
provincias. 	 	 •	 ....	 .	 7.

Agregados.
Idem los de todos los Oficiales agre-

gados á Estados Mayores de plazas.......

Ex-Guardias de Corps.
Para los sueldos fijados á los indivi-

duos pertenecientes al extinguido cuer-
po de Guardias de Corps 	

Para los de los Gefes procedentes
del Ejército, ínterin son reemplazados...

Idem para Oficiales procedentes del
Ejército con licencia

Para individuos militares proceden-
tes de Ultramar 	

Estado Mayor General.
Sueldos del Gefe é individuos exis-

tentes en el Estado Mayor General.....
Administracion militar.

Para los sueldos, y gastos de la 4dmi.7...
nistracion militar , 	

72,726..
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Milicia activa.
Tara los sueldos y gastos de la Ins-

peccion general de Milicias, Subinspec-
tores , Planas mayores y coste de los
ochenta y dos batallones decretados...,.

Colegios militares.
Para los sueldos y asignaciones res-

pectivas á los colegios militares estable-
cidos en las provincias 'de Andalucía,
Galicia y Valencia 	 	 1.206,992..10

Fundiciones.
Para atender á los gastos de fundi-

ciones , maestranzas y parques de Arti-
llería. 	 	 	  12.000,000

Forticacion.
Idem para las obras de fortificacion

de las plazas y demas puntos fortifica-
dos 	 	 6.0oo,000

Gastos de escritorio de la Junta de
Inspectores 	 	 36,000 '

Presidios.
Para las compañías fijas de Ceuta y

presidios menores 	 . • a 	

	 667,372..19

78.49 T,465..28

FUERZA PASIVA.

Dispersos. ., . 	 *4 * •	 • **	 • 	 	 / 23.725,002.. 4
Pepósitos. . 	  	 .	 479074..32
Pensiones de Guerra 	  	  3.708,14+. 2
Individuos de Medicina , Cirugía y

Farmacia, 	 en hospitales y --,
9

pen/ionudos. .  - -.. . . . . .... ................... .... 	 	 2:599,I 15	 ; .

2 J



18147440
78.49 r ,405..'"Zh
68.668,279..14

321633,983.. 8

r 5 23 I
Empleados en la Direccion del Mon

te pio militar. ....... 	 . .
Viudas militaras 	
Viudas de Cirujanos
Asignaciones á familias de Ultramar.
Oficiales purificándose 	 	
Oficiales de cuerpos francos..... 	 ...
Inválidos hábiles 	  ..• 	
Inválidos inhábiles..., 	
Alojamiento 	 	 	 . .

Aumentos.
Para fabricacion de fusiles..................
Para los batallones de Milicias que se

han mandado poner sobre las armas.

Resumen de este presupuesto.

Fuerza activa 	 .. 	
Fuerza auxiliar. 	
Fuerza pasiva. 	

Total

MINISTERIO DE MARINA.

Sueldo del Secretario del Despacho .
Los de los Oficiales y demas depen-

dientes de la Secretaría y Archivo, con
inclusion del de un ex-Secretario, he-
chas las rebajas de escala

Para gastos de Secretaría. 	

Almirantazgo......., . 	
Cuerpo general de la Armada.

Para los sueldos de los Gefes y Oficia-

• lb

....

. t

235 1 000..1 I

10.191,12 5 .. 6
115,895..32
892,426..32
471,002..4
604,31 o..16

7.412,452.
6.786,729

88o,00x.. i r

2.000,000

I 0.0003000

68.66S,279.:14

120,000

442,700
So,000

642,700

414,220
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les del cuerpo general de la Armada...... 7.302,881..22

Estado Mayor,
Para los haberes de los Oficiales que

comprende. el Estado Mayor de la Ar-
mada.	

Idem, para los Juzgados de los Depar-
tamentos, Intérpretes y Escribientes......

Guardias Marinas.

Para atender á las tres compañías de
Guardias Marinas, destinando 16,200 rs.
para medio sueldo 4 los Maestros de bai-
le -y música  -	 	 .•	 313,713..32
• I

Observatorio Astronómico.
Sueldos de los empleados en el Obser-

vatorio Astronómico de Cádiz. 	 I03,020.

• Depósito Hidrográfico.
lilém de los empleados en este estable-

cimiento 	 127,072

Infantería, Artillería y sus Inválidos.  
Para los cuerpos de Infantería y Ar-

tillería 4e Marina y...sus Inválidos., _sin
perjuicio de las economías que resulten_.
luego que ambos cuerpos se refundan en
uno o -con arreglo á lo que establece la
lérip„rgánica de la Marina 	 P 504119.1”.26 

rábrkas de la.palvtl4a!.,,  

Para atender á Ips, gastos,y pbPzacio. 

178,764..24

154,126

332,1190..24
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525
nes de las fábricas de, Artillería de la Ca- •
	  .	 ,236,2o7nada 	 .

esta clase , sin perjuicio de los ahorrós que Y .1

resulten por su- diminucion , y del -que 	 , )
produzca la rebaja que :deban- sufrir:coa:
arr.eglo 4 la escala 	

Mala"	

Cesantes . de - Matrículas.'
Para los individuos de este ramo , sin

perjuicio de la diminucion progresiva que_
resulte

Pilotos.
Para los haberes de los individuos

respectivos al cuerpo„de Pilotos 	

Ministerio de Marina.
Para los sueldos de los individuos de

este cuerpo y sirvientes de sus: oficinas,
sin perjuicio del ahorro que produzca la
rebaja de escala aprobada , no estando
embarcados , y el que resulte estableci-
do que sea el sistema que indica el artí-
culo 187 de la ley orgánica .

Estado Eclesiástico.
Para los sueldos de los individuos del

estado Eclesiástico de la Armada , sin
perjuicio de las rebajas de escala de los
que las deban sufrir , y para los demas
haberes y gratificaciones de los depen-
dientes y subalternos de este ramo, y
gastos de las iglesias.

484,349 . • 6

34061692..3o

Capitanes...de..Puerto.. 	 .

Para los sueldos de los individuos:de

371 682,-28



Para los gastos de carenas , obras ci-
viles y haberes personales en los tres de-

20.0009000.	 .partamentos.

[526]
Médicos-Cirujanos.

Sueldos de los individuos del cuerpo
de Médicos-Cirujanos de los tres. depar-
tamentos 	

Hospitales.
Para sueldos y raciones de los emplea-

dos en los hospitales militares de Cádiz
y arsenal de la Carraca , y demas gastos
de estos establecimientos 	 	 525,890.. 4

Jubilados, reformados , inválidos , rviudas
y pensionistas.

Para el pago de los sueldos y ha-
beres de los jubilados , reformados , in-
Válidos , viudas y pensionistas de toda
clase en la Armada..... 	 	 7.00I,632..17

Resultas de comisiones.
Para los gastos que ocasionan varias

comisiones de la Marina , como son de
cáñamos, montes y betunes. 	

Ingenieros.
Sueldos de los Oficiales del cuerpo de

Ingenieros de la Marina.......... 	 	 463,200

Arsenales.

516,4.00

208,545

Sosten de, buques armados.

Para las asignaciones de los indivi-
duos embarcados y denias'gastos que oca-
sionan los buques de guerra armados, in-

.(11.usOs los correos,. 	 é. :é 	 	 . ..••.** 12,76!..14
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Vflyttek:11 	 C '") <f	 r 9

Se destinan pgya el,-ranyí:-de víreress.'--	 • - 
de las fuerzas emoltalhis,e5111,114ViliAd g.-

oto _ tócbilQvc;:f.J

	

Cor7k»ak'ci1onL 	 t300-01-7771-'21

Para concluir las fragatas queiafic14: 51)

en astillero y compraldémadlr".93_.ek
año próximo... 	 	 	 -•	 " 11.1/9,`li9

Resumen de este presupuesto.
Secretaría -.del .DeApacho...,..,„.,.„,.......1,119
Alffi iirantazgo . ....... „..„.... ....... , 	
Cuerpo general, de la
Estado Mayor........... 	 • 	
Guardias
Observatdrio
Depósito	 ...
Infantería ` '} Artillería é
Fábricas: de -la Cavada 	
Capitanes-de---Puerto. 	 . . 	 • 	

esjCesnta_e_Xatrículas 	 ..... 	
Pilotos

Médicos- Cirujanos 	
Hospitales 	
Jubilados, Ref,ormadok)yraeollot;i.... 7.0015632..17

208,545
... .	 z! 463,200

Arsenales 	 	 	  20,0o0,o00
Sosten de-buques: ar,m.4dpst	 051,

i"-

19,819

Rebaja a cordada- TiOr. rraZcO
cuentos  -

Líquido hiip6tte áe'eáe'présu
TOMO IX.

81.102,590..33

de-des-•
	 :	 690_000 -

gt¿I
1 .í *1.2.(1121.12,9

68

JI ;642)17db Z
"):.'44114322e)
'7e30. 9 88 I. 22

;Jí'aciI462ó:‘)

r:11.2.3a,207
1.284,480
1.169,481

484,349• 6
Ministerib de , MArin.ápvi,:i4 . ..	 404369W,30
Estado Eclesiástico: 	

- -75 x6-100 -7,-
525,890.. 4

.	 	 • •••• • .

•••••

Resultas de comisiones 	 * ... .1111•0•11••• é*



[ 5-28]De estos 80.502,590 rs• 33 mrs. se li-
brarán 7o.502,510 rs. 33 mrs. sobre las
cajas de	 Ttlorerlk .gérieral 'en la - Pe-
riiriVülr,-Ylós–ro.000,000 restantes.S0-
bre las de la Havaná.

RESUMEN GÉNÉiAL DE LOS

, Caia	 ....	 45.212,000
4.11We 's% • • • * • • • or e' e' o' tr •	 II • • é • •	 •

•
S 2 -2 >3 	�

•

4-°

:acacia	 i• 7,899..27

8.-° Guerra	 	  . 	  328.633,983.. 8

664.813,324..19

Páztes
Estado . 	
Gobernacion de.1a Península.....

5.760,917
32.448,028..19

okernachan.de.Ultramar.....,..... 	 941,465
S

2 Hatien d	 •	 .. . . ......... 1..».	 J48.894,075.

9.°	 	 s. 80.502,590..33.4.1 11

• , -

111a~ t2.8 de ,juni.o.41e . 18221:7= 'Akar° omez, Pre-
Saavedra,- -Diputado Secretario..

.Fracokaj -Zenit° y DIputado• Secretariói

:1?) e l oQQ .,„„.... .....
DE-.28-D.E-JVNIO-DE.

fifice' lartkáistot álei-sertvickpitilltilá do r la:Drackn po.a el

t er (2114160 tvéo6mieo tuel «oonoluye e» .30 . de , Ami° .40
18, 94 4-skl ser#iokyk -kg .reintag.y..contribuiirowit;21'4:)''''

) o 18	 que han de cubrirlos..
n () *
Las Gines ,rtistindh crtitfiractultpdaltibselel;t: Onééde

dri'h2CaMastitucion. han.41ecootado4o.siguiente •,	 -4•',A1.14 Tfácil ITIfq PlWrde
an	 Co, que emp zara en <11. de

-



1.4

Julio del corriente,,, ,,y 	 011..3/4140nidt: £11/1003.:
del modo siguiente.l. 	 ›,t

Z21

Los de la Casa Rol, 43% g : xstobso z) ;
Los de las artes 1011!.it,.-h(#1 .9.‹..1Z.viid4.9.115 I '.4).5zia;_365:
Los da_Sinisyétio„4e:Esta4
Los del Ministerio de la.poberna-

clon de laPeriinsula	 	 ..•32.448 o 2 8.. 19
Los : del Ministerio .de.la:.eobelf.nai.
-• cion, de pltramari,-enJ„.,4,,It......-...44z.W.,. 944465
Los del Ministerio de, LQrapia y;

ticia en . .. 	 4. . 	 	 .m...9. 16.897,899.. 27
Los del Ministerio de Hacienda-ene.., x48.894,075
Lós del. Ministerio de la Guerra en..., $28.633,983.• 8
Los del Ministerio:decisla trina, m..:, :10.502,59o.. 33

Suma.....

2.° Para cubrir ,dichos gastos sé señalan las rentas y
contribuciones que siguen:

ContribudoltIriltoriallfpor
Id. del Clero ‘ 1..	 	 .20:0001o0b

Id. -de Consumos..., 	 	 yoo•odo,o_oa
Id. de Casas	
Id. de Patentes 	
Regalía de Aposento 	
Rezagos .de las rentas decimales 	
Tabacos .
Sal 	
Aduanas. 	
-Papel sellado y letras de .cambio ... 	
Loterías.. • •11.	 .	 ;9/ • •	 • n )•*9••• nn1*

.	 &t'el) 	 	 	  e
Lanzas, efectos de la. Cámara &c....... 	 8.oco,000
Contribucion de coches y criados........	 2.0-0,0,000
Eventuales 	 	 ocaoíodo

1S

7
1
8

20.009,00.0

2 5.4500,000

s000rgy'
tY. 00 O (515

	 •	 •• p• • ,•••••	 65.0007000
...	 . ....	 14.0009000

••• • • •	 •• ••• 60.000,000

Cruzada......  

3Q•3°0;°01)
10. oco100b

..	 . ,	 „ „ 411.,bdC1.)0.01JD

12.000 9 00b

•4, 	



'."1.2439270.:=

•. S-133176.
3.9955158'
6.883,18.0

Caálales	 !!') 	 	 ' To.tób,o* oo *

Economías en los gastos administrad
vos de las rentas 	

InscripcionTes;-sobre . sel-gran. tibió	 •,
dispásicior! del Gobierno para cubrir
los gastos:ordinarios ,	 	  . 	 "ó2.01,324

• e

• X

Suma...—. 664513,324
Madrid 28 de Junio de i822.= Alvaro Gomez. Pre-

sidente.,=/t/sef Melchor. Prat , Diputado Secretario.
Angel de Saa rvedra,.Dipptado Sécretario.

f)	 r

DECRETO, C. -
•

( • , criPE 28 DE- DISICi- lIDE '18212:
-• -n •	 • -

Weparilinienjtj'l r5 ";;idlOnes de reales por contribucion
territorial y pecuaria entre las provincias de .España

é islas adyacentes.	 •

Las Córtes, usando de la facultad que se les concede
por la :)€.43nstitgeion•,• tiln-dmida-do siguiente reparti-
miento xle r ciento y. cincuenta..mi nones 	 k reales vellon
por contribucian territarial y pecuaria entre las provin-
cias de_ baria'.é Islas-adyacentes.

• = .....	 • .	 -
-

• .00. N . • 11 • • n 	 " • •

fel ... 	 	 10.7959901

•.....	 0,* 	  1141 •obVe'si..`" • ' 2.'588,404
5.11.1040,1aegbit•••'.i.11"''"1-9685072

e... ...... • ie (e ' (e LV• 1-4 '-11., j).„?. .3. I V6:1,870"

	. 	 4* <44151i0

lecirdoba  , 	 a. y/0~4,v '	 d iádt&Voiriv•e

•Cintnza*L•..	
. . ..

iyxzremadura., ........
	 . ...611.%«"VO“ese'~VVV1 nn '*'

'10.0001000

•.>

Pnwincias.

Aragon.;
Asturias,.
kAvila z¿I
dlugos..1;;-:

 •

eti



* • •

I. • • 1	 • • I{ •	 1,	 • • 1

Pz
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Jaen	
**	 4-

Leon.. .	 •

Málaga 	
Madrid 	 -	 . . •
Mancha
Murcia y Cartagena .
Navarra 	
Palencia
Salamanca
Santander 	 e • 	
Segovia.
Sevilla .
Soria ..
Toledo	 •• 
Valencia 	 •	 .. . . 	
Valladolid	 •	  •	 . .	 .
Provincias Vascongadas . 	
Zamora 	 	 . •
Canarias...... . . 	 	 ....s.	 ......

Mallorca ! .	 •	 	
Menorca. 	 •	 	  .....
Ibiza 	 •. • ...

•

••

•

• i&•••••• . . ..... •••• n • •••••

14 * 	 •
„

¡e •

	 r •	

. • •

./.145,60u
3.912,058
3 997,549
3.'724,188

•.•494•066
4.715,50'
3.593,971
3.2443147
2 ►997,070

788,775
2.753,927
8.31,5,215
3:382,6so

4.086,973?
11.419,29•
3.16s,247
3.662,02'3'

2.124,44i
2.1621962
2.1051969.

354,164
223 5935«

• Suma.... 150.000,000

Madrid 22 de junio de 1822. = Alroaro Gomez,Pre-
sidente. =_– ,Tostf Melcher Prat , Diputado- Secretario..
Francisco Benito, Diputado Secretario.

DECRETO CI.

DE 29 DE JUNI. Ch DT 1822.

Repartimiento de I 00 millones de reales sobre < consumos
entre las provincias.

Las Cdrtes usando de la facultad que se les concede
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por la Constitucion , han decretado el siguiente reparti-
miento de cien millones de reales sobre consumos entre
las provincias de España é Islas adya centes.

Provincias.	 Cupos en rs.

6o8,886Alava
Aragon... ......•—•...• .......... .••...•„.,... 	 4.085,072
Asturias.. . 	 .	 . • . ..	 .	 1.091,325
Avila... . 	 738,120	
Burgos. 	 . .	 	  . 	 •••	 2.133,983
Cádiz	 . . 	  . .	 .	 5.269,965

9. 340,354Cataluña 	 	  . ... 	  .• .. • 	
Córdoba..... 	 	

2 999,145	 . •• 	
Cuenca. .	 .	 2.351,637
Canarias 	  	 •. • *	 324,077

	

Extremadura 	  

	

••• me 	

Galicia 	 	 ••.. 	 	 8.117,667
Granada 	 • ••. .	 5.757,036
Guadalajara 	 ...	 1.036,2	 	 .
Guipúzcoa .. . 	 	

770,214

jaen .. 	 • . 	 .. 	 	 1.541,591
Leon 	 	 1.288,248	 .. ,
Madrid... 	 	 11.838,476
Mancha. ..	 1.610,099
Málaga 	 2.610,378
Murcia.. 	 . dio it 4 .• 	 	 2.619,085

1.668,594Navarra. 	  • .. • . 	
Palencia... 	 	 1.061,250	  • .., .. . 	
Sevilla 	 	 6.127,827

1.884,615
1s45

	 	 .. • e	 e e 9,

Santander............................ 	  . . 828

Salamanca 	 • • • • 	  .. 	
Segovia. 	  •.•. • 	 .... 	 	

2:89

• . ,
Soria. . ... 	  • .	 1.003,895

TOled0... • . ••••••....•.....•,..•...•	 2.881,140
Valladolid........ 	 . . 	  1.937,047
Valencia	 . 	  • • L•••••••••• ..... •••	 7.831,793

	

s.-y)ViI9..nra..•-•••••••pihi.................- .. - . ......t. 	 1.186,749



Zatttora...........,.•....,............„.......
B	 ...aleares.,..-.,...., Isb •11 	 .10 •• 	  g	 715,323

•n•n••.••••••••nnnn•n•~.n...............
StiMa& • 100.0003 000

Madrid 2.9 de junio de. 1822.= Ainntro Gotnez, Pre-
sidente. =Josef Melchor Prat, Diputado Secretario. —
Francisco Benito, Diputado Secretario.

DECRETO CIL

DE 29 DE JUNIO DE 1822.

Repartimiento de 2 a millones de reales sobre ¡as casas ur-
banas entre lasprorvincias de España é lilas adyacentes.

Las Córtes, usando de la facultad que se les conce-
de por la Constitucion, han decretado el siguiente re-
partimiento de 20 millones de reales sobre las casas ur-
banas , con exclusion de las rústicas ó destinadas á la la-
branza, entre las provincias de España é Islas adya-.
centes.

Procvincias. 	 Cupos en rs. ron.

1.1b4,215

Aragon 	 	

Avila 	 	
Bárgos. 	
Cádii. 	
Cataluña 	 ,	 •
Córdoba 	
Cuenca....	 .. ..
Extremadura
Galicia 	
Granada... 	
Guadalajara. 	
Jaen 	 	
Leon..... . 	

962,03 1
151,361
110,642
289,478

1.182,481
1,52o,556

891,268
255;741
94290816
968/936
865;522
94,101

502,376
191,954

•

II	 • ••

•



•1	 •

4•.‘41..1,••110•,•• nn •,11..
•

a •	 , • •

•-•,•-••••••

S'34]
Málaga;. fr . 	 	 ...	 9509414
Madrid... e 	 	  3.381,805
Mancha. 	 	 .	 100,647
Murcia y Cartagena 	 	 625,254
Navarra. 	 . •• •

Salamanca... 	 	

214045,:312685

Palencia.	 . 	 . 	
241,325

Santander , . 	  , . 	 	 163.737
Segovia 	
Sevilla . ... . .. ..	

185,931
	 	 2.201,038

Soria.. 	 	 231,168
Toledo 	 ,	 . .	 .	 589,239
Valencia 	 .... 	 	 1.348,297
Valladolid 	  *II • • **U • -. 183,109

1 . Provincias .Vascongadas.....‘.... 	 g. 1_4,492
Zamora. 	 ... 	 	 152,873
Canarias.. 	  	 •	 141,057
Islas Baleares.... ... 	 100,876r ... .

Sunlá. ... . ... 2 0. 000000,000

Madrid 29 de junio de 1822. Alevaro Gomez,Pre-
sidentei=itsei Melchor Prat, Diputado Secretario:.
Francisco Benito, Diputado Secretario.

DECRÉTÓ
r •

,•11

D 29 D,E I.0 N I O DE 1822.E 

Repartimientos de .2 a millones .de .realereales _sobre clero.

Las--05rtes,, usando..cle .1a, facultad que.seles conce-
de por:la	 nstitucion., .han decretados &siguiente re-
partiMkno de 20 millones de. re,ales sobre el ,clero, di-

vidido .entze las diócesis,de Zspalia é Islas. adyacentes.



32,566 221

28,552

21397°4
482,000
355,317
172,716
51,944
98,488

348,904
279,611
323,166.
160,666
409,700
75, .3 30

8o8,885
183,48 3 I I
273,133 II1

539,598 22-1
341,358
172,796
169,250

14,650
38,176 221

365a3tI

24.6112
2751°78
462,993 III
313,808 221

42,062
208,866
558396
286,68
261,529
629,1 6
527,9,6

69

221

221

221

I I
22 -11

,221

22-1
221
221

I

221

Diócesis:,
T 53 5

Cupos en rs. evn.    

Shc

Albarracin.. 	
A ger
Almería 	 ••••••••
Astorga...,...... .....
AvIla 	  • •.. #•••••••

Badajoz. ..... . ... . .........
Barbastro	  . .
Barcelona... 	
Búrgos.. 	 	 	 	 ..
Cádiz.. .....	 ........ .......
Calahorra 	
Cañadas.	 . 	  	
Cartagena 	
Ciudad - Rodrigo
Córdoba. 	
Coria.	 	  •• . • •
Cuenca 	  . ••• • •
Gerona. .....................
Granada .. 	 	
Guadix 	  	  •
Huesca......
Ibiza..... 	
Jaca 	
Jaen........ ....... 	
Leon
Lérida.... 	  •• • •

... ..
Málaga
Mallorca
Menorca. .. .•
Morídóriedo .. . .. . . .
Orense 	

.•	 	

-	
Oviedo	
Palencia .. . .	 .. .

TOMO IX.

	..
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A • •

• • •
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Pamplona ...... ............ 	 512,884
Plasencia..... ........... .... 	 289,200
Salamanca.. 	  ..........	 364,676 221
Santander 	  .•40,694 221
Santiago 	 	 894,082 221
Segorve. 	 	 80,333 1 .1 -,r-
Segovia 	 •.	 . .•	 291,454
Sevilla .......................	 1.164,833	 11 .i-
Sigüenza........... ..... ....	 382,546
Solsona. .	 III363,347
Ta razona 	 	 4 O	 180,128
Tarragona.. 	 	 354,926
Teruel. 	 	 153,221 1 I IT
Toledo. 	 	 . ',1..539,656 - 22 a

Tortosa 	 	 ..	 77,602	 s
Tudela 	  .	 18,428
Túy	 	 244,820
Valladolid.. 	 	 151,828
Valencia 	 	 626,600
Vial. 	 . 	 	 588,010
Urgel... 	 	 398,212
Zamora 	 	 	 238,852
Zaragoza. 	  . . 712,720

20.000,000

Madrid 29 de Junio de 1822.=4/1rváro Gomez, Pre-
sidente.=Josef Melchor Prat, Diputado Secretario.=
Francisco Benito, Diputado Secretario.

-DECRETO CIV1

p E 29 DE .jr U I D'E :102.

Economías que se hacen en el presupuesto de la fuerza au-

xiliar del Ejército para . el . arto económico de 1822
á T823.

Las Gines en uso de hl facultades que se les con-
.
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cede por ta Corkstitocion , han aprobado en el presupues-
to de la fuerza auxiliar del Ejército para el año econó-
mico de i822 á 1823 las economías que expresa el esta-
do siguiente:

Reales vn.

En la Secretaría del Despacho ........
En el Tribunal especial de Guerra y Marina.
En individuos del extinguido cuerpo de

Guardias de Corps.	 .
En el Estado Mayor. General 	
En la Administracion militar . 	
En el ramo de fundiciones , maestranzas y

fábricas de artillería 	
En el de fortificacion estable.	 . 	
En las Compañías fijas de Ceuta y presidios

4581881
54,6o5

369,Ooo
85,017

940,457

3.000, 000
4.000,0oo

menores... ... 	 •  2.472, 2 0o

11.867, 60   Total	 ... 	          

Madrid 29 de junio de '822. Alevaro Gomez , Pre-
sidente. =Josif Melchor Prat, Diputado Secretario..
Angel de Saavedra, Diputado Secretario.

DECRETO CV.

DE 29 DE JUNIO DE 1822.

Se fijan las reglas con que ha de continuar el estanco
--de la sal.

Las Córtes, usando de la facultad que se les conce-
de por la Constitucion, han decretado lo siguiente :

ART. Lig El estanco de la sal continuará como hasta
aqui; pero reducido á las fábricas y salinas de la Ha-
cienda pública, en las cuales se venderá unicamente de
cuenta de esta.

2.° Cesarán los surtidos de la Hacienda pública en



los puntos en que hasta aqui los ha tenido, luego que se
consuman las existencias que haya, y el cuidado de es-
tos surtidos se dejará al interes particular , que podrá
emplearse en el por via de especuiacion , desde el dia I.°
de Julio próximo.

3.° Los trasportes de sal que hicieren por mar los
especuladores para el surtido del Reino y para el benefi-
cio de las pesquerías nacionales se harán precisamente
en buques españoles, debiendo llevar guía ó certificacion
de las fábricas, que acredite el número de fanegas corn-
pradas en ellas.

4.° El trasporte por mar se hará via recta sin esca-
las. En caso de arribada forzosa deberán justificar los
capitanes de los buques no haber cargado ni descargado
parte alguna del cargamento, pena de confiscacion del
barco.

5.° En los puntos de descarga de los buques con-
ductores de la sal, que no podrán ser otros que los puer-
tos habilitados para cualquiera clase de comercio, debe-
rá reconocerse si la cantidad de sal que se conduce está
conforme con la guia 6 certificado de la salina; y no lo
estando, se comisará el exceso.

6.° En las conducciones por tierra deberá llevarse
guia; y la sal que se aprehenda sin ella en el distrito
de seis leguas de las salinas ó de la orilla del mar será
comisada.

7.° La Hacienda pública venderá la Sal al pie de fá-
brica á doce reales vellon la fanega.

8.° A este precio pagarán la sal los* peícadores !, á
quienes se les abonarán cinco reales vellon en quintal
de pescado beneficiado en la Península é Islas adyacen-
tes que se extraiga al extrangero.

9.° Para facilitar á los traficantes y ,compradores de

sal con destino al surtido del Reino todos los medios de
verificar sus especulaciones , se les admitirán en pago de
la sal letras sobre cualquiera plaza de la Península has-
ta 1 20 dias de la fecha, siempre que la compra excedie-
re de 600 fanegas. Las letras serán endosadas á favor de
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la Hacienda pública'por una, casa conocida de cokeicio,
á satisfaccion del. Administrador de la salina.

O. 
El Gobierno hará en el, precio'de la sal que Se,

vendiere para extraer al extrangero la rebaja que le pa-Y

reciere oportuna; y dicha extraccion se podrá hacer en
bandera nacional ó extrangera. -

Los dueños particulares de salinas continuarán.
en la fabricacion y beneficio de la tal como hasta a9u1,-
vendiéndola exclusivamente á la Hacienda pública á
precios convencionales, y la podrán: extraer al extran-

gero en los términos acordados por el decreto de Cortes
de 9 de Noviembre de 1820.

12. La Hacienda pública cobrará á los dueñas parti-
culares de salinas diez reales vellon por cada fanega de
sal de su cosecha que quieran extraer para el surtido de
la Península; quedando dos reales á su favor por re-
compensa del precio á que la habrian - de vender 4 la
Hacienda.

13. Los dueños particulares de salinas harán el pa-
go en letras, del mismo modo que lo ejecutarán los de
mas especuladores, segun se previene en el artículo 9.°

14. El Gobierno procurará concluir y presentar á
las Córtes en la próxima legislatura los expedientes que
está instruyendo sobre incorporacion al Estado de las
salinas de particulares.

15. El Gobierno presentará á las Córtes en la pró-'
tima legislatura su opinion acerca de si se deberá ven-
der la sal por peso en vez de hacerlo por medida.

16. Se prohibe absolutamente la introducción en el
Reino de la sal extrangera, y de la que haya salido de'
nuestros puertos exportada para el extrangero, bajo las
penas acordadas en el decreto de Córtes de 9 de No-
viembre de 82o.

17. El Gobierno, dictará todas Vas providencias de
precaucion y seguridad que tuviere por oportunas paraque se cumpla lo dispuesto en el presente decreto, y 152')
ra que no se cometan fraudes; en la inteligencia de que
la pena de estos consistirá en la pérdida de la sal, que
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quedará á beneficio de los aprehensores , y al pago por
razon de multa de doce reales por fanega de las aprehen-

Q
didas, cuyo importe entrará íntegramente eri Tesorería.

uedan autorizados para las aprehensiones de sal los mis-
mos empleados y personas que lo estan para los tabacos.
Madrid 2 9 de Junio de 1822. =Aivaro Gomez, Presi-
dente.=.7...fosef Melchor Prat , Diputado Secretario.
Francisco Benito, Diputado Secretario.

DECRETO CVI.

DE 29 DE JUNIO DE 1822.

Disposiciones para mejorar el sistema administrativo
de la renta de la Lotería.

Las Córtes , usando de la facultad que se les conce-
de por la Constitucion, han decretado lo siguiente:

ART. I.° En la Lotería moderna se reducirá á una
quinta parte la cuarta que se separaba para la Hacienda
pública.

2.° No se proveerán los empleos que vacaren en
esta renta; y cuando ocurriere la vacante de un destino
que no pueda suprimirse, se desempeñará provisional-
mente por otro empleado, cuya plaza se suprimirá si
vacare.

Se encarga al. Gobierno que procure hacer la mas
rigorosa- reforma en los gastos de la renta.
4 9 El Gobierno instruirá el oportuno expediente,

que presentará á las Córtes en la próxima legislatura,
acerca de las mejoras que puedan hacerse en la adminis-
tracion de la Lotería , y variacion en el sistema de la
primitiva , para aumentar sin riesgo el número actual de
1,9s extracciones. Madrid 29 de Junio de 1822.= Alvaro

Presidente.=Josef Melchor Prat , Diputado Se-
cyplario. =Francisco Benito, Diputado Secretario.
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1JECRETO' CVII.

DE 29 DE JUNIO DE. 1822.

Las letras de cambio se imprimirán de un modo conforme
al uso del comercio.

Las Cdrtes , usando de la facultad que se les concede
por la Constitucion, han decretado lo siguiente:

ART. I.° Las letras de cambio se imprimirán de un
modo conforme al uso del comercio.

2.° Se pondrá en cada una de ellas .de un modo cla-
ro el número y valor del sello.

3.° Las cartas-ordenes libranzas del comercio se da-
rán en papel del sello , pagando lo mismo que las letras
de cambio, y con sujecion á lo dispuesto respecto á es-
tas. Madrid 29 de Junio de 1822. =Alvaro Gomez,
Presidente. = Josef Melchor Prat , Diputado Secretario.

Francisco Benito, Diputado Secretario.

DECRETO CVIII.

DE 29 DE JUNIO DE 1822.

Se determina el modo de distribuir las bulas á los pueblos
y personas.

Las Córtes , usando de la facultad que se les concede
por la Constitucion, han decretado lo siguiente:

ART. I.° El Comisario general de Cruzada hará in-
dependientemente de toda otra Autoridad la distribución
',de las bulas á sus Subdelegados en las diócesis, en canti-
dad suficiente intervenida por la Contaduría, general del
ramo.

2.° Los Subdelegados las distribuirán á los Párrocos
de la capital y pueblos subalternos con inter.vencion del
Administrador general.

•
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g.° Los Párrocos las distribuirán á los vecinos en la]

forma y método hasta aqui observado.
4.° A los Párrocos se les abonarán dos maravedises

por bula de las que expendieren. Madrid 2 9 de Junio de
1822. = Al-varo Gonzez , Presidente. Josef' MelchorPrat, Diputado Secretario. = Francisco Benito, Diputa-do Secretario.

DECRETO CIX.

DE 29 DE JUNIO DE 1822.

Se asignan cuatro millows de rs. para el Resguardo marí-
timo, y m'ilion y medio para el de tierra, que se paga-

" rán del valor íntegro de las rentas.

Las Córtes, usando de la facultad que se les concede
por la Constitucion , han decretado lo siguiente:

ART. I.° Se asignan cuatro millones de reales para la
rnanutencion del Resguardo marítimo : y millon y me-
dio para el de tierra sobre la consignacion actual.

2. ° El importe de las dos sumas contenidas en el ar-
tículo anterior se satisfará por el valor íntegro de las ren-
tas como los demas gastos administrativos de ellas. Ma-
drid 29 de Junio de 1822. = Alvaro Gomez, Presiden-
te. — Josef. Melchor Prat, Diputado Secretario. =Fran-
cii co Benito, Diputado Secretario.

DECRETO CX.

DE 29 DE JUNIO DE 1822.

Se abrirj en elgran libro un crédito de so millones de rs.

	

n metálico en inscripciones al cinco por	 áfavor del
e 

Ministerio  de Marina con apliCacion al armamento
y apresto de buques.

t., Las Córtétl,t usando de la facultad que se les concede

	la Consta. 	, han decretado lo 	siguiente :
por 
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ART I° Se abrirá en el gran, libro un cre 	 traor-,

dinario de cincuenta millones de reales efectivos e
tálico en inscripciones al cinco por ciento á favor e
Ministerio de Marina.

2.° Dicha cantidad se aplicará exclusiva y únicamen-
te al armamento y apresto de buques.

g.° Las inscripciones se entregarán al Ministerio de
Marina á medida que las pidiere y necesitare , para que
las negocie por si con las mayores ventajas posibles ó
las dé en pago de las entregas y adelantos á los mismos
contratistas ó empresarios al curso corriente.

4.° El Ministerio de Marina dará á las Córtes noticia
circunstanciada del producto de esta operacion.

5.° Se formará un fondo de amortizacion de dichas
inscripciones de valor de cinco millones de reales anua-
les, que se tornarán de las consignadas en él presupuesto
general del Estado para carenas , armamento y apresto
de buques. Madrid 29 de Junio de 1822. = Alvaro Go•
mez, Presidente. =Jostf Melchor Prat , Diputado Secre-

' tario. Francisco Benito , Diputado Secretario.

DECRETO CXI.

DE 29 DE JUNIO DE 1822.

Para cubrir el déficit de los gastos en el tercer año econó-
mico se autoriza al Gobierno para la venta y emi.sion de 13'

millones de rs. en rentas al 5 por t o o , inscribiéndolas
en el gran libro.

Las 0dt-tes , deseosas de facilitar al Gobierno los me-
dios conducentes á cubrir el déficit que media entre los
gastos presupuestos de la administracion pública en el
ario económico , que empezará en r.° de Julio próximo,
y acabará en 3o de Junio de 1823 , y los valores regula-
dos á las rentas y contribuciones, previendo el caso de
que no produzcan los rendimientos estimádos; teniendo
presentes las dificultades que debe experimentar la recau-

TOMO IX.
70



.kt

r544]
dacion , 30/necesidad de que las obligaciones del Esta-
da b'd'esempefien con toda puntualidad; usando de la

cultad que se les concede por la Constitucion , y ha-
biendo examinado la propuesta hecha por S. M. , han
decretado lo siguiente :

ART. I ° Se autoriza al Gobierno para la venta y
emision de trece millones de reales vellon en rentas al
cinco por ciento, inscribiéndolas en el gran libro.

2.° Dichas rentas se venderán al mayor precio posi-
ble, consultando los tiempos y las circunstancias.

3. 0 El Gobierno dará á las Córtes noticia circuns-
tanciada del producto de esta operacion.

clon
0 El Gobierno destinará al fondo de la amortiza-

de dichas rentas la cantidadque estime conve-
niente.

5 .° Combinará el Gobierno, con la venta de las ren-
tas la conversion de los efectos de los préstamos anterio-
res, qúe no se hayan convertido al tiempo de espirar el
término señalado á la casa de A.rdoin , Hubbard y com-
pañía , segun la reforma hecha en su tratado de emprés-
tito de 22 de Noviembre de 1821. Madrid 29 de Junio
de 1822. = Alrvaro Gomez, Presidente. =Josef Melchor
Prat, Diputado Secretario.--Francisco Benito, Diputado
Secretario.

DECRETO CXII.

DE 29 DE JUNIO DE 1822.

.Medios y arbitrios para pagar en . todo el mes de Julio pró-
ximo el por I o o en metálico de intereses de vales asigna-

do en el art. 6. del decreto de 29 de Junio de 1821.

Las Córtes , usando de la facultad que se les concede
por la Constitucion, han decretado lo siguiente :

ART. I.° Para dar impulso al crédito de los vales, au-
rnentandó en lo posible su circulacion , se encarga al Go-
bierno que coopere eficazmente para que se satisfagan en
todo el mes de julio próximo el uno por ciento , en me?.
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tálico de intereses que las Cortes. asignaron	 el artí-
culo- 6.° del decrkó	 .2'9 deTtinió'de 1821.

2.° A este efecto y para afianzar su pago las Co
destinan ekélúsiváffleñté los produclos y rendimientos
de las minas del Almaden , de las de plomo , y de las
demas del reino adjudicadas al establecimiento del Cré-
dito público, y los productos de las maderas de los mon-
tes de Segura.

3.° Si estos arbitrios no, fuesen suficientes se procu-
rará negociar las actuales existencias, a fin de _que se pa-
gue religiosafflente en el próximo s meS de Julio, ó á la
mayor brevedad posible, el primer semestre, en justa ob-
servancia del articulo lo del decreto de 9 de Noviembre
de 182o. El Gobierno auxiliará esta operacion en la par-
te que estuviere á su alcance.

4.° La Comision de Visita, unida á la Junta directi-
va y demas personas que tuvieren á bien asociarse, pre-
parará los trabajos y datos necesarios , para que instrui-
dos los expedientes, y averiguado de un modo claro y
positivo el importe de la deuda pública y el valor de las
fincas hipotecadas al pago , pueda preponer á las Cortes
un plan general dirigido á consolidarla y extinguirla , y
á satisfacer con religiosa puntualidad los réditos sucesi-
vos, asignando nuevos arbitrios si los hasta ahora con-
cedidos no fuesen suficientes.

s.° Estas medidas serán interinas , hasta que las Cor-
tes en vista de lo prevenido en el artículo anterior dis-
pongan lo mas conveniente, sin perjuicio de activar por
todos los medios posibles la venta de las fincas naciona-
les. Madrid 29 de Junio de 1822.= Atvaro Gomez, Pre-
sidente.=JosefMelchor Prat, Diputado Secretario.—..dri-
gel de Saavedra, Diputado Secretario.
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DECRETO CXIII.

DE 29 DE JUNIO DE 1822.

El establecimiento del Crédito público expedirá una tercera
clase de documentos de crédito desde la menor cantidad

hasta la de 4999 rs. , para hacer los pagos menudos
que resulten de las liquidaciones.

Las Cortes, usando de la facultad que se les concede
por la Constitucion, han decretado lo siguiente: Se au-
toriza al establecimiento del Crédito público para que
expida una tercera clase de documentos de crédito des-
de la menor cantidad hasta la de 4999 rs., á fin de ha-
cer los pagos menudos que resulten de las liquidaciones.
Madrid 29 de Junio de 1822.=A/rvaro Gomez , Presi-
dente. =Josef Mekhor Prat, Diputado Secretario.
.Angel de Saa rvedra , Diputado Secretario.

DECRETO CXIV.

DE 29 DE JUNIO DE 1822.

La oficina de Renorvacion y de Calcografía en el Crédito
público firmará una seccion de la de Liquidacion.

Las Córtes, usando de la facultad que se les conce-
de por la Constitucion, han decretado lo siguiente:. La
oficina de Renovacion y de Calcografia en el Crédito
público formará por ahora una seccion de la de Liquida-
clon. Madrid 29 de Junio de 1822.= Aharo Gomez, Pre-
sidente.= Josef Melchor Prat, Diputado Secretario..
.Angel de Saavedra, Diputado Secretario.

s



1 547]

DECRETO CXV.

DE 29 DE JUNIO DE 1822..

Se consideran legítimos los vales conocidos ton el nombre
de duplicados por el Gobierno intruso.

Las Córtes , usando de la facultad que se les concede
por la Constitucion, han decretado lo siguiente: Los'irá-
les conocidos con el nombre de duplicados por el Gq-
bierno intruso, y emitidos por el mismo en pago de las
obligaciones que contrajo con varias corporaciones ó par-
ticulares en la época de su dominacion , deben conside-
rarse y se considerarán por, legítimos. Madrid 29' de Ju-
nio de 1822. = Alvaro Gomez, Presidente. =Josef Mel•
chor Prat, Diputado Secretario. =Francisco Benito, Di-
putado Secretario.

DECRETO CXVI.

DE 29 DE JUNIO DE 1822.

Se determina el modo de repartir el medio diezmo
y primicia.

Las Cdrtes, usando de la facultad que se les con-
cede por la Constitucion , han decretado

ART. i.° Se distribuirá el medio diezmo y primi-
cia en la forma siguiente.:

M R. Cardenal Arzobispo
de Toledo 	

M RR. Arzobispos 	 	
RR. Obispos 	

2.° No se comprenden
en la dotacion anterior

Minimum.	 Maximum.

soo,000 rs.	 Roo,oco
loo,000	 2 00,000
. 8o,o00	 100,000



y
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retaría. Para ellos y
os Vicarios se señala al

M. R. Arzobispo Carde-
nal la cantidad de 	  I00,003

A los M. RR. Arzobis-
pos.. 	 	 40,000

A los RR. Obispos 	 	 . 30,000
3.° Los Gobernadores de mitras vacantes percibirán

la mitad de la dotacion señalada á los respectivos pro-
pietarios. Se consideran vacantes para este efecto las Si-
llas cuyos propietarios se hallen extrañados de estos rei-
nos. El Tesoro público , ó el fondo de Espolios , no
percibirán en el caso de vacune sino la mitad de los
productos de la mitra. Los Gobernadores de sede plena,
cuyos propietarios no se hallen en el ejercicio de su ju-
risdiccion por cualquiera causa, percibirán una tercera
parte de la dotacion de la mitra , y el propietario las
otras dos.

4.° La primera Silla de
los Cabildos de las iglesias
metropolitanas tendrá 	 i6,000	 24,000

Las Dignidades y Canóni-
gos. 	 	 12,000	 /8,000

Los Racioneros.. 	 	 8,0o0	 12l000

Medios idem 	 	 	 6,000	 9,00o
5.° La primera Silla de'
las iglesias sufragáneas
disfrutará 	 .............	 14,000	 20,000

Dignidades y Canónigos.... 	 30,000	 15,00o

Racioneros 	 	 6,000	 9,000

Medios idem.... 	 	 5,000	 8,00o
6.° La primera Silla

de los Cabildos de las
Iglesias Colegiaras goza-

	

8,000	 192;000000
Dignidades y Canónigos 	 	 6,000

7,0005,000Racioneros 	



[549 1'
oob• ...	 .. . ..	 3,000

Donde no_ hayan llegado antes las Dignidades
nongías de , dichas iglesias á estas dotaciones perci
Dirán con respecto á las antiguas , no siendo nunca
el minimum y el maxiniun2 inferiores á 3,000 y 5,000

respectivamente. 	 ‘,
7.° Las Raciones y Medias Raciones de las 'iglesias,

Catedrales , y las Cano ngías de Colegiatas que-tpot 'sus:
rentas anteriores han sido estimadas corno premio-. y
descanso de los Curas de término , y que en, el
mo quinquenio han percibido un duplo del minimum
que en los anteriores artículos se les señala , tendrán»
igual dotacion mínima que los expresados Párrocos.

8.° Los curatos de ter- Minimum.
cera clase ó término ob-
tendrán ..	 8,000	 15,90o-

Los de segunda.... 	 .. 	 	 6,000	 lo,00Ó
Idem de primera..,...... 	 	 4,000	 6,000
En esta dotacion se comprenderá el, valor á renta de los,
censos y predios ; pero no el de las casas rectorales
destinadas para su habitación , ni los derechos de es
tola , que reservados exclusivamente á los Párrocos, no
se hará , mérito de ellos en las asignaciones respecti-
vas. En las didcesis en que los curatos no estuviesen
clasificados se hará esta clasificacion por las Juntas dio-
cesanas , poniendo en primera clase los: curatos que se
reputan de entrada ; en segunda, los gafe se. consideran
de ascenso , y en tercera los 'de térrnino ; y teniendo por
tipo para esta clasificacion el haber, que antes tenian,
y las circunstancias particulares de los pueblos» en que
vivan. En los pueblos servidos por, dos -6 mas eclesiás-:
ticos , no Párrocos propios. de, una. mis ma iglesia,. se.
regulará su dotacion á juicio de las mismas Juntas:

9.° Los Vicarios , Ecónomos 11 otros que regentan in'
capite la cura de almas , se consideran Párrocos para re-
clamar las respectivas dotaciones. Los Tenientes , Vica-
rios ú otros colaboradores con título de tales , que pres-
tan -su servicio bajo la direccion del propietario, per-.



[5501cibirán jpdf# dotacion la tercera parte de la señalada al
respectivo. En las parroquias donde estos ya

istan , o se crearen de nuevo con la competente apro-
bacion , por reputarse necesarios para ayudar á los Pár-
rocos á comunicar el pasto espiritual en sus feligresías,
percibirán la dotacion que se les asigna en este artí-
culo del acervo comun de diezmos , aunque hasta aho-
ra hayan sido pagados por los Párrocos.

o. Los beneficios , préstamos ú otros cualesquie-
ra oficios eclesiásticos cuya dotacion consista en diez-
mos , percibirán una quinta parte menos que la seña-
lada al curato donde esten instituidos , si aquella hu-
biese sido hasta aqui mayor que la de este : una cuar-
ta parte menos si era igual ; y siendo inferior perci-
birán la proporcional á la que antes disfrutaban con
respecto á la que ahora queda señalada al Cura , el que
siempre en su parroquia ha de tener renta superior á
los beneficiados y prestamistas. Si la dotacion de los
referidos beneficios , préstamos ú oficios consistia en
predios rústicos ó urbanos, continuarán percibiéndola.
por entero. Pero si consistia parte en predios y par-
te en diezmos completarán sobre estos la cuota que
les corresponda , segun lo dispuesto en este artículo.

1. Los predios rústicos o urbanos correspondien-
tes á los beneficios , préstamos ú oficios vacantes ó que
vacaren , y que no deben proveerse segun los decre-
tos y órdenes vigentes , entrarán desde luego en la ma-
sa.., de bienes destinados á la indemnizacion de los par-
tícipes legos de diezmos. Se exceptúan solamente las fin-
cas ó bienes que constituyen la dotacion de las capella-
nías ó beneficios de patronato pasivo de familias , con-
forme á lo ya dispuesto por otros decretos sobre este
punto.

12. • Las dotaciones de que hablan los artículos an-
teriores acrecen proporcionalmente desde el mínimum
hasta el maximum , sin que pueda exceder de este; y
decrecen con la misma proporcion en el caso de que
los rendimientos del medio diezmo y primicia no bas-



tasen para eubtrl Mfinimum. de Wosis» percepto-
res , salvo lo que illara este ,caso se, dispone en el ar-,
tículo 17•

4tunque por la reciente aclaradon de las Cdr,
tes al art. 3.° del decreto de 29 de junio del ano an:-.
redor deben entrar en el acervo t ceo nwri las 'preben-
das vacantes y que vacaren., no siendo de las que hay
de quedar segun el plan (general del clero nb,ise. con
tarán sin embargo para la distribucion, de las, porci-0-1
nes que van señaladas en .los articulos anteriores., pues-
to que las dotaciones, personales' no pueden exceder ,deL
maximum. Si resulta excedente despues de cubierto este,
se aplicará á la indernnizacion, de los partícipes, legos-
cuyos bienes tienen contra si la carga de suplirla–do–
tacion del clero donde no baste el medio. diezmo.

i+ La distribucion de las porelonls	 0r.g.tanJ
la dotacion personal se hará en frutos ó,filineiro,se,
gun el método que las Juntas diocesanas hallaten mas
económico para la colectacion y administracion . del
medio diezmo y 'primicia ; si , se hiciere =en frutos,, se
adjudicarán.estos por el valor . medio, que hubieren, te-
nido en todo el ario in la capital del, partido,k
el perceptor resida 9- deba residir. „

15. El pago de 'pensiones sobre mitras ú otros be.;
neficios se verificará bajo las reglas siguientes :	 las,
que constituyen congrua de personas,recle g4ssicas se
satisfarán á , los -respectivos interesados ,, segun la. clase!
á que pertenezcan, con arreglo á lo s dispuesto én los
artículos anteriores: las adjudicadas á los hospitaks,,
hospicios . otros establecimientos de beneficencia, Se sa -,
tisfarán por entero. Lo mismo se practicará coolás que
disfruten los establecimientos z de instruccion pública pa-/
ra su. dotacion y de las perrsonas empleadas en;,, ellos.,
Se comprenden en esta clase los seminarios concilia,-,
res. Las pensiones de que habla esta' regla tienen lu
gar , cubierto,: que sea el minimum de las dotaciones per-,
sPnales expresadas, anteriormente : '3 a todas das etemAs1
pensiones quedan 414spensas Inientral	 resulte"-'59:"'TOMO IX, 71
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brame del. mdio diezmo. y. primicia despues de sátisfe-
chos los < gastos de 1 culto , las dotaciones de los minis-
tros del altar en la cantidad media del 	 ill214172 y
maa:Inton de cada uno, y las pensiones de que habla
la . -regla anterior.

16.- Las Juntas diocesanas señalarán la cuota nece-
saria á la decencia y decoro del .culto divino y á la
nianutencion de los' ministros inferiores en las respec-
tivas iglesias, oyendo á los Párrotos con I méritó á las
suyas;  cuya  córisignacion'-se 'cubrirá á ala' par con las
dotaalánes personales 	 ministros del raltar.
•)17. Si el medio diezmo y primicia, no bastasen pa-

r• cubrir el término medio de las dotaciones personales,
los gastos del culto y las pensiones de ¡Ltstkia-de. que ha-
blan las reglas-`1-1 - y de la» base -1 4 -sé 'reservarán
en todo o--- iparte' -,1Os 'predios rústicos- y urbanos nece-
saHos • -parabcdinpletár estas obligaciones ; cuyó fin las
juttasvgliziceS:m91'insttuirán los oportunos expedientes,
que renvitirád al Gobierno para la correspondiente - re-
solucion. 'Éstbs 4-élcpeidiehteg, se instruiráncooíáudieficia
itifóritié9 d las-juntas delpartícipes dielquehabla‘
et'lleUetO de	 Etíerá de Teste` año, 'f..'

18. Se faculta al Gobierno para : que resuelva las
dudas que puedan ocasionarse -en 1a" ercuciun del pre-
serite: decteit,t1/4 ::;;;.-	 <7

19; , ', , 17.A4tWisitéltkt14 `rectificar 1 estadistett'w pércep-
teirel 3fg 1 de': , prollttét-OS "-delitiledio: diezmo y rititintiat; y
en 'genetál paró facifitarJtuanto - antes el , arreglo

del: clero, se encarga al zeki del Góbierno la
atabioti -dé- tina s Juntaauxiliar; 4:7Ornpuesta de tres 6<cinh-
éo- gcliáirásticos'f ¿thil,bWa tétriibucion ' ,que] la pérc-epoioá
poi érikelitl de,!stS'<réstilledtivai-:pirebendaS(16(boneficiós;,'
coüís:ii si' pettó n alMén te: - teli.altsen ,'-	 sus $gitella-s1;ymnia
ayálla , tte , cosliaWqüé :podirá dárseles sobre et IMMO. dé
pítivistds ' •generala 	 Ministerio • paitt'Inde-mtiiiiarles}
dégtháriterIttas»i tfe	 resittencia5-etv • la( C r	 cha.
taIrripit í ttik émeedar d	 reptrtiblél4nfre tfódów
alLYÓfIffellikii1P pvochtliá i ti Gb15101~44:411dYtne:



182 2. •

fl,r553]
,I,	 al principio de lai alma legislatura. Madrid 29 de

1,	 Junio de i8224ts:	 aro Gomez , Presidente. = Josef

14',	 Melchor era, Diputado Secretario.. Francisco Beni-

to, Diputado Secretario. ,	-

DECRETO

' • DE 29 DE JUNIO DE

' I '	 1 .	 '	 ::	 1	
)	 '' L

Loslcriditos do suministros de provisione$ y utensilios re.
conotidok , por ' el -Crédito=p4blico correrán . y se admitirán

en compra de bienes raciónales, y en pago', •
de contribuciones atrasadas &T.

Las Córtes , usando de la facultad que serles concede
por la Constitucion , han decretado: I.° Que todos los
créditos procedentes .-de suministros de provisiones y
utensilios, que se hallen ya reconocidos por el Crédito pu-
blico ,y anotados y numerados en la página, correspondien-
tes al libro 6 partida, corran libremente en las transac-
ciones de la sociedad ,.en lás compras de-bienes naciona-
les y en el pago de contribuciones atrasadas , con arre-
glo á lo Maridado por-:las Córtel, del ,mismo Modo que
circulan los créditos sin, interes contra_el Estado expe-
didos por el Crédito público. 2.° Que subsista. la suspen-
sion de lag liquidaciones pendientes, segun se previene
en la orden de las Córtes, hasta, que seden- . pura su ele-
cucion reglait cierras y- vigorosas que eviten , los graves
daños y perjuicios hasta aqui experimentados. 3.° Que :á
fin de conseguirlo, el Gobierno á la mayor brevedad, .y
con presencia de , los, reglamentos4 órdenes é instruccior
nes vigentes, propongo fas. CCites un prOyecto cona
prensivo de las reglas sepcillas y seguras= con que dbbe-
rán formalizarse : las liquidacioges i comprendiendo en
sus artículos todas las providencias que parecieren mas
á propósito para el objeto. +0 Que se fije un plazo im-
prorogable de mis meses, dentro dettualf /os pueblos ha-
yan de presentare* á 	 darlos picanees, que- tuvieren
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por atrasos de rentas y contribuciones desde' el ario de
1814 hasta fin de 1819; previniéndoles que si pasado el
tiempo señalado no lo verificasen, se procederá al cobro
en metálico de los descubiertos .que resultaren por los li-
bros de las respectivas contadurías, 5.° Se declara que en
pago de los referidos alcances, o séase descubiertos de
los pueblos y fondos de Propios á favor de las contri-
buciones y rentas generales del Estado hasta fin del año
1819 , se les admitirán , solo á los primeros contribuyen-
tes, documentos de suministros y demas de que trata la
orden. de 27 de Octubre de 1820 ,,y en su, defecto docu-
mentos con interes de la deuda. pública, Madrid 29 de
Junio de	 Alvaro Gomez , Presidente.=Francis-
co Benito, Diputado Secretario. = Domingo María Ruiz
dela Vega, Diputado Secretario.

DECRETO CXVIII.

DE 29 DE JUÑ LO DE 1822.-
s	 -

Medios. y.iarbitriOs que se. aplitan:4 la-;.enSeilutzapítblica,

Las Gines,- usando . dela facultad que. se, les concede
-por la Conititucion, han. decretado lo siguiente:

ART.' I:)  Se !declaran aplicados de hecho á los esta-
llecimientos literarios prescritos en el reglamento gene-
-rál de Instruccion pública-todosilos , fondos ;- acciones- y
:derechos: que estaban destinados la enteilanzaactivar o
'pasiva, cualquiera que sea.origen , naturaleza,
dad ó aplicacion anterior, y cualquiera que fuese , el es-
tablecimiénto, colegio, corporacion 6 pueblo á quien
correspondiesen:'sola se .exceptila- el caso en ,que no pue-
da _hacerse esta aplicacion sin periudicar á, los derechos
de vigorosa :justicia de .persanásrdeteminadas., y enton-
.cesIse pu:curará hacer con lós interesados las transaccio-
nes que sean mas acomodadas 'á las circunstancias, y mas
-favorables: para el fomento de ra .Instruccion.

•	 .iContinuarao' *plicadiasi, dicha enseñanza- todas las



partel)Micuoltat.~ffirtidades 051 qfflei,,m , ,r9z9q cd ba.r

preneficio,cfi	 cualquiera otro título-le esta-nebet~ion
banasignadasrovios: diezmos , pritniciás u otros fondos,
segun .	 b-en:losu en los a rrículok, i.1%91,,r,40`fá.,. y 13 .del
decretoí de l 29 .4e; Iunio.)ste IhrisSolpte 40:1;iccion , de

diezmos.: ? .. t : a ?	 r 1 05	 flt 	 1,_

El Crédito!pdblico ,abotiará I' las! 10~s-de Ins,
truccion todas laso , 

cualq
r cargas Prtales que en Ave de está es-

ban afectas bajuiera denom	 áinacion . las piarta 
memorias, fundiaoiones a cApollagíAs lepfradlas, cornuniy
dadas ihdiv-i40-5,41yos blengs-,4,:dere9hos le hayan
sido: aplicados; cprno ~bien. .10sueldos ., que se psignen
á los Maestros de r aquellas enseñanzas, que se desempe-
liaban como carga personal , por alguno 7 de dichos ind,I-
viduold corporaclQue.,

4.6 Lo acordado en el artículo 3.° 4eJ.4)Izlepret9idetIpit.
,de .Febreropaco2 5bb0,e10 (Pido° de ildewi4ar a ,los
ektablecimientos de benficendia II se entender4 decretal-,
do con respecto á los de instrucdon pública- 1 en sys 4.1117.
pectivos casos,. 	 ,

5.° Coiaiderandoly necesicild-urgenteçde qge ise 0.5f
•	 4tablezcan, la s-<ylcue121 	 primke ras 'letras, -y-U.501[90*

des que ofretedwrfajthide fondOs •;10s AyuntanNieltn:.
drán exigir para láJ dcitacion de les Maestros ittkarmócilr
ca cantidad lemanallí mensual de los:niños cuyoslaadres
tengan recursos para sufragar este pequeño gasto. i	 )

 n lai,Vilovincias donde no haya qtros resuAsp.s
para establecerlas. tsouelas de primeras-107as'; lasspipur
taciones provinciales airepartir lo& haldílts,, .confQvnie 4,
las resoluciones de las Córtes, podrán señalar un peque-
ño cánon, que se .destinará á este objeto tan interesante
al bien público, y tan útil y aun necesario á los que lo
han de pagar„ ,.fin estos casos las Dipgkachnes, teniendo
presente lo que expongan los Ayuntamientos , propon-
drán- as Gobierno estas asignaciones de cánon, el cual
queda autorizado para aprobarlas interinamente, dando
cuenta á las Cortes para su final aprobacion.

‘7.9cst Por ahora, y en atencion 4 la sunla,escasez de



r 556fondos , se ttkiti en los establecimientos literarios una
moderada cuota por los actos de matrículas á los cursan-
tes, inscribir én los libros los cursos que hayan ganado,
conferir grados académicos, dar certificaciones de unos
y otros; como tambien por los títulos-de Maestros , ha-
bilitacion para enseñanzas &c. A este efecto sé. formará
una escala por la Direccion general de Estudios , la cual
la remitirá al Gobierno, para que este lo haga á las Córtes
con su informe. Si las Córtes no estuviesen reunidas, el
Gobierno podrá aprobarla interinamente.

8.° La Direction' general de Estudios cuidará de ad.
quirir: las posibles noticias de todos los recursos de que
hablan los artículos	 2.°, 3.° y 4.°, y activará por sí
su efectiva aplicacion á los. fondos de la enseñanza, acti-
diendo en caso necesario al Gobierno, Tribunales-y dem
Bias Autoridades.	 .

Para determinar la 'clase de enlerianza y el esta-
blécirnienté que han de destinarse estos arbitrios, la
Direccion general formará el competente expediente, y
especificando la naturaleza, orígen, valor, rentas y an-
Itticir:-etesttno 'de witiellos,',proliondrá-121'Gobierno el

ad& Wat coCrifvenientv, ¡Mb:Y y :-equltativo de' hacer. la
9flitrattOnit- atendieredk• á lá utilidactiOnéral j-y.teniendo
-¿nttcYntideracion los pueblos de donde procedian, y los
tíbjetics¿'á que estaban anteriormente -destin'ados, y el
Gobierno en su vista resolverá lo :mal oportuno. Ma-
CM)10 de JuMO, de-' ífI2 2. = AlfataiwErnntedk.

4.•géérjqtksePklehdr 'Pra t , Diputado< S etavix5.=Angd
Satilvedída,; Diftnadó Secretarib. .1 ; -

)1 r DECRETO CXI
y oDi!,_.

192.21,z(
1	 p	

.•fditititá-de.1 gto , Ié7- dan al Gobiernri lptWa 'mejoro

4:11) , el estado político de •la Naribn.•

1",! -` 12X4ieértélkitlandá dt la facultad que se les concede
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ptlYPa' etifiliftiklah7V -d0 er e ta Va& in-éd Mh	 asas ¡eh.
tes=== EiliehtbiktiffikliSpkálldrá-toltinlas provititryciwyoiag
eficaéeS1011 Wdállliaw:detketfácklixifi•501/2hY9uplutispoyditi
prékimdl-aehgecéi441-1334 	 atind,Itlenni4111-la

isááldlodálJ 4t	 • Itciá Élád*i	 ,	 hagil4ittqww.	 poiífinrenvia, 2.

autoriza á los Á y dtiftírirlétlíos ctimtittieiZMOIMilarárícilUeí.
atendieridó á . la	 p.rontátsuitíid6 deVarrnamen;4
takté 1.11	 l¿cItis•;'1120511 'aolitiketcc virtgusiM4Wiltne14.}
di-ds y árblVdós t'y 194álietn sus:-.feultade's.,:hajo
pedc/É•ii :di, las VespeLst4	 tres prizi	 bitrL
entendxidb :. qüe t fá .ÜC,iltY id a d ' í . prontitud y r Zelo' con que
desempeñen- este urgente . y'retomendable servicio rnerei-
cerá el particular , aprecio' de las Córies. : 3„ a- Ser a ,dará
y- recomendar4;eP 'decreto :por f el 411e se 'auitoriz« . á dos
Gefes polítidos'parlá que '.procevett promover entusias,¿:1
mó publico- `por It~lió del *turró, caffeiontsjarriótical:
y convites Civicds i, , en los _que se restablezcan las..vi.rtw.;
des de la libertad,. franquea y union.,4. a Sé activará lo
polible •treacibni di'-estilülas de primeralvnI'efia:nza
cuyo efecto; -Se- e it i el lOotiocido lelo de los s.'efi ores-, de la
Comision de 4nstrucciortí-,,á` ,,clet Gobierno-,-Direccioá
general de	 Diputacionesprovideiales, Ayun-r	 tamientos y dema,s-á- qtuiene9 corresponda: 5• a Se encara
ga aLGobierno protnueva con la mayor prontitud 'lp eje¿.:„
cución de obras públicas InlásTueblos rprvvinciel-ert
que .por sus particulgresireanstancias 'sera - mus.:urgente
la apliéaCion ¡dé braZos ,á)tilábajos 	 verificándolas
por 'empresas & de otra cualquiera manera-que parezca
mas conveniente; quedando autorizadas. las Diputacio-¿
nes próvinciales' . paga=totv&der interinamente, los(_arbi.!
tríos necesarios á 'la' életucibn de las referidas obras con
aprobación 'del Gobierno, 'quien, dará cdenta:tlasr,Cdr-_res . á su debiclo tiempo. .6.-a‘ Se encarga al Gobierho useenérgicamente de toda `la amplitud de sus facultades conlos Obispos y Prelados que por su desobediencia ó des..
afeccion al actual' sistemapolítico le resistan y-, opongan
obstáculos á su ConsOlidacion: 	 Sé /e enca rgar asimismo
que con todo el lletto de sus facáltades excite y obligue

.1
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á los RR. Prelados diocesanos á que inmediatamente' pu-p7
bliquen ~orales, en. ;que clara y terminantemente ma-
nifiesten-341f:conformidad de la CoA5titucion política de.
la Monarquía con la religion ,católica apostólica ro-
mana y sus ventajas apremiándoles 10119- hasta .con el
extfaiiamiento y ocupadom.de temporalidades, confor-
me á las, leyes de España, si se resistiesen	 lo hiciesen
en; términos poco saZisfactorios. 13.1
biernó para que traslade á otras igle.sjas 1 los, Prehenda;'
dosi,de las catedrales en donde lo Çrea,,convenien-te;.9b,
Se encarga asimismo recomiende eficazmente á, los ()bis;
pos y Prelados la necesidad de que recojan las licencias.
de aquellos eclesiásticos de sus respectivas diócesis, que
con 'su-conducta política, inspiren desafeccion á ,dicho sis-,
tema, é 'influyan siniestramentp	 la,ppiniog públicg;,
sin conceder el uso dejas: funcioneside dsu ministerxo si-
no á aquello.s_eclesiásticos de cuya conducta puedan res-
ponder. i o. Hará tambien el •Gobierno que los Gefes po-
líticos y.Diputaciones provingiües 41 ijormen rnensual-
mente con ;toda exactitud de 11,Çonclucta s9specliosa, de
los eclesiásticos :de sus provincias, paralque con,este co-
nocimientadisponga que por los Obispos y -Plelados se
separe del ministerio-de suparroquias 4,los Curas pro,
piOs que, inspiren desconfiazza, dejándoles ao necesario
para sil límenlo; y remoModo 4 I,os ecOijorrfros O, nutua-
lesrque estent en el misato)aatouyos deSti nos se provee-
rán en' otros eclesiásticos c d conducta patriótica., Asi-
mismo informarán lo que crean conveniente respecto de
la,condgcta política que observen los, gemas empleados.
jr..L01/Ptelldos diocesanoS.5çufAspOsroPas Vicarios y
siuperiorést de los conventos-ttoipennwirán .que _en sus
iglesia&xespectivasse predique (sextdowalguno sitl.su ex-
presa licéncia y conocitniento s.delms 4oarino,, siendo
responsables del tabuso,que se convela_ en el desempeño
deteste ministerio :,:entendiéndose lo mismo tocante a las
nlisions/lque:14, yerifiguen,en los. sirios ,públicos. 12. Se

ántará c ay los Pelados de las diócess en- dondedon se
loreg	 .	 '	

i
havynkleyarna£19 pár,,odias flefawtiQ50.5$9, de qu.0
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viduo algun eclesiástico, qué medidas han tomado con-
tra él, exigiendo que la respuesta sea documentada y á
vuelta de correo , procediendo desde luego contra aque-
llos Prelados; tanto diocesanos como regulares locales,
que no hayan cumplido con el decreto de 3o de Abril
de. 182r. 13a Se recomienda al Gobierno el puntual pa-
go de las dotaciones señaladas á los ex-monacales y de-
mas regulares:secularizados; á Buyo fin emplee todos sus
esfuerzos, y pida si fuere necesaria la cooperacion de las
Córtes. 14a. Se autoriza al Gobierno para que pueda tras-
ladar de unas Audiencias á otras á los Magistrados que
crea conveniente, como tambien á los Jueces de Drime-
ra instancia , cuya facultad deberá usar en el término
de dos meses. r? •Se autoriza igualmente al Gobierno
para que el haber de los cesantes que crea conveniente
de las .clases extinguidas ó reformadas lo fije fuera de la
Corte en los pueblos de la Península é islas , obligándo-
les á cobrarlo personalmente en ellas, 16. Se encarga al
Gobierno haga salir de la Corte otros pueblos donde
lo estime oportuno á los extrangeros que con su conduc-
ta se hicieren sospechosos, ó qtie no dieren fianza cor-
respondiente que-la asegure.‹ I7a. Todo convento tí mo
nasterio , cualquiera que sea su situadon , en donde el
Gefe político por informes gubernativos averiguare que
hallan abrigo los facciosos, ó se mantienen comunicacio-
nes sospechosas :, :quedará suprimido , y se distribuirán los
religiosos en las casas de otras provincias á eleccion del
Gefel'3olíticd. iS Las disposiciones contenidas en las
tres medidas: anteriores se entenderán desde el dia hasta
la apertura de las sesiones de Córtes en la próxima legis-
latura ordinaria. 19a Las Córtes se hallan decididas á
decretar la .fuerza militar extraordinaria y los recursos
pecuniarios que se necesiten para sostenerla, siempre que
el Gobierno creyese necesario cnbrir nuestras fronteras.
Madrid u9 de Junio de 1822.= AlevaroGoniez, Presiden-
te. = Josef Melchor Prat , Diputado Secretario. Fran-
cisco Benito , Diputado Secretario.

TOMO IX.
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DECRETO CXX.

DE 29 DE JUNIO DE 1822.

Tiempo y forma en que los Ayuntamientos han de presentar
á las Diputaciones provinciales sus presupuestos de gastos,

medios para cubrirlos , y las cuentas anuales
de su ineversion.

Las Córtes , úsando de la facultad que se Ies concede
por la Constitucion, han decretado lo siguiente :

ART. I.° Los Ayuntamientos formarán en el mes de
Octubre, y remitirán á la aprobacion de las Diputaciones
provinciales , el presupuesto de sus gastos públicos ordi-
narios .que deban hacerse en todo , el ario siguiente á costa
de _los fondos de Propios y Arbitrios; al mismo tiempo
formarán tambien y remitirán otro presupuesto del va-
lor de estos fondos ; y si no alcanzasen paracubrir el de
gastos , propondrán á las Diputaciones los nuevos arbi-T
trios que juzguen convenientes, manifestando etallcula
prudencial de sus productos ,y expresándolo: todo con la
mayor claridad y distincion:

2.° -Las cuentas de los gastos públicos , lasa remitirán
los Ayuntamientos precisamente y bajo, su reSponsabili-
dad en todo el mes de Enero :para la:áprobadmíde las:
Diputaciones provinciales.

Tanto los presupuestos- de gaátós y los _medios de
cubrirlos como las cuentas de ld,s4yünianaientos debe
rán estar expuestas al público -por, espacio de-ocho. dias.
antes de enviarlas á la aprobacion. -

4.° Cuando acudan los Ayuntamientos ;laso. Diputal.„
ciones provinciales. solicitando permiso. para ushr de arl
barios nuevos, (5 por no háberlos i :para& ta-cer: repartds
vecinales can objeto de cubrir !.las cargas 'Municipales. , ot4
dinarias,6ejecutar obras ú,otrós gastos de úóttun utilidad,
podrán concederlos las Piputaciones . :conforme ;al. ártku-.
lo 322 de la Constitucion , siendo urgente la obra ú ob-

 r	 t":1"7
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jeto á que se destine el importe de los arbitrios ó repar-
timientos.

5 .° Si algun Ayuntamiento necesitase usar de los fon-
dos ó trigo del Pósito para emplearlos en el armamento
de la Milicia nacional , construccion ó reparacion de
fuentes, caminos , cementerios, cárceles , ó cualquiera
otra obra de utilidad pública, lo expondrá á la Diputa-
cion provincial , la que se halla autorizada para conce-
der el permiso.

6.° Si necesitase la enagenacion , permuta d dacion
á censo de alguna finca de los Propios, mandará la Di-
putacion provincial formar el expediente oportuno , que
con suinforme elevará al Gobierno, el que se halla au-
torizado para resolver lo conveniente.

7.° Las Diputaciones provinciales dirigirán á las Cór-
tes en todo el mes de Marzo el presupuesto de sus gas-
tos y medios de cubrirlos „y una relacion circunstancia-
da de las concesiones que hubiesen hecho para repartos
vecinales y cualquiera clase de arbitrios con los motivos
que haya tenido para ello, con el fin de que recaiga la
aprobacion necesaria.

8.° Las Diputaciones provinciales se entenderán di-
rectamente con los. Ayuntamientos , y las órdenes y ofi-
cios que se pongan para ello se firmarán por el Gefe po-
lítico , como Presidente , y por el Secretario de la mis-
ma Diputacion. -

9.° Las Diputaciones provinciales incluirán en sus
presupuestos de gastos la dotacion de los juzgados de pri-
mera instancia , cuidando de que esten puntualmente pa-
gados para la buena administracion de justicia.

Io. Las Diputaciones provinciales excitarán el zelo
de los Ayuntamientos para la construccion de cárceles,
cementerios y dotacion de Maestros de primeras letras,
concediéndoles para su logro los arbitrios que estimen
oportunos y la enagenacion de alguna finca de Propios,
corno se previene en el artículo 6.° de este decreto.

Se autoriza á las Diputaciones provinciales que
para cubrir los presupuestos, de gastos que no esten apro-
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bados usen de aquellos arbitrios que juzguen oportunos,
y á falta de estos de repartimientos vecinales; con pre-
vencion de que para la próxima legislatura remitan cuen-
ta exacta de todo para la aprobacion de las Córtes. Ma-
drid 29 de Junio de 1822.=APvaro Gomez, Presidente.=
Josef Melchor Prat, Diputado Secretario. Angel de
Saarvedra, Diputado Secretario.

DECRETO CXXII.

DE 29 DE JUNIO DE 1822.

Sobre repartimiento de terrenos baldíos y realengos
y de Propios y Arbitrios del Reino.

Las Córtes, usando de la facultad que se les concede
por la Constitucion , han decretado lo siguiente :

ART. 1.° Todos los terrenos baldíos y realengos y
de Propios y Arbitrios, , asi en la Península é islas adya-
centes como en Ultramar, se reducirán á propiedad par-
ticular, exceptuando los de las cuatro sierras neVadas de
Segovia, Leon, Cuenca y Soria, y . los egidos necesarios
á los pueblos.

2.° Sin perjuicio de lo que está prevenido se reserva
la mitad de los baldíos y realengos, exceptuando los
egidos, para qué eri él todo .ó en la parté'que se estime
necesaria sirva de hipoteca al pago de 14 deuda nacio-
nal, y con preferencia al de los créditos que tengan con=
tra la Nacion los vecinos de los pueblos á ,que corres-
liondan los terrenos, prefiriendo entre ellos ios'que pro-
cedan de suministros ó préstamos que los mismos Veci-
nos hayan hecho para la guerra desde	 de Mayorde
i8o8 hasta la paz.	 .

Al enagena.rse por cuenta del: Crédito  plrblico es-
ta mitad de baldíos y realengos deberán fijarse precisa-
mente edictos en los respectivos pueblos, señalando . con
anticipacion los dias de los remates; y tanto los vecinos
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de ellos como los comuneros gozaran la preferencia de
los condóminos.

4 .° Las tierras restantes de baldíos y realengos se
dividirán en suertes iguales en valor, y 'la extension de
cada una será la qurbaste para que regularmente' culti-
vada pueda mantenerse con su producto una familia de
cinco personas; pero si, divididas de esta manera , no
resultan bastantes para dar una á cada uno de , los que
tienen derecho á ellas, se aumentará su nútnerd'redu-
ciendo su cabida, con tal que á lo menos sean suficientes
para mantener dos personas.

5.° Divididas en estos términos, se darán por sorteó
á los Capitanes, Tenientes ó Subtenientes que se hayan
retirado ó se retiren antes del reparto,por su avanzada
edad, ó por haberse inutilizado en el servicio militar;
con la debida licencia, sin nota , y con documento -legí-
timo que acredite su buen desempeño; y lo mismo á
da Sargento , Cabo, Soldado, Trompetay Tambor, que
por las propias causas, ó por haber cumplido su tiempo
despues de haber servido en la guerra de la indepen-
dencia , haya obtenido la licencia absoluta sin mala no.=
ta , ya sean nacionales extrangeros unos y otros: igual=
mente tendrán parte en el mismo sorteo los individuos
no militares que se hayan inutilizado en accion dl'guer-
ra. Estas suertes se titularán premio patriótico.

6.° Las tierras restantes de los mismos baldíos y rea
lengos se repartirán; por sorteo solamente -entre los la-
bradores y trabajadores de campo no propietarios; y sud
viudas con hijos mayores de doce arios; :emendiéndoie
por no propietario el vecino que teniendo' rtierras .fto
igualan en valor al de una de las suertes que se han de
repartir, tí teniendo ganados no sean de mas valor. Si
aun sobrasen tierras, se dará cuenta de el/o/á las Córtes
despues de haber hecho los repartos.

° S1 en la referida mitad de baldíos y reakngos no"
hubiese Suertes bastantespara conceder. una cada uhá
de los comprendidos en el: artículo 5;.° siet les darári-
tambien g ratuitamente por sorteó entré ellos mismos de
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las tierras labrantías de Propios y Arbitrios; pero de es-
tas solamente se podrá destinar para dicho fin la cuarta
parte u otra menor que sea suficiente.

8.° Luego que se verifique lo prevenido en el artí-
culo anterior y en el 5. 0 , se repartirán tambien por otro
sorteo bajo las mismas reglas las tierras de Propios y Ar-
bitrios que resulten sobrantes entre los vecinos que ten-
gan las circunstancias prevenidas en el artículo 6.°, y que
las soliciten, obligándose á pagar un canon anual de dos
por ciento sobre el valor en que esten justipreciadas.

9.° Los actuales poseedores de las tierras de Propios
y Arbitrios que no sean propietarios con título oneroso,
y cuya posesion exceda de cuatro años, obtendrán la
-propiedad de una suerte sin entrar en sorteo, siempre
que por su clase tengan derecho á él; pero si no lo tuvie-
sen , ó teniéndolo poseyesen mas tierras de las señaladas
para una suerte, no podrán adquirir la propiedad, á no
ser que hayan ejecutado algunas mejoras permanentes
que excedan al valor de la tierra; tales como las de ha-
ber plantado . viñas 6 arbolado, ó haberlas desmontado
ó desaguado, 6 , convertídolas en regadío , ó teniendo en
ellas su domicilio permanente. En cualquiera de estos
casos pagarán el canon correspondiente al valor primi-
tivo de la ?tierra, adquiriendo la propiedad en la parte
beneficiada, sea cual fuere su extension y la persona po-
seedora.

,Ict. Las suertes concedidas por el presente decreto y
los -anteriores no podrán enagenarse antes de cuatro,
ala0; pero podrán permutarse entre los mismos agracia-

4s p sus herederos:
f. Sin embargo de lo prevenido en el artículo an-

terior. se prohibe por regla general el corte del, arbola-
49: en . losadoce años primeros, siempre que exceda del.
valor de la cuarta parte de Ja suerte. Los Ayuntamien-
t" zelarb el-cut-0110110m de esta determinácion, y
41/1iPJA*/ suerte, -del:, contraventor con permiso, de la
ylutacjon, provipcial á otro vecino mas exacto en cum-
plir , estaxondiPión• Igual aplicacion harán de todas las
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suertes cuyos dueñosentdo s arios tonseeutivosynó_pagtren
el canon señalado, .47j dejen sus tierras , sin aprovecha..
miento.

12. Cualquiera de los agraciados o sus sucesores que
establezca su habitacion permanente en las suertes res-
pectivas dentro del término de cuatro , aiiosí, será een-
to del pago de roda contribucion por, ()chi:varios sobre
la misma tierra o sus productos liempre, que al recibir-
la estuviese inculta.

13. Los terrenos que no pueden entrar en, suertes por
ser pantanosos, riscos, cordilleras de sierras , tl otra cau-
sa que los haga actualmente infructíferos, se , adjudica-
rán á los que lo soliciten, siempre que se obliguen á Vide
secar las unas, plantar de arbolado 195 otros, hacerlos
de cualquiera manera productivos en determinado tiem-
po, repartiéndose entre los licitadores si fuesen muchos
y diesen fianzas que aseguren, á juicio de los Ayunta-
mientos con aprobacion de las Diputaciones provincia-
les, el cumplimiento de sus contratos; y faltando á ellos
podrán adjudicarse á otros, despues s decupplidck el ,tér-:
mino que se les fije.

14. Todas las suertes	 a'que se entregues 	 lo5 agracia-
dos serán sin costo alguno para ellos, y se les dará por,
los respectivos Ayuntamientos un título de propiedad,
en el que constará ser :premio.Patriótico,la suerte Pon:-
cedida 1,ó concesion de la patria * para fomento de la
agricultura; y ademas la cabida de, la .suerre , el sitio ep
que se halle, su valor en, venta,: el número de, árboles
que contenga y sus clases.

15. Los Ayuntamientos dispondrán inmediatamente
la formacion de dos expedientes, que contendrán: I.°
deslinde do, las tierras baldías y realengas rel de, las de
Propios y Arbitrios, en, cuya operación se seguirán Kele
cisamente los linderos actuales, sin entrometerse 4
te n derlos , cualquiera que sea la presuncion de su
timidad, estableciendo los nuevos en el único caso de
haberse perdido los antiguos , lo que se hará con citac'on
de los dueños comarcanos y;asistencia de peritgs
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serialamiento de los egidos, 	 sin que estos puedan exten-
derse mas que en la actualidad, aunque podrán reducir-
se á juicio de los Ayuntamientos con aprobacion de la
Diputacion provincial, cuidando sean de los terrenos
mas incultos de las inmediaciones de los pueblos. 3. 6 La
demarcacion de las cañadas, caminos , coladas, trave-
sías, abrevaderos, hijuelas y cualquiera otra servidum-
bre pública que esté abierta, ó que sea necesario en-
sanchar ó abrir de nuevo para la fácil comunicacion de
las suertes entre si , y con los canales , ríos , mares, ace-
quias, caminos y demas puntos de coman concurrencia.
4.° El señalamiento de las suertes, con expresion de su
cabida , valor en venta y renta , número de árboles que
contenga y su clase, y el número de la suerte. 5.° Las
pretensiones clasificadas de los que se consideren con de-
recho al reparto.

16. Los Ayuntamientos que nada hubiesen hecho
hasta el dia se atendrán á lo prevenido en este decre-
to; pero los que hubiesen principiado expedientes los
continuarán, arreglándose en lo sucesivo á lo que ahora
se dispone. i

17. La nstruccion 'de los expedientes de baldíos y
'realengos se hará con intervencion de los Comisionados
del Crédito público, quienes contribuirán con las dos
terceras partes de los gastos precisos; y concluidos se re-
mitirán para su aprobación, y los de Propios y Arbitrios
á las Diputaciones provinciales , 'las que se pondrán de
acuerdo-con dichos 'Comisionados por lo relativo á
baldíos.

18. Devueltos los expedientes f dispondrán los Ayun-
iamientos la entrega de la mitad correspondiente al Cré-
dito público,:, en la que'dividiendo por, los' valores, se le
destinará con preferencia el terreno de mayor arbolado,
y" en su defecto el de pastos. En seguida se adjudicarán
lás"porciones necesarias á cubrir los capitales de las per-
sonas á corporaciones que tengan derecho á ello por
censos , hipotecas ú otras obligaciones , prefiriéndose
iambiefi los terrenos de arbolado y pasto , á menos que
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haya resistencia por parte de los interesados - , quienes, po-

drán fundarla únicamente en estar hipotecada una tier-
ra determinad a , en cuyo caso se le adjudicará la misma
tierra en cuanto cubra su crédito.

19. Si los acreedores fuesen manos muertas recibi-
rán las tierras con la obligacion de enagenarlas en eI
término de un año; y si asi no lo ejecutasen, dispondrán
los Ayuntamientos, con aprobacion de las Diputaciones
provinciales, el reparto de ellas, imponiéndoles un ca-
pon de dos por ciento sobre el capital á favor de los
dueños.

20. Las enagenaciones hechas hasta el dia con el fin
de libertar á los pueblos de repartimientos y exacciones,
tanto p.ara nuestras tropas como para las enemigas , se
tendrán, por válidas, aunque les hayan faltado algunos
requisitos de solemnidad , salva la repeticion contra
quien haya lugar sobre la inversion del importe. Tam-
bien se tendrán por válidas las enagenaciones o reparti-
mientos hechos por consecuencia del decreto de 4 de
Enero de 1813, aunque les haya faltado la aprobacion
del Gobierno, siempre que esten aprobadas por las Di-
putaciones provinciales.

21. Cuando el suelo sea de dominio particular, y el
arbolado del comun de vecinos o del Crédito público,
ó por el contrario, el propietario que quiera adquirir el
dominio por entero admitirá sobre la finca el canon
correspondiente al valor de lo que adquiera en favor
de los Propios, ó del Crédito público en su caso; pero
en el primero habrá de asegurarle con hipoteca sufi-
ciente.

22. Podrán exceptuarse del reparto las dehesas bo-
yales por el término improrogable de dos años, en los
únicos casos de pedirlo asi los Ayuntamientos, y con-
cederlo las Diputaciones provinciales ; pero pasado el
término señalado se procederá á su enagenacion por
aquellos con conocimiento de estas , sin que sea necesa-
ria ulterior disposicion, y bajo las mismas reglas que los
demas terrenos.

TOMO IX. 73
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23. En los pueblos de mucha extension de término

podrán las Diputaciones provinciales disponer la forma-
cion de nuevas poblaciones, concediendo á los poblado-
res hasta dos suertes de tierra, sin perjuicio de la exz-n-
cion de contribuciones que deberán gozar por ocho
años, segun queda dispuesto en el artículo 1.2.

24. En los mismos pueblos podrán las Diputaciones
provinciales disponer se repartan algunas porciones con
sujecion á las reglas prescritas sin esperar á la conclusion
de los expedientes; pero sin que en manera alguna se
retarde por esto su prosecucion y conclusion.

25. Donde el número de suertes exceda al de los que
tengan derecho á ellas , deberán quedar en los terrenos
sobrantes los que esten mas poblados de arbolado útil.

26. En las capitales de provincia ante todas cosas se
destinará una suerte para jardin botánico y experimen-
tos de agricultura , pudiendo permutarlas por otras
tierras.

27. Luego que las Diputaciones provinciales reciban
el presente decreto señalarán, un término dentro del
cual habrán de concluir los Ayuntamientos de sus res-
pectivas provincias los expedientes que se mandan' for-
m4r; y hallándolos arreglados, dispondrán cuanto con-
venga para que se ejecuten los repartos sin otro requi-
sito.

28. Las Diputaciones provinciales de la Península é
islas adyacentes en el dia primero de Marzo de 1823,
la de Canarias en el dia primero de junio' del mismo
año, y las de Ultramar en el mismo dia del año de 1824,
darán cuenta á las Cártes de haberse realizado los re-
partimientos en sus respectivas provincias, ó de los in-
convenientes y dificultades invencibles que hayan im-
posibilitado fisicamente la operacion. Desde luego se de-
ciaran dignas de la gratitud y reconocimiento de' la Na-
clon las que con su zelo y eficacia, hayan superado todos
los obstáculos; y por el contrario las que con su apatía,
omision ti negligencia den lugar á que no se cumpla el
presente decreto en todas sus partes para la epoca cita-
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da, incurrirán en el desagrado de las Córtes; y para que
puedan llenar com=pletamente sus deseos se les autoriza,
primero: A resolver cualquiera duda que en la ejecucion
pueda ofrecerse. Segunda á decidir definhivamente so-p
bre los casos no previstos. Tercero : á usar de cualquie-
ra fondo público, de los pueblos, y conceder arbitrios pa-
ra los gastos de la ejecucion interinamente, dando cuen-
ta á las Córtes. Cuarto : á auxiliarse de personas de su
confianza para exaMinar los expedientes. Quinto: á: dar
las instrucciones que tengan por conveniente para la mas
pronta ejecucion de lo mandado.

29. Las reglas dadas en este decreto para la conser-
vacion del arbolado no tendrán efecto en Ultramar, á
no ser que lo estimen .necesaria' las Diputaciones pro-
vinciales.
« 30. Sí algun Ayuntamiento se sintiete agraviado por
la Diputacion provincial, lo representará con las razo-
nes en que funde su agravio : si no fuese atendido , po-
drá, acudir á las Córtes; pero si la Diputacion provin-
cial bajo su responsabilidad mandase segunda vez lle-
var-á efecto su determinacion , se ejecutará sin perjuicio
de lar que las. Córtes resuelvan.
- .511. ',No se entenderá en Manera alguna que las de-
tentaciones de los terrenos por particulares ó corpora-
ciones quedan autorizadas or el presente decreto. Losp 
Ayuntamientos por sí , ó excitados por algun vecino,
promdverán ante los respectivos Jueces de primera ins-
tancia el debido reintegro, con arreglo á las leyes 5? y 6?,
libro 7.°, título 2 1 de la Novísima Recopilacion ; y veri-
ficado que sea , se dará una suerte al vecino promovedor
del reintegro: los gastos judiciales se pagarán del fondo
de Propios , siempre que la Diputacion provincial en-
cuentre arreglada la demanda, de la que se le dará cuen-
ta luego que sea presentada. Madrid 29 de Junio de
1822.=Alwaro Gomez , Presidente.=Josef Melchor Prat,
Diputado Secretario. = Francisco Benito , Diputado Se-
cretario.



C 570]

DECRETO CXXII.

DE 29 DE JUNIO DE 1822.

Ordenanza para la Milicia nacional local de la Península
é islas adyacentes.

Las Córtes, usando de la facultad que se les concede
por. la Constitucion , han decretado la siguiente orde-
nanza para el régimen, constitucion y servicio de la Mi-
licia nacional local de la Península é islas adyacentes.

TITULO I.

Formacion, pie y fuerza de la AL	 L. de todas armas.

ART. I.° Todo"español desde la edad de 20 arios has-
ta la de 45 cumplidos, pie esté avecindado y tenga pro-
piedad, rentas, industria tí otro modo conocido de sub-
sistir, , á juicio del .Ayuatamiento, ó sea hi lo del qué ten-
ga alguna de estas circunstancias, está: obligado ,,a1-,servi-
cid de t sta , Milicia. Desde la edad de 18 arios se admiti-
rán como voluntarios.

2.° La Milicia nacional local se compone de, volun-
ria y legal. La primera constará de los actualgl voliqn-
tarios , aunque ahora queden comprentlidos-'en los'ex-
ceptuados y de los que pueden ;presentarsecomo tales
en virtud 'de dstg'ordenan2.4. Laf segtind_agse compondrá
de los demas individuos; á quienes/comprende esta mis-
ma ordenanza.

3.° Los Ayuntamientos de .los, pueblol todos los arios
en el mes d Enero, harán.inscsiblr en :el registró desth
nado para la ,MiLicia legal , á los,que,hayaa cumplido la
edad, Oy D estera sirviend011n voluntiarla, y `anotarán
los que se hayan dado de- baja „por haber, cumplido la
edad , pudiendo permanecer los que esten hábles, y
quieran continuar haciendo el servicio.
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4.° No serán admitidos al servicio de- la Milicia los

itie procesados criminalmente esten Suspensos de los dl-
echos de ciudadano, ni los que habiendo srufrido penas

• :orporales ó infamatorias no hayan, sido rehabilitados
-por providencia judicial. 

II/ , . 5.° Estan exceptuados del servicio de,'esta„Milicia:
Lo:Los que tengan impedimento físico para 'hacer el ser-
vicio. 2.° Los ordenados in saer4. .° Losindividuos del.	 c'	

.

Ejército, permanente , y tamblen los de la Milicia ,actroa
-Liando esten sobre las armas.' 4.° Los Gefes políticos.
° Sus Secretarios. 6.° Los Magistrados de las Audien-

',las y Jueces de primera instancia., 7. , Lo's Alcaides .ce
'las cárceles. 8.° Los empleados 6 dependientes dele .,
to-del Rey que- esten en ejercicio* ysocertsueldo. 9.° Los
riadós de librea.	 .-	 f':, 1 . i- ,:. 	 _.il

6.° Estan dispensados del,servicio-: *de , gsta Mjiicia:
T.° Los Diputados ' á Córtes. 2.°,- Los individuos de ;las
Diputaciones provinciales y sus Secretarios. .3 .° Los indi-
-viduos de los. Ayuntamientos y los . Secr etarios'de, estos.
4:°. Los. Alcaldes de barrio en propiedad. :5.'3: Los' em-
pleados civiles,- militares y »de »Hacienda de nombrq-
miento Real, que no e hallen en clase deí los exceptua-
xlcis. 6.° El Médico, Cirujano, Boticario y Albeitar, don-
de no haya mas que ..fino=, - y los-, Médicos y Cirujanos de
/hospitales. ..° Losa Sacristanes, donde no hoya mas que
uné.;‹ 8.° Los Maestros de primeras letras . con- escuela
»abierta, los de latinidad ylos,Catedráticos 3 Regentes y
sustitutos en ejercicio, y los : Bibliotecarios .de estable-
cimientos literarios aprobados.! 9.°: Los criados de la-
branza ,. trabajadores del campo y pastores. ip. Los Mi-
litares retirados y los individuos de la Milicia activa
mientras no esten- sobre las armas. . ,

7.°' -Podrá admitirse como voluntarios á los dispen-
sados que lo soliciten; y en cuanto á los empleados los
-Ayuntamientos juzgarán los que podrán desetripe5ar el
servicio sin desatender sus obligaciones-

8.° En el último trimestre de cada ario admitirán los
Apintamientos en dale de Noluntarios á los; -.ajó 	 que
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lo soliciten: con las calidades- necesarias, y que hayan
cumplido en el mismo año los 18 de edad.

tn lbs pueblos donde . no haya Milicia volunta-
ria, d que habiéndola fuese insuficiente por su corta fuer-
za, los Ayuntamientos solicitarán el permiso de la Dipu-
tacion provincial, que lo dará si lo juzga conveniente,
para. poner en servicio el námero necesario de los ins-
criptos para la Milicia local-, que se sacarán por sorteo,
y se organizarán con separacion é independencia de los
voluntarios.

lo. En el pueblo donde el número de Milicianos no
pase de diez se formará una escuadra con un Cabo se-
gundo.	 3,

I I. Si 'el número de Milicianos pasase de diez, y no
llegase á veinte, se nombrará tambien un Cabo primero.

1 2. De veinte á cuarenta Milicianos un Subteniente,.
un Sargento segundo, dos Cabos primeros y dos se-
gundos.

13. De cuarenta á sesenta un Teniente, un Subte-
niente, un Sargento primero, dos segundos, tres Cabos
primeros, tres segundos, y un Tambor.

i4. De Sesenta á ochenta un-Teniente, un Subtenien-
te, un Sargento primero, dos segundos , cuatro Cabos
primeros, cuatro segundos , y un Tambor.

15.. I De-ochenta á ciento veinte será la fuerza de una
compañia/,- con ab , Capitan, dos Tenientes, .Idos Subte-
'Dientes, un Sargento . primeío-, cuatro' segundos, seis Ca-
bos primeros ,t seis gegundos,y un TainVor.
• 16: "Donde 'hubiese mayor mitnero se lformará el que
sea posible de compañías, habiendo dos cuando, la fuer-
za sea de , ciento- sesenta- á doscientos cuarenta ,hombres:
tres de doscientos cuarenta á 'trescientos- sesenta:; .y asi
•ucesfvamente; pero sin que haya ninguna :con ffienos de
cien plazas donde haya mas de. dos., -

17j ,'-iasta tres compañías será Ccimandante el Capto
tan mas antiguo, y habrá un Ayudante de la clase de

nienté, y un Cabo de brigada.
j8. Desde Cuatro compañías .hasta seis formarán,pn
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batallon , y la plana mayor constara. del Comandante,
de un primer Ayudante de la clase de; Capitan , un se7
gundo pie la de Teniente, y otro de la de ' Subteniente,
con obligacion de llevar la insignia; un Sargento y un
Cabo de brigada , otro de gastadores, y un. Tambor ma-
yor. Habrá un Tambor por cada compañía y un Pito
por cada dos. Podrá haber un Capellan, un Cirujano, y
un Maestro Armero de la clase de voluntario.

19. De ocho á doce compañías formarán dos bata-
llones, de doce á diez y ocho tres, y sucesivamente se
formarán los demas cuando haya mas fuerza, denomi-
nándose I.° 2 2f, 3.er batallon &c., sin.que esto arguya
preferencia alguna, ni en las compañías entre sí, que se-
guirán la misma numeracion.

2o. En los pueblos donde haya proporcion podrá
formarse Milicia de caballería, componiéndose de los
que teniendo caballos ó yeguas propias soliciten entrar
de esta clase.

2 r. Se organizará esta Milicia de caballería bajo las
mismas reglas prevenidas en los artículos ro al 14, con
las siguientes variaciones. De cuarenta á sesenta hombres:
formarán una Compañía, de ochenta á ciento veinte dos,
de ciento veinte á ciento ochenta tres, y asi sucesivamen-
te; de manera que en pasando de dos no haya ninguna
que baje de cuarenta ni suba de sesenta. Dos á tres com-
pañías formarán un escuadron, cuatro á seis dos , siete á
nueve tres, y asi sucesivamente. Cada escuadron tendrá
un Comandante, un Ayudante Capitan; otro Subtenien-
te, Porta - insignia, y un Brigada. La plana mayor com-
prenderá tambien un Capellan, 	 Cirujano, un. Maes-
tro Armero, un Mariscal, y dos Forjadores, donde los
haya voluntarios. Cada compañía tendrá un Trompeta.

22. Del mismo modo se formará la Milicia de arti-
llería en las plazas de armas y pueblos en que se solici-
te y lo crea necesario el Ayuntamiento, con aproba-
cion de la Diputacion provincial. Se organizará del mo-
do expresado en los artículos ro al i8, admitiéndose so-
lo á los .que se presenten voluntariamente para este ser-
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vicio, y tengan la robustez necesaria. Cuando no desem•
peñen las funciones de artillería haran alternativamente
el servicio en la infantería o caballería segun su arma.

23. Será Comandante para el servicio reunido Lee ar-
mas de todos los cuerpos de Milicia que haya en cada
pueblo el Oficial mas graduado y mas antiguo de ellos.

24. La antigüedad en todas las clases de la Mílicia
se regulará por la fecha de los nombramientos , enten-
diéndose ser de una misma todos los que se hagan en las
renovaciones periódicas. En igualdad de fechas se prefe-
rirán: I.° Al que tenga servicios anteriores en el Ejérci-
to permanente d la Milicia activa por el respectivo or-
den de grados y antigüedad. 2.° Al que los tenga en la
Milicia local. 3.° Al de mas edad.

25. En los pueblos donde haya mas de un cuerpo
de. Milicia el primer Ayudante mas antiguo de todos
ellos llevará la escala de servicio entre los respectivos
cuerpos. En cada cuerpo llevará el detall el primer Ayu
dante de él, y en cada compañía el Sargento primero.

26. Habrá en cada cuerpo un libro ó registro de to-
dos los Milicianos, donde tambien se les anoten sus ser-,
vicios. Estará á cargo del Ayudante, ó del segundo gefe
donde no haya aquel. Los mismos tendrán todos los pa-
peles relativos al servicio, alta y baja de los Milicianos,
y un libro en donde esten copiadas todas las órdenes
dadas á la Milicia por el gefe de ella , que deberán ha-
llarse ,tambien en los libros de órdenes de compañías.

27. Cuando un trozo, compañía ó batallon por cual-
quier accidente se reduzca á un número menor que el
señalado en los artículos ro .á 16, permanecerá como se
halle hasta la época de las elecciones; y entonces, antes
de hacerse estas, el Ayuntamiento extinguirá las que re-
sulten de exceso, incorporando los individuos existentes
en_las demas.

:28. Para precaver el caso expresado en el artículo
Interior los Ayuntamientos destinarán los nuevos Mili-
cianos á las compafills en que convenga aumentar la
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fuerza	 i, cuidando smpre de la pósible igualdád entre
todas.	 ,	 1,

29. Sins,perfniso de los Ayuntamientos no podrá pa-
sar ningun individuo de una compañía, á otra; pero en
coda batallon podrán los Comandantes autorizar estos
pases á los que lo soliciten por justa causa, cuando sea
de una compañía de mayor fuerza á otra de menor,

so. En cada batallon de Milicia que no baje de seis
compañías se formará una de granaderos y otra de caza-
dores. Para los primeros se sacarán los de mayor talla;
para los segundos los de menor y mas agilidad. Se prefe-
rirán para unos y otros los que lo soliciten , que tengan
las cualidades necesarias, y en defecto se sortearán los
que se hallen con ellas hasta obtener el número que se
necesite, tanto en la creacion de las compañías como pa:-
ra reemplazar las vacantes. Los Oficiales , Sargentos y
Cabos han de tener las mismas circunstancias que los,
simples Milicianos.

si. Sin perjuicio del servicio que deben hacer estos
cuerpos podrán formarse ademas en los pueblos donde
convenga á juicio de los Ayuntamientos, y con aproba-
cion de las Diputaciones provinciales , compañías suel e:
tas de cazadores de á pie ó de á caballo, bajo la organi
zacion de los artículos precedentes, destinados al cons-
tante servicio de guardar los términos, y asegurar los ca-
minos y travesías: serán preferidos para este constante
servicio los Milicianos de una y otra arma que lo solici-
ten. En estas compañías no se admitirán mas que volun-
tarios, que han de tener las cualidades del artículo
personas que teniéndolas respondan de su conducta en
el servicio, y para cada uno habrá especial aprobacion
del Ayuntamiento al admitirlo.

TITULO II.

Eleccione-s.

32. Todos los empleos son amovibles cada dos años;
en cada uno se renovarl la mitad.

Togo Ix.	 74
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33. Empezarán las elecciones el primero de Se-

tiembre de cada ario.
34. Se renovarán la primera vez todos los empleos

de las compañías impares, de la de granaderos y los
de la plana mayor; y los de las compañías pares y
de la de cazadores al siguiente , y asi sucesivamente.

35. Los empleos de 'Sargento primero inclusive aba-
jo admiten reelección ; 'pero los -Gefes y Oficiales no
pueden ser reelegidos .sin reunir las Álos -terceras partes
de votos de los electores.

36. Los Oficiales., Sargentos iy Cabos se nombra-
rán en cada compañía por todos los individuos de ella,
debiendo reunir el elegido la mitad y uno mas de los
votos de Tos =concurrentes. Las votaciones serán secre-
tas, y se harán-empezando por el mas graduado.

37. Habrán de concurrir para las elecciones las tres
cuartas ‘partes ,al -menos de los individuos de .las ,com-
pariías existentes en el pueblo. Ninguno podrá excu-
sarse de votar , y no se admitirán votos de los que no
esten presentes.

38. El Comandante y Ayudante serán 'nombrados
por todos los 'Oficiales del batallon_, debiendo igual-
mente , concurrir -al -menos :las tres cuartas partes de
los que existen .en el pueblo , y reunir el elegido la
mitad .mas uno de los votos presentes , excepto en .el
caso del ,artículo 35.

39. Los Sargentos y -Cabos de 'Brigada se -nombra-
ran del mismo -rnódo á _propuesta -del Comandante del
batallan,

40. Los Capellanes, 'Cirujanos, Armeros , Marisca-
les y Forjadores se .adtriitirán mediante igual votación,
cuando haya quien 'se -presente voluntariamente á este
servicio , y del mismo,.modo , cuando haya varios que
lo soliciten.

41. Toda eleccion se hará precisamente en do-
mingo.

42. Se veiificail en público-ante los Ayuntamien-
tos , ó ante una comisione de ellos, con asistenciapre-
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cisa del Capitan cuando la eleccion fuere para cual-
quiera otro de, los' empleo& de la compañía, y con la
del Comandante : del batallon ,. donde lo hubiere, si
fuere para Capitan.

43• Los Ayuntamientos expedirán dentro de ter.
cero dia á los elegido& sus títulos ,, bajo la siguiente fór-
mula , igual para todos los empleos con :solo las va-
riaciones que-, estos: exigen Milicia. nacional voluntaria
(6 legal) de: provincia. de.. .. ...... j3atallon
de Infantería. Todo español está obligado á defender
la Patria con las armas. cuando, sea llamado. por la ley.
Constitucion ,. artíulo 9.° El- Ayuntamiento: constitucio-
nal. Por cuanto, para.	 . • . de la compariía.	 . del
batallan... ..... 	 sido. nombrado. D. N. Milicia-
no de la misma compañía (ó lo que fuese) , en acto
celebrado en este: dia- ante el Ayuntamiento ,..,confor-
me á la ordenanza decretada por las. Cdrtes en 29 de
junio de 1822 ; por. tanto el Ayuntamiento le expide
el presente título para que sea reconocido, respetado_
y obedecido' corno tal. , .	 • en cuyo empleo de-
berá ser reemplazado en Setiembre de 	  •	 •
segun la expresada ordenanza. Fecha. Firma del pri-
mer Alcalde. = Firma del Regidor primero. = Firma del
Síndico primero.= Lugar del` sello del Ayuntamiento.
Firma del Secretario del Ayuntamiento.

44. En el mes de Setiembre de cada ano se nom-
brarán ante los Ayuntamientos , ó ante las comisio-
nes que estos elijan de su seno, los vocales para el Con-
sejo de subordinacion y disciplina en esta forma. Uno por
cada diez individuos donde haya una compañía ó me-
nos; seis por cada compañía en donde haya mas de
una. Estas elecciones se harán segun lo prevenido en
los artículos 36, 37 y 42.

45. La eleccion podrá recaer en cualquiera indivi-
duo de la compañia , tenga ó no empleo en ella.

46. Los vocales que concluyan podrán ser reele-
gidos si reunen las dos terceras partes de los votos pre-
sentes á la eleccion.
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47. Los Oficiales retirados del Ejército 6 Armada

que existan avecindados en los pueblos, que teniendo
las calidades expresadas en el artículo r.° no se hallen
comprendidos en las excepciones y dispensas que ex
plica el título r.°, podrán ser elegidos para los empleos
de la Milicia ; pero no se les obligará á aceptar.

48. En las compañías ó batallones que vayan creán-
dose cambien podrán' ser elegidos para cualquieragrai
do los Milicianos de todas clases que sirvan en los que
estere formados anteriormente; pero no sé les obliga-
rá á aceptar.

49. Cualquiera otra eleccion hecha en individuo
Miliciano es de precisa aceptacion 1 :y solo se admiti-
rán dimisiones de empleos por m:udanzaS de domici-
lio , ausencia dilatada , ú otras causas justas á juicio de
los Ayuntamientos,- y previo informe de los Gefes res-
pectivos.

so. Todo Oficial , Sargento 6 Cabo que se ausente por
negocios propios por mas tiempo de seis meses , que
'cumplidos estos no haya regresado, quedará en clase de
agregado .,• reemplazándose la- vacante , y al regreso
ocupará plaza ., efectiva en su misma compañía, cuando
resulte otra vacante durante el tiempo de su empleo.

sr. Losf elegidos para reemplazar las vacantes que
ocurran durante los dos años ejercerán solamente has.-
ta las nueras =elecciones en que les toque isu x",urno de
.ser "retnov idos.

52, , Si recayese el mando /de las armas de'.talgun
pueblo	 individuo que estuviese sirviendo en la- Mi-
licia -cualquiera que sea su empleo en ella , quedará
rebajado ,de todo servicio durante el tiempo que des-
empeñe ,. aquel encargo. 	 = 

.	 •
.Vit..	 :1 Ti TuLo ./ •

9 - 

Ar mamento.

ss. S entregará, á los Ayuntamientos de =losalma-
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cenes de la Nacion , el armamento, fornituras y . mon-
turas que necesite Ita Milicia' con la debida cuenta y
razon y conocimiento de las Diputaciones 'provincial
les, completándoseles á la mayor brevedad posible
las que al pronto no puedan facilitarse;

54. Del mismo modo , se entregarán á los Ayunta-
mientos las municiones necesarias para la dotacion de
los Milicianos , • quienes se les distril5birán por me-
dio de sus respectivos gefes. Para reponer los consu-
inoS	 gefes pasarán' notas que`exprese él 'Motivó al
Alcalde primero , quien la remitirá al Gefe político;
para que con conocimiento de la Diputacion exija la
reposicion de, los almacenes nacionales.

55. Cada Miliciano tendrá constantemente ro car-
tuchos embalados , reponiéndoseles los consumos por
los Ayantirmientol'con certificación visada dél gefe del
cuerpo t 'dése del Alcalde primero , expresándose el
motivo del-deterioro. Para los ,ejercicios doctrinales
se darán tambien los que sean necesarios á peticion
hectfa,rde/ mimo Modo,á -los '.Ayuritaniientos , y en
proporcion al numero de los individuos con la, eco-'
non-la. Coirt spondi e ut e. 	 o

56. Será obligacion de los'-Milicianos conservar su
armamento y equipo en el mejor estado posible, y so-
lo' se les abonarán las composiciones que dimanen de
actos del servicio', mediando las mismas forinalidades
que para. proveerlos de cartuchos.

57. Una vez al mes, aprovechando la ocasión de
los ejercicios para no molestar tanto á esta Milicia, se
hará revista de armas.

58. Los Milicianos usarán el sable solamente con
el uniforme ó cuando esten de servicio.

59. La Milicia voluntaria es preferida á la legal
pa ra suministrarles armas por los almacenes de la Na-
clon.

6o. En defecto de los almacenes de la Nacion para
suministrar armas á esta Milicia , ó de que los Yili-
cianos por su patriotismo las presenten , se comprarán
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estas de los fondos de la Milicia misma , d del sobrante
de los Propios del Ayuntamiento , d por cualquier otro
medio que proponga este á la Diputacion provincial,
que lo aprobará si está en su facultad, ó lo consultará
á las Cortes si no lo. estuviese.

TITULO IV.

Obligaciones de la Milicia.

61. La Milicia Nacional local tiene por principal
objeto el sostener la Constitucion política de la Mo-
narquía promulgada en Cádiz en 19 de Marzo de 1812,
y restaurada en las Cabezas. de: San. Juan en, I. de
Enero de 1820.

62. Esta Milicia debe dar guardia cuando el Ayun-
tamiento lo crea necesario en las mismas casas consis-
toriales , ó donde el mismo serial• , que deberá ser
en el sitio mas conveniente: para la seguridad del ve-
cindario.

63. Dar las patrullas necesarias para mantener el
orden y sosiego público.

64. Concurrir á todas las funciones públicas en
que deba haber tropa armada á juicio de los Ayunta.
mientos.

65. Perseguir y aprehender en el pueblo á los deser-
tores y malhechores , y á los que se acojan en el tér-
mino de él , no habiendo suficiente fuerza militar per-
manente que lo haga.

66. Escoltar en defecto de otra tropa las conduc-
ciones de presos y caudales nacionales desde su pueblo
hasta el inmediato.

67. Si el pueblo que hubiese de relevar no tuvie-
se el número suficiente de Milicianos para la escolta,
pedirá el auxilio que necesite al h ópuejo _ pueblos co-
marcanos que esten fuera de la carrera del tránsito.

6S. Será- tambien obligacion de esta Milicia defen-
der los hogares y términos de sus pueblos de los ene-
migos interiores y exteriores.



58I
69. La Milicia nacional no puede reunirse por nin-

gun pretexto ni con ningun objeto sin previo permi-
so del Alcalde primero ó de quien le ‘sustituya. Ex-
cepttlanse los casos de alarma , incendio ó conmocion
pública, conforme á lo que se previene .en esta orde-
nanza , 'y los dias destinados á ejercicios .doctrinales.

70. Todos los individuos	 la Milicia estan obli-
gados á acudir á las citasde sus respectivos superiores pa-
ra cuanto concierne al gobierno.ó servicio-de/ cuerpo , y
á ejecutar todo lo que aquellos les manden relativo á
entrambos objetos. Pero ningun gefe podrá con tal pre-
texto ocupar á ninguno de sus subordinados en lo que
no sea perteneciente al gobierno y 'servicio del cuerpo.

71. No se obligará á los 'Cabos á dar los avisos or-
dinarios del servicio sino en los pueblos pequerios,
en aquellos donde no pueda proveerse de citadores asa-
lariados 6 de otros 'medios. Pero en todo caso de alar-
ma, servicio repentino ó extraordinario›será de su car-
go avisar á todos los individuos de su escuadra.

72. Como podrá haber .dos ó mas Milicianos en
una casa, se procurará que ,e1 servicio que les cor-
responda lo hagan en distintos-dias para,evitar los per-
juicios que podrian resultarles .de abandonar todos á
la vez sus intereses ó negocios particulares.

73. El servicio en esta Milicia no es motivo pa-
ra .que los individuos que sigan alguna carrera litera-
ria dejen de concurrir á las universidades 6 estable-
cimientos aprobados en las épocascorrespondi tell eS.

74. Tampoco será impedimento para que cualquier
individuo se ausente del pueblo de su domicilio para
sus negocios ó intereses particulares, debiendo en este
caso avisar á su gefe inmediato para su conocimien-
to; y no siendo la ausencia mayor ,de un mes , se le
anotará el servicio que le corresponda durante aque-
lla , á fin de que por atrasado lo ,preste al regreso.

75. Por punto general la Milicia nacional no dará
guardia de honor á los gefes ni á persona alguna, por
distinguida ó graduada que sea.
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para el desempeño de lo prevenido en los artículos

Milicias6y 66 ; pero aquellos habrán de ser tambien
nos , y tener la previa licencia del gefe de cuya or-
den proceda el servicio.

7z. En las plazas de armas cuando la Milicia local
por falta de la permanente ,	 por ser necesario, se
emplee en las guardias ó puestos , estará á las órdenes
del Gobernador o Gefe militar.; pero estos nó podrán
por sí disponer de la Milicia sino por conducto de los
Alcaldes.

78. Los cuerpos de la Milicia local se situarán en
las formaciones por orden numérico, ocupando el pri-
mer lugar los voluntarios.

79. En las formaciones á que concurra con los cuer-
pos del Ejército permanente y de la Milicia activa se
colocará alternativamente con la de su arma respecti-
va , empezando los mas antiguos del Ejército y Mi-
licia activa , á que seguirá el primero de la local.

80. Siempre que para cualquier acto de servicio se
reuna fuerza de la Milicia local y de la activa 6 del
Ejército , tomará el mando el individuo mas graduado
de cualquiera de ellas, y en igualdad de grado el do
la permanente ó activa; á menos que el de la local.
sea Oficial retirado de aquel grado, y su despacho cuan-
do le obtuvo en el Ejercito fuese mas antiguo que el
de los otros.

81. Se ,procurará reducir á lo absolutamente indis-
Densable el servicio de esta 1V1ilicia , que por su natu-r
raleza debe estar exenta de demasiada fatiga, que la
distraiga de sus ocupaciones ordinarias.

82, Diariamente concurrirá uno de los Ayudantes
por turno entre todos, á- recibir. del Alcalde la orden

Dura toda la Milicia local.
El mismo Ayudante tomará tambien la de la

plaza en las de armas cuando la Milicia local haga al-

gun servicio de guarnicione y la presentará al Alcal-
de` para distribuirla con la de este.
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84. Una y otra se: distribuirán por el mismo Ayu-

dante á los cuerpos de la Milicia en el sitio, que ten-
ga señalado d'Ayuntamiento , concurriendo á recibir-
las un. Ayudante, de cada uno por turno entre ellos, y
las llevará á sus respectivos gefes para distribuirlas en
sus cuerpos.

85. Del mismo modo se recibirán y repartirán el
santo y seria que se den en las plazas de armas por
el Gobernador de ellas. Pero en los pueblos donde no
haya mas tropa de servicio que la Milicia local recibirá
esta el santo y la orden de solo el Alcalde.

TITULO V.

Uniforme, insignias, juramento de ellas y de los
individuos.

86. El uniforme de la Milicia será sencillo , y de la
forma mas análoga á los usos de cada provincia. La in-
fantería usará del color azul con cuello y vuelta car-
mesí y boton blanco ; y la caballería verde obscuro con
vuelta y cuello amarillo y boton dorado. La artillería
igual á la, infantería con boton dorado y bomba en el
cuello. Se usará de sombrero ó morrion , casaca ó cha-
queta , pantalon ó calzon con botin , segun sea mas con-
forme al uso del pais. Las diputaciones provinciales se-
rán las que determinarán las demas circunstancias del
uniforme , ciñéndose á la mayor economía. Continua-
rán en cada provincia los que ya estan en uso con sola-
pas ó sin ellas.

87. La Milicia local llevará en el cuello de la chaque-
ta ó casaca la inicial del pueblo á que pertenezca , ti otra
divisa que la distinga del Ejército permanente; pero no
podrá usar de otros bordados ni adornos en el unifor-
me que los aprobados por la Diputacion provincial.

88. En los pueblos donde fuere necesario podrán
las Diputaciones provinciales excitar á los Ayuntamien-
tos para que , les propongan medios lo menos gravoso$

TOMO IX.''	 75
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posible para el vestuario , siempre que los Milicianos
que tengan las calidades precisas carezcan de fondos
para hacer dichos gastos.

89. Los Milicianos á quienes se les dé uniforme
estarán obligados á conservarle á su costa, asi

mel armamento , fornituras y monturas, bajo la recspoono-
sabilidad cada uno de devolverlo cuando deje de ser
Miliciano.

90. Cada batallon d escuadron tendrá por insignia
un leon corno el que usan los cuerpos del Ejército , de-
biendo ser los lazos de las cintas d corbata verde y
morados.

91. Las insignias se depositarán en las salas del
Ayuntamiento , de donde no podrán extraerse sino para
los casos en que haya de formarse la Milicia , y con
el permiso de los Alcaldes.

92. En la creacion de los cuerpos se bendecirán
las insignias con la misma formalidad que las del Ejér-
cito permanente , y se hará el juramento de ellas del mo-
do siguiente : En el domingo que se señale pasarán los
cuerpos en formacion .á la iglesia, y la mitad de la
fuerza entrará á oir la misa mayor , despues de la cual
el Capellan ó Cura párroco les hará una exhortacion,
en que les recuerde sus obligaciones para con la pa-
tría , y la muy estrecha en que se hallan de defender
su independencia y libertad civil , que estriban en la
defensa de nuestra Constitucion ; y en seguida el Pre-
sidente del -Ayuntamiento , que ha de concurrir á esta
solemne ceremonia , recibirá el juramento al Coman-
dante en la forma siguiente : Jurais á Dios defender
con las armas que la patria pone en vuestras manos
la Constitucion política de la Monarquía Espafiola , obe-
decer sin excusa ni dilacion á vuestros gefes en cualquier
acto del servicio nacional, y no , abandonar jamas el

»puesto que se os confie ? Sí juro." El Capellan ó Cura
2,párroco dirá en seguida : 	 asi lo hiciereis , Dios os

lo premie ; y . si no, os lo demande." Y el Presidente
del Ayuntamiento' añadirá : Y sereis ademas respon-

ta
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sables con arreglo a las leyes. En seguida el . Coman-
dante , formada toda la tropa les exigirá el mismo ju-
ramentó. Concluido el juramento , y estando sobre las
armas el cuerpo , le entregará la insignia con la ex-
hortacion siguiente: 91 Milicianos nacionales: todos los
individuos que tenemos la honra de estar alistados bajó
de esta insignia nacional , que Dios nuestro Señor se
ha dignado bendecir para que nos sirva de punto de
reunion contra los enemigos de nuestra independencia
y de nuestra libertad civil, estamos obligados á con-
servarla y defenderla hasta perder nuestras vidas , por-
que asi lo exige la gloria de la Nacion , el crédito del
cuerpo y nuestro propio honor , cifrado en el cumpli-
miento de la solemne promesa que hemos hecho de em-
plear las armas que la patria ha puesto en nuestras ma-
nos en defensa de la Constitucion política de la Mo-
narquía; y en fe y señal de que asi lo prometeis: Ba-
tallon: preparen las armas, apunten, fuego."

93. Cada año en, la época señalada de primero de
Enero , luego que se hallen incorporados los nuevos
alistados , se les tomará el juramento por el gefe del
cuerpo, reuniéndolos en el sitio que el Ayuntamiento
señale , previa una exhortacion acerca de sus obligacio-
nes en defensa de la patria y mantenimiento de su inde-
pendencia y libertad civil.

TITULO VI.
Instruccion.

94. Se elegirán por el gefe entre los Milicianos de
cualquier grado los que sean mas aptos y suficientes pa-
ra que den la competente instruccion á los nuevamente
inscritos, quedando relevados de todo otro servicio.

95. La instruccion de los nuevos Milicianos se hará
en los días festivos sin interrupcion , y solo se ejecutará
en otros dias cuando ellos mismos se presten voluntaria-
mente á hacerlo para conseguir mas pronto el conoci-
miento necesario.
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96. Una vez al mes cuando menos, y las demas que

se estimen necesarias, se harán ejercicios doctrinales , y
siempre en días festivos, principiando , por revistar las
armas.

97. Cuando en la Milicia de algun pueblo no haya
persona capaz de dar la instruccion, el Ayuntamiento
lo avisará á la Diputacion provincial, para que esta pida
al Comandante militar ó .á quien: corresponda las que
necesite, bien de: los retirados que hubiese :en aquel pue-
blo, ó de los cuerpos militares mas inmediatos.

98. La Milicia nacional local observará en su servi-
cio , maniobras .y formaciones el mismo sistema y tácti-
ca que usen los cuerpos de las diferentes armas del Ejér-
cito permanente.

TITULO VII.,

Subordinacion y penas.

99. Los gefes de esta Milicia , ,cualquiera que fuere
su grado, se conducirán corno ciudadanos que mandan
á otros ciudadanos.

poo.' Pata el mantenimiento szle	 disciplinat4 y con
el fin de sostener el orden é igualdad en el servicio, ha-
brá en cada batallon ó escuadron, ó en cada cuerpo
donde no llegue á aquella fuerza, un Consejo, que se lla-
mará de subordinacion y disciplina, segun se expresará,
mas adelante.

I on Los que faltasen, sea, á,la obediencia, sea al res-
peto debido á la persona délos gafes, sea á las reglas del
servicio, serán castigados con las penas' qtie se señalan
en los artículos siguientes.

102. El centinela que abandonase su puesto; el que
no avisare cuando nótase tumulto_ 'otro accidente
'portante, el comandante de un 'puestosneilO abandona-
se tac 	 „6 no participase á los :gefes los avisos de las
centinelas; disponiendo entretanto cuanto estuviese á su
'alcance para mantener su situacion . ó disipar el tumulto,
el que se retirase del servicio sin consentimiento de los
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penapla de tres meses de prision.gefes , sufrirá 

103. Si el centinela se dejase relevar por otro que
no sea su Cabo, ó quien el gefe le huhiese dado á reco-
nocer por tal , si no estuviese en actitud conveniente,
dejase el arma de la mano, ó se distrajese de su atencion
principal , será al instante relevado de su sitio , y colo-
cado de centinela á las armas, donde á mas de comple
tar el tiempo que le faltase para las dos horas en el ga-
rage en que estaba será recargado con cuatro horas de
aumento á la inmediacion del Comandante, Cabos y de.-
mas compañeros de guardia , para acostumbrarle á por-
tarse corno debe, y para ejemplo de todos.

104. El centinela que se hallare dormido, sin haber
avisado de no poder resistirlo, sufrirá un arresto de ocho
dias , si no resultare perjuicio alguno de su descuido; pe-
ro se' agravará progresivamente hasta dos meses de pri-
sion , segun el daño que se hubiere ocasionado por su
falta.

los. Todo Miliciano de cualquiera graduacion que
en servicio' cómetiese delito vergonzoso, por el que In•-•
curriese en pena aflictiva corporal, 6 hiciese armas con-
tra sus compañeros , y ofendiese dé hecho á alguno de
ellos , 6 cometiese otro crimen semejante; quedará sepa-
rado del cuerpo, y entregado á los tribunales competen-
tes , sin que pueda volver á ser admitido mientras no re-
cobre los derechos de ciudadano.

106. Todo defecto en la uniformidad d en las armas
y fornituras, la falta de' silencio y compostura sobre las
armas, la de no acudir á su puesto en la formacion , no
avisar á los gefes que corresponda cuando ocurriese im-
pedimento legítimo que obstase ejecutar el servicio á que
hubiese sido nombrado, se corregirá' por los gefes, ha-
ciendo que se subsane en eL acto la omision. Si no obe-
deciese por no presentarse del modo conveniente- al
tiempo señalado , ni avisase oportunamente el impedi-
mento legítimo, será recargado con una guardia á mas
de la que le correspondia, y con dos horas de centinela
en la que vaya á hacer' el que no guardase silencio y
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moderación no acudiese a su sitio mientras ha de estar
sobre las armas.

107. n que llegase al sitio á que se le destinó des.
pues de pasada la lista y ordenada la tropa, pero antes
de salir a su destino, será colocado por el Ayudante ó
gefe que mande en el parage menos cómodo donde hu-
biese falta. Mas si la llegada fuese posteriormente á la
salida para el servicio , no excediendo la tardanza de
media hora , se le recargará con una centinela en el si-
tio y turno mas molesto, si las hubiere en la fatiga; y si
no, con los actos mas penosos á que esta diere ocasion,
entendiéndose que por la morosidad se ha de duplicar
siempre de la manera dicha el tiempo del castigo.

108. Igual pena de duplicacion de tiempo en centi-
nela tendrá el que tarde media hora á mas de la que se
conceda para las comidas y cenas; pero si la ausencia sin
permiso del comandante 45 accidente legítimamente jus-
tificado excediese de tres horas de lo lícito, se reputará
por abandono de la guardia.

109. Al que dejasé de asistir sin exponer justa causa
á cualquier servicio que le tocare, sea en guardia, pa-
trullas, ejercicios, formaciones, y cualquiera otra á que
fuere citado, á mas de otro equivalente al servicio or-
dinario ó extraordinario que le corresponda , habrá de
hacer una guardia, en la que se le empleará en el pri-
mer turno que ocurra, en que por el orden correspon-
diente deberia haber quedado libre si no hubiese incur-
rido en falta; siendo el servicio extraordinario que
prontamente no se repitiese , en vez de esperar á que
haga el equivalente, se duplicará con otra guardia. Idén-
tica pena se impondrá á cualquiera que incida en algu•
na otra falta leve de §ervicio que no se haya pre-
venido.

ro. El que sin justa causa no fuere á la guardia d
serviciQ para que se le nombráse, ya por el turno que
se le asignó despues d e la falta, ó bien por el recargo,
por esta incurrirá en desobediencia grazne, cuya pena es
el recargo de cuatro guardias , que comenzará a contarse
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de nuevo desde la primera de ellas que dejase de hacer
sin demostracio n de legítimo motivo. Si la mucha fuer-
za que diariamente entrase de servicio no permitiere
que la pena del recargo se cumpla , entrando siempre el
castigado con su respectivo batallon o compañía , se le
obligará á hacer indistintamente las guardias con los le-
mas, asignando para ello el puesto que se graduase opor-
tuno. No cumpliendo con esta pena el culpable, incurri-
rá en la de la desobediencia consumada, la cual consistirá
en dos meses de arresto ó uno de prision , ademas de
una multa que no baje de cien reales, ni exceda de dos
mil, uno y otro á juicio del Consejo.

ir I. Siendo la obediencia tan esencial para el servi-
cio , no puede haber falta leve en ella , por lo que cual-
quiera que contraviniere , negándose á obedecer la que
el gefe le ordenase estando de servicio, ó en cosa ó acto
que diga relacion á él , podrá ser mandado arrestar por
el mismo, dando parte desde luego al gefe del cuerpo,
por quien le será impuesta la pena de hacer las cuatro
guardias que previene el artículo precedente. Si á la
desobediencia se añadiese destemplanza ó insulto de pa
labra ó por escrito, tenga ó no razon el inferior que lo
usase , á mas del recargo de las cuatro guardias habrá de
dar satisfaccion al superior ante el Consejo de subordi-
nacion y disciplina ; y si con aquella se diese causa á de-
nuestos , injurias , sublevacion ó amotinamiento contra
el gefe, incurrirán todos, causante, fautor y cómplices
en desobediencia consumada, asi como el que persistiese
en desobedecer, en no dar la satisfaccion al superior, á
el sujetarse á la pena de la cuadruplicacion de las guar-
dias , pasando ademas el culpable al tribunal civil com-
petente con la correspondiente sumaria.

12. En los casos en que los Milicianos hayan de su-
frir arresto ó prision se les mandará ir á la prevencion ó
á su casa , ó al sitio destinado al efecto , bajo su palabra
de honor ; y únicamente no obedeciendo á las seis ho-
ras de intimárselo se empleará la fuerza para conducirlo.
Pero si el delito por que se determinase la prision fuese
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de gravedad, se le conducirá á ella custodiado decoro-
samente.

113. Los Oficiales, Sargentos y Cabos que desaten-
dieren algunas de las formalidades de su ministerio se-
rán amonestados la primera vez por sus gefes; y si rein-
cidiesen, sufrirán un arresto de dos hasta ocho dias se-
gun la importancia del caso.

114. Si las faltas de estos fuesen de las que imposi-
bilitan la ejecucion del servicio, serán la primera vez re-
prendidos por el gefe superior ante el Consejo de subor-
dinacion y disciplina ; y en el caso de reincidencia per-
derán sus empleos, quedando en clase de meros Mili-
cianos , previa la competente justificacion ante el mis-
mo Consejo.

115. Los Comandantes de guardias , puestos ó de
cualquier servicio, que descuidasen la vigilancia de los
centinelas, el arreglo de su tropa, el dar los avisos re-
gulares ó extraordinarios segun las ocurrencias , que to-
leren excesos de juegos, embriaguez ú otros semejantes,
que trastornen ó expongan á no hacer el servicio de que
sean responsables , y no diesen noticia á los gefes, que-
darán del mismo modo que se previene en el artículo
anterior en clase de meros Milicianos.

116. A todo Comandante de un puesto que desaten-
diese las órdenes de la plaza, relativas á la seguridad
de aquel , si no tuviese pena determinada en esta orde-
nanza, se le impondrá por lo menos segun su importan-
cia la de desobediencia grave 6 consumada , á juicio del
Consejo de subordinacion y disciplina.

117. Los Oficiales , Sargentos y Cabos que llegasen
al sorteo de guardias ú otro servicio los últimos despues
de las horas prefijadas, habrán de tomar las que los
puntuales les dejasen; el que mas tardare en ir menos
derecho tendrá" á tomar de, las que queden; y llegando
varios morosos ,á un tiempo tan solo podrán sortear
entre sí lo que hubiese restado.

118. El Oficial , Sargento d Cabo que no esten al
tiempo de ocupar sus puestos , antes de la salida de la
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diad	 distriblicion del servicio , los colocará el:.Mzu-parada 

dante en el paine que juzgue mas molesto, prescin-
diendo del que les correspondia por sorteo.

119. Al Sargento ó Cabo que no siendo comandante
llegase media hora despues de salir la parada ó el servi-
cio, no se le permitirá ir á comer, ó si tardase media
hora mas de la concedida para comer se le prohibirá ir á
cenar; y si la tardanza fuese con este motivo ú (á otra
hora cualquiera, sin justa causa ó licencia del Coman.
dante , se le recargará una semana de orden por cada
media hora de falta,. al menos que esta no exceda de
tres horas, en cuyo caso se considerará como abandono

- de guardia, y el comandante de ella dará los correspon-
dientes partes al gefe del cuerpo.

120. Cualquier comandante de guardia ó servicio
que llegase media hora despues de despachado , si fuese
Sargento ó Cabo hará en pena dos semanas extraordina-
rias de orden , y los Oficiales dos de inspeccion de sus
compañías.

12 t. Cualquiera que cometiese injusticia en el arre-
glo del servicio dará motivo á\ que el agraviado se que-
je sucesivamente hasta el gefe superior, y á que si no

le contemplase satisfecho, pero obedeciendo sin répli-
ca , tenga el recurso al Capitan de su compañía, siendo
de ella el Oficial , Sargento Cabo; de aquel al coman-
dante , y de este al Consejo de disciplina y subordinacion.
Si los gefes no son de su compañia , y perteneciesen á su
batallon, se llevará la queja al comandante de este , de
él al Consejo, y á este en derechura siendo el gefe de
distinto batallon. Si el gefe se excediese en palabras , en
lugar de hacer lo que se ordena en este capítulo , espe-
cialmente en el articulo I I I , tenga ó no razon , le será
impuesta la pena correspondiente á la desobediencia
grave.

122. Todo Miliciano , sin distincion de clase, que al
toque de la generala ó alarmas no acudiese á formarse
en su batallon compañía , deberá justificar que no pu-
do oirlo por ser á deshora , ó estar lejano, ó haber du-
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rado poco, por lo que no pudo llegar a' percibirlo; y en
defecto de la justificacion , ó cuando fuere personalmen-
te avisado por algun individuo del cuerpo , ó el toque
fuese de dia , y viese acudir á sus compañeros los demas
Milicianos, y el no fuese, sufrirá la pena de desobediencia
consumada.

123. Habiendo motin ó conmocion publica , si no
fuere á formarse en su batallon , quedará sujeto á hacer
la misma justificacion relativamente á no haber llegado
á su noticia , y en su defecto á la propia pena en iguales
términos que se expresa en el artículo anterior ; advir-
tiéndose que en ninguno de los casos que se refieren en
ambos vale excusa alguna al que se halle en el pueblo
cuando el motivo dura medio dia natural.

124. Cuando hubiese incendio producido por algún
accidente casual , o que no proceda del enemigo , el Mi-
liciano de toda clase que no procurase concurrir en for-
macion luego que oiga el toque se le recargará el servi-
cio de una guardia.

125. Todas las penas son iguales para los individuos
de la Milicia de cualquier grado que sea, y en su aplica-
cion no habrá distincion alguna.

126. La imposicion de las penas corresponde al gefe
que mande en el acto del servicio, si en él debiere ser
impuesta; si hubiere de serlo posteriormente ; el gefe que
mande podrá enviar arrestado al delincuente al cuartel
ó sitio señalado al intento, si hubiese mérito para ello,
y dará parte inmediatamente al comandante del bata-
Ron , ó al que ocupe su lugar. De cualquiera falta que se
corneta en acto de servicio de que no se diese parte den-
tro de, las veinte y cuatro horas no podrá hacerse recon-
vencion al culpable., y en su lugar se hará al ~andan-
te de la guardia ó destacamento que, fue o/nisio en darlo.

127. Tudo Miliciano debe obedecer y sufrir la pena
que le irn[onga su gefe 9 y solo rde este modo podrá usar
del;derecho que se le conserve de reclamar y obtener sa-
tis(accion y resarcimiento de la injusticia que haya su-
frido. 
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128. Como puede haber en la Milicia algun in-

dividuo que por su comportamiento desmerezca la
confianza de sus compañeros, habrá lugar a separar-
lo siempre que tres individuos al menos de su mis-
ma compañía hagan la reclamacion por escrito al Ca-
pitan, el cual la remitirá al Consejo con su dictamen;
y 5i éste cree fundada la solicitud , se avisará 'al Ayun-
tamiento, y ante este reunida la compañía se votará
si debe. -ti no ser separado aquel individuo , y lo ser
rá, si en ello estan acordes los votos .de las dos ter-
ceras partes de los que en la compañía hagan servi-
cio en aquella época. En estas actuaciones no se hará
pesquisa ni informacion alguna por escrito, sino se es-
tará al resultado de la opinion explícita de los que
formen la compañía.

129. El Consejo de subordinacion y disciplina se cona-
pondrá de sie,te vocales , á saber: del gefe más graduado,
que lo,presidirá con voto, y de seis de los vocales que se
expresan en los artículos 44 á 46, sacados á la suerte. Po-
drán recusarse todos, ocupando en tal caso el lugar del ge-
fe el quede siga en mando, y para los denlas vocales se ha-
rá nuevo sorteo. En falta de número entrarán en la suerte
los que _anteriormente hayan sido vocales, y en defecto,
de estos los individuos de mas edad que haya en el res-
pectivo batallon ó compañía ; de manera que en todo
sorteo haya doble número de los que se necesiten. Podrá
hacerse segunda recusacion, y no mas, de tres vocales.
Las recusaciones se harán antes de principiarse las actua-
ciones, y. para cada una se otorgarán veinte y cuatro
horas de tiempo.

130. Este Consejo lo convocará el gefe siempre que
haya reclamacion. Será Secretario uno de los vocales á
eleccion del mismo Consejo. En él producirá cada par-
te los documentos y testigos que estimen conducentes; y
examinados unos y otros en público, se cerrará la discu-
sion cuando lo acuerde la mayoría de vocales, los cuales
despues de haber quedado solos votarán nominalmente
por orden de edad de menor á mayor. La resolucion del
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Consejo se llevará á efecto sin apelacion, y se publicará
en la orden del dia.

x31. El Consejo se reunirá en el cuartel, si lo hu-
biere, o en su defecto en el sitio que designe el Ayun-
tamiento. Podrán asistir á presenciarlo todos losM i li}
danos que gusten; pero no otra clase de personas. Nin-
guna, exceptuados testigos, actor ó acusado, podrá ha-.
blar, y aun estos solo cuando se lo mande el Presidente,
y se reputará la asistencia como de servicio para la
posicion de pena al que no obedeciese la orden del Pre-
sidente para el uso de la palabra y mantenimiento del
orden. Los vocales podrán hablar cuantas veces estimen
conveniente, y hacer todas las preguntas que hallen
oportunas , mientras que por acuerdo de la mayoría del
Consejo no esté declarado el asunto por suficientemente
discutido.

132. Si la queja fuese contra el Presidente del Con-
sejo, sustituirá su lugar el que le siga. Si fuese contra al-
gun otro de los vocales , no entrará en la suerte.

13.3; Donde no haya batallon , el Consejo se com-
pondra del gefe y cuatro vocales sacados por suer
te:. Donde hubiere menos de sesenta iviillicianos se
compondrá solo del gefe y de dos vocales. LaS , fal-
tas de estos se suplirán del modo expresado en el ar-
tículo r29 :.

vs+ El Consejo declarará solamente que hay lugar
6- no á la queja del agraviado. Si la hubiese , el ofensor
sufrirá un castigo igual al que impuso; y si na lo hubie-
re el quejoso pagará una multa, para los a fondos de la
Milicia , que no baje de cien reales , ni exceda de dos mil
cuando el Consejo juzgue haber mérito para ello.

13 s. El Consejo no podrá actuar sino en lo que pre-
viene esta ordenanza, y del modo que ella lo determi-
na. Todo otro acto en que intente mezclarse sera nulo.,

r36. Por arresto. En la Milicia se entenderá la per
manencia en el cuartel ó sitio destinado, sin poder sepa.
rarse de él sino una hora al dia para las comidas. Por pri-

sion. La permanencia dentro del cuartel ó. sitio destinado,,
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sin poder salir de él por ningun pretexto. El gefe de la
guardia , responsable delpuesto, sufrirá un arresto dr pri-
sion igual al que le faltare cuMplir á aquel á quien permi-
tiese mayor franquicia ,, y el arrestado t'o preso principiará
cíe nuevo -á contar los dias de pena que sele hubiere im-
puesto.

137. Cuando la Milicia local haga servicio en plaza
sitiada en punto acometido por enemigos de la Nacion
4:5 de la Constitucion ó cuando salga de su pueblo contra
ellos, estará sujeta á las penas de la ordenanza militar
vigente.	 -	 ' : I *." 

138. Por regla general las penas que prescribe' en
adelante prescribiere la ordenanza del Ejército perma-
nente para los que insultan á. centinelas y patrullas com-
prenderán también álos que insultasen á los individuos
de la Milicia -nacional_empkados 'en dichos servicios.

139, Fuera de kis Ictos d'el servicio los Milicianos no
éstan sujetosl á ninguna oblilacion .especial, y se hallan
en la clase de los demas ciudadanos, y sujetos- como ellos
á las leyes y tribunales establecidos.

140. El atto de servicio principia desde el momento
en que delsa concurrirle- al'  cuartel sitio destinado, y
concluye luego que el que mande haya despedido, sin
quedar despues otra 'dependencia ‘de los gefes. Pero el
Miliciáno de cualquier clase que insulte ú ofenda á un
superior suyo por el hecho puramente del servicio ó
gimen dula Milicia, aunque no sea en acto de servicio,
estará sujeto á la misma pena que si fuese en él.

TÍTULO yute..

Recompensas.

141. A cualquiera individuo de la Milicia nacional
local que hubiese servido voluntariamente en ella con
honradez, actividad y zelo , si llegase el caso de entrar
por suerte ó de otro modo en el servicio .del Ejército per-
manente ó Milicia nacional activa, se le abonará para
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cumplir su empeño en estas dos clases la cuarta parte dél
tiempo ,que4habiese servido)en aquella debiéndosele re-
-bajar de - losieis afios sefialadospor

‹42).11i .lçuando la Miliciailocal se emplee contra ene-
migosAntéridres -6 exteriores se les abonará todo aquel
tiempo del mismo modo que al Ejército permanente.

143. Los individuos de la Milicia Voluntaria y los de
la legal, cuando esta estuviese en.iservicioquedarán
exentos- izle todo otro . personal que se exija, á _Iós -denlas
-vecinos. del pueblo. 	 ;	 ,	 _

1 4• Los caballos y yeguas con que hagan el servicio
los Milicianos locales estarán igualmente exentos del que
corresponda á los de los,Dtros vecinos.

145. Los prófugos ,de.alistamiento , ,para xeemplazo
del Ejército , que por las ordenanza deban quedar á be-
neficio del. contingente/ d'e cada-lueblo,, se ,aplicarán _al
de los Milicianos voluntaribs/ á. nuieines hu_biese cabido
la suerte de soldado, sortebidosei entre los mismos si el
número de prófugos no fuese -suficiente. Si el número de
prófugos excediese , se aplicará á beneficio: de 1Qs de 14
Milicia legal_ que se hallare en' elu.serVicioá ysi todavía
excediesen ,.gozarán de: ekste beneficio WS*ideinastvpcinos
del pueblo , incluyehdo .en :estos á, los,inscritois par4,
Milicia legal, quet no/hagan ler.vido... I r,	 -

146.: El Miliciano de cualquier 'grado que se- inutili-
zare en acto de servicio-contra Malhechores d enemigoil
y no tuviere bienes suficientes para su, ffianutencion dis,
frutará detuna4,pension vitalicialrrophscion;ada.ái$11 da50
á propuesta del Ayuntamiento, y con aprobacion de la
Diputacion provincial. Esta; señalará segun los casos e/
fondo de que haya de pagarse, que será o bien del pue-
blo mismo de la vecindad del interesado , ó de aquel en
que hubiese ocurrido el suceso , ó de la provincia toda;
y cuando crea que -deba ser á,expensas-de,la Nacion, lo
hará presente á las Córtes para su resolucion.

.1471 :Igual pension y en los mismos términos disfru.
tares, respectivamente y por el orden siguiente ; la viu.
da , hijos menores de diez , y ocho arios , ó padres del
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y	 Fondos de,:e.da,,Mlitcia	 dtstribucion:en ella.

ART. 153. Todo individuo comprendido en la edad
de 20 á 45 'años , que no pertenezca á la Milicia que se
halle en servicio , sea por la ,causa que fuere, pagará s
reales vellon mensuales de conzribucion , exceptuando
solamente los simples jornaleros de todas clases, los sir-
vientes domésticos, los pobres de solemnidad, los mili-
tares en activo servicio, y los retirados que no sean pro-

111	 pietarios, ó no gocen sueldo mayor de oo reales men-
1/1 1	 suales.	 •
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Miliciano de cualquier grado , quefalleciere eá acto del
servicio conua :enemigos de tualqUier especie::, .de re=
sultas de él.

148. Si el motivo qvie diem ocasion, 610 que sepre-
viene en los dos artículos anteriores fueÉe sedicion con-
tra el sistema constitucional - , lo bienes de. las autores,
fautores y cómplices serán s ios primeroslresponsables ah
pago de las pensiones.	 ,

•149.Los Ayuntamientos, previa aprobacion de las
Diputaciones provinciales, harán inscribir en las salas
de sus sesiones los nombres de los Milicianos que mue-
ran haciendo alguns servicio eminente, por la patria.

150. Los que se hayan distinguido por un hecho se-
méfante disfrutarán de asiento en todos los actos públi-
cos entre los individuos del Ayuntamiento.

151. Los Milicianos voluntarios que se retiren por
haberse inutilizado disfrutarán del uso de su uniforme;
pero sin las insignias de los empleos que hayan . Obteni-
do. Igualmente- lo disfrutarán los que se retiren por •ha
ber cumplido los 45 años de edad, siempre que hayan
servido 6 arios á lo menos.

152, Para todo empleo de provision del Gobierno
será de muy especial recomendacion el servir en la Mi-
licia nacional voluntaria.
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'154. Los ffiruiitamientos cobrarán esta contribucion

de un niodo.análogo á las denlas, economizando gastos
de recaudacion.
- 155• Los Curas párrocos ó Vicarios, los decanos de
los Cabildos eclesiásticos, los gefes de los varios ramos
de la administracion pública, y cuantos se hallen al fren-
e de alguna corporadon 6 establecimiento, cuyos indi-

viduos esten sujetos á satisfacer los s reales mensuales,
dispondrán se les retenga esta cantidad al tiempo de pa-
garles-sus haberes, y cuidarán de que se entreguen pun-
tualmente al cobrador del Ayuntamiento, siendo res-
ponsables de cualquier falta ó morosidad que se obser-
ve en la entrega.

156. Las multas que se exijan éonforme á esta orde-
nanza entrarán tambien en el fondo de la Milicia.

157. Los Ayuntamientos comprenderán este ramo
entre los de: sus atribuciones , conforme á la tercera cláu-
sula del artículo 321-de la Constitucion; pero habrán de
dar una nota individual de contribuyentes, y cuenta jus-
tifigada particular-de ,este ramo; publicando una y otra
al fin de cada ario en sus respectivos pueblos.

Is8. Estos forídos seMn ,invertidos en la compra y
composicion ,de armamento , cajas ,dé guerra y denlas'
atenciones señaladas en esta ordenanza.. , 13

59. Los sobrantes que pueda haber se conservarán
sin darles otra aplicación por.ningun título.

16o. Los que falten para cubrir las atenciones pre-
cisas dé- la Milicia' se s'acarán 464tkifondos comunes del
pueblo, con autorizacion de las Diputaciones provin-
ciáies.

161. No se concederán en-,la Milicia nacional licen-,
cias ni rebajas de ninguna especie por servicio pecunia-
rib, ni se exigirá á losiMilicianos contribucion; gratifi-
ca-C-1-0bl, préstamo ni des- embolso alguno,para vestuario,'
múlicas, 'funciones ni otro motivo alguno por interesan-
tetque parezca.

'-i.62.-Los N'indianos cuando salgan del pueblo para
actos del servicio gozarán de una asignacion propurcio-
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nada al preciso gasto de su anutencion si la exigim	 esen.
Las Diputaciones provinciales harán desde luego, con
la debida economía, el señalamiento, que será igual á
todas las clases , con distincion de los de caballería. Les
Alcaldes exigirán del gefe de la fuerza empleada nota
individual de los que hayan reclamado la asignacion ; la
cual , visada por el gefe del cuerpo, será pagada por de-
creto de los mismos Alcaldes.

163. Los individuos de las compañías de cazadores,
de que habla el artículo; 31 del primer título, gozarán
los dial de servicio de un sueldo, que señalarán las Di-
putaciones provinciales, á costa de los .fondos del pue-
blo, bajo las reglas mencionadas de economía y orden.

164. Los Milicianos que pernoctaren fuera de su do-
micilio por efecto del servicio en que se les hubiere em-

11	 pleado , disfrutarán ademas, de, alojamiento como el
etw	

Ejército.
165. Los Tambores , Pífanos , Cornetas y Trompe-

,	 tas de la Milicia nacional gozarán del haber que contra-
 ten con los Ayuntamientos , cuyos presupuestos serán

aprobados por las Diputaciones provinciales antes de
varse á efecto. Continuará el número de aquellos indi-
viduos que actualmente exista , aunque exceda del que
ahora se señala.

TITULO X.

Autoridades de quienes depende la Milicia.

ART. 166. Los Ayuntamientos de cada pueblo cui-
darán de la organizacion, reemplazo, armamento, fon-
dos de la Milicia y demas atenciones que les estan seña-
ladas en esta ordenanza. El I.° de Enero de cada año
remitirán á las Diputaciones provinciales los estados de
fuerza , segun el modelo adjunto , y las demas noticias
que creyeren oportunas.

167. De todo agravio de los Ayuntamientos por sus
determinaciones sobre la Milicia nacional, asi como de
las dudas que puedan ocurrir en la ejecucion de esta or-

TOMO IX.	
77
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denanza , decidirb las Diputaciones provinciales , y lo
que determinen se ejecutará sin otro recurso, dando es-
tas parte de las que ocurran que puedan necesitar reso-
lucion ó explicacion de las Cortes.

168. La Milkia nacional está bajo las órdenes de la
Autoridad superior política local, que en todo caso gra-
ve obrará de acuerdo con el Ayuntamiento respectivo.

169. Las Autoridades políticas , que en casos extra-
ordinarios necesiten la fuerza del pueblo mas inmedia-
to , por no ser suficiente la que está á sus órdenes, la
pedirán por escrito, expresando las razones, y el Al-
calde ó Ayuntamiento á quien se pida no podrá negar-
la, siendo responsable de cualquier desorden que sobre-
venga , y no pueda corregirse por falta de este auxilio.

17o. Las Diputaciones provinciales remitirán en el
mes de Enero de cada ario al Gobierno para que lo pa-
se á las Cortes el estado de la Milicia de toda la pro-
vincia , con las noticias y observaciones que estimen
convenientes.

17r. Los Ayuntamientos de los pueblos son los úni-
cos que deben admitir los Individuos de la Milicia , ó
despedirlos, por las causas que- se expresa1 en esta or-
denanza. Las solicitudes se harán por conducto de los
Alcaldes, y en las de separacion se oirá . previamente al
Capitan y Gefe.

172. Si fuese por mudanza de domicilio la Autori-
dad municipal del pueblo donde se establezca . el Mili-
ciano lo inscribirá en la voluntaria , si lo fuere y solici-
tare, ó eri la legal si le comprendiese.

173. Las rebajas del servicio por tiempo limitado,'
por enfermedad ú otra causa las otorgarán los Alcaldes;
segun estimen justo, previos los informes de Capitan y
Gefe,

'474. Para los reconocimientos de enfermedades se
Valdrán de los facultativos nombrados por los cuerpos,
6 dé otros del pueblo que tengan por conveniente.

17 -5. En todo pasaporte dado á Miliciano se expre-
sará esta-calidad.,



176. Se proroga .por: tin ario el térmiluvdecretado
en 4 de Mayo de 1821 para .que los ,Ayuntamentos pues

111 .dan autorizar el -pase de los •individuos de la . Milicia de
:la ley á la 'voluntaria individualmente 6 en .cperpo..

/1

177. .-:Todos los ,cuerpos , de la . Milicia formados en;int
consecuencias los reglamentos de 24 de Abril y. 3 y de
Agosto de 182o, y 4 de Mayo de 1821, se organizarán
precisamente conforme á esta ordenanza en el próximo
mes de Setiembre, verificando las nuevas elecciones de
que habla el artículo 34 en dicha época, sin otra dife-
rencia que conservar el título de voluntarios los que lo
tienen en consecuencia de aquellos reglamentos, y re-
uniéndose las componías ó trozos que fuese necesario
para organizarse conforme á la presente ordenanza.

178. Se proporcionará en cada pueblo un local el
mas adecuado , que sirva de cuartel ó punto de reunion

IR	
para la Milicia.

179. Las banderas y estandartes que dejen de servir
se depositarán con toda solemnidad en la iglesia princi-
pal del pueblo luego que esten ya reemplazadas dichas
insignias.

180. En los batallones ya formados donde no haya
compañías de granaderos y cazadores se formarán al ha-
cerse las nuevas elecciones, aumentándolas si hubiese un
número competente, 45 reformando si no lo hubiere las
intimas compañías, cuyos individuos se distribuirán en-
tre las restantes para cubrir las bajas de los que pasen á
las de nueva formacion.

181. Circulada que sea la presente ordenanza , las
Diputaciones provinciales invitarán á los Ayuntamien-
tos, para que, oyendo á una comision elegida por los
Milicianos de sus pueblos, les den noticia de las obser-
vaciones que les dicte su zelo para consolidar este esta-
blecimiento, y hacer en esta ordenanza las reformas 6,
mejoras mas convenientes. Las Diputaciones, reunidas

G r

6oi
Y	 -'
	 ,

Disposidanes lransitotias.
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que sean estas noticias , dirigirán el resultado, de ellas
con sus propias observaciones *á las Córtes por medio
del Gobierno en el intermedio hasta el mes de Enero
'de 1.823 , para que en la legislatura de dicho ario se pue-
da resolver lo conveniente.

182. Quedan derogados todos los reglamentos y ór-
denes expedidas hasta ahora con : respecto á la Milicia
nacional local. Madrid 29 de Junio de 1822.= Alvaro
Gomez , Presidente.=JosefMelchor Prat, Diputado Se-
cretario.=Francisco Benito, Diputado Secretario.
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DECRETO CXXIII.

DE 29 DE JUNIO DE 1822.

Se determina el modo de formarse la Guardia 'Real, que
se compondrá. de Alabarderos; Infantería de línea

y Caballería ligera.

Las Cdrtes , usando de la facultad que se les concede
por la Constitucion , han decretado lo siguiente:

ART. I.° La Guardia Real se compondrá por ahora
de dos compañías de Alabarderos, dos regimientos de
Infantería de línea y uno de Caballería ligera.

2. Y Estos cuerpos tendrán la misma dependencia die
los Inspectores y Comandantes generales de distrito que
los otros del Ejército, y serán regidos asimismo por igua-
les ordenanzas.

3.° Las dos compañías de Alabarderos se formarán
sobre los que actualmente existen.

4.° La plana mayor de dicho cuerpo se compondrá,
de un Comandante, un primer Ayudante, otro segun--
do, un Cirujano, un Cabo de Tambores, y del Capellan
y Músicos que actualmente tiene.

5.° Se compondrá cada compañía de un Capitan,
dos Tenientes, un Subteniente, un Sargento ;primero,
tres idem segundos, seis Cabos y cien Alabarderos.

6.° Todos los Generales y Brigadieres que sirven
Alabarderos actualmente quedarán en clase de Genera-
les y Brigadieres no empleados.

7.° Se proveerán las plazas de Comandante y demas
Oficiales de estas dos compañías en los que sirven en
Alabarderos actualmente , comenzando por las clases
inferiores.

8.° Por ahora el Comandante de estas compañías se-
rá de la clase de Coronel , y todos filos demas Oficiales
tendrán un empleo superior á los 4e su clase en el Ejér-
cito.
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9.° Las vacantes que ocurran en lo sucesivo serán

provistas del mismo modo que las del resto del Ejerci-
to, á excepcion de las Subtenencias, que nunca lo serán
en alumnos militares, y sí por mitad en Sargentos pri-
meros de Alabarderos y en Subtenientes de Ejército que
lo soliciten.

ro. Se proveerán las plazas de Alabarderos en Sar-
gentos del Ejército que lo soliciten y reunan á buena
conducta mas años de servicio.

r. Todas estas solicitudes irán á manos de la Junta
de Inspectores, la cual propondrá al Rey para las plazas
-de Oficiales , y nombrará por sí misma los que deben
'ser Alabarderos.

12. Los Alabarderos ascenderán á Cabos y Sargen-
tos en sus propias compañías.

13. Los individuos de tropa del cuerpo de Alabar-
deros conservarán los sueldos que disfrutan en el dia.

14. Los regimientos de Infantería de la Guardia
Real serán los mismos que actualmente existen.

15. Estos cuerpos se compondrán de los tres bata-
llones que tienen en el dia, quedando cada batallon con
la misma fuerza y organizacion que el resto de la In-
'fantería de línea.

16. Se suprime la plaza de Sargento mayor de estos
cuerpos;

17. ' Los Generales que sirven en dichos regimien-
tos, y los Brigadieres Comandantes de batallon queda-

=rán-" en clase de Generales y Brigadieres no empleados.
Cada uno de estos cuerpos será mandado, á pró-

puesta de la Junta de Inspectores , por un Capitan del
mismo', quien se denominará Coronel del regimiento
,con el sueldo de 369 reales.
- 19. Las Tenencias Coronelas y Comandancias de ba-
tallon se proveerán igualmente, á_ propuesta de la Jun-

diiT:Idspectores , en Capitanes de la misma Guardia,
npe conservaránsus mismos sueldos y el empleo de Co-,

mueles vivos del Ejército.
20. Los Capitanes ¡estantes quedarán agregados .;á
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las plazas con el sueldo que disfrutan, y que cobrarán
en su respectivo cuerpo, y tendrán opcion á la mitad
de las vacantes de las Comandancias que ocurran en di-
chos regimientos, sin que puedan ser empleados para
maridar regimientos en la Infantería.

21. Los Capitanes que queden de Comandantes de
los batallones de la Guardia Real no aumentarán en
sueldo cuando lleguen á ser. Tenientes Coroneles de los
mismos , y disfrutarán el de 569 reales cuando lleguen
á ser Coroneles efectivos.

22. Las compañías de ambos cuerpos de la Guardia
Real serán provistas en los actuales primeros Tenientes,

quienes disfrutarán el sueldo de 160 reales, y conserva-
rán el empleo de Tenientes Coroneles vivos del Ejér-
cito.

23. Estos Capitanes tendrán opcion á la mitad de
las vacantes de Comandantes de batallon que ocurran

en los mismos cuerpos, y no podrán pasar á la Infante-

ría sino por via de permutas.
24. Si resultasen Oficiales sobrantes de estas clases

para el reemplazo de los Capitanes, quedarán en clase
de Capitanes excedentes , y no optarán al nuevo sueldo
mientras no se hallen de efectivas.

25. Cuando estos primeros Tenientes asciendan de
Capitanes de la Guardia á Comandantes de la misma,
disfrutarán el sueldo de 2C0 reales con el empleo y ca-
racter de Coroneles vivos del Ejército. Disfrutarán del
mismo empleo y caracter con el sueldo de 242 reales
cuando asciendan á Tenientes Coroneles de la Guardia, y
el de 369 cuando sean Coroneles efectivos de la misma.

26. Si los actuales primeros Tenientes no bastasen
para reemplazar las vacantes de los Capitanes, se pro-
veerán las que falten en los actuales segundos Tenien-
tes, que serán declarados Comandantes de batallon con
el sueldo de 162 reales.

27. Los primeros Ayudantes actuales quedarán con
su mismo empleo y el citado sueldo de 160 reales , pues-
to que por la organizacion de la Infantería pertenecen
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á la clase de Capitanes, donde deben ser propuestas las
vacantes.

28. Las vacantes de Capitanes que ocurran en lo su-
cesivo se proveerán en los segundos Tenientes actuales,
que obtendrán los empleos y sueldos indicados en el
artículo 26.

29. Los segundos Ayudantes actuales quedarán con
sus sueldos y empleos, y las vacantes se proveerán en la
clase de Tenientes.

30. Cuando los segundos Tenientes actuales pasen
de la clase de Capitanes á la de Comandantes de bata-

. llones de la Guardia serán considerados como Tenientes
Coroneles vivos del Ejército con el sueldo de isa rea-
les anuales.

i. Cuando asciendan á Tenientes Coroneles en los
mismos cuerpos conservarán su misma graduacion con
el sueldo de 21,600 reales.

32. Las vacantes de Tenientes serán provistas en los
actuales Alféreces, que optarán al sueldo de 800 reales
mensuales con la graduacion de Capitanes.

33. Los actuales Alféreces cuando sean nombrados
Capitanes gozarán el sueldo y graduacion de Coman-
dantes , y seguirán despees sus ascensos en el cuerpo , se-
gun está prevenido para los segundos Tenientes.

34. Los Subtenientes	 queden en clase de tales
en los dos regimientos de la Guardia Real de Infante-
ría gozarán el haber mensual de 55o reales.

35. Todas estas vacantes se proveerán con la alter-
nacion de eleccion y rigorosa antigüedad, segun se pre-
viene por el decreto orgánico del Ejército.

36. Los Sargentos primeros de la Guardia Real co-
menzarán por reemplazar las vacantes de Subtenientes
en alternativa con los Cadetes de la misma ; en la inte-
ligencia de que ni estos ni los Sargentos que son Subte-
nientes obtendrán mas que este empleo y graduacion
cuando lleguen á ser. Subtenientes efectivos de la Guardia.

37. Mientras los Sargentos actuales de la Guardia,
Real: de Infantería, no entren en alternativa con los Ca.
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-detes de la milma al goce de las Subtenencias, continua-
rán disfrutando loS mismos haberes. y graduaciones á que
optan en el dia.; tanto por años de servicio como por los
tres primeros de la clase en cada regimiento.

3 8. Cuando los Cadetes de la Infantería reciban jun-
tos educacion militar en los Colegios, entrarán precisa-
mente en concurrencia con los Sargentos primeros para
las Subtenencias de la Guardia Real los alumnos que ha-
yan merecido el título de sobresalientes por su conduc-
ta-, aplicación y desempeño en los exámenes.

39• Todos los que entren en lo sucesivo en clase
de Subtenientes de los regimientos de la Guardia Real
de Infantería tendrán tan solo este caracter , y no pa-
sarán del de Teniente ó Capitan cuando tengan estos dos
ascensos. La misma regla se observará invariablemen-
te con los Gefes cuando hayan desaparecido todos los
de graduaciones y empleos superiores.

40. Mientras subsistan en los regimientos de In-
fantería de la Guardia Real Oficiales de empleos su-
periores. á los que ejercen en sus cuerpos , no podrán
pasar con ellos á la Infantería sino por via de permuta.

41. El regimiento de Caballería de la Guardia
Real sé formará con individuos de la misma arma , y
tendrá la fuerza y organizacion que los otros, y con
igualdad de clases , Gefes y Oficiales.

42. La Junta de Inspectores propondrá los Gefes
que deben serlo en este regimiento.

43• En cada uno de los regimiento de Caballería
se propondrán un Capitan , un Teniente y un Subte-
niente por las Juntas que hacen las propuestas de las
vacantes que corresponden á eleccion ; y el Inspector
de Caballería , en vista de los méritos y servicios de
todos estos candidatos, propondrá en terna para los que
deban ser llamados á la Guardia.'

44• La propuesta para Gefes y Ofipiales de la Guani
dia Real de Caballería recaerá- precisamente en Gefes
y Oficiales efectivos de los cuerpos , y de ningun mo-

o en los excedentes ó supernumerarios.
TOMO IX.	 78
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45. Las Juntas de eleccion, que entienden 'en los

nombramientos de Sargentos y Cabos, propondrán en
cada regimiento dos de la primera clase y cuatro de
la segunda, para que el Inspector de Caballería nom-
bre los que deban pasar al regimiento de la Guardia.

46. Luego que se haya formado el cuadro de Ge-
fes , Oficiales, Sargentos y Cabos de la Guardia , se su-
primirá á la suerte uno de los regimientos de Caba-
llería ; y los Gefes, Oficiales , Sargentos y Cabos del
que desaparezca pasarán á llenar los huecos que deja-
ren los individuos que van á formar el de la Guardia.

-47. Los Gefes y Oficiales del regimiento de la
Guardia Real de Caballería gozarán la gratificacion
de doscientos reales los primeros sobre su haber men-
sual , y de ciento y sesenta los segundos , y los Sargen-
tos , Cabos y Soldados tendrán el haber de preferen-
cia que les corresponda por sus clases.

48, Los Gefes de Alabarderos y de la Guardia de
Infantería gozarán el sobresueldo de dentó sesenta rea-
les. mensuales , y. los Oficiales el de ciento, cuando las
clases esten ocupadas por los de :las -correspondientes
graduaciones.
• 49. • -Las vacantes de Subtenientes del regimiento

de Caballería de la Guardia Real serán reemplazadas
segun se prescribe en el decreto orgánico del Ejérci-
to.; y entrarán en concurrencia can los Sargentos pri-
meros los Cadetes que á mayar tiempo de serNiiCi<yre•
unan` mayor aptitud, :aplicacion y desempeño eh los exá:-.
meries.	 -	 -	 -

so. Cuando estos_ Cadetes esten reunidos en los Co-
legios militares- se observará con los alumnos de Ca=
bollería ;lo que se _hoi prescrita_ en el artículo 58 para
los,? de Infantería.. 	 "	 .

5 I. Los individuos dé:tropo dula Guardia Real ten-
dilitaaalmistr)hsIgkíti OcaCiones de a ritUmento y de hom-
bítá"..kine l del feto c e1LEjérciro ,;' ,: liero la .-de gran

masa ó fondo :de', vestuario sérá'de tres reales Inas al
1correlaueq	 Tente= arma de los cuerpos res-mes 

-"`



lectivos, y la da temcgita sexa de treinta naies-al• mes

'por plazas i	 7. 11':1

52.	 dos Generales con sido de‹ empleados,
•	 • •	 •

que alternarán en el servicio militar d9- Palacio , y es.
tarán encargados en esta parte de las mismas funcio-
nes que desempeña actualmente el Capitan de Ala-
barderos.	 x

53 .. Para el dia 15 del próximo Julio estarán reor-
ganizados los regimientos de Infantería de la Guar-
dia y las compañías de Alabarderos , y con respecto
al regimiento de Caballería de la misma Guardia se
verificará lo mas pronto posible. Madrid 29 de Junio
de 1822. = Alvaro Gomez , Presidente. =Josef
chor Prat, Diputado Secretario. = Angel de Saa'vedra0
Diputado Secretario.

DECRETO CXXIV.

DE 29 DE JUNIO DE 1822.

Se aumenta una sala en la Audiencia de Puerto-Príncipe.
en la isla de Cuba.

Las Cdrtes , usando de la facultad que se les con-
cede por la Constitucion , han decretado lo siguiente:

ART. I.° Mientras los territorios de México y de
Costa-Firme permanezcan en la situacion en que se ha-
llan , y no se adopte otra determinacion , se aumen-
tará una sala en la Audiencia de Puerto-Príncipe en
la isla de Cuba.

2.° La nueva sala tendrá respecto de las otras las
facultades que se conceden á la mas inmediata Au-
diencia en los párrafos 3.° y 9.° del art. 13, cap. I.°
de la ley de 9 de Octubre de 1812.

3.° La misma sala desempeñará las funciones que
correspondían, á la Audiencia de Caracas en su terri-
torio, conociendo las otras dos salas en estos casos de
los recursos de tercera instancia, y demas correspon-
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dientes á la -Audiencia mas inmediat-á. Madrid 29. de
Junio de 1822. =Alvaro Gomez , Presidente. = Josef.Melchor Prat , Diputado Secretario. Francisco Benisto, Diputado Secretario.

DECRETO CXXV.

DE 29 DE JUNIO DE 1822.

Sueldos que deben gozar los individuos que han de
componer la Junta de Almirantazgo.

Las Córtes , habiendo examinado la propuesta de
S. M. sobre el señalamiento de sueldos que deban go-
zar los individuos que con arreglo al decreto orgáni-
co- de la Armada han de componer la Junta de Al-
mirantazgo , han aprobado:

ART. I.° El sueldo anual de los individuos de la
Junta de Almirantazgo será de 900 reales cada uno,
si son de la clase de Vice-Almirantes , y de 600 si son
de la de Contra-Almirantes ; el de un Intendente de
809 reales, y el de cada uno de los dos Capitanes de
Navío de 480 reales.	 .-

2.° Se declara 4 cada uno de los cuatro individuos
del comercio que han de entrar en la expresada Jun-
ta el mismo sueldo que á un Capitan de Navío de
ella , pagado por el Tesoro público.

s.° Todos estos sueldos quedarán sujetos á la re-
baja proporcional que se establece en el decreto de
12 de Mayo • último. Madrid 29 , de Junio de 1822. =
Alvaro Gomez, Presidente.=Josef Melchor Prat, Di-
putado Secretario. = Francisco Benito, Diputado Secre-
tario.

ORDEN

DE 29 DE JUNIO DE 1822.
91; p

Planta' de la Secretaría de la liuda de Almirantazgo.

Excmo. Sr.: t vista de cuanto propone la Junta
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de Almirantazgo , y del dictamen del Gobierno que
V. E. manifiesta en áci6 d61 26 último, se han ser-
vido las Córtes resolver : I.' Que el Secretario de di-
cha Junta góce él sueldo de 480 rs. vn. anuales: 2.°
Que la Secretaría de ella tenga por ahora dos oficiales
primeros con el sueldo de 240 rs. cada uno , 3 segun-
dos con-61'de 20e 9 '3 terceros con el de . 162, y ,2 cuar-
tos con el de I40`; un-Archivero con 160. , dosofi-cia-
les del archivo con' 71 cada uno: dos escribientes - pri-
meros con el propio sueldo, cuatro segundos con el de
íg, y dos terceros con el de 40 ; un Portero con io rs.
diarios, un Mozo con 5 ideen ; y otros dos Porteros
y un Mozo de lose procedentes del anterior Almiran-
tazgo , con sus actuales sueldos para el cuidado del
edificio y de la sala de las sesiones de la Junta : 3.° Que
los sueldos de los oficiales de la Secretaría no se con-
sideran inclusos en la rebaja decretada : 4.° Que se abo-
nen 480 rs. anuales para gastos de escritorio de la
misma oficina : Y 5.° que continúe en ella la fran-
quicia de la correspondencia de oficio que reciba d,es-
de el dia de su, instalacion , como la tenia dicho an-
terior •Almirantazgo y la , Direccion general, de la Aráiá-
da. De orden de las Córtes lo comunicamos á V. E.
para los efectos correspondientes, devolviéndole adjun-
to lel oficio de la expresada Junta. = Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 29 'Junio de 1822. — Jo-
sef Melchor Prat ,= Diputado Secretario. =Domingo
María Ruiz de la Vega , Diputado Secretario. -- Se-
ñor Secretario de Estado y del Despacho de Marina.



[ 614]

ORDEN

DE 29 DE JUNIO DE 1822.

Se habilita para obtener destinos d todos los meritorios
de las oficinas generales y particulares que hayan sido ad-
mitidos por orden del Rey 6 de las Direcciones generales
de Hacienda , y hayan servido cuatro años ; sin perjuicio

de ser colocados con preferencia los cesantes con sueldo
que reunan las calidades prevenidas.

Las Córtes , habiendo tomado en consideracion la
solicitud de los Escribientes meritorios de la Conta-
duría mayor de Cuentas y otros de diversas oficinas
en solicitud de que se les habilite para obtener desti-
no, se han servido resolver lo siguiente:

-I.° Quedan habilitados para su colocacion , sin que
obste la resolucion de 13 de Marzo último , todos
Ios meritorios existentes en las oficinas generales y par-
ticulares de la Nacion , con tal que hayan sido admi-
tidos en virtud de órdenes del Rey ó de las Direccio-
nes generales de Hacienda pública; que hayan servi-
do cuatro años á lo menos; que sean notoriamente adic-
tos al sistema constitucional , y que con su buena con-
ducta prometan ventajas al servicio.

2.° El Gobierno sin embargo cuidará de colocar con
la preferencia que está acordada á los cesantes con suel-
do , y que reunan las cualidades prevenidas.

3.° Se prohibe por ahora la admision de meritorios
por punto general en todas la oficinas. De acuerdo de las
Córtes lo comunicamos á V. E. para su noticia y cum•
plimiento. = Dios guarde á V. E. muchos arios. Ma-
drid 29 de Junio de 1822.=Josef Melchor Prat , Dipu-
tado Secretario. = Francisco Benito, Diputado Secreta-
rio. — Sr. Secretario de Estado y del Despacho de Ha-
cienda,



[05]

- ORDEN.

•	 29 DE JUNIO DE: 1822.-•

4 los Oficiales que habiendo sufrido alguna pena por ha-

berse separado de los Ejércitos en la guerra de la inde-
pendencia hayan continuado despues buenos-servicios, y

contribuido al restablecimiento de la Constitucion,,,
se les borre esta nota de la hoja de servicios.

Las Córtes se han servido resolver que á todo
Oficial que habiendo sufrido alguna pena por haberse
separado temporalmente de los Ejércitos nacionales du-
rante la guerra de la independencia, haya despues con-
tinuado haciendo buenos servicios, y hubiere contri-
buido al restablecimiento de la Constitucion , se le bor-
re esta nota de la hoja de servicios, para que en nada
perjudique á los derechos que le correspondan por sus
arios de servicio. De orden de las mismas lo comuni-
camos á V. E. para los efectos convenientes.=Dios
guarde á V. E. muchos ! arios. Madrid 29 de Junio de
1822. =losef Melchor Prat ,'..Diputado Secretario =Do-
fungo María Ruiz de la Vega , Diputado. Secretario.

Sr. Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda.

ORDEN

DE 29 DE -J 71114I0 DE 1822.

El decreto de 13 de Marzo último no obsta para ser
colocados en el resguardo militar los Sargentos y Soldados

con seis años de servicio , y los patriotas que se hayan
„acredkado en las acciones contra facciosos.

Excmo.	 : Al tomar las Córtes en consideracion
la instancia que V. E. les dirigió en 25 de Abril úl-
timo de Mariano Amat y Miguel Martin de Iribar-
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ten en solicitud de plazas de soldados del resguardo
militar del distrito de Navarrá por los servicios que
contrajeron en la insurreccion de aquella provincia, se
han enterado tambien de las dudas que con este mo-
tivo consulta V. E. sobre la aplicacion del decreto de
13 de Marzo último á los soldados del resguardo; y
penetradas de la necesidad de conciliar lo dispuesto en
el reglamento de este cuerpo de i.° de Diciembre de
1820, con las recompensas que merecen los patriotas
que se distingan en la persecucion de facciosos , como
los que dan márgen á este expediente , se han servido
resolver: I.° Que para entrar en el resguardo militar
segun su reglamento, desde la clase de Sargento inclu-
sive abajo , no obsta el decreto de 13 de Marzo últi-
mo, como hayan servido los aspirantes seis arios en las
armas. 2.° Que habiéndose colocado cuantos dependien-
tes del antiguo resguardo sean aptos para la fatiga mi-
litar, se dé lugar entre los soldados con seis años de
servicio á los patriotas quese hayan acreditado en las
acciones contra los facciosos , usando el Gobierno con
prudente economía de esta justa. ,excepcion, para que no
se llegue á alterar la esencia y' caracter del resguardo
militar. De acuerdo de las ,Córtes lo comunicamos á
V. E. con inclusion del expediente para 'su conocimien-
to.= Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid 29
de Junio de 1822. = Josef Melchor Prat , Diputado
Secretario. =Francisco . Benito;,, Diputado Secretario. —
Sr. Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda.

ORDEN-
DE 29 DE JUNIO DE 1822.

El Tribunal Supremo de Justicia puede proceder ti la for-
macion de causa contra los Magistrados 'jueces que apa-
rezcan infractores de las leyes` debiendo'%ater `lo mis-

mo los. gemas Tribunales superiores respecto de sis
inferiores.

Excmo. Sr.: Las Córtes han tomado en conside-
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rácion cuanto de orden de S. M. manifestaba V. E.
en oficio de 23 de Mayo último por resumen de la
consulta que acompañaba del Supremo Tribunal de Jus-
ticia, referente á un procedimiento de la Audiencia ter-
ritorial de Galicia en la causa seguida al faccioso lla-
mado Baron de Sti. joanni , contrario á lo dispuesto, á
propuesta motivada por la propia Audiencia , en la
ley adicional de 6 de Diciembre de 1821 ; con cuyo
motivo consulta dicho Supremo Tribunal si se está en
el caso de suspender á los Magistrados que han incur-
rido en aquella falta, y expone la necesidad de que
se declare si en las facultades que la Constitucion le
concede para conocer de las causas de separacion , sus-
pension y demas criminales de los Magistrados de las
Audiencias, y examinar las listas de causas que ellos le
remitan , á fin de promover la pronta administracion
de justicia, se comprende ó no la de proceder de oficio
á la formacion de aquellas, 	 fundadamente con-
ceptúe haberse cometido inracciones de ley ó algunos
hechos distintos que merezcan pena de suspension
privacion , y no se haya mandado formarles causa por
las Córtes ni por el Gobierno , ni sean acusados por
el Fiscal ni otra persona. En 'su vista , y de lo ex-
puesto tambien por el Consejo de Estado con otro
motivo semejante , en su consulta de 17 de Noviem-
bre de dicho último ario , han venido las Córtes en
declarar , que en cuantos casos se vean holladas las
leyes por los Magistrados y Jueces , bien sea en las lis-
tas que deben remitirse al Tribunal Supremo , bien en
documentos que le dirija el Gobierno ó que adquiera
por otro medio legal , deberá siempre proceder á la
formacion de causa contra los Magistrados que por ellos
aparezcan infractores , pasando previamente tales do-
cumentos al Fiscal, y en virtud de su demanda de acu
sacion: todo lo cual se observará igualmente en los
Tribunales superiores respecto de los inferiores y sus Fis-
cales y Promotores omisos en dar cuenta de semejantes
infracciones ; y todo sin embargo de las facultades que

TOMO IX.	 79
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en este punto correspondan á S. M. y á las Córtese De
orden de las mismas lo comunicamos á V. E. en con-
testacion y para los efectos consiguientes , devolviéndo-
le aijuntas las dos consultas mencionadas.= Dios guar-
de á V. E muchos años. Madrid 29 Junio de 1822 —
Josef Melchor Prat , Diputado Secretario.= Francis-co Benito, Diputado Secretario.._ Sr. Secretario de Es-
tado y del Despacho de Gracia y Justicia.

ORDEN

DE 29 DE JUNIO DE 1822.

Se establece una fábrica de cigarros en la villa y puerto
de Gijon.

Excmo. Sr.: Habiendo tomado las Cdrtes en consi-
deracion el expediente que V. E. dirigió á las mismas
en 25 de Mayo último , promovido por la Diputacion
provincial de Astúrias , en solicitud de que se estable-
ciese en dicha provincia una fábrica de tabacos para
fomento de la misma y aumento del ingreso en el Era-
rio, han tenido á bien resolver se establezca una fábri-
ca de cigarros en la villa y puerto de Gijon , en la
provincia de Oviedo; y que el Gobierno excite el ze-
lo de la Diputacion de la provincia para que procure
auxiliar con fondos dicho establecimiento ; ofreciéndo-,
le el reintegro por los productos de la renta del tac
baco en la provincia en los plazos que acordare con
el mismo Gobierno. De orden de-las mismas lo comu-
nicamos á V. E. para su inteligencia , y que se sirva
comunicar lo conveniente al 'efectos =Dios guarde, á
V. E. muchos años. Madrid 29 de Junio de 1822.—
Josef Melchor Prat , Diputado Secretario. =Francis-
co Bmito, Diputado Secretario.= Sr. Secretario :de Es.
fado y del Despacho de Hacienda.
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-ORDEN

DE 29 DE JUNIO DÉ" 181'2.

Se obserrvar4 provisionalmente la ordenanza y arancel geg
neral arreglada por el Consejo de Estado para los

Tribunales.-

Excmo. Sr. : Las Córtes, conformándose con el pare
cer que de orden de S. M. manifiesta V. E. en oficio dt
ayer , masivo del respectivo expediente , han veni-
do en autorizar al Gobierno para que disponga se pon-
gan en práctica y observancia provisionalmente la or-
denanza y arancel general arreglados por el Consejo
de Estado para los Tribunales , no solo con la cláusula
expresa de que las Audiencias , en vista de las obser-
vaciones que pueda sugerirles la práctica de una y otro,
expongan al Gobierno antes del dia 15 de Febrero
del año próximo lo que se les ofrezca y parezca , sino
tambien con la de oir sobre el mismo particular á las
Diputaciones provinciales, á quienes remitirá ejempla-
res de dicha ordenanza y arancel,' para que con pre-
sencia de todo pueda S. M. dirigir para la convenien-
te resolucion de las Córtes en la legislatura inmedia-
ta el proyecto final que juzgare mas conforme á la
administracion de justicia y al arreglo de los Tribu-
nales y Juzgados ordinarios. De orden de las Córtes lo
comunicamos á V. E. en contestacion , devolviéndole
adjunto dicho expediente, que consta de la consulta
del Consejo de Estado , con el plan y proyectos com-
prendidos bajo las carpetas números J.°, 2. 0 , 3.° y 4.°=
Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid 29 de Junio
de 18 2 2. = Josef Melchor Prat Diputado Secretario. =
Francisco Benito , Diputado Secretario	 Sr. Se,:reta-
rio de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia.
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ORDEN

DE 29 DE JUNIO DE 1822.

Continuarán en su fuerza y 'vigor los decretos que prohi-
ben la introduccion de granos , legumbres y harinas

extrangeras.

Excmo. Sr. : Las Córtes, habiendo tomado en con-
sideracion lo manifestado por V. E. en papel de 5 de
Mayo último sobre la cosecha de frutos cereales en el
presente año , y enteradas de las diferentes exposiciones
dirigidas á las mismas, haciendo presente la necesidad
de que continúe la prohibicion de entrada de granos
extrangeros, se han servido declarar que no se haga
alteracion ni modificacion alguna sobre los decretos que
prohiben la introduccion de granos, legumbres y harinas
extrangeras. De acuerdo de las Córtes lo comunicamos
á V. E. para su inteligencia y efectos convenientes.=
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de Junio
de 1822. = Josef Melchor Prat , Diputado Secretario.
— Francisco Benito . , Diputado Secretario. = Sr. Secre-
tario de Estado y del Despacho de la Gobernacion
)1e la Península.

ORDEN

DE 29 DE JUNIO DE 1822.

No se cobraran en las 'aduanas tí la entrada y salida de.
los géneros ningunos otros derechos que los que prescribe
,e1 arancel; sin perjuicio de declarar mas adelante si ha de

continuar ó no el de Consulado.

Excmo. Sr.: Entre los ocho expedientes que con ofi-
do de 'T.° de Marzo del ailb último se remitieron por
ese Ministerio para la resolucion de las Córtes se com-
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prendían uno promovido por los Intendentes de

Galicia y Sevilla sobre si deben subsistir los dere-,
chos particulares que se cobraban en las aduanas, y en
este caso bajo qué base ha de exigirse el de Consulado;
y otro que se reduce á la exposicion del Gefe del Ins-
titutoAsturiano , relativo al mismo derecho de Consu-
lado, que hacia parte de la dotacion de este estableci-
miento, y deja de pagársele á consecuencia de los nue-
vos aranceles. Y las Córtes , considerando que las ano-
malías y la confusion que habia en los aranceles dima-
naba de la multiplicidad de arbitrios aislados en cada
puerto, concedidos para atenciones particulares, de que
resultaba la necesidad de un arancel para cada uno dis-
tinto del general, por cuyo motivo asi nacionales co-
mo extrangeros padecian equivocaciones, que desgracia-
ban sus especulaciones y sus cálculos, han tenido á bien
resolver que no se cobren á la entrada y salida de los
géneros ningunos otros derechos que los que prescribe
el arancel , sean de la clase que fueren ; quedando no
obstante en declarar lo que haya lugar sobre si ha de
continuar 6 no el de Consulado, y el modo y forma con
que en este caso deba subsistir. Lo que comunicarnos á
V. E. de orden de las mismas Córtes para los efectos
correspondientes.= Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de Junio de 1822.=Josef Melchor Prat , Di-
putado Secretario. Domingo María Ruiz de la Vega,
Diputado Secretario.=Sr. Secretario de Estado y del
Despacho de Hacienda.

ORDEN

DE 29 DE JUNIO DE 1822.

Pensiones de las consignadas sobre las cajas de América,
que por solo un año han de continuarse pagando por la Te-
sorería general de los r o millones destinados al socorro

de individuos procedentes de Ultramar.
Excmo. Sr.: Las Córtes, habiendo tomado nueva-
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mente en eonsideracion el expediente remitido por V, E.
con los demas antecedentes relativos á la solicitud del
Conde de Motezuma, su inuger , y la Condesa viuda de
la Cimera, sobre que se les continúe el pago por la Te-
sorería general dé las pensiones que disfrutan en varias
provincias de América; se han servido resolver que por
la Tesorería general de la Nacion se pague por un solo
año á los interesados el importe de sus respectivas pen-
siones con cargo á los lo millones presupuestos para so-
corro de individuos de Ultramar, quedando en la obli-
gacion de presentar en aquel término los títulos en que
apoyan su derecho, para que pueda resolverse la princi-
pal cuestion, que es si han de continuar ó no esta clase
de pensiones; en la inteligencia de que no 'deberá pagar-
se la que corresponda al Conde de Motezuma mientras
resida fuera de España.

En cuanto á las tres dudas propuestas por el Conta-
dor general de la Distribucion en i8 de Abril último,
y consultadas por V. E. en oficio de 7 del corriente, han
resuelto las Córtes: t.° Que continúen suspensos los pa-
gos á que se refiere la duda primera; y que no pudiendo
darse una regla general , se forme expediente por el
Gobierno sobre la naturaleza de cada uno, remitiéndo-
le á las Córtes con su dictamen. 2.° Qtie no se paguen
tales pensiones trasladadas á la Tesorería general , que-
dando los interesados en aptitud de reclamarlas de las
cajas de las provincias fieles de Ultramar, sobre las cua-
les se consignaron originariamente : y 3 .° Que todas las
pensiones concedidas sobre las cajas de Ultramar, y trans-
feridas á las de la Península suponen el reintegro á estas
últimas, aunque no se haya, expresado. De acuerdo de
las Córtes lo comunicamos á V. E. con devolucion del
expediente para su noticia rcumplimiento..7.-- Dios guar-
de á V. E. muchos arios. Madrid 29 de Junio de 1822.=
Angel de Saavedra, Diputado Secretario.= Francisco Be-

nito, Diputado Secretario. Sr. Secretario de Estado y
del Despacho de Hacienda.
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ORDEN

DE 29 DE JUNIO DE 1822.

los primeros Tenientes de la Guardia Real que tengan
salida á Comandantes primeros de la Milicia activa se les

declara el sueldo de 16(9 reales anuales.

Excmo. Sr.: Las 05rtes , en vista de una instancia
de D. Josef Martí, Coronel graduado de Infantería, y
primer Teniente de la Guardia Real, solicitando se le
declare el sueldo de Teniente Coronel de Infantería por
haber sido nombrado primer Comandante del batallon
de Milicia activa de Castellon de la Plana; y habiendo
señalado las, mismas 160 reales anuales á los primeros
Tenientes que asciendan á Capitanes de la expresada
Guardia, se han servido declarar este sueldo á los de
igual clase que tengan salida á Comandantes primeros
de la Milicia activa. Comunicárnoslo á V. E. para los
efectos correspondientes.=Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 29 de Junio de 1822.=Josef Melchor Prat,
Diputado Secretario.= Francisco Benito , Diputado Se-
cretario. Sr. Secretario de Estado y del Despacho de
Guerra.

ORDEN

DE 29 DE JUNIO DE 1822.

Se resuelven las dudas propuestas por el Gobierno respecto
al retiro que deberán obtener les Oficiales de los cuerpos de

la Milicia nacional activa , declarados de Infantería
cuando se les promovió ií aquella clase.

Excmo. Sr.: Las Cdrtes han tomado en considera-
cion la consulta que les ha hecho el Gobierno por la Se
cretaría del cargo de V. E. sobre el retiro que deberán
obtener los Oficiales de los cuerpos,de la. Milicia: na,cia-
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nal activa , que habiendo sido declarados de Infantería
cuando se los promovió á aquella clase , aunque sin go-
ce de sueldo en provincia, cuenten quince ó mas años
de servicio, con los demas particulares que abraza ; y
aunque estos Oficiales son vivos y efectivos del Ejérci-
to, y por tanto deben tener las mismas consideraciones
que los que sirven en él, como no pasaron en virtud de
las Reales órdenes de 16 de Octubre y 18 de Noviem-
bre de 1814 , y con presencia del estado del Erario pú-
blico, se han servido declarar no se hallan comprendi-
dos en el artículo 3.° del decreto de 28 de Junio de
1821 ; y han resuelto al mismo tiempo que no estando
prefijado el retiro correspondiente á todos aquellos á
quienes ademas de habérselos promovido con iguales
circunstancias que los anteriores, se les concedió la mi-
tad del sueldo de Subteniente en provincia , se haga ex-
tensivo á ellos el citado artículo 3.°, en el cual se halla
ya deshecha la duda que se expresa en la nota del ex-
pediente acerca de los Oficiales que han ascendido en
Milicias conservando el carácter de Ejército: y que no
debiendo por otra parte establecerse la diferencia á que
se refiere el último extremo de la consulta para optar
á los retiros entre los Oficiales que se hallan sobre las
armas y los que estan en provincia, pues son unos mis-
mos , y no puede hacerse mérito de una circunstancia
accidental, los obtengan imos y lotros, con tal que no
exceda el sueldo que se les conceda al que gocen cuando
se hallen sobre las armas;. com.arreglo al espíritu del de-
creto de 9 de Abril último, exceptuándose los Gefes , á
quienes habrá de suspenderse la expedicion de sus reti-
ros, como está mandado, siempre que por estos les cor-
responda disfrutar mas sueldo del que gozaban .en el
Ejército cuando' verificaron- 	 páse , quedando ademas
sujetos á lo que en lo sucesivo se decida con respecto á
las Aiiisinas clasel.:= De orden dé las mencionadas Cór-
-tes lo comunicamot á V.- E. para los efectos convenien-
tes.-- Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29
<le:Juni&	 822 .19,stf , Melchor Pra4 Diputado Se.
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cretario.= Domingo María Ruiz de la. Vega, Diputado
Secretario. = Si. Secretario de Estado y del Despacho
de la Guerra.

DE 29 DE JUNIO DE 1822.

Medios que se facilitan á la Sociedad económica de Amigos
del país de Cádiz para aclimatar y propagar la 'verdadera

cochinilla en la Península.

Excmo. Sr. : Con presencia de la adjunta instancia
de la Sociedad económica de Amigos del pais de Cádiz,
en que manifiesta las solicitudes queliene hechas; implO-
rando la proteccion del Gobierno para continuarlá utiT
lísima empresa de aclimatar y :propagar la verdadera
cochinilla en la Península , despues del feliz resultado
que ha conseguido de sus ensayos; se han servido resol-,
ver las Córtes, teniendo en consideracion los medios
que propone para tan importante 'objeto : I.° Sé asigna
á la Sociedad económica de .Amigos del, país de 'Cádiz
el terreno que sirvió de cementerio al hospital militar
de aquella plaza, y hoy es un pequeño jardin de recreo,
en el cual se estan haciendo los ensayos de aclimatacion
de la cochinilla, mientras que pueda ser necesario dicho
local para los fines á que se dedica. 2.° El Gobierno ex-
citará el zelo de las Sociedades económicas de las pro-
vincias que por su temperatura permitan el 'cultivo.: dde.
nopales y aclimatacion de la cochinilla, para que se - pon-
gan en comunicacion con la de Cádiz sobre el modo de
trasladar las semillas, y propagar la reproduccion dé.que
resultará el conocimiento de los puntos en donde pros-
pere mas. La Sociedad de Cádiz extenderá sus observa-
ciones y noticias conducentes , .formando á la mayor
brevedad una cartilla instructiva, de que remitirá ejem-
plares á las Cortes por medio del Gobierno. 3.° El Mi-
nisterio de la Gobernacion de la, Península librará.á fa-
vor de la Sociedad de Cádiz. del imprevisto de este

TOMO IX.	 8o

ORDEN
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ramo 301 reales vellon por una vez para los gastos
que de pronto exige la aclimatacion; y ademas IsO rs.
vn. para los gastos ordinarios de un año, á contar desde
el económico venidero; cuya suma se disminuirá ó au-
mentará en los presupuestos de la legislatura del año de
1823, segun convenga. La Sociedad remitirá la cuenta
de inversion de estas sumas, presentándola á la Diputa-
cion provincial para que sea exarninada como las demas
de los caudales de la Nación. 4.° Aunque se pone á car-
go de las Sociedades económicas 	 aclirnatacion y pro-
pagador' de la cochinilla , el Gobierno encargará á la
Diputacion provincial .de Cádiz, y á las demas que con-
venga , la inspeccion y proteccion de tal empresa, en
virtud de , las atribuciones que le competen por la Cons-
ti tucion y reglamentos. De acuerdo de las Córtes lo co-
munidamos á V. E. para su inteligencia , y que se sirva
disponer su cumplimiento. = Dios guarde á V. E. mu-
chos arios. Madrid 29 de Junio de 1822. =Angel de Saa-
wedra, Diputado Secretario. = Francisco Benito, Dipu-
tado Secretario. = Sr. Secretario de Estado y del Despa-
cho de la, Gobernaciori -de la Península.

tORISEN

DE 29 DE JUNIO DE 1822.

resuel'ven las- dudas propuestas por' el Gobierno sobre
a. liquidaoion de la deuda pública de las provincias. de

S. Sebastian, Bilbao, Vitoria y Pamplona.

' r Excmo. Sr.: Las Gines, habiendo tomado en con-
sideracion las cinco dudas propuestas por V. E. con fe-
oha 5 de junio último, relativamente á- la liquidacion
dtrAa' deuda pública de las provincias, de S. Sebastian,
Bilbao, Vitoria y Pamplona, se han servido resolverlas
por él orden que vienen propuestas en los términos si-
guientes.: ii.° Deben' cbMprenderse en dicha liquidacion
las deudas) procedentes de los donativos hechos al Go-
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bierno. 2.° Se comprenderá tambien en la liquidacion
la deuda procedente de la contraída por el equivalente
al servicio personal que exigió el Gobierno anterior por
los cuatro años que aun no se han cumplido, mediante
á que no estaban obligadas á él dichas provincias por
sus respectivas constituciones sino en los casos . en que se
previene en ellas ; sobre lo cual han mandado últirná-.
mente las Ozírtes se indemnice á, aquellas del resto que
resultará á su favor por los dos últimos años, prefirien-
do esta medida á la ejecucion del servicio personal que
solicitaron por los dos años que tenian satisfechos en di-
nero con anterioridad. 3.° El valor deja deuda que per-
tenece á conventos suprimidos, cofradías, excepto las
de mareantes, y otros establecimientos agregados á la
Nacion , debe deducirse á dichas provincias, de las liqui-
dadas. 4.° Con arreglo á estas disposiciones .y á las liqui-
daciones que se presentan de dichas provincias , hechas
por el comisionado del Gobierno, fijará este el líquido
que deba reconocerse. 5.° Para el pago de los intereses
de esta deuda, en la parte que los gana , se rebajará á di-
chas provincias las cantidades que resulten de las con-
tribuciones que les corresponda, encargando á las Dipu-
taciones provinciales respectivas la continuacion de su
pago ; y para la amortizacion de la misma deuda se les
adjudicará una cantidad igual á dos y medio por ciento
de la totalidad de dicha deuda en la propia forma , si
para uno y otro caso no bastasen los arbitrios que se les
han aplicado hasta aqui ó se les aplicasen mas adelante
por las Córtes. De acuerdo de estas lo comunicamos á
V. E., con inclusion de los documentos que nos dirigió
en la expresada fecha de 5 de Junio, para su inteligen-
cia y efectos consiguientes.= Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 29 de Junio de I822.=Angel de Saa-
rvedra, Diputado Secretario. = Francisco Benito , Dipu-
tado Secretario. = Sr. Secretario de Estado y. del Des-
pacho de Hacienda.
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ORDEN

DE 29 DE JUNIO DE 1822.

Se determina cómo se ha de hacer en las provincias Vas-
congadas el repartimiento de las contribuciones que se las

ha impuesto amalgamadamente.

Excmo. Sr.: Las Córtes, en atencion á que por las
circunstancias particulares en que se hallaban las provin-
cias Vascongadas, y la consiguiente falta de datos para
el repartimiento de las contribuciones , se confió esta
operacion respecto de la que se les impuso amalgamada-
mente el año último á sus Diputaciones, han tenido á
bien resolver se observe la misma disposicion en la del
presente ario, ó en defecto se las distribuya bajo los presu-
puestos adoptados por las mismas en dicho ario anterior.
De orden de las Córtes lo comunicamos á V. E. para su
inteligencia y efectos correspondientes. = Dios guarde 'á
V. E. muchos años. Madrid 29 de Junio dé 1822. =Jo-
sef Melchor Prat , Diputado Secretario.=Domingo Mas=
ría Ruiz de la Vega , Diputado Secretario. =Sr. Secreta-
rio de Estado y del Despacho de Hacienda.

ORDEN

DE 29 DE JUNIO DE 1822.

La provincia de Guipúzcoa tiene poblacion para dos
- Diputados á Córtes, y debe proceder á nombrar

el segundo que le falta.

Excmo. Si.: En vista de lo expuesto por la Diputa-
cion provincial de Guipúzcoa en la representacion- re-
mitida por ese Ministerio á la Diputacion permanente
con oficio-de 28 de Enero último, y de lo que V. E.
manifestd en el suyo de i6 de Mayo ; y con presencia
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tambien de Tic por la agregacion de la villa de ()fíate
despues del censo dei: aaño de 1797 tiene dicha provin-
cia la .poblacion necesaria para nombrar dos .Diputados
á Córtes, se han servido las mismas Córtes, accediendo
á la solicitud de dicha Diputacion de Guipúzcoa, resol-
ver que se proceda inmediatamente al nombramiento
de segundo Diputado. Lo que comunicamos á V. E. pa-
ra los efectos consiguientes.=Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 29 de Junio de 1822. =Josef Melchor
Prat, Diputado Secretario. = Angel de Saarvedra, Dipu-
tado Secretario.= Sr. Secretario de Estado y del Despa-
cho de la Gobernacion de la Península.

ORDEN

DE 29 DE JUNIO DE 1822.

Medidas para impedir que se introduzcan por las fronteras
de Navarra y Aragon géneros y personas

procedentes de .Francia.

Excmo. Sr.: Las Córtes, habiendo tomado en con-
sideracion cuanto V. E. les manifestó en oficio de 12 del
corriente acerca del escandaloso contrabando que se ha-
cia por la provincia de Navarra , se han servido resol-
-ver: 1.° Que mientras el Gobierno frances mantenga el
cordon militar en la frontera del Pirineo, impidiendo
que nuestras producciones y efectos se introduzcan en
Francia por otra aduana que la de Beobia, no se admi-
tan las producciones y efectos procedentes de Francia por
nuestras aduanas de Aragon y Navarra, y sí solo por la
de Irun, en justa retaliacion de las disposiciones que ha
tornado el Gobierno frances contra el comercio español.
2.° Que tampoco pueda entrar en. España ningun indivi-
duo procedente de Francia por las fronteras de Aragon.
y Navarra sino por el punto de Irun, procediéndose en
caso contrario contra su persona , segun disponen las le-
yes ; en la inteligencia de que esta medida no tendrá
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efecto hasta que se haga saber por el Gobierno á los
Cónsules españoles residentes en Francia. 3.° Que todo
individuo procedente de Francia que sea aprehendido al
tiempo de su introduccion en España por cualquier pun-
to de las fronteras de Aragon y Navarra, sea inmedia-
tamente arrestado y tratado como sospechoso. 4° Que
tampoco se admita por el punto de Irun á ningun indi-
viduo procedente de Francia que no traiga su pasapor-
te en regla , visado por el Cónsul de España en Bayona.
5.° Que todo contrabandista que fuere aprehendido en
las fronteras de Aragon y Navarra, ademas de perder los
efectos que se le aprehendieren por el resguardo militar,
tropa del Ejército permanente, Milicia activa ó local,
ó por el paisanage , sea tratado como enemigo de la
tranquilidad y seguridad pública, y castigado con arre-
glo a las leyes. 6.t) Que los efectos aprehendidos á los con-
trabandistas en los puntos mencionados se vendan en el
acto en pública subasta , distribuyéndose su importe in-
mediatamente entre los aprehensores. 7. 9 Que los contra-
registros de la frontera de Francia se 'concentren todo
cuanto sea posible en la misma frontera, cuidando las
Autoridades de los pueblos inmediatos de observar -si se
introducen algunos individuos ó efectos por los puntos
prohibidos , en cuyo caso los perseguirán bajo de su res-
ponsabilidad, á fin de que en esta parte se cumplan las
disposiciones de lag Córtes. 8.° y último:. Que el Gobier-
no en caso necesario', y cuando lo juzgue oportuno, pue-
da extender estas providencias á la frontera' de Catalu-
ña. De acuerdo de las Córtes lo comunicamos á V. E.
para su noticia, y que se sirva disponer su cumplimien-
to.=Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de
Junio de 1822. = Josef Melchor Prat,iDiputado Secre-
tario. = Francisco Benito, Diputado Secretario . = Sr. Se-
cretario de Estado-y del Despacho de Hacienda.

'
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.ORDEN.

DE 29 DÉr 'J'UNJO IDE 1822.

Las Auditorías- de :Guerra, .debtw pasa: z d los. Jueces
de primera instancia los procesos y -causas

Hde

Excmo.' Sr.: Con motivo sde . -que la Auditoría de,
Guerra dé Barcelona- , por el modo con que ha entendi-
do la Real orden de 8 de Agosto del año próximo pa-
sado, ha vuelto á encargarse de las causas que pendian
entre extrangeros, han representado los abogado D. Jo?
sef Caldero y D. Ignacio Vidal sobre la necesidad de
una declaracion que evite competencias entre ,aquel juzt
gado y los de primera instancia. Y las Cdrtes', con pre-
sencia de lo que se prescribe en los artículos 248 de la
Constitucion , 32 y 33 , cap. 2.° del decreto 45 reglarnew
to de administracion de justicia de , 9 de Octubre de
812 , r en los decretos de 14. de Marzo y 22 de. Mayo

de 1821 ; y con vista asimismo, de la;Indicada Real or,
den ; han. 'venido en declarar que Jas Auditorías •de
Guerra, consecuente á la abolicion del fuero especial de
los extrangeros , debieron haber cesado en el ejercicio
-de una jurisdiccion que quedó suprimida : que no tuvie-
ron motivo para recobrar, dicho ejercicio en virtud de
la citada. Renal orden de 8de i Agosto, dada por S., /54.-
para declarar las dudas :ocurridas acerca de las causas de
militares , incoadas antes de la publicacion del decreto
orgánico del Ejército ; y que por lo tanto deben las res
pectivas Auditorías de Guerra pasas desde luego los pro-
cesos y causas de extrangeros .á ,;los Jueces de primera
instancia. De orden de las Cdrtes lo comunicamos á
V. E. para que sirviéndose ponerlo en noticia de S. M.,
tenga á bien disponerlo. conveniente á su circulacion y
cumplimiento.= Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de Junio de 1822.=Josef Melchor Prat, Dipu-
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tado Secretario. =Angel de Saarvedra, Diputado Secre-
tario.._.,. Sr. Secretario de Estado y del Despacho de
Gracia y Justicia.

ORDEN

DE 29 DE JUNIO DE 1822.

Al Secretario de Estado y del Despacho de Marina parte-
nece conocer de las propuestas, provisiones y nombramientos
de los Ministros del Tribunal especial de Guerra y Marina

pertenecientes á este último ramo.

Excmo. Sr. : Las Córtes han tomado en considera-
cion la consulta que les ha hecho el Gobierno sobre á
cual de las Secretarías del Despacho de Guerra ó Mari-
na corresponde conocer en' las propuestas, provisiones y
nombramientos de los Ministros del Tribunal especial
de Guerra y Marina pertenecientes al ramo de Mari-
na; y en su vista se han servido resolver que al Secre-
tario de Estado y del Despacho de Marina pertenece
conocer de las propuestas, provisiones y nombramientos
expresados pertenecientes á su ramo, debiendo para ello
comunicarse por el de la Guerra al de Marina la falta
del Ministro respectivo, en cuya virtud procederá el se-
gundo á la propuesta del Consejo de Estado y »á la elec-
clon consiguiente , que verificada , comunicará al de.
Guerra para la admision del Ministro nombrado por su
parte para aquel Tribunal espécial y para las, demas pro-
videncias convenientes, quedando desde entonces los
individuos de la Armada, asi electos , separados del
cuerpo, y dependientes en todo lo demas del Ministerio
de la Guerra. De orden de las mismas Córtes lo comu-
nicamos á V. E. para los fines correspondientes. = Dios
guarde á• V. E. muchos arios. Madrid 29 de Junio de
1822. =JosejMelchor Prat, Diputado Secretario. =Fran-
cisco Benito , Diputado Secretario.=Sr. Secretario de
Estado y del Despacho de Guerra.
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Los repartos duplicadds hechos en los pueblos 6 partidos
por las contribuciones territorial y de consumos del id%
anterior se redifictxrvínopor el. Gobierno - Fal circular el
repartimiento del presente, con arreglo cí la base establecida

orden 1119,t;r6 de -Diciembre	 ,
`que-Ise;apru'eba.,

Excmo. Sr.: Las Córtes han tomado en considera-
cion lo expuesto á las mismas por la Diputacion pro-
vincial zde Yalta-hila sombre' los, perjuicios que se irroga-
-rian á.aquella l provindia de no incluirse para el reparto
de :las contribuciones:9ln 'la misma 'los partidos de Man-
silla de las Mulas 'y Almansa,. que la Diputacion pro-
vincial de Leon habla comprendido en su cupo particu-
•lar; por 10-que-'pedia se, declarase no han debido ni de-
ben comprenderse` :en -los cargamentos de Leon dichos

cdos
En su consecuencia', y- teniendo presente las Córtes

lo informado sobré el:caso, por el Gobierno en lo del
corriente', han tenido á bien conformarse con la decla-
-racion hecha por.el mismo en 26 de Diciembre último,
-reducidaá querel-repartirniento de las cuotas designa-
das á las 'provindias rPor las contribuciones territorial y
de consumos se verificase entre los pueblos de que cons-
taban en 29 de Junios'-en cuyo dia se expidieron los de-
cretos; pero añadiéndose que los repartos duplicados en
los pueblos ó partidos-, háyanse llevado ó no á efecto
-las exacciones, se rectifiquen, y enmienden por el Go-
bierno al circular á las provincias el repartimiento in-
mediato sobre. la :base dicha de la orden de 26 de Di-
ciembre, y pueblos de que constaban en 29 de Junio del
año anterior. De orden de las mismas lo comunicamos
á V. E., con devolucion del expediente , para su inteli-

TOMO Ix.
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gencia y demas efectos...—.Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de Junio de 1822. =Josef Melchor Prat,
Diputado Secretario. = Francisco Benito, Diputado Se-
cretario..- Sr. Secretario de; Estado del-Despacho de
Hacienda.

ORDEN

DE 29 DE JUNIO -DE 'I222'.

Se autoriza al Gobierno para formar la, tarifa del derec'ho
de toneladas , y para.exim“ no del pago de este derecho

á los buques que rvengan en lastre á extraer
frutos del reino: -

Excmo. Sr.: Las Córtes, 'al' tiempo 'mismo. que .se
han servido acceder á la pro.pueSta.i que ' el Gobierno les
hizo en 23 del corriente, pidiendo wie -aútorizara para
formar la tarifa del derecho de toneladas que se preVie-
ne en el artículo 20 del decreto de 31 de DicieMbre del
año próximo pasado, á fin de que se4ratie _y rija pro-
visionalmente, sujetándOwá la'Aprobadian-;delzCongre-
so en la próxima legislatura, han resuelto.7taffibien que
la expresada autorizacioli seextienda 7para --la resolucion
del punto remitidó á informe" del mi.smaGobiernó
Abril último y en el presente mes, acerca de' eximir ó
no del pago dé este derecho á los . buques- que vengan á

nuestros puertos en lastre Tara , extraert,frutos, del rei-

no , como á propuesta-del Gobielmiloilatilc•rizaronlas
Cór tes en 28 de Mayo,, yespectcv.(11105 buques :suecos: que
vinieren á carigar,sd..Deterden-dedas! -IniSmas lo comu-

nicamos á V. E. para conoCimien -to de	 M. y efectos

convenientes.=-Diossuarde á WE, muchos arios. Ma-
drid 29 de Junio de 1822.=... Josef -Melclior Prat,iDipú-

tado Secretario.=Francisco .,13.enito Diputádtk; Secreta-

rio. =Sr. Secretario de,Estadó, y. , del Despacha Icle Ha--

cienda.
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ORbEN
•	 ".	 •

DE 29 DÉ JUNIO DE 1822.

Se mandan liquidar los censos impuestos sobre las genera-
lidades delTeino' .Aragorireconocidds en el ;reinado

del Sr. D..'Felpe.. v.

Excinod Sr:: Habiendo ,tornado alas 05ftes en consi-
deracion la consulta 'que se dirigió á- las mismas por el
Ministerio del cargo deiV. E en 23' de Setiembre de
282adél Intendente de Aragon , sobres dudas que se le
ofrecían para la expedicion de certificaciones de crédil
tos á los acreedores dllrEstado pméensos impuestos so-
bre las generalidades «del mismo reino; y reconocidos
en el reinado del Sr. D. Felipe v, han tenido á bien re-
solver, conformándose con el parecer del Contador ge-
neral de Distribucion , que acompaña al expediente, se
devuelva este al Gobierno para que disponga se proce-
da á la liquidacion de dichos créditos segun propone el
expresado Contador. De orden de las mismas lo comu-
nicamos á V. E., con inclusion del expediente, para su
inteligencia y demas efectos. =Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 29 de' Junio de 1 822., = Francisco Be-
nito, Diputado Secretario. =Domingo María Ruiz, de la
Vega, Diputado Secretario. = Sr. Secretario de Estado
y del Despacho de Hadeñida.

ADIR D EN.

DE 29 DE JUNIO DE 1822.

La Junta del crédito público está autorizada solo para.
admitir antes de 1-.0 de Julio próximo, las pru(bas.6 protes-
tas que se hagan sobre imposibilidad ,de presentar á liquidar

en este término señalado los créditos contra el Estado.

Excmo. Sr. : Las Córtes hará mlamínado C01"1"1
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ta que V; E. les dirigió en 6 del corriente de la Jun-
ta Nacional del Crédito ptiblico, en la que haciendo
presente la)t.'ebservaciones de la Contaduría de Liqui-
dacion Sobré que algunas escrituras y otros documen-
tos, ha-latzlose unidos á los autos de pleitos pendien-
tes , no geitia fácil desglosados hasta la expedicion
su .finiquito , solicita la expresada junta, se Aa. faculte
para que justificando los inteusados, que no han podi-
do presentar los documentos de que habla el decreto
de 29 de Junio de 1822, en qtad se fijarportérmino:para
la liquidacion de crédito el I.° de Julio -próximo 5 pue-
da dicha Junta , declararlos no comprendidos en, las dis-
posiciones generales del articulo 1: del referido de-
creto.

En su consecuencia,, y conformándose las Córtes con
el parecer del Gobierno , se han servido resolver que no
debe autorizarse á la Junta del Crédito público ni á
nadie para otra cosa que para admitir antes del tér
mino senalado __por las Córtes pruebas ó protestas de
imposibilidad de presentar los créditos en lugar.de es-
tos mismos. De su orden lo comunicarnos' á V.1E. pa-
ra su inteligencia y efedtos-Correspondientes. Dios guar-
de á V. E. múchos ariós. -Madrid 29 'de junio de 1822;
=Josef Melclzor Prat , Diputado Secretario. =Fran
cisco Benito, Diputada Secretario. =	 Secretario de
Estado- y del Despachwaellacienda.•,,'

t.',	 ',t IP›

a-

D E 29 D EViir IV:0E' 1822.

,13	 1 a ZI 01 :1 a
El plazo señalado'has' ta 30 de . este mes para presentar
át -,récohotitdienio dei Crédito-Vlblicki‘Msk,:dgiltosinfjntril.

el -4E s tado ses, ploroga:›peir-

?."-1
Excmo. Sr.: Las Córtes han tenido á bien resol-

vel!' -sy`é.--)piilfuokithlrespecto::;d0 loSji.urosi port'Jculítro
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ses el término lúe espira en 3o del corriente para
presentar á reconocimiento del Crédito publico , caso
que sea necesario , los créditos, contra el Estado. De‹
orden . de las mismas lo comunicamos- á V. E. para su,
inteligencia y efectos consiguientes. = Dios guarde 4:
V., E. muchos anos. Madrid 29 de - Juniw . de 1822,
Josef Melchor- Prat , Diputado Secretaria = Domingo'
María- Ruiz-de la Vega Diputado Secretario. :=	 ,
cretario de-!Estadd y del Despacho .de‘ Hacienda.

ORDEN -

DE 29 DE TUN IO DE 1822.
.;

-Se ,establete un juzgado interino de primera instancia
1 ..en la ciudad de Almunecar.' $	 ;

y

Excmo. Sr::, Las Cdrtes 'enteradas de la adjunta
exposicion del Ayuntamiento de Almufiecar, y de los in-
formes -del Gefe político y Diputacion provincial de
Granada , se han .servido resolver que en la referida
ciudad de Alrnuilecar se establezca un` juzgado -.interi
no de primera instancia. De acuerdo- de las , 'Cdrtes-
lo comunicarnos á V. E. para' qué se , sirva disponer SU'-'
cumplimiento. = Dios guarde á V..E. finuchos arios. Ma--,
drid 29 de Junio de 1822. =Josef Melchor Prat , Di-
putado Secretario. = Francisco Benito , Diputado Se-
cretario. = Sr. Secretario de. Estado y del Despacho
de la Gobern,acign nz1Ç la Venins,u1a.

ORDEN
DE 29 DE J,UNIO.D-E 1822.

El Gobierno dispondrá se continúen las obras- de los puer-
tos del.! ..Piyo y Menga , y-que á este fin satisfagan las proa'

1.)inciáis-1011.1.as los atrasos de . sus respectirvos cupos., que
'pon004,ormanifiesto la Diputacion de la de Ávila.

•
 idas artes, en atencion á ser uná:de
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las obras mas interesantes de la Nacion la continuacion
de las de los puertos del Pico y de Menga hasta la mas
cómoda comunicacion de las Castillas , Leon , Galicia
y Santander con Extremadura , Andalucía y demas
partes del reino ; y teniendo presente que de no con-
tinuarse estas obras , serán perdidas las grandes sumas
ya gastadas en ellas , han resuelto que las referidas
obras de los puertos del Pico y de Menga se pongan ba-
jo la inmediata inspeccion de la Direccion de Cami-
nos y Canales, concediendo á la Diputacion provincial
de Avila la intervencion que estime el Gobierno pa-
ra la mas pronta y económica construccion de las obras,
á cuyo fin se comunicarán las órdenes convenientes , co-
mo igualmente para que las provincias morosas satis..
fagan los descubiertos que tienen procedentes de los cu-
pos señalados para dicho objeto , los cuales pondrá de
manifiesto la expresada Diputacion provincial de Avila.
De acuerdo de las Córtes lo comunicamos á V. E. , para
que se sirva disponer su cumplimiento , y al intento de-
volvemos adjunto el expediente relativo a este negocio,
el cual se nos pasó por ese Ministerio en 16 de este mes.=
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2g de Junio
de 1822. .= Josef Melchor Prat , Diputado Secretario.
= Francisco Benito , Diputado Secretario. = Sr. Secre-
tario de Estado y del Despacho de la Gobernacion de
la Península.

ORDEN
DE 29 'DE ITINIO DE A 1822.

De los atrasos de las contribuciones territorial y de consu-
mos de los años de 1820 y 182 r , que deban las provin-
cias de Valladolid, Zamora , Dirgos , Santander, Leon,
Salamanca , Palencia, Avila y Segovia, se de$tinah á las
obras del canal de Castilla y carretera de Asturias á Leon

las ,cantidades señaladas para ellas en los presup9estos
de los mismos anos.

Excmo. Sr.: Las Cdrtes han tenido 4.1>orti.resoler
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que de los atrasos correspondientes á las contribuciones
territorial y de consumos de los arios 1820 y ,182 que
deban aun los pueblos dé las provincias de Valladolid,
Zamora , Búrgos , Santander, Leon , Salamanca , Palen-
cia, Avila y Segovia, se destine la cantidad que corres-
ponda al canal de Castilla en los, presupuestos de dichos
dos arios á las obras de este canal, arreglado á lo recau-
dado por rentas y contribuciones; y que igual resolucion
se extienda á la construccion,ó mas bien á la conclusion
de la carretera de Astúrias á Leon ; quedando encarga-
das las Diputaciones de que sean efectivos los pagos por
parte de los pueblos. Y lo comunicamos á V. E. de or-
den de las mismas para su inteligencia, y que se sirva dis-
poner lo conveniente al efecto. =Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 29 de Junio de 1-822. = josefMekhor
_Prat , Diputado Secretario. = Francisco Benito; Diputa-
do Secretario. =Sr. Secretario de Estado y del Despacho
de Hacienda.

ORDEN

DE 29 DE JUNIO DE 1822.

Se determina el modo con que ¿Tesorero de las Cortes ha
de rendir sus cuentas hasta fin de este mes y en lo sucesivo:
y se previene que repartido el presupuesto de Córtes entre
las provincias , se entregue á los Depositarios de las Dipu-

taciones provinciales , quienes le tendrán á disposicion
del mismo Tesorero.

Excmo. Sr.: Las Córtes, con el objeto de allanar las
dificultades expuestas por. su Tesorero con respecto á la
rendicion de cuentas, y de remover los obstáculos que
se experimentan para el puntual pago de dietas á los se-
ñores Diputados , han venido en resolver : 1.° Que el
Tesorero de las Córtes rinda á la mayor brevedad las
cuentas de su Tesorería desde el establecimiento de
ella hasta fin del presente mes, dividiéndolas en tres
partes: una comprensiva de todos los caudales remitidos
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?directamente, de las provincias y de su inversion; y dos
de los recibidos de Tesorería general,. una par.cada año
económico: 2.° Que desde ahora en adelante la Teso-
rería de las Córtes rinda sus cuentas por años económi-
cos como todos los demas establecimientos: 3 .° Que la
parte del presupuesto general que corresponde al de las
Córtes , y se señalará proporcionalmente á cada provin-
cia , se entregue por los respectivos Tesoreros á los Depo-
sitarios de las Diputaciones provinciales , quienes la ten-
drán á disposicion del Tesorero de las Córtes : y 4.° Que
el Tesorero general siga entregando, como ha debido
hacerlo hasta aqui , las cantidades correspondientes al
presupuesto de Córtes, mientras no esté completamente
establecido el sistema que se previene en el precedente
artículo. Comunicárnoslo á V. E. de orden de las Córtes,
para que poniéndolo en noticia de S. M. , tenga á bien
disponer en la parte respectiva lo conveniente á su ob-
servancia. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29
de Junio de 1822. = Josef Mekhor Prat , Diputado Se-
cretario. = Francisco Benito , Diputado Secretario. =Se-
ñor Secretario de estado y del Despacho de Hacienda.

ORDEN

DE 29 DE JUNIO DE 1822.

A, los Diputados de Córtes les abonarán sus respectivas
provincias para gastos de viere de ida y 'vuelta 6o reales

por legua.

Excmo. Sr. : A consecuencia de lo expuesto por. va-
XiOS Señores Diputados de la provincia de Valencia, con
motivo de excusarse la Diputacion provincial] de la mil-
1na á abonarles todo, lo que les corresponde por gastos
de viage, se han servido las Cortes, accediendo á su pe-
ticion , resolver por regla general que los gastos de viá-
tico deben abonarse á los Señores Diputados á razon de
Go reales por legua, • entendersepor cada uno de los dos
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Wages s deida y vuelta., Lo que comunican os á V. E. de or-,
den de las mismas Cortes,_ para que sirviéndose ponerlo-
en notjcia ¿e S. M. tengg :a bien,disponersu circulácion)
y cum' plimienta. =. Dios guarde .a' VE.5muchos años. Mata
&id> 29 de Junio de 1822 .,=.1os,el Melchor Pral Dipu-z
tado Secretario. Angel de Saarvedra , -Diputado Secreta-,
rio. = Sr. Secretario de Estado y del Despacho de la.
Gobexnacion' de la Península.

ORDEN

DE 29 DE JUNIO DE 1822.

NO se comprenden en la rebaja de sueldos los de los Genera.
les en cuartel-,. Gefes de Estados mayores de Ejército

y de plazas.

Excmo. Sr.: ,Las Córtes han tornado en consideracion
laNconsultanue les,ha hecho el Gobierno sobre, si con ar,..
reglo á la orden 'de las mismas de $ de Abril último se
hallan comprendidos en el pago de la contribucion las
elises de Generales en cuartel , Gefes de los Estados
mayores de Ejército, Estados mayores de plazas, Ge-
fes y Oficiales del extinguido cuerpo de Guardias de
la Real Persona, dispersos y empleados cesantes y ju-
bilados; y en su' consecuencia se han servido resolver,
que ni la clase de Generales en cuartel , ni los Gefes de
los Estados mayores de Ejército , ni Estados mayores de
plazas deben ser comprendidos en la rebaja de sueldos
que designa la escala aprobada , por considerarse estas
clases respectivas, al servicio activo; que en cuanto á los
Gefes y Oficiales del extinguido cuerpo de Guardias de
la Real Persona ya han resuelto las mismas lo conve-
niente por separado; que los dispersos y jubilados deben
disfrutar sus haberes íntegros , como pertenencias legíti-
mas del término de sus carreras y premio de sus servi-
cios; y que los cesantes, como que solo quedan con la
asignacion única que les pertenece conforme á la clasifi-
cacion que se hace por sus años de servicio, tampoco es.

TOMO IX.	 82
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tan en el caso de sufrir mas descuentos; debiendo ad-
vertir que á los individuos que esten en el caso de ha-
cérseles ha de ser desde 1.° de Julio inmediato, pues
que esta medida se entiende para el próximo año eco-
nómico. De orden de las expresadas Córtes lo comuni-
camos á V. E. para los efectos correspondientes.=Dios
guarde á V. E. muchos arios. Madrid 29 de Junio de
1822. = Josef Melchor Prat , Diputado Secretario.=
Francisco Benito , Diputado Secretario.	 Sr. Secretario
de Estado y del Despacho de Hacienda.

ORDEN

DE 29. DE JUNIO DE 1822.

Se aumentan dos millones al presupuesto de gastos del pró-
ximo año para pagar el valor de cantidades de dinero,,ví-
rveres y otros efectos suministrados 6 tomados para las aten-

ciones del ejército de Puerto-Cabello.

Excmo. Sr.: Las Córtes , habiendo examinado los
diversos expedientes remitidos á las mismas por el Mi-
nisterio del cargo de V. E., relativos al pagó de varias
libranzas giradas contra la Tesorería nacional por los
Ministros de las Cajas de Puerto-Cabello y por el Gene-
ral de aquel ejército por valor de cantidades de dinero,
víveres y otros efectos suministrados ó tpmados para las
atenciones de las tropas ; y penetradas de la justicia-con
qúe reclaman el reintegro, de estos Caudales los interesa-
dos, se han servido resolver •que para el pago de las in-
dicadas libranzas , y cualesquiera otras, semejantes qúe
sean posteriores al I.° de Julio de 1820, y deban ser
satisfechas en la Península por ser cantidades entrega-
das en dinero ó víveres Yi otros..suministros para las tro-
pas nacionales empleadas en América ,'se aumenten en
el presupuesto general del ario próximo económico dos
millones de reales, que el Gobierno consignará á los
acreedores sobre determinadas aduanas de la Península



643
stigun'ct rtspectivo~i 'cilio , á fin de que puedan co-/
tirar sus créditos de los' dkrechos que se recauden por
ellas,: La cdmunicattos	 E. cW orden de las mismas
con devólución de los expedientes, para su inteligencia
y fines expresados. = Dios guarde á V. E. muchos arios..
Madrid 29 de; Junio de 1822.= folfef Melchor. Prat,.
DiputadoSeer' etano. --7.,1Francisco Benito,. Diputado Se
cretario. = Sr. Secretario de' Estada y del Despachó de
Hacienda.'

ORDEN

DE 29 DE JUNIO DE 1'822•

Se determina el modo de pagar k que se debe dios asentistas
y proveedores de tabacos.

Excmo. Sr.: Las Cártes han tenido á bien resolver
que la suma total de las cantidades que actualmente se
deben á los asentistas y prpweedores de tabacos se divi-
da en tres años, pagando la Hacienda en dinero el im-
porte de cadaplazo con mas el 5 por ioo de demora á los
no comprendidos en él: y esto en 'el.caso que los-intered!
sados prefieran conformarse. con .esta medida,`' eri vez de
seguir la suerte indecisa del dia. De su orden lo comu-
nicamos á V. E. para su inteligencia y efectos corres-
pondientes.=Dios,guarde á V. E. muchos arios. Madrid
29 de jupio de 1822. = Jostf Melchor Prat, Diputado
Secretario. = Francisco Benito, Diputado Secretario. —
Sr. Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda.

ORDEN
DE 29 DE JUNIO DE 1822.

Derechos que han de exigirse por, las licencias que se den
á los que por .mar 6 tierra pasen á Gibraltar , destinando

una cuarta parte de su producto en las obras de Tarifa,
y lo demas en los objetos que se expresan.

Excmo. Sr.: Habiendo examinado las Córtes el ex-
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pediente que 'se dirigió á las mismas por el, Ministerio
del cargo de V. E. en t.° de Marzo de 1821, relativo á
la inversioh que deberia hacerse de los derechos que pa4
gan los que transitan por mar ó tierra á Gibraltar , y á
fijar la cantidad de los expresados derechos ; en su con-
secuencia se han servido resolver: r.° Que por las ',ken-
cias que se den á los que por mar ó tierra pasen á Gi..
braltar se les cobre seis réales vellon, de cuyos produc-
tos se destine la cuarta parte á las obras de Tarifa: 2.°
Que previo dictamen del Gefe político de aquel parti-
do y del Director de las obras, elija la Diputacion pro-
vincial un método sencillo y seguro de recaudacion, con
presencia de que á la autoridad civil corresponde dar
las licencias. 3.° Que ínterin las Diputaciones de Mála;
ga y Cádiz no se pongan de acuerdo se invertirán por
la última , oyendo á los Ayuntamientos de aquel parti-
do , los fondos que se recauden en caminos de travesía,
calzadas, puentes, objetos de beneficencia ó armas para
la Milicia nacional.: :Y 4.° Que por el Gobierno se dé
conocimiento de esta . resólucion al Gobernador de Gis
braltar ó Ministro ingles, ¡por:haberse formado con sil
acuerdo la tarifa • de 1819. Lo 'comunicamos A y. E. de
orden de las mismas para su inteligencia y efectos conJ
siguientes. =Dios guarde á	 muchbs años. Madrid
29 de Junio de r822.= Francisco Benito,, Diputsdo,Se4
¿retario. = Domingo María Rutiulde , la	 Diputadq
Secretario. — Sr. Secretario de Estado y del3Déspacho de
Hacienda.	 ''	 .1. .5	 .	 -

ORDEN:._.	 o:-

TE 29 DÉ l'UNZO DE 1822.
- - ,	 1:

Secretaria del Despacho Hacienda al presentar su

memoria en los primeros días de la legidatura 	 825y
y proponer el plan de contribuciones, reMitiráel reparti-

miento del cupo á cada provincia &c.

Excmo. Sr.: Las artes han. resuelto 'qué . el Secreta-



rio del Despacho de Hacienda, al presentar la memo-
ria de su ramo en los ioriMerós dias de la siguiente le-
gislatura de 182,3 , y proponer los presupuestos de gastos
del Estado (qué deberán acionwafiar á dicha memoria)
y el plan de contribuciones para llenarlos , remita el re-
partimiento: de las cuotas respectivas á cada provincia,
segun los valores,que diese á las rentas imponibles ; in-
dicando al mismo tiempo el medio que en su concepto
déba adoptarse para cubrir el déficit que calcule en los
impuestos. De orden de las mismas lo comunicamos á
á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de Junio
de r822.= Josef Melchor Prat, Diputado Secretario.=
Francisco Benito , Diputado Secretario.= Sr. Secretario
de. Estado y-del Despacho de Hacienda.

ORDEN

DE 29 DE JUNIO DE 1822.

Quedan fuera de la hipoteca del empréstito nacional apro-
bado las fincas de encomiendas pertenecientes

al Crédito público.

Excmo. Sr.: Habiendo propuesto á las Córtes el Sr.
Diputado D. Josef Ganga; Argüelles -que se declarase si
con la aprobacion del préstamo nacional se confirma-
ba la hipoteca de las fincas de las encomiendas , que
por decreto de las anteriores se hallaban aplicadas al
Crédito público ; se han servido resolver las mismas
que las fincas indicadas quedaron fuera de la hipoteca,
y que el Crédito público se halla en libertad para la
venta de ellas. De su orden lo comunicamos á V. E.
para su inteligencia y efectos oportunos. = Dios guar-
de á V. E. muchos arios. Madrid 29 de Junio. de 1822.
___Josef Melchor Prat, Diputado Secretario. = Francis-
co Benito, Diputado Secretario. =Sr. Secretario de Es-
tado y del Despacho de Hacienda.
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ORDEN

DE 29 DE JUNIO DE 1822.

,Aclaracion á los artículos 2. `i y 3.° del decreto de esta
fecha sobre liquidacion de suministros.

Excmo. Sr.: Las Cortes han acordado que lo dis-
puesto en los artíailos 2,° y 3.° del decreto de esta fe-
cha sobre liquidacion de suministros no comprende á
las liquidaciones ya hechas en las oficinas señaladas al
efecto, y que deben reconocerse por el Crédito pilblico
si las encuentra corrientes. Y de orden de las mismas
Cortes lo comunicamos á V. E. , para que se sirva ele-
vlrlo á noticia de S. M y demas efectos consiguientes.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de Junio
de 1822.= Angel de Saarvedra, Diputado Secretario.
Domingo María Ruiz de la Vega, Diputado Secreta-
rio. = Sr. Secretario de Estado y del Despacho de Ha-
cienda.

DECRETO CXXVI.

DE 30 DE JUNIO DE 1822.

Las artes cierran sus sesiones este dia.

Las Córtes de los arios de 1822 y 1823, constituidas
en esta M. H. Villa en el primero de su Diputacion el
dia 25 de Febrero último, y prorogadas por acuerdo de
las mismas hasta fin del presente mes, han cerrado hoy
sus sesiones. Madrid 3o de Junio de 1822.= Alvaro Go-
mez,, Presidente. = Josef Melchor Prat , Diputado Se-
cretario.;- Domingo María Ruiz de la Vega, Diputado
Secretario.
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ORDEN

D'E• 30 DE JUNIO : 15E- 1822.

Se participa al Gobierno habercerrado las artes sus
sesiones para que se publique en la gaceta.

Excmo. Sr.: Habiendo cerrado las Córtes sus sesio-
nes en la de la mañana de hoy con arreglo á la Consti-
tucion, acompañamos á V. E. el decreto expedido en
consecuencia por las mismas, para que sirviéndose V. E.
dar cuenta á S. M., tenga á bien disponer se publi-
que en la gaceta. = Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3o de Junio de 1822.= Josef Melchor Prat,
Diputado Secretario. = Domingo María Ruiz de la Ve-
ga , Diputado Secretario. = Sr. Secretario de Estado y
del Despacho de Gracia y Justicia.

OFICIO

DE I.° DE JULIO DE 1822.

La Diputacion permanente de Córtes participa al Gobier-
no haberse instalado este dia , y nombrado Presidente

y Secretario.

Excmo. Sr. : En cumplimiento de lo prevenido en
la Constitucion y en el reglamento para el gobierno in-
terior de las Córtes se ha instalado hoy la Diputacion
permanente de las ordinarias del presente año, y nom-
brado por su Presidente á D. Cayetano Valdés, Dipu-
tado por la provincia de Sevilla ; y por Secretario á
D. Francisco Benito, que lo es por la de Toledo. Lo
cual ponemos en noticia de V. E., á fin de que se sirva
elevarlo á la de S. M., para que tenga á bien mandar
se publique en la gaceta , y para los demas efectos con-
siguientes, firmando todos á continuacion para dar á re-
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conocer las firmas del Presidente y Secretario; en el
concepto de que en lo 'sucesivo se hará por este solo la
comunicacion con los Ministerios, á los cuales se servirá
V. E. noticiarlo. = Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid i.° de Julio de 1822 =Cayetano Valdés.= Josef
María Quiñones.=Juan Antonio Cistejon,=Bartolomé
García tlomero.= Manuel Flores Caldcron,=Toribio Isru-
Pez.z....— Francisco Benito.

�.F

• •";
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adquirido en el término de seis meses. 	 r 96
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,Próroga por un ario para redimir las carga^ue se expresan en los
- números 3, 4 y 5, art. io del decreto de 9 de Noviembre de 1820. 389

__El Gobierno puede aplicar á objetos de utilidad pública los terrenos
adyacentes á los edificios pertenecientes á la Nacion. 	 402

—Se extingue la Junta y Secretaria de establecimiento. 	 432
Se manda llevar á efecto la resolucion anterior. 	 437

—Los documentos que representen la deuda Pública se reducirán á
tres clases.	 444

..-Se le aplica el producto de las fincas que por incorporacion y rever-
sion se agreguen á la Nacion. 	 445

.._Nombramiento de_ omisionados interinos. 	 -	 487
—Medios y arbitrionkra pagar en todo el mes de Julio próximo el 	 .,...

Á,

1 pw r oo en metálico de intereses de vales.	 544
CrédiM Se admitirán los que' ganen interes en pago de medias anatas	 , ,

y mesadas eclesiásticas. 	 3, 28
—Los de suministró 	 recibirán en pago de bienes nacionales en el

caso que se expresa.	 ,sy 	 -	 109
...Los que tiene el Banco Nacional de S. Cárlos contra el Estado los

repartirá entre Ab accionistas.	 1 55
—Se encarga su mas pronta liquidacion„	 164

Los de foros pueden reclíname hasta fin de Junio de /8 3 con los
que ganen interes.	 • 389

.....,El excedente de los que se entreguen en pago de fincas se abonarán. 422
Los de la deuda pública se reducirán á tres clases. 	 444

—Se expedirá una tercera clase de documentos desde la menor can-
tidad hasta la de 49 99 rs.	 4,	 546,

—Correrán y se admitirán en compra de bienes nacionales y pago de
contribuciones atrasadas los de suministros y utensilios reconocidos. 553

—Los que no se presenten á liquidar hasta 3o,de Junio de este arlo Ve-
darán cancelados.	 o	 114
El tíltimO término para presentarlos á liquidar es el so de Junio pró-
ximo.	 116
Se proroga este plazo'por 4 mesa á .los habitantes de Canarias.	 y 5r

.—Id. por' un arlo á los de Ultramar.	 r72
Id. hita fin de Diciembre para los del Ejército.	 442

—Id. por 4 meses para presentar á reconocer los de juros.	 636
—Solo se admitirán hasta fin de .Junio las pruebas ó protestas de ndllk

poderíos presentar á liquidar en el tiempo prefijado ►  -: .: : . -,	 63.5.
Cuenca. Cómo ha de hacerse tu aquella provincia nueva eleccion. de

Diputados á estas Cortes. 1D	 .	 ,	 .	 35
Cuentas. Los Tesoreros y Administradores las rendi rán directamente

á la Contaduría mayor.	 21
Curas párrocos. Despues que hayan recibido la c6neruá de 300 ducados

tienen derecho como los demos partícipes del medio, diezmo; ,al
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acervo comun sobrante.

Curatos. Cómo han de proveerse los de presentacion por oposicion.
—Se darán con preferencia á los regulares secularizados.
Cursos académicos. Cómo se han de dispensar.

•

D
Débitos. Cómo se han de pagar los de contratas de tabacos.	 59-643Depósitos. Se declara cuáles son los caudales en papel y dinero que

han de reintegrarse por-Tesorería general. 	 24
—Reglamento para los de géneros prohibidos. 	 460
Derechos. Se autoriza á la Diputacion provincial de Canarias para re-

formar los de navegacion y de puerto que se cobran á las embarca-
ciones de tránsito que entran en los habilitados de aquellas islas. 	 46

...Quiénes son los procesados criminalmente para quedar suspensos de
los de ciudadano.	 134

.Arancel de los que se han de exigir por los títutak presentaciones
eclesiásticas y otros despachos.	 .

„..No se cobrarán en las Aduanas por entrada y salida mas que los gil 
144

prescribe el arancel, sin perjuicio de resolver pus adelante si han
de continuar los de Consulado.	 620

Deuda. Cómo ha de pagarse cl capital y réditos de la te la provincia
de Guipúzcoa.	 .	 rol.

..—Cómo los de las provincias de Pamplona , Vitoria y 31bao.	 137

.Disposiciones para el cobro de 14 que resulten en fivor del Crédito
público; debiéndose admitir vales reales ó créditos con interes en
pago de las respectivas hastt el áfio de 1814. 	 185
Cómo ha de hacerse la liquidacion y reconocimiento de la sacional. 189

.---•Los pueblos podrán pagar las que tengan hasta fin de 1819 por el
17 por roo de Propios y Arbitrios con vales reales. 	 193

...Todos los documentos que la representen se reducirán á tres ciases
con el nombre de vales, créditos con interes y créditos sin intere,y. 444

_El Gobierno transigirá con los que las-tengan de los ramos de Ter-
cias , Noveno y Excusado. 	 453

--Cómo se ha de liquidar* de las provincias de S. Sebastian , Bilbao,
Vitoria y Pamplona. 	 . 6z6

Diario de Cárter. Solo este se considera papel oficial de los Diputados. 39
Dietas. Los Diputados de artes cbde# la cuarta parte de ellas. 	 17
Dieento. Cómo han de repartirlo las Juntas diocesanas.	 89
--Estas tienen expeditas sus facultades para averiguar' su valor. 	 149
....-Los partícipes legos de Catalufia estas sujetos á la indemnizacionne

qt*trata el- decreto de 29 de Junio de i? 2 I.	 495
- La recaudacion• distribucion se hará este ario .por las Juntas dio-

cesanas; -	 406
--Estas cortarán   distribuirán la mitad dad canto colectaban los par-

tícipes declínalos eclesiástico* y legos antes del decreto de 29 de Ju-
: nio de 1821.	 416

....La Junta diocesana,de den procederá segun 4le parezca en el repar-
418timiento de. lo perteneciente al año fulprior.

439
47

it51
152
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,Los Beneficiados de las iglesias parroquiales'se consideran como coal,

jutores para la asignacion y preferencia entre los partícipes que no
tienen cura de almas. 	 ,

Curas párrocos , despues 1,0 recibir 11,16Pgfug de 300 ducados,
tienen derecho' al acervo comitalobrante 	 . cf ,¿	 439

0.-Selletermina el modo de repartirle con arreglo_ á las dotaciones que
se fijan á todas las clases del clero secular.	 547

Dignidades y prebendas., eclesiásticas. Pertenecen al Estado las rentas
de las que vaquen despues de reducidas al número que se exprua. 	 393

Dimisorias. No las den los RR. Obispos sino á ciertas personas,‘ 	 95
Diputaciones provinciales. El primer vocal que las presida, á falta--;del,

Gefe político .é Inteodente , se comunicará con el Gobierno. y /os
Ayuntamientos por medio de la persona que ejerza las funCionts de 
Gefe político.	

e
195

Diputacion permanente de Córtes. Nombramiento de individuos que
han do componerla.	 424

ifistalacion. -647
Diputados. Los de Córtes desde que se publican sus elecciones serán- .

juzgados por el Tribunal de las mismas.	 ,	 9.5
han de hacerse las elecciones de los de las Diputaciones pral..:

vinciales para-reemplazar á los que deban renovarse. 	 -	 aso
...Cantidad que las provincias deben abonar á los de Cortes .para sas. '

tos de viage de ida y vuelta. 	 , 640
Dispensas. Las de cursos y arados académicos las concederá la Direc-

cion general de Estudios. 	 1 sz
Diversiones públicas. Toca á los Gefes Políticos y Alcaldes constitu

cionales permitirlas ó negarlas. -	 2(59

Edificios. Se araran los pertenecientes al Crédito público que se hallen
en despoblado.	 175

Elecciones. Se *clara nula la que hizo•la Junta electoral de Sevilla pa-
ra Diputado de Córtes en D. Angel Camello. 	 23

...Cómo ha de hacerse segunda de Diputados á artes en la provin-
cia de Cuenca , declarada nula la primera.	 SS

—Cómo las de Diputados de provincia para reemplazar 'á los que de-
ban renovarse.	 so

Empleados cesantes. Los que han servido al tanto por ciento no goza-
ran sueldo alguno. 	 44

Empleado público. Ninguno deja de serlo por solo el hecho del de-
sistimiento, mientras este no haya sido admitido por el Gobier-
no.. Esta orden se halla por apéndice al principio de 'este tonlQ,

...-Los que hubieren servido á sueldo y al tanto por ciento serán con-
siderados para su cesacion segun el sueldo que disfrutaron.

Empleos. No se provean las plazas que vaquen en el Consejo de Esta-
do y Tribunal supremo de Justicia; y no se dé alguno á sugetos que
no gocen sueldo ó pension del Erario. 	 20

,,.....Los de Ultramar se proveerán como los de la. Península en sugetos
que gocen sueldo 6 haber del Erario.
TOMO IX

40

84
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.Las Cortes no recomendarán solicitudes para los que sean de provi-

sion del Gobierno.
.....Solucion á las dudas propuestas respecto á si los de las provincias 50

Vascongadas deben proveerse en personas que disfruten sueldo. 	 69
....Pueden proveerse los de Magistrados y Jueces en los que no gocen

sueldo.	 '	 ►
..—En la provision de los eclesiásticos de Sacristías, Notarías y Secre-

tarías serán preferidos los secularizados y eclesiásticos seculares. 	 15r
Sula ternos de.. los Tribunales y Juzgados pueden proveerse en

sugetos que no disfruten sueldo. 	 497
..—Quiénes pueden obtenerlos sin gozarle. 	 614

1 .Pueden obtenerlos en el Resguardo militar los Sargentos y Soldados
'	 con seis alías de servicio y,los patriotas que se hubiesen acreditado

en las acciones contra facciosos.	 615
Empréstitos. Se devuelve al Gobierno el tratado del ajustado con las

casas de Ardoin y Hubbard paralkue corrija los vicios que tiene*. 	 383
••—Reformado este tratado, vuelve á las Córtes, y es aprobado.	 496
....Se4rueba el nacional contratado en 4 de Agosto de 1821.	 488
-s-Quedan fuera de su hipoteca las- fincas de Encomiendas pertenecien-

tesmil'Crédito público. 	 645
abrirá uno de so millones con 'destino al apresto de buques. 	 542

....Otro de sa millones de rs. en renta al 5 por roo para cubrir el de-
frit del tercer año económico. 	 543

Encomiendas. Continuarán en el goce de ellas los que hubiesen empe-
zado á disfrutarlas antes dcl decreto de 9 de Noviembre de 1820,
sin transmitirlas sus 	 tal,

(Enseñanza pública. Medios y arbitrios que se aplicuti .á ella.	 554
Escuelas de enseñanza mutua. Se allibilecen para instrIccion de los

individuos del Ejército. 1»	 /'	 430
Españoles. Lo son los hijos de extrangeros al servicio de la Nación

nacidps en Espaill.	 1. 1 :,.	 104
Estadística. Se encarga sd fortnacion .5e¿fettario del Despachó ;de la

Gobéroltiisn dé la T'en-Hist/11i	 -	 * '	 ,443
.z,.Istado político de la Nacion..Pádultzdtí quese ldan al Pxckierno' pirra

ineforattei,	 .5 t", 	c 	 k 5.6

Ewados mayores de plazas. Los Oficiales activos de ellos tienen der&
cho á preirtdos'y	 122

,exámenes. La Direccion de Estudios determinará las personas que han
de 'hacerlos .dejlóa maestros. de : tos ele latinidad: 	 83

.Ejérciter	 hOnresd)'do lias reértelál- segundo latallon del
regimientd dé-	 ft. */:	 1	 ;'22

4,.1.Esta manifestación se Itace ,érteksiti .á todo' el-tlue.tocittribnyo'alares-
tablecimiento de la Con. stitucion'.‘.. 23

..i.C6tnii . sle. han. de eiPedk las cédttlá d"premioa4le-constancia y pa-

ses ►0 11~ 4 los - que 4 targain '.4iota de haber , servido al Rey

' intruso.	 48

...La contribución de ,e41. Qados cottprehdatiót milittlre§ Tiene sir- -
, 

,

ven Con la espada ..n mano. ;'-., . 4,-4 -	 54

4
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m..La música Øitar del himno de Riego xléclara marcha nacional !de

ordenanza.	 571
...Los Comandantes efectivos y supernumerarios son iguQes pare el pri-

mer ascento S Teniente Coronel. 	 , • h	 .2 ;	 o

suspende la provisiow de los empleos de Gefes vacantes ea lA
Guardia Real , de Mariscales de Campo y Brigadieres e" los cuelr
pos de Artillería é Ingenlerds.

.No se concedan retiros con mayor sueldo al de activo servicio.. 	 75
• ,Los Cadetes ascenderán por antigüedad en susies.pectivas armas. 	 ,91-

.Pueden continuar en el servicio militar los legos profesos secula-
rizados.

...Los Cabosy Soldados del 2.° batallon _ligero de Cataluña disuelt
 destinaran á lós ligeros existentes.	 9+

_Los Auditores de Guerra deben ser juzgados en _las causas de respon-
sabilidad por el Tribunal especial de Guerra y Marina. 	 r 3
Goces de los Sargentos segundos de las compañías de Inválidos de
Madi all y Sitios Reales. 	 r
Consideracion y sueldo que han de tener los Ayudantes mayores de
Artillería cuando entren á servir estos destinos.

.Aclaracion al art. r r o del decreto orgánico, que trata de los milita-
res que mueren en actos del servicio.	 ra z

--Se consideran vitalicias las gratifilaciones que se expresan en :el
art. ro del decreto de i z de Setiembre de 1820. 	 I120

..--Los Oficiales efectivos de los Estados mayores irle plazas son COM- "
,prendidos en el art. r r del decreto orgánico y en los demas del
cap. 6.0 relativos á premios y viudedades.	 r 28
Los individuos del Ejército pueden pasar á la Milicia activa. 	 129
Se suprime la brigada de Carabineros. 	 158,

--No pueden servir en la Guardia Real los Gefe( y Oficiales extran-
geros que no obtengan carta de ciudadano.	 170

.—Se observará lo prevenido en 2 de Enero éltirno respecto á los Ofi-
cial* prisioneros procedentes de los depáltos de Francia , que, Buje.
tos á un juicio, hayan obtenido sentencia favorable, y las causas
suspensas de otros continuarán si lo, solicitan. 	 . 	 z 84

__Se borrarán las malas notas que tengan las filiaciones de los Oficiales
que pertenecieron al de S. Fernando.

...Los Cadetes zapadores•minadores-pont'oneros obtendrán ascenso á. 
¡97

proporcion que ocurran vacantes, y el Gobierno no recibirá alum•
nos en los colegios ó academias existentes. 	 soy.

...Se aprueban los dados concedidos por la Junta de Galicia á los in-
dividuos qne contribuyeron al restablecimiento de la Constitucion t zo8

__Se decretan 7983 hombres para.el reemplazo. ) -381-
....Fuerza que debe tener el permanente en el presente ario, !económico. 387
—Excepcidnes que tienen los hijos naturales en los casos de reemplazo. 392._

autoriza al Gobierno para disponer de r 2 .$ hombres de la Mili -
cia activa."'	 204

--Se amplía esta autorizacion á 200 hombres. 	 399
~Los Cadetes de la Guardia Real declarados 'Subtenientes se conside
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raíz Alféreces supertrumeriirios de ella, 	 425• .--La Junta auxiliar del Ministerio de la Guerra no tiene caracter legal
ni público. 	 428

~Cómo se ha de hacer el sorteo de quebrados en los pueblos para el
reeMplazo. 429-—Escuelas de enseflanza mutua, 043
El Gobierno puede conceder licencia ilimitada con medio sueldo' 
los Oficiales excedentes si la solicitan.	 442

--Señalamiento de sueldos á los Capellanes párrocos castrenses de In-
validos, fábricas militares, castillos, ciudadelas y hospitales. 	 455
Rebaja al presupuesto de la fuerza pasiva. 	 484
Reformas en el de la fuerza activa. 	 484

--Sueldo que deben gozar los Gefes y Oficiales que habiendo pasado
á Milicias en virtud de la Real orden de 18 de Noviembre de 1814,
se hallan colocados en sus planas mayores.	 485

—Consideracion;s y retiros de los Mariscales mayores y segundos. 	 486
"—Cómo ha de hacerse en Madrid y demas poblaciones que pasenotle

59 almas el sorteo para el reemplazo.	 497
...Economías en los gastos de la fuerza auxiliar. 	 536
.Nuevá-forma de la Guardia Real.	 6o5
--Se borrarán las malas notas que tengan /as hojas de servicios de los

Oficiales, que habiendo sufrido alguila pena por haberse separado de
las banderas en la guerra de la independencia , hayan continuado sus
buenos servicios, y contribuido al restablecimiento de la Consti-
tucion.	 615

• .que han de disfrutar los Tenientes primeros de la Guardia
R	 ie salgan á Comandantes primeros de la Milicia activa. 	 623

.—Re ir s á los, Oficiales de la Milicia activa declarados de infantería. 623.
—No sbn'éemprendidos en la rebaja de sueldos los de los Generales en

cuartel y Gefes de Estados mayores. 	 641
Extrangeros. Sus causas y procesos los pasarán las Auditorías de Guer-

ra á los Jueces de primera instancia.
Estraliamiento. 'El .Gobierno puede usar de esta medida con los^

1kR. ObisAos que faltená sus deberes.

•

Fábricas:Se enapnargn las' de'patios y cristales pertenecientes á la
Nadon.	 • .	 1 ;	 91111r,	 , it63

establece una de cigarros en Gijon.'	 . 6 I 8
Farmacia. Circunstancias tecesaa 4ias'parti'reVüldarse en vssta,facuitad.	 85.

anza.r.	 s citiwdeben'ptestar lotrTesorert;s 	 provincia:	 45
Ffiáa.r. No puedo hacerse á 'cosa de los fortdos:-. 0b14« ,de rlos Ptic-

" IblOs urde los individuos de Ayuntarniénto.	 4=-1 l<	 121

'se pkáritt de losMtdok de'Proplos y <Arbiti419r - btras de iglesia

que las .4tietehrtm, -aniversario de la Constitución y patronos do los

I'4°
Pulas. EnS Iéntai (101 batí onal es . tletaitteVeridortos . que papen

con- erédirhit <Pe- gabetifilatyoríremio. :.	 17+
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público elCréditorCalanaestideS	

producto de las que por incorpora-
cion y reversion se apliquen á la Nacion.	 445

Foros. Se concede próroga basta 1.0 de Julio de 1823 para redimirlos	 •

con créditos que ganen interes.389
Forru4. Se suprime el convento de san Francisco de aquel pueblo. 417
Funciones públicas. Toca á los Gefes políticos y Alcaldes constitu-

cionales permitirlas ó negarlas. 	 209

G

Gala. No ' la haya en lo sucesivo el dia 13 de Mayo. 	 139
Ganaderos. El decreto de 8 de Junio de 1813 no les priva de las ve-

redas, cordeles, abrevaderos y pastos comunes. 	 59
García Palomo (Fr. Josef). -Puede trasladarse á los paises extrae,

geros para ejercer sus facultades como ex-general de la orden de la
Merced.	 30

GaJtos; Deben contribuir para los municipales todos los vecinos de los
pueblos, excepto los militares en . actual servicio, 	 29

....No se abone ninguno de los que hagan los pueblos de sus fondos con
los comisionarlos que envien á la Corte si no ha precedido autoriza-
cion de la Diputacion provincial.	 195

---Se fijan los del servicio público, y se señalan las rentas y contribu-
ciones que han de cubrirlos. 	 507

.—Cómo han de presentar los *Ayuntamientos el presupuesto de ellos,
los arbitrios para cubrirlos y las cuentas anuales de su inversion. 	 56o

Génergi,de algodon. Los depositados en las Aduanas se entregarán á
sus dueños.	 44

Géneros prohibidos. Reglamento para sus	 cenes de depósito.	 460
Gijon. Se establece en aquella villa una fá 	 de cigarros.	 618
Gobernadores de los obispados. Sueldos que deben disfrutar.
Grados académicos. Cómo se han de dispensar.	 r52,
Granos, legumbres y harinasextrangeras. Continuarán en su vigor las

leyes que prohiben su introduccion. 	 620
Gratcaciones. Se consideran vitalicias las que se expresan en el art. zo

del decreto de i i de Setiembre de 1820. 	 126
Guadalupe. Los monges de aquel monasterio los distribuirá el Gobier-

no entre logh siete restantes; y encargará á eclesiásticos regulares el
cuidado del templo y cura de almas.

Guantamano. Su puerto se considera como los de cuarta clase habilita-
dos para el comercio.

Guardia Real. Se suspende la provision de los empleos de Gefes vacan-
tes en ella.	 75

pod/án servir en ella ningun Gefe ni Oficial que no obtenga
haya obtenido carta de ciudadano. 	 170

.._Sus Cadetes declarados Subtenientes se consideran Alféreces super-
numerarios de ella.

--Su nueva forma. .	 605
.Asignacion de sueldo á sus primeros Tenientes que salgan á Coman-

dantes primeros de la Milicia activa.

3?

440

/94

425

622
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Guipúzcoa (provincia .de).
su deuda.

poblacion para dos
le falta.
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Cómo se ha de pagar el capital y réditos de

rot
Diputados de'Córtes, y nombrará uno que

628
H

Havanri. Personas que deben componer la Junta económica de Hacien-
da de aquella ciudad.

Hacienda. Cómo ha de hacerse la recaudacion y distribucion de las
rentas.

...Cómo y por quiénes se han de administrar y recaudar las contribu-
ciones y rentas.

—.Facultades y obligaciones de los Intendentes, Diputaciones provin-
ciales y Ayuntamientos en el repartimiento de contribuciones, re-
clamaciones de agravios, administracion y recaudacion de las rentas.

Secretario del Despacho de este ramo, al presentar su memoria
en los primeros dias de la próxima legislatura, y proponer el plan
de contribuciones, remitirá el repartimiento del cupo á cada pro-
vincia &c.

Hijos naturales. Sus excepciones en los casos de -sorteo pla reempla-
zo del Ejército son iguales á las de los hijos legítimos.

Huelma (villa de). Se la consiente un reparto vecinal para reintegrar á
los individuos del Ayuntamienro del afto . r4 las cantidades que les
exigió el Duque de Alburquerque.

I	 Wilb
Yévenes. Los dos pueblos que llevan este nombre formarán uno solo.
Infracciones. de leyes. Cómo'	 proceder los Tribunales superiores

contra los Magistrados y	 que las cometan.
Intendentes. Señalamiento de'Subldos á los de provincia.
—Rebaja á los de Ejército.
—Facultades de los de provincia en la administracion y recaudacion de

las rentas.	 493
Inválidos. Los Sargentos segundos de las compañías de Madrid y Sitios

Reales gozarán 75 rs. mensuales.

J
Jueces de pohnera instando. Casos en, que el Gobierno puedusombrar ._

los iAt.ergnos.	 157-2o3
„Sus sueldos se pagarán por los pueblos.	 454
yuntas diocesanas. Cómo han de repartir el medio diezmo. M 89

-.Tienen expeditas sus facultades para averiguar su valor. ' 1	 #	 149

—Coninuarán el presente año en su recaudacion y distribuc	 406
Colectarán y distribuirán la mitad de .lo que colectaban los partícipes
eclesiás~Jegos antes del decreto< de 29 de Junio-de 182,a. " 	 416

....-La de Jaco procederá segun le parezca en el reparto del perteneciente
al año> anterior. 	 '	 •	 418

,Repartitítk IX:: medio dimmo y primicia entr&el clero con arreglo á
las dotaciones que se ajaapara todas sus clases. 	 547

98

123

445

493

644

392

77

147

616
143
455
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Junta auxiliar del Ministerio, de la Guerra. Se la declara sin arao-•

•	 ter legal ni público.	 423
Junta patrimonial. Los pleitos pendientes, en ella al re4ablecirniento

de la Codstitucion se pasarán á las Audiencias para VI decision. 200
Juros. Se concede próroga por cuatro Eneses para presentarlos á su

reconocimiento. 	 636
L

Lanas. Cómo_ deben cobrarse sus derechos hasta el dia i6 de Agosto
de 1819.	 4

Lanuza4 Este y los -lema defensores principales de las libertades de 
42

Castilla y Aragon son decitrados beneméritos de la patria, y sus
nombres inscritos en el salon 4e Córtes.	 70

Lanzas. Se declara irreép' sible este derecho, y se establece una ta-
rifa del que se ha de pagar desde r. 0 de Julio.	 504

Legaciones. Las de la Nacion española en las Córtes extrangeras se-
ran trece, y los Secretarios diez y seis, con las dotaciones que se
expresan.	 41 r

Legitimacion. Se coneiscll esta gracia á Doña María de la Luz. 	 117

Letras de cambio. Se imprimirán de un modo conforme al uso del
comercio:	 541

Licencia. La necesitan de sus padres para pasar á segundas 	 pcias,
en su caso de los Gefes políticos , las viudas de menor .e e'. • casadas
y no veladas.	 •	 107

Limosnas. No deben continuarse las que se daban por S. Juan y Na-
vidad de los fondos de Cruzada. 37

Liquidacion. ame ha de hacerse la de la deuda nacional reconocida. 189
Lotería. Disposiciones para mejorar el sistema administrativo de esta

renta.	 540'
Loza. Se permite introducir la fina de todos los paises .extrangeros

pagando los derechos señalados á la inglesa.

M
Maestranza de Artillería. Pueden admitirse en sus compañías artistas ..-

hábiles casados.27.	 .
.illa.fstros de latinidad. Serán examinados por las personas que deter-

mine la Direccion general de Estudios.	 88
Madrid. Su poblacion se considera como cinco pueblos distintos para el

sorteo del reemplazo , y esta medida se exíiende á las poblaciones
que pasen de 1 5 9 habitantes.	 497

Magistrados y Jueces. Pueden ser nombrados para estos empleos los
que no disfruten sueldo del Erario. 	 87

.•Cómo han de proceder los Tribunales superiores contra ellos cuando
infrinjan las leyes.	 6,16

Mancha. Su Diputacion provincial puede permitir repartos vecinales en
los putblos.	 26

JManila. Solucion á las dudas ocurridas en las Juntas preparatorias de
aquella provincia sobre, eleccion de Diputados á Cortes. Se halla por.
apéndice al principio de este tomo.
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,Marina. El presupuesto destinado al pago de los sueldos de los indi-

viduos de la Armada se aplicará precisamente á este objeto..	 401	 •.Cómo ha de pelealtar el Ministerio de este ramo su presupuesto de
gastos, y cómo se ha de proceder en la compostura y construccion
de buques. 4 2 E
Se manda abrir un crédito de so millones en metálico con aplica-
cion al armamento y apresto de buques. 54zEl Secretario del Despacho de este ramo entenderá en el. nombra -
miento de Ministros del Tribunal de Guerra y parina pertenecien-
tes á esta última clase./	 632

_Mariscales de Campo. No se nombre ninguno en los cuerpos de Arti-
llería é Ingenieros.	 75

.Mariscales. Consideraciones y retiros que han de4ozar los mayores y
segundos del Ejército. . 	 486

Matriculas. Se resuelven las dudas ocurridas á los Ayuntamientos y
zeladores de mar de Mallorca y Mahon sobre la inteligencia del de-
creto de 8 de Octubre de 182o. 	 e30

Medias anatas. En pago de las que se deban se admitirán créditos que
ganen interes.	 28

.-.Se suprimen las de los honores de Contadores de tercera clase.
Mieles. Exen nes á esta produccion y á la de caña dulce de Cartagena 

427

de Indias.'"	 64
Milicia nacional activa. Los individuos del Ejército pueden pasar

á ella.	 129
_Se aútoriza al Gobierno para disponer de I 20 hombres de la misma

fuera de sus respectivas provincias.	 •	 394
_Se amplía esta facultad á 209 hombres.	 399
_Retiros que han de gozar sus Oficiales declarados de infantería.	 623
.Milicia nacional local. La que cubra la guardia del principal debe dar

parte y recibir( el santo y seda del Comandante de armas. 	 65
Se suspende la renovacton de Oficiales, Sargentos y Cabos hasta la
publicacion de un nuevo reglamentó. 	 101
Esítan sujetos - al alistamiento para ella iós soldados licenciados con
goce de fuero militar,. 	 112

. ...L s de las plazas mutadas no pueden tomar las armas en tiempo de 	 .
1

guerra sin permiso del Gobernador, pero sí en el de paz. 	 119
..—Presupuesto destinado á su armamento.	 411
.--Presty alojarnientorque han de disfrutar sus individuos cuando sal-

gan fuera del término de sus pueblos.

•

438
..Ordenanza para la de la Península 6 islas adyacentes. 	 *570

Militares. Se aclara el art. 1 to del decreto orgánico que trata de los
q* mueren en actos del servicio. 	 121

'Memorias. Las de fundaciones de misas 6 funciones de iglesia se amorti-
ziek haviprporaciones que las disfrutan no meditad que for- .

man parte de-su Ongrua.	 411- 390
Males. Libertad para explotarlas y beneficiarlas1' 	 •6

blue	 llorica meridional la ley de 8 de Junio
de 182 Cs6tirdamento* las de la septcAttional.	 6z.
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,La Junta del Crédito público hará concluir la visita de las de

Almaden.	 164
Gobierno debe amparar el derecho que tiene el Crédito público

á la conservacion y administracion de las que le estan adjudicadas. 	 408
Monjas. Las que se reunan á otros conventos por haberse suprimido

los suyos gozarán de las mismas pensiones que los religiosos en se-
mejante caso.	 168

—Estas pensiones se pagarán con preferencia á otras obligaciones. 	 132
Montes píos. Se liquidarán los haberes devengados por sus pensionistas

desde 1. 0 de Enero de 1815 á fin de Junio de I820.	 198
.Monufnentos. En Cadiz se levantará uno que recuerde las víctimas sa-

crificadas en aquella ciudad el dia r o de Marzo de 1820.	 19
Otros dos en las Cabezas de 5. Juan y S. Fernando á la memoria
del ejército que primero se manifestó por la Constitucion.	 419

Música. La militar del himno de Riego se declara marcha nacional de
ordenanza.	 57

N
Navarra. Medidas para que no . se introduzcan géneros y personas de

Francia por 2quella frontera. 	 629
Navegacion. El Gobierno la protegerá por medio de convoyes. 	 53
Nuevas poblaciones. Reglas para dar terrenos en Ultramar á los que

quieran establecerlas.	 9
Nunciatura. Los sueldos de sus empleados se pagarán del presupuesto

de imprevisto general. 	 454
O

Obispos. Puede extrañarlos el Gobierno cuando se desvien de los áe-
beres de su ministerio.	 120

Obligaciones. Se cancelarán en las aduanas las de responsabilidad bajo las
que se han registrado las producciones naturales de las provincias an-
tes exentas.	 82

Oficiales. Se llevará á efecto lo resuelto en z de Enero último respecto
á los prisioneros de los depósitos de Francia , que sujetos á un juicio
han obtenido sentencia favorable, y las causas suspensas de otros con-
tinuarán si lo solicitan.	 184

.Los efectivos de los Estados mayores de plazas tienen derecho á pre-
mios y viudedades como los densas del Ejército. 	 128

los retirados antes de la invasion de los franceses que volvieron á
servir en clase de vivos se les abonará el doble tiempo de campaña
para obtener mayor retiro.	 39S

Gobierno puede conceder licencia ilimitada con medio sueldo á
los excedentes del Ejército que la soliciten. 	 44z

...Sueldo que deben gozar los que habiendo pasado á Milicias en virtud
de la Real orden de 18 de Noviembre de 1814 se hallan colocados
en sus planas mayores.	 485

los que tengan malas notas en sus hojas de servicio por haberse se-
parado de los ejércitos en la guerra de la independencia se les bor-
rarán habiéndolos continuado buenos despues, y hubiesen contribuido
GI restablecimiento de la Constitucion.	 615

TOSO IX	 85
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...Retiros á los de la Milicia activa declarados de infantería.	 623
Oficios públicos suprimidos. A sus poseedores se les reconoce por acree-

dores al Estado.
Ordenanza. Se observará provisionalmente en los tribunales la forma– 393

da por el Consejo de Estado.	 619
Ordenes eclesiásticas. No las den los RR. Obispos sino á ciertas perso-

nas.
95Ordenes militares. Los caballeros profesos dejarán de percibir la asigna-

cion sobre Maestrazgos llamada de mantenimiento de pan y agua.	 aa r

1'
Padilla. Este y los denlas defensores principales de las libertades de

Castilla y Aragon son declarados beneméritos de la patria , y sus
nombres inscritos en el salon de Córtes.

Pagadurías. Se establecen para todas las secretarías del Despacho.
Palma de Mallorca y Makon. Solucion á las dudas de los Ayuntamien-

tos de aquellos pueblos sobre la inteligencia del decreto de 8 de Oc-
tubre de 1820 relativo á matrículas de mar.

Pamplona. Cómo se ha de pagar la deuda de aquella provincia.
Panamá. Se crea una Intendencia en aquella provincia.
Papel sellado.. Objetos en que precisamente se ha de usar.
Pastos. No se priva á los ganaderos de los comunes, veredas, cordeles

y abrevaderos.
~Continuarán los pueblos en la mancomunidad de los de terrenos bal-

díos y realengos hasta que se cumpla el decreto de 4 de Enero de 1813.
Patentes. Los Abogados, Escribanos y Cirujanos pagarán en proporcion

de la escala de poblacion.
•--Instruccion para exigir esta con tribucion.
Partícipes legos de diezmos. Los de Cataluña estan sujetos, como los de

las demas provincias , á la indemnizacion de que trata el decreto de
29 de Junio de 1821.

Pedriza (tierra de). Repartimiento entre varias provincias para obras
de puentes.

Penas de Cámara. Sus productos pertenecientes á la Nacion , como
una de las rentas del Estado , ingresarán en las tesorerías, deposita-
rías ó recaudaciones de la Hacienda.

Pensiones. Se niega la pedida por D. Antonio Gonzalez Belio, religio-
so de la ex–compañía de JtSUS con las cuatro órdenes menores ,.y se
extiende esta resolucion á las demas solicitudes de, igual naturaleza.	 33

deben gozar dos las viudas que se hallen en el caso de Doña
María Teresa Villalpando. 	 35;

...Las concedidas á las viudas de Antillon, Porlier y Lacy deben ce-
sar pasando á segundas nupcias.9°

las dé el Crédito público á religiosos procedentes de pais insur–
reccionado 'de Ultramar sin acuerdo de las Gnus.

Gobierno las señalará á los hijos y padres de los que murieron en
Valencia en 1817 y 1819, víctimas de su amor á la patria. 	 110

...Las de los regulares se pagarán- con preferencia á otras atenciones. 	 122

7°
123

130

137
159
488

59

6o

429
464

4°S

120

501
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Lo mismo las de las monjas secularizadas.

,Se determina las que han de continuar y las que deben cesar.
.–Las dará el Crédito público á los religiosos de dos conventos que se

reunan en uno.	 165
—Las monjas que se reunan á otros conventos por haberse suprimido

los suyos las gozarán iguales á los religiosos en semejante caso. 	 168
Las que gravan sobre la renta de Correos se pagarán por la Tesorería
general.	 171

...Cuáles de las consignadas sobre las cajas de América ha de conti-
nuarlas pagando la Tesorería general el próximo año. 	 62 r

Pesca. Quiénes pueden ejercitarse en la de mar. 	 127
Pico y Menga. Continuarán las obras de aquellos puertos , y á este fin

las provincias que deben contribuir pagarán los atrasos. 	 637
Pleitos. Solucion á las dudas ocurridas á la Audiencia de Astárias de si

en los Tribunales que solo tienen dos salas han de conocer ambas en
segunda y _tercera instancia.

resuelve la propuesta por el Tribunal supremo de Justicia de si
tiene lugar para ante él el recurso de injusticia notoria en los comen-
zados en los juzgados de primera instancia antes del restablecimiento
de la Constitucion. _	 8r

--Los pendientes en la Junta patrimonial al restablecimiento de la
Constitucion se remitirán á las Audiencias para su decision. 	 200

Plomo y Slvora. Se suspende su libre venta en varias provincias. 	 404
Piten.. La fina corta de avestruz de Ultramar sin beneficio pagará los

derechos que se expresan. 	 199
Porse (D. Luis). Se le concede certificado gratuito para la introduccion

y uso de camellos en la Península por espacio de 20 años.	 179
Premios. Cómo se han de expedir las cédulas de los de constancia y

pases á Inválidos á los que tengan nota de haber servido al Rey in-
truso.	 41{

Presbíteros. Los españoles llamados Romanos gozarán desde que se
fijen en España de los derechos de ciudadanos y de la asignacion que
los regulares. 	 • 	 127

Presidente. Nombramiento y renovacion del de Córtes. 1.0 –51– Ir1-198
Presupuestos. Los 1 3 millones destinados á camines no se invertirán

en pago de sueldos ni otra cosa que en el material, su conduccion y
jornales.	 410'

—Los 3 millones destinados al armamento de ja Milicia nacional local
se emp l earán en la fabricacion de fusiles , entregándose á este fin 2509
reales mensuales. 	 41 r

—Los 3 millones destinados á canales no se invertirán en otro objeto. 42o
Cómo ha de presentar el Ministerio de Marina los suyas para el arlo
P r óx i mo, y cómo se ha de proceder en la compostura y constrúccion
de buques.	 42 r

—Rebaja en el de la fuerza pasiva del Ejército. 	 484
—Rtformas en el de la fuerza activa, 	 484

Economías en el de la fuerza auxiliar. 	 536
—General de gastos para el ario económico siguiente. 	 507

132

141
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.--Se fijan los del servicio público, y se señalan las rentas y contribucio-

nes que han de cubrirlos. 
....Se asignan 4 millones al resguardo de Marina, y millon y medio al 

$28

de tierra.
Cómo han de presentar los Ayuntamientos el de gastos, arbitrios pa . 542

ra cubrirlos y las cuentas anuales de su inversion. 	 560
—El de Córtes repartido entre las provincias, se depositará en las De-

positarías de las Diputaciones provinciales á disposicion del Tesore-
ro de Córtes.

639
,Se aumentan 2 millones al general de gastos para pagar los suminis-

tros hechos al ejército de Puerto-Cabello. 	 642
Prebendas y dignidades. Pertenecen al Estado las rentas de las que va-

quen despues de reducidas al número que se exprese. 	 398
Propios. Se perdonan á los pueblos las cantidades que deban por el 17

por ioo de ellos respecto á las cuentas de los años de 1807
á 1813.	 34

Publicacion de leyes. Se hace en las Córtes de la de 17 de Junio de 1821
sobre caza.	 4

--De la de igual fecha declarando abolidos los derechos de la caballa de
carreteros.	 5

....De la de 22 id., que permite explotar y beneficiar minas. 	 8
la de 2 7 id., que fija reglas para el establecimiento de nuevas po-

blaciones en Ultramar.	 17
la de 9 de Abril de 1822 relativa á minas de la América meri-

dional.	 63
..De la de 19 id. sobre revalida en farmacia. 	 86

la de 8 de Junio del Código penal. 	 383
la de 26 id. habilitando á los regulares secularizados de ambos

sexos para adquirir bienes.	 457
Puerto-Cabello. Para pago de suministros hechos á aquel ejército se

alimentan dos millones al presupuesto de gastos..	 64z
Puerto-Príncipe. Se aumenta una sala en la Audiencia de aquella isla. 	 6111
Puerto-Rico. Planta de la Secretaría del Gobierno político de aquella

provincia.	 147
Pulíos de ballena. A su introduccion pagarán so por ciento sobre el

avalúo de 3 6 rs. docena.	 18o
R

Redencion. Se concede próroga por un ario para hacer la de las cargas
que se expresan en los números 3,4 y 5, art. lo del decreto de 9 de

= Noviembre de 1820 sobre pago de la deuda nacional. • 	 3,89
Regalía de aposento. Se suspende la redencion de esta carga.	 451
Regiitro. Se suprime la contribucion de este nombre.	 131
Regulares.,A los secularizados pueden destinarlos los RR. Obispos al

servicio de otras parroquias que las de su residencia. 	 78
,Pueden continuar en el sezv,ici© militar los legos profesos seculari-

zados..	 92
Los que regresen del extrangero y. se secularicen gozarán de las asig-
naciones concedidas &101,existentes cú Espata.1
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...Sus pensiones se pagarán con preferencia á otras atenciones.	 itz
~En los secularizados deben proveerse los curatos, vicarías, beneficios

y piezas eclesiásticas. 	 ,	 .	 161	 _
s•sA los de dos conventos que se reunan en uno se les pagarán las mis-

mas que á los demas de, su clase.	 165
,A las bulas de secularizacion que obtengan darán su pase los Reve.p

rendos Obispos en el término de 15 dias. ' 	 169
Los que se secularicen serán asistidos por sus respectivos conventos
con las asistencias que les señalaron cuando percibieron los capitales
de sus legítimas.	 202

1.–Se habilita á los secularizados de uno y otro sexo para adquirir
bienes., 456

Reemplazo. A las provincias Vascongadas y de Navarra se les abonará
lo anticipado por el equivalente de los arios de 182o y 21.	 loa

s---El del Ejército permanente se hará este arlo con 7983. hombres.	 383
.Excepciones que deben tener los hijos naturales. 	 392
...Cómo ha de hacerse el sorteo de quebrados en los pueblos. 	 429
Rentas eclesiásticas. Pertenecen al Estado las de dignidades y preben-

das que vaquen despues de reducidas al número que se expresa. 	 398
Reparto vecinal. Se autoriza á la Diputacion provincial de la Mancha

para que los permita en los pueblos de su provincia. 	 s,	 26
...Se consiente uno en la villa de Huelma para reintegrar á los indivi-

duos del Ayuntamiento del año 44 las cantidades que les exigió el
duque de Alburquerque por derecho de alcabala. 	 77
Los que se hagan en los pueblos para gastos municipales estan exen-
tos del impuesto que se exige á los productos de propios. 	 159 

,....Se autoriza á la Diputacion provincial de Avila para que los permi-
ta en los pueblos que no tengan otros arbitrios con que cubrir sus
cargas municipales. 	 172

Resguardo. El marítimo se establecerá prontamente por medio de con-
trata.118

...El Comandante y Capitan del de Valencia deben ser juzgados por el
Tribunal militar de aquel distrito, y no por el de Hacienda, con mo-
tivo del desembarco de géneros prohibidos en Benidorm.	 201

....Se asignan 4 millones al marítimo, y millon y medio al de tierra. 	 542

...Pueden ser colocados en el militar los Sargentos y Soldados con seis
años de servicio, y los patriotas que se hubiesen acreditado en las
acciones contra facciosos.	 615

Rota. Su reglamento de propios. 	 79
Retiros. No se concedan con mayor sueldo al de activo servicio. 	 75
....Para obtenerle los oficiales retirados antes de la invasion de los fran-

ceses que volvieron al servicio en clase de vivos> se les abonará el
doble tiempo de camparía. 	 395

s
Sal. Se resuelven las dudas ocurridas en cuanto á si deben admitirse

cr¿ditos liquidados 6 vales reales en pago de atrasos de esta renta.	 102
......Su estanco y administracion. 	 537
Jar,gentas. Los segundos do las compañías de Inválidos de Madrid y si
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tios Reales gozarán de 75 rs. mensuales.

118'32Secretarías. Planta de la del Despacho de Estado.
De la del Despacho de Guerra. 	 183
De la de Almirantazgo. 	 612

Secretarios. Nombramiento de los de las Córtes en los cuatro meses de
sesiones.	 2- 5 1 -1 r 1- 7 9 8

—Los Ayuntamientos no pueden separar á los suyos sino por causas
legítimas, que expondrán á las Diputaciones provinciales.	 418Sevilla. Se declara nula la eleccion en D. Angel Caamaiio para Dipu-
tado de Córtes. 	 23

Socorros. Los Cónsules de la Nacion en los paises extrangeros continua-
rán dándolos á todo español abandonado á la suerte.	 83

Sorteos. Exenciones de los hijos naturales. 	 592
—Cómo ha de hacerse en los pueblos el de quebrados. 	 4 2 9
—Cómo en Madrid y otras poblaciones que pasen de t 59 almas. 	 497
Sueldos. No debe considerarse alguno á los empleados cesantes que hu-

biesen servido al tanto por 1 oo. 	 44
Estan sujetos á descuento los de los militares que no sirven con las ar-
mas en la mano, y los de los Ministros del Tribunal especial de
Guerra y Marina.	 54

.......Se determina los que han de disfrutar los cesantes que hubiesen ser-
vido á sueldo y al tanto por loo. 	 56

—El Gobierno designará los que se han de pagar de los valores de las
Rentas.	 131

,....-Rebaja general en los de todos Ids empleados civiles. 	 135
—Se fijan los de Intendentes de provincia. 	 143
.....Estan sujetos á la rebaja general los de los empleados del Crédito

público.	 19 2
—Los de los Jueces de primera instancia se pagarán de los,fondos de

los pueblos: los de los empleados en la Nunciatura del presupuesto
imprevisto general ; y los de la Agencia de preces en Madrid y Roma
de los derechos que se exijan á los que soliciten bulas y gracias. 	 454

—Descuento que han de sufrir los-de Intendentes de Ejército. 	 455
Se señalan los que han de gozar los Capellanes párrocos castrenses de
Inválidos, fábricas militares, castillos, ciudadelas y hospitales.	 455

,Se fijan los de los individuos del Almirantaz go.e	 612
—No se comprenden en la rebaja los de los Generales en cuartel, Ge-

fes de Estados mayores de Ejército y de plazas.	 --	 -64r

Suminist ,os. Se suspende su liquidacion ínterin el Gobierno propone y

las Córtes aprueban un reglamento.—Aclaracion á esta resolucion. 553-646
„Para el pago de los hechos al ejército de Puerto-Cabello se aumentan

dos millones al presupuesto de gastos.	 642

Tabacos. Los débitos por contratas de ellos anteriores á I.0 de Julio
de 1820 estan comprendidos en el decreto de 9 de Noviembre si-
guiente.

...-Disposiciones para su introduccion, fabricacion y venta.
59

- 48°'
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- Se determina el modo de pagar lo que se debe á los asentistas y pro-

veedores de este género.	 643
Tarifa. Se destinan á sus obras una cuarta parte del producto de-los

derechos que se exijan por las licencias que se den á los que yor mar
ó tierra pasen a Gibraltar.	 643

Tenerife. Division de partidos en aquella isla.	 16o
Tenientes. Los primeros-de la Guardia Real que salgan á Comandan-

tes primeros de la Milicia activa gozarán el sueldo de 169 rs. 	 623
Tercias, Noveno y Excusado. El Gobierno transigirá con los que ten-

gan deudas por estos ramos. 	 ..	 453
Terrenos. Cómo se han de repartir los baldíos , realengos, propios y

arbitriós del reino.	 562
Tesorería general. Su nueva forma.	 123
Tesoreros. Se repone en sus destinos á los suspensos por no haber dado

sus cuentas.	 25
—Fianzas que deben prestar los de provincia. 	 45

Se suprimen las plazas de los alternantes en la Tesorería general y
de provincia.	 203

.Cómo ha de rendir sus cuentas el de Untes.	 639
Títulos. Derechos que se han de exigir de los que se expidan por el Con-

sejo de Estado.	 144
Toledo. Se autoriza á aquella Diputacion provincial para aprobar inte-

rinamente los presupuestos de gastos municipales de los pueblos. 	 393
Tonelada. Este derecho se cobrará con arreglo á una tarifa que formará

el Gflierno , quien podrá eximir, de él á los buques que vengan en
lastre á extraer frutos del reinó.- 	 634

Tribunales. NornbIamiento de los individuos del de artes. 18
--Los sueldos de los del de Guerra y Marina estan sujetos á descuento. 54
...-En el nombrimiento de Ministros pertenecientes al ramo de Marina

entenderá el Secretario del Despacho de este ramo.	 632
—Ordenanza y arancel provisional para ellos. 	 619

U. V.
Ultramar. Se faculta al Gobierno para que proceda segun convenga

respecto los negocios de aquellas provincias. 	 499
Vales. Arbitri•s para pagar en Julio próximo el 1 por arao en metá-

lico de interes.	 544
consideran legítimos los créditos con el nombre de duplicados

por el Gobierno intruso.	 547
ti liadoIld. A ..ignacion de 89 ducados al Obispo electo y Gobernador

de aquel obispado.	 32
Vaiija de mide? a. Se prohibe la entrada de la fabricada en el ex-

trangero.	 /91
Venta de fiqcas nacionales. Serán preferidos en las que se hagan los que

paguen en ci éditos que ganen mayor premio.	 174
....-A sus comprcdores no se les puede obligar á ceder en beneficio.

del Crédito público el excedente de los créditos que entreguen en
pago.	 422
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Villalpando (Doña. María). Véase Pensiones.	 R9Visita de causas. Cómo ha de hacerse en las judiciales.	 133Visitadores. Se suprimen los seis de Aduanas y Resguardos. 	 141
Vitalicios. Se pagarán en metálico ó en créditos sin interés con abono

de un 5 por roo los de capellanías incóngruas y casas de Benefi-
cencia.	 173

Vitoria. Cómo há de pagarse la deuda de aquella provincia. 	 137
Viudedad. Se concede la de soo ducados á las viudas de los Secreta- 	 ,4wirb,„.«

ríos de las Comandancias generales cuyos maridos hubiesen disfruta-
do doce mil reales de sueldo.	 ' 166

NOTA.

En la orden de 8 de Junio, que se halla en la pág. 399, lín. /2, se
leerá artículo 20 en lugar de o , segun lo acordado por las Córtes extraor-
dinarias en i r de Octubie siguiente.
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