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NOTA.

En los tornos VII y IX se omitió insertar las órclenei
y decretos siguientes.
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EsenIo. Sr. : Despues de examinadas con la mayor
deterlcion las esposiciones é informes del gefe político de
Asturias, acompañadas de dos memorias de don José Vi-
cente Pereda, dirigidas unas y otras á manifestar las
ventajas que podrian resultar á la nacion de la continua-
clon de la fabrica de hojas de Tala establecida en aquella..
provincia bajo la direccion del citado Pereda , y á soli-
citar fondos para su fomento hasta que se pueda sastener
con sus propios productos; y vista; tambien las solicitu-
des, una del director del establecimiento sobre el pago
de sus sueldos y domas del vice-dircctoe, tesorero v.
capellan, quejándose de la antigua diputacion del prin-
cipado, que creyéndolos inútiles los suspendió de sus em-
pleos á consecuencia de una leal órden de 2 de noviem-
bre de 1 8i 9; por lo que solicitan su reposicion v los suel-
dos devengados , y en caso que el gobierno abandone la
fábrica, la consaderac.'ra3a1 de cesantes, se han servido las

^
t^us'tes resolver lo siguiente:^^

1: El gobierno abandorlLa al interes particular la fa-
bri;;aciol.a de hojas de lata.

2.° En consecuencia, se venderán inmediatamente Y
állt.es que sufran mayores detrimentos los testes de la.
fábrica de esta clase establecida en As; ias , c o n sus 

 é instrumentos , 	 l as materias 1 % ?'ca:llc;ra:;	 el;al)ta-.
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radas que la pertenezcan y se hallen dentro ó fuera de
ella.

5.° Todos los empleados y denlas personas ó corpo-Y
raciones que hayan intervenido en el manejo de los ar-
bitrios y de los productos de la fábrica, á quienes cor-
responda dar cuentas, las darán documentadas , como
corresponde dentro del término mas breve posible.

4t . • En cuanto á las solicitudes de los empleados que
pasen al gobierno para que en vista de lo que arroja de

- sí el .espediente y con arreglo á los decretos de Citess que
tratan de !a materia , determine lo que sea justo. De su
acuerdo Io comunicamos ct Y. E. con remision del espe-

'diente citado para que se sirva disponer su cumplimiento.
Dios guarde á Y. E. muchos anos. Madrid 1 7 de mayo de
1821.=Juan (le Baile , diputado secretario.=Manuel Con-
zalez Allende , diputado secretario. =Sr. secretario de es-
tado y del despacito de la gobernacion de la península.

ORDEN

DE 19 DE ABRIL DE 1822.

Nombramiento de individuos que han de componer la junw
de proteccion de la libertad de imprenta.

Escalo. Sr. : Habiendo procedido las Curtes, en uso
de las facultades que les concede el artículo 151 de la
Constitucion, á la eleccion de los siete individuos que
han de componer la junta de proteccion de la libertad de
imprenta , ha recaido este nombramiento, por el óreien
con que aquí se espiesa, en don Manuel José Quintawa,
individuo de la direccion general de estudios; don Anto-
nio Gutierrez, catedratico de física esperiniental en los
estudios cte San Isidro ; don Alarme' Carrillo de Albornoz,
oficial tercero de la secretaría de las Cúrtes ; don Joactuin
de Fondevila, oficial mayor de la secretaría de estado y

`del despacho de la gobernacion de la península; don Joa-
quin Baeza, director de correos; don Mal tin de .'clavas,
canónigo de San Isidro, y en don Evaristo San iIi^;uel,
ayudante general del estado ma y or dei ejército. De aeuer-
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do de las Córtes lo comunicamos á V. E. para su inte-
ligencia y á fin de que se sirva trasladarlo á cada intere-
sado., escepto á don Manuel Carrillo , á quien lo hacemos
nosotros por ser individuo de esta secretaría, previniéndo-
les que deben presentarse en cl salon de sesiones á la hora
de las doce del domingo próximo 21 del corriente á pres-
tar el juramento que está prevenido. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 19 de abril de 1822.= Vicente Sal-

, diputado secretario. =Juan Oliver y García, diputa-
do secretario. =Sr. secretario de estado y del despacho
de gracia y justicia.

CÓ̂RDEN

 ^; -^^

I'L 1J 1^ ! \

DE 11 DE MAYO DE 1822.

Los secretarios y demas empleados que fueron de los ayun-
tarrcientos perpetuos no son comprendidos en el decreto de
cesantes ni disfrutarán lcor ello sueldo alguno, pero con-
servaran sus titulos y honores.

I?scrno. Sr. : Las Córtes, enteradas del espediente :for-
mado por la diputacioll provincial de Murcia , á instan-
cia da. don Agustin C ervantes , secretario segundo  que fue
del a y untamiento perpetuo de aquella ciudad en razon de
que se le coraiinlle el pago del sueldo y honores que dis-
frutaba al tiempo de cesar aquel ayuntamiento por la
inste=lacicail del constitucional, han resuelto por regla ge-
neral que no deb e n entenderse comprendidos en el de-
creto de cesantes los sec ret a rios ni demos empleados que
fueron de los ayuntamientos perpetuos aunque tengan
despacho real, ni disfrutar po r esto sueldo a lgu n o ; pero
c w;servarán sus títulos y ho n ores en conformidad al de-
creto de l a s Cortes de 24 de marzo d e 1815 , bien que
sin pa7vilegi o ni pterogativa alguna. De acuei'do de las CUr-
te;; lo comunicamos á Y. E. para su inteligencia v efectos
coaá.ve,iiientes, a cuyo fin devolvemos adjunto el eshediente
sobre el particular, el cual nos clirigiú Y. E. en 2 7 de fe-
U!eru de 1821. Dios guarde á Y. E. muchos aDos. Ma-
diid ,i i de mayo de 1822. -- José 1►aelc,ior Prat, diputado
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secretario. =Francisco Benito , diputado secretario. Sr.
secretario de estado y del despacho de la gobernaciotr de
la península.

DECRE'f 0

DE 11 DE MAYO DE 1822.

Se determina cOnio han de admitirse erg pago de lineas na-
cionales los créditos procedentes de capitalizaciones.

Los Córtes, usando do la facultad que se les conce-
de por la Constitucion , han decretado

Art. 1.° Estando determinado en el artículo 8.° dei
decreto de 29 de junio del año próximo pasado la natu-
raleza ele los créditos prOceclentes de capitalizaciones, y
en el 26 del mismo decreto las personas á quienes se
dispensa la gracia de admitirse , llevando en sí las dos
quintas partes de créditos con interes, la junta nacional
del crédito público se atemparará al cumplimiento de di-
chos dos artículos.

2.° Que se esté á lo resuello en dicho decreto de 29
de junio , considerando las capitalizaciones en poder de
sus primitivos tenedores en esta forma : dos quintas par-
tes de su importe como créditos con interes, y las tres
restantes corno crédito sin él , entendiéndose esto úni-
camente para la compra de fincas ; por manera que si
uno comprase una finca en quinientos mil reales , y die-
se en capitalizaciones propias doscientos mil , de los tres-
cientos mil restantes deberá entregar ciento veinte mil
en créditos con interes, correspondiente i'i las dos quintas
partes, y ciento ochenta mil en créditos sin interes por
las tres quintas partes restantes, en conformidad al cita-
do articulo 26 dei referido decreto de 29 de junio; y
estos mismos créditos en poder ele cualesquiera otros te--
nedores se consideraran únicamente como créditos sin
interes, con arreglo al artículo 8.° dei mismo decreto.

Y 5.° Estará la junta nacional de crédito publico
a lo que se previene en el punto anterior. Madrid i i de

mayo ele 1892. =iTi rccf de Álava , presidente.= ricen-
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te Salvd, diputado secretario. = José Melchor Prat, di-
putado secretario.

ÓRDEN

DE 29 DE JUNIO DE 1 822.

Se permitirá ta pesca llamada de barcas de bou ó parejas
en los mares y distancias que fijen las diputaciones pro-
vinciales marítimas despues de oir a los ayuntamientos y
pescadores de los pueblos donde se haga.

Escoro. Sr.: Habiendo las Córtes tomado en conside-
racion el espediente formado sobre la libertad ó pro-
hibicion del arte de pescar llamado de barcas de bou
ó parejas, han tenido á bien acordar se permita dicha
pesca en aquellos mares y á aquellas distancias que
determinen y prefijen con sus conocimientos locales, á
que es preciso atender, las diputaciones provinciales de
las respectivas provincias marítimas, oyendo para ello á
los ayuntamientos de los pueblos donde se hagan pescas
de consideracion , y convocando pecisamente con este fin
los pescadores de las distintas artes y pescas , para que
dando á cada uno con toda esta instruccion lo que con-
venga y sea justo , á ninguno se impida emplear el arte
que quiera á cierta distancia de la costa y bajo las con-
diciones oportunas. De órden de las Córtes Io comunica-
rnos á V. E. para los efectos correspondientes. Dios guar-
de á V. E, muchos años. Madrid 29 de junio de 1822.=
Francisco Benito, diputado secretario. =Domingo María
Ruiz de la Vega, diputado secretario. =Sr. secretario de
estado y del despacho de la gobernacion de la península,
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DE 29 DE JIJNIO DE 1 8 9.

Se autoriza al bibliotecario de las (*irles para activa r la ob-
servancia de las Ordenes y decretos relativos ci lca biblae--
ca de las m ismas , y reclamar los efecto g de su pule-.
vencia.   

Esclno. Sr. : Las Cortes se han servido resolver que
inmediatamente sean devueltos á su biblioteca los estan-
tes de la sala contigua al jardin del palacio de las mismas
Córtes, y lemas que á resultas de la dispersion del con-
greso el año de 1814 pasaron á la. llamada biblioteca
real , donde actualmente existen ;'y han venido asimismo
en autorizar al bibliotecario don Bartolomé José Gallar-
do para que, entendiéndose directamente con las respec-
tivas autoridades del gobierno, previo conocimiento de
la co111ision de biblioteca en su caso , ó de la d.iputacion
permanente, active la mas' puntual observancia de las
órdenes y decretos relativos á la misma biblioteca, y re-
clame los efectos de su pertenencia. De órden de las Cór-
tes lo comunicaislos á V. E. para las consiguientes pro-
videncias por el ministerio de su cargo. Dios guarde • á
V. F. muchos años. Madrid 29 de junio de 1822.
sé Melchor Melchor Prat, diputado secretario. = Domingo Marra
Ruiz de la Vega, diputado secretario. =S. secretario de
estado y del despacho de la gobernacion de la península.

Nota. Esta arden se comunicó el mismo día al biblio-
tecario de las Córtes.
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DE LOS DECRETOS Y ÓRDENES QUE SE CONTIENEN EN ESTIS TOMO ,

MAYO DE 1821.

Orden de 1 9 id. La fabricacion de hojas de lata se deja al
interes particular y se venderán las máquinas y efectos
de la fábrica de esta clase establecida en Asturias, per-
teneciente á la nacion..

r1ili R II. DE 1822.

Orden dd 1 9 id. Nombramiento de individuos que han de
componer la junta de proteccion de libertad ele im-
prenta.

MAYO.

Orden de 1 i id. Los secretarios y lemas empleados que fue-
ron de los ayuntamientos perpetuos no son comprendi-
dos en el decreto de cesantes , ni d is&utarán sueldo al-
guno , pero conservarán sus títulos y honores.

Decreto de 11 id. Se determinan cómo han de admitirse
en pago de fincas nacionales los créditos procedentes de
capitalizaciones.

JUNIO.

Orden de 29 id. Se permitirá la pesca llamada de barcas
de bou ó parejas en, los mares y distancias que fijen las
diputaciones provinciales marítimas, despees de oir á
los ayuntamientos y pescadores de los pueblos donde se
haga.

Orden de 29 id. Se autoriza al bibliotecario de las Córtes
para activar la observancia de las órdenes y decretos
relativos á lec biblioteca de las mismas, y reclamar los
efectos de su pertenencia.



OCTUBRE,

D'Iensage de 5 id. Se participa (-al flcy la 'i:nstalacion de las-
Cúrtes estraordinarias y cl nombramientode su r»°esi-
(lente.

Orden de 5 id. Se comunica al gobierno el nombramien to
de presidente,, vice-presidente y secretarios de las Cór
tes eStraor(ltnar'raS.

Orden de_ 4. id. Las autoridades competentes yo permiti-
rán q ue las juntas electorales (le procirteia (den de
nombrar los diputados á Curtes que correspondan segun
la poblacion.

Orden de 15 id. Los empleados en destinos de 'menor suel-
do que ántes tenias  disfrutarán el personal que obla-
r ier°on.

Decreto I de 22 id. El egército permanente se reemplaza-
rá el presente alzo con 2 9 . 97 5 hombres ademas de los
7 . 9 85 decretados en 8 de junio Ultimo.

Orden de 24 id. Se determinan las formalidades con que
se ha de proceder á la requisicion de caballos en los

rdistritos militares 5.°, 4. 0 , 5.°, 6.°y 7 . 0; y se aprueba el
9nodo con que lo ha hecho la diputacion provincial de
Palencia.

Orden de 2 9 id. Se autoriza al gobierno para que de los
5o millones destinados á la con.struecion y equipo (le
buques pueda pagar á los empleados constantes en los
arsenales.

Decreto II de 5 i id. Para llevar á efecto el reemplazo es-
traordinario del ejército decretado en 22 de este mes, se
hacen algunas esplicaciones, adiciones y modificacio-
nes á la ordenanza de 1800 y resoluciones porteriores.

NO -N`IEMBRE.

Decreto III de I.° id. El gobierno elegirá personas que vi-
siten los espedientes que hanmotivado las propuestas del
consejo de estado para jueces y 'magistrados á `in de ver
si se han observado en ellas los decretos vigentes.

Decreto 1V de 1.° id. Se autoriza al gobierno para arre-
glar y fomentar los teatros del reino y para establecer
uno en las provincias que no le tenan, facilitando á es-

9

G

8

9

14



(xi)
te fin cl todo ó parte de algun edificio perteneciente á la
nacion.	 I:i

Decreto Y {le 1.° id. Se deja á la prudencia del gobierno
el señalamiento de alimentos y pensiones á los prelados
yy eclesiásticos separados de sus diócesis ó del ejercicio
de su 'ministerio: las sillas de los obispos estranados del
reino se declaran vacantes, y se toman otras medidas
contra los flcciosos y empleados que no contribuyan á su
estc'rminl o.	 16

Decreto \ I de t.° id. Se faculta al gobierno para trasla-
dar de un punto á otro , remover y separar á empleados
eclesiásticos , cií ilcs y militares y suspender á los indi-
viduos de los ayuntamientos.	 Il é

Decreto VII de 1.° id. Ley que prescribe las formalidades con
que las personas puedan reunirse en público para discu-
tir materias políticas. 	 1 9

Orden de 2 7 id. Para que se, proceda á la promulgacion
de la ley que antecede.	 2u

Óeden de L, id. Aclarando la de 2 9 de junio anterior so.
bre que de los atrasos de contribuciones de varias pro-
vincias se cubran las cantidades destinadas á los pre-
supuestos de los años de 1820 .y 1821, á las obras del ca,
nal de Castilla y carrera de Asturias á Leon.	 21

Orden de 5 id. Se determina la aplicacion que debe darse
á los prófugos aprendidos por los ayuntamientos ó
por alguno á quien hubiese cabido la suerte de soldado
en los sorteos para el reemplazo del ejército. 	 22

Orden de 7 id. Se avisa al gobierno la renovacion de
presidente, vice-presidente y secretario mas antiguo. 	 2 5

Decreto VIII de i i id. Se determina cómo se ha de pro-
ceder con los facciosos aprendidos y que se aprendan
en lo sucesivo.	 23

Decreto IX de 1 1 id. Facultades 'y medios que se dan al
gobierno pura aumentar el número de buques de guerra

	

Ór
y mejorar el servicio en ellos y arsenales.	 2 5
den de 12 id. Solucion á varias dudas ocurridas en el
cuerpo de artillería para llevar á efecto los artículos 75,

	

7 6 y 77 del decreto orgánico del ejército.	 2 6
Decreto X de 111 id. Disposiciones para proteger las pro-

piedades españolas comprometidas en las provincias di-
sidentes de ultramar, y facilitar su conduccion tí la pe-
nínsula.	 29

Decreto XI de 15 id. Ley por la que se suprimen todos
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los conventos y monasterios d ice estén en despoblado y en
pueblos que no pasen de 45o vecinos, excepto el de San.
Lorenzo del Escorial,	 3

Orden de 29 id. Para que se proceda á la prornulacion
de la ley que antecede. 	 52

Orden ele 10 id. El gobierno puede trasladar de una au-
diencia á otras á los magistrados y jueces ele primera
instancia.	 3

Orden de 18 id. len ex-secretario del despacho cuando se
le exija la responsabilidad debe ser juzgado como si es-
tuviese ejerciendo su cargo; y no puede jarras proceder-
se contra un secretario del despacho por delito de c012s-

piracion cometido durante el tiempo de su ereeplco sino
en calidad de tal secretario. 	 55

Decreto XII de iq id. No son estensivas á las islas de Cu-
ba y Puerto-Rico las medidas estraordinarias que cona-
prenden el decreto de 1.° de este Fracs yy el espedido con
la fecha de hoy en forma de ley. 	 54

Orden de 19 id. El gob ierno organizará las partidas de
voluntarios que se formen en la provincia ele logr°o ir o r
en los distritos militares 5.° y 6.°, y á los alistados en
en ellas que les toque la suerte de soldadoen los sorteos para
el reemplazo se les abonará el tiempo que sirvan. 	 35

Orden de 21 id. Los beneficios que un año resulten de la
contribucion territorial servirán para calcular con mas
acierto la directa que ha ele imponerse en el siguiente. 	 56

-Orden de 23 id. Se permite en Barcelona la introduccion
de ganados estranseros vacuno y de cerda miéntras lo
exijan ,las circunstancias á juicio .del gobierno pagando
los derechos que se espresan.

Orden de 24 id. Se autoriza al gobierno para espedir ó re-
tardar los retiros á los militares que lo soliciten , así en
la actualidad como en tiempo de guerra con los enemi-
gos esteriores.	 58

:Orden de 25 id. Nombramiento de sugetos para visitar las
causas judiciales de que se hace mérito en los articules
► .°'y 5- del decreto de 12 de mayo de este año.	 58

DICIEMBRE.

Decreto XIII de 5 id. Se fijan los gastos y derechos que
han de exigirse en lo sucesivo por la ejecucion de las
:sentencias de muerte.	 5^
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Decreto XIV de 4 id. Gastos cstraordinarios que exige la

adrninistracion pública durante el presente año econó-
mico que concluy e el treinta de junio de 1823.

Decreto XV de 4 id. Se autoriza al gobierno para la
venta y errrision de cuarenta millones de reales en ren-
tas al 5 por ciento inscribiéndolas en el gran libro.

Orden ' le 4 id. El gobierno pagará los atrasos ele los pre-
supncebtos de los años I'°. y 2.° económicos con lo que es-
te por cobrar ele contribuciones y rentas respectivas á
los mismos años.

Orden de 5 id. Los individuos de la milicia nacional lo-
cal están sujetos al sorteo para cl rcenrplazo del ejer-
cito.

Decreto XVI de 6 id. Reglamento provisional de policía.
Orden de 6 id. Se resuelven las dudas ocurridas á la di-

putacion provincial de Orense para llevar á efecto el
decreto sobre reemplazo.

Orden de 6 id. Los sustitutos para los reemplazos anterio-
res serán adm itidos por el oficial aprobante, quedando
responsables aquellos y los sustituidos á la suerte y resul-
tas de los reemplazos pendientes al tiempo de la entre-•

ga .
Orden ele 7 id. Se avisa la renovacion de presidente, vice-

presidente y secretario mas antiguo de las Córtes.
Orden de i i id. Olvido absoluto ele los delitos de conspi-

racion cometidos por individuos de la gavilla de Miro-
nes , que reconocidos de sus cstravíos , se presentaron al
ayuntamiento de. Gabanes.

Orden de 25 id. Se observará por ahora la antigua divi-
sion de provincias para el cobro al comercio de cabota-
ge del 2 por ciento de administracion.

Orden de 15 id. Facultades y medios que se conceden al
gobierno para establecer una escuela de equitacion.

Orden de 1 9 id. Los prófugos ele los alistamientos servirán
para el cupo de los pueblos que los aprenda.

Orden de 1 9 id. Con los individuos del ejercito que hu-
biesen obtenido su licencia por exenciones que hayan ce-
sado posteriormente, se observará en los alistamientos lo
que previene el párrafo i ¡ de la ordenanza de ,reern-
pla_o de 1819 que sustituye o_l 55 de la ele i 8eo.

Decreto XVII de 25 id. Bases de la organiacion del servi-
cio de sanidad militar.

Decreto XVIII de 26 id. Cómo se han de liquidar los crt!di.-

46
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• tos reclamados por españoles de la Francia y Cómo Se

han de reintegrar y distribuir los fondos que resul-
ten.

Decreto 11 X. de 2 7 id. Premios y distinciones á los valien-
tes que el 7 de julio taltinro CUntriGrrferon en Madrid á

.rechazar la c<o1°esion contra la libertad cy,JCCir.ola;', rraonte-
rreent,os que se loan de levantar para eternizar este memo-
rable suceso y el pronunciamiento del ejército y pueblo
ele la Coruña por la Constittrcion, en enero y febrero
de i8,,^.

O rd en de 2 9 id. El ascenso cí las dos terceras partes de
las vacantes de segundos comandantes de la milicia
nacional activa , de que trata el artículo 66 del decreto
orgánico de la misma „se ver•ier`ecarí por antigüedad
de capitanes.

Orden de 2 9 id. Se apruPba la orgarr.i.zacion provisional
que el gobierno ha dado á los escuadrones de artillería
ligera, á las compañías de los regimientos, y á los ba-
tallones del tren de la misma que hayan de servir en
los ejércitos de operaciones.

ENERO D E 1825.

Orden de I.° id. A los diputados de ultramar que no re-
sidan en la península, se les abonaran las dietas desde
el dia que se presenten á la diputado», permanente de
Córtes.

Orden de 5 id. Las notas en las hojas de servicio de los te-
nientes coroneles yy comandantes supernuonerarios que
existan sueltos en las provincias las pondrebn el co-
mandante general y gefe del estado mayor del distrito.

Decreto XX de 5 id. Se determina +cómo se ha de proce-
der á la formacion, y reemplazo de los batallones de la
milicia nacional activa al completo ele la fuerza que
prescribe el decreto orgánico ele esta arma.

Orden de 5 id. Aclaracion al decreto de 2 7 de diciembre
último respecto á los modelos de los monumentos que
han de eternizar los sucesos del 7 de julio en Madrid
y el pronuncia-miento riel ejército) y pueblo de la Coru-

ña por la Constitucion en enero y febrero de 1820,
Orden €1e 7 id. Las Córtes declaran que no residiendo en

ellas la facultad ele conceder indultos ni hacer con ►)e utoa-

cion.es ele penas en causas determinadas, no ha lo,2 ar° el

determinar sobre el pedido para los reos acusados de ha-
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7 c

72

73



(xv)
ber tenido parte en la consp Yiracion de la ciudadela de
Valencia cl 50 de ?nccyo de 1822.	 77

Orden de ; id. Se avisa la renovacion de presidente, vice-
presidente y secretario ,oas antiguo de las Córtes.

Decreto XXI de 8 id. Los arbitrios que bajo varias deno-
minaciones cobraban los consulados, se reducen interina-
mente cc un medio por ciento , y su producto se entre-
gará á las diputaciones provinciales. ' 	 78

Decreto XXII de 9 id. El de 27 de enero de 1822 sobre
comercio de la isla de Cuba se hace estensivo á todas
las provincias de ultramar por determinado tiempo para
todas las naciones-con quienes cl gobierno lo estime con-
veniente; y se determina el modo de transigir las re-

O
clamaciones cle la Inglaterra respecto á presas. 	 79
rden de 10 id. Los oficiales y dependientes de correos y
de hacienda' nacional que les quepa la suerte ele servir
en el ejército , gozarán la tercera parte de sus sueldos. 81

Orden de 12 id. El gobierno hará observar en la provin-
cia de Gerona y en las domas que se hallen en igual
caso, la ley de 5 de agosto de 1820 que prohibe la en-
trada de granos y harinas estrangeras.	 82

Orden de 15 id. Se amplia hasta 51 de diciembre de este
año cl plazo señalado para ajustar los alcances que
tienen los cuerpos del ejército desde 1.° de enero de
1815 á So de junio de 1820.	 85

Orden de 14 id. Divisas que deben usar los militares de
todas armas segun sus graduaciones.	 84

Orden de 15 id. Estan sujetos al reemplazo del ejército
los legos profesos no esclaustrados.	 86

Decreto XXIII de 16 id. Se reconocen como deuda de la
nacion los créditos de los acreedores legítimos de la
comision de reemplazos que estuvo establecida en Cá-
diz y se determina el modo ele liquidarlos.	 86

Orden de 16 id. El examen ele las causas militares, án•
tes de verse en consejo de guerra, se encarará por los
respectivos comandantes generales á letrados de su con-
fianza.	 89

Orden de 20 id. Se resuelven las dudas consultadas por
la diputacion provincial de la isla de Puerto-Rico res-
pecto á si deben continuar tres de sus individuos con
el cargo ele diputados de provincia; habiendo sido uno
de ellos nombrado racionero , y los otros dos tener po-
cos medios para sostenerse con decoro.	 go
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Arden de 21 id. Se suspende el artículo 5.° de la órden

de 29 ele junio último que trata del modo de repartir
entre las provincias el presupuesto de Cantes , y sue en-
trega rí. los depositarios de las diputaciones provincia
les pa ra tenerlo á disposicion del tesorero de Córtes.

Orden de 21 id. A los cabos de tambores, creados en los
segundos batallones, se les exime de llevar la caja al hom-
bro , y su, haber será el 'mismo que el de los cabos pri 

-rncros de jias i lcr°os.
Orden de 2 i id. La junta electoral de la antigua provin-

cia de Granada , que nombró cí los actuales diputados,
procederá ti, la eleccion de otro diputado propietario y
un suplente para el completo de su repr'esentacion.

Arden de 27 id. Se autoriza al gobierno para que pueda
emplear en cornision cí los individuos del consejo de
estado que juzgue cá propósito durante las ci re unstan-
cias lo exijan.

Orden de 29 id. Se nombra visitador de las causas judi-
ciales de la audiencia de Mallorca á don Joaquin de la
Torre en lugar de don Leandro Rubin de Celis.

Decreto XXIV de 51 id. Se autoriza al gobierno para
Suspendo la adrnision de los buques 'y efectos estrange-
ros propios de aquellas naciones que corten sus relaciones
amistosas con la España y su gobierno constitucional.

FEBRERO.

Decreto XXV de 1.° id. Reglamento para la formado», de
cornpañias de cazadores en las provincias con destino
á la persecucion de facciosos y todas clases de mal-
hechores.

Decreto XXVI de 2 id. Penas corporales aflictivas que
han de imponerse por los delitos que se cometan en los bu-
ques de guerra y arsenales.

Orden de ., id. A la palabra pescas que tiene cl decreto
ele 27 de abril 'último se sustituye la ele presas.

Decreto XXVII ele 5 id. Ordenanza general para elreern-
plazo del cjdreito.

Orden de 5 id. Disposiciones para que esta ordenanza sea
practicable desde este año.

Decreto XXVIII de 7 id. Disposiciones para evitar en lo
sucesivo la falta de hombres de mar que tripulen los
buques de la armada naval.
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Decreto XXIX de 7 id. Se determina el modo de formar
el cuerpo de estado mayor de los ejércitos nacionales,
y se marcan sus atribuciones. a ^ ^

Decreto XXX de , id. Reglamento para secretaria y
archivo de las Córtes.	 1 ,̂ 0

(Mina de 7 id. Se avisa la renovacion de presidente, vice-
presidente y secretario mas antiguo de las Córtes. 	 145

Decreto XXXI de 7 id. Sistema administrativo de la ha-
cienda militar.	 14.6

Decreto XXXII de 8 id. Los géneros prohibidos, lc't,zii-
matarizente introducidos ántes de i.° de enero de 1821,

quedan habilitados para su consumo y circulacion por
término de diez y ocho meses en los términos que se
previerre.	 148

Decreto XXXIII de 8 id. Para poner el ejército al. pie
cle ;'ucrra se reemplazará con 29.975 hombres por los
medios que se cspresan . 	 i 5O

()raen de 8 id. La loza de 'Pedernal inglesa y las de su

Ó
clase pcagr4.r(ir( en adelante el derecho que se lija. 	 i 54
i den de 8 id. 1'(aht que se suspenda el re;arartim'.ie'nto
de los montes destinadosh las rrni:vn(as de 11tYFatzden, y
se practiquen ciertas diligencias c't fin ele conocer la ne

cesi-dcad que estas tengan cte ellos y se indemnice ci los pue-
blos en cuyo térrrzino csten situados Con baldíos del cré•
dito	 155

Decreto XXXIV cle io id. Accion de gracias al bcnerazcri-
to ejército del sétimo dist r•ito	 etc. por la toma
de la Seo de L'rgcl. 	 156

Decreto XXXV de 12 id. Medios y arbitrios que se con-
ceden, al ^^obi^crno para atender (G la subsistencia y ha-

ó
lrilit^^zciori. del (,j .r'cico y fuerza sutil. 	 157
: !en de 15 id. Fuerza que debe tener el cuerpo de guar-
dias alsab(trdnros, y modo de organizarle. 	 153

t3r den de 14 id. Los mo ^^n^„es profesos no ordenados in sa-
ci'k (L q%ar.CnCs t0711e la Suerte (leSOld(a(loS , ^ '(^^^Ctr'tG;Z ;ati.Gn•
ta sas p,>rntanc_can en esta clase ó en la de cabos > la j9e7V-
Sion cL; (' (en ducados que les está seri(al.,'.(t(t. 	 1 i 9

Decido XXXVI de 15 id. Reglamento para la pagada-
ría e i;tte'rtJe»CI.On de las CJi'tcs. 	 1 Uo

Decreto z;
XXXVII XXVII de i 6 id. Sobre trasl-a,-io;n del gobierno

, y las Córtes ci otro punto, en cl caso que las circuns-
tancias lo exijan.	 i61,

Decreto X.X.XVIII de 18 id. Se reconoce el capital y ré-
ruuo x,	 e
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dilos de los ;,rc`starlos ncrc(
.
onci.lr;s de 1 797 y 18o5 a car-

i;o del consulado de Cádiz.	 16 5
Decreto XXXIX de 18 id. Fuerza de que debe constar

Por ahora la armada 'nacional.	 1 65
Decreto XL de 18 id. Amnistía (í. los facciosos, sus ge fcs

ó ca be _as, que hallándose cofa las armas en la m arro.,
fas (d(^pon 4 c(fa y sc presenten á las autor^ctac es cíntes cle	

rl.° de abril.	 15G
Decreto XLI de 15 id. Cesan las facultades cstraordi•

,•variasconcedidasal ^^Oaier'no en la presente legislatura
y la aiitori:,acirfa para emplear en corrzisizrn (í los con-
sejeros de estado.	 166

O: ,e11 de 1 9 id. Se nombra visitado ' .- (le la audiencia
de, Castilla la	 cr, (lo ra Felipe Etartirrcz Morcnti,
en lr! ;ar de <lou, Josj de la Fuente Herrero.	 166

Decreto XLII de 19 id. Las Córtes estruordinarias cierran
3us sesiones.	 167

MARZO.

Decreto XLIII de 2 i de junio de 1822. Ley .sancionada
por S. 31 en 2e7 (Se fc'lrr,°ro siguiente para que se ase).-v
z;e lo dispuesto en el capítulo 1.°y 7. 0 de la scsion. v i-
1,,(;sirraacunrta del concilio de Trento so bre r•e f)rrna-

,
ciofa de matrimonio, y que los curas párrocos los cele-
bren entre los feligreses sin licencia de los ordinarios
(te.	 167

Orden d,, 2 de marzo de 1823. Para que se proceda á
la prcrrrr,t.i.lr,tciora de la ley que antecede.	 168

Decntf, XLIV. Ley de 28 de junio de 1822, sancionada
por S. N. en 25 de ftbrero siguiente sobre la obligacion
de res idir personalmente tus beneficios eclesiásticos es-
€-epto e n los casos que se es/)resa.	 1 69

^1. Para de 2 de marzo de l8^. ar'a ^e se proceda á la
pr-•orra.., sl,:;,ceion de la ley que antecede.	 270

Decreto LX V de 5 de febrero de 1825. Ley sancionada
por S. N. en 2 de marzo siguiente, para el gobierno eco-.

p	
^

nórr^iCo.- político de las provincias.	 171

(j : den de 4 de marzo de 1825. Para q ue se p roceda á la
p.rorn tthaciorl. de la ley que antecede.	 2 2 2
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ÓRDENESDE LOS DECRETOS Y  

LAS AS GÓ RTE S

E STRA© RD Il` ARI A S.
•••

AI iN SA G E

DE 3 DE "OCTUBRE DE 1822.

Se participa al Rey la instalacion de las Crírtes estraordina-
rias y el nombramiento de su presidente.

Señor: Habiéndose constituido é instalado en este dia
las Córtes estraordinarias convocadas en 6 de setiembre
anterior , para ocuparse de los asuntos designados por
V. y nombrado por su presidente á cIon .rl•damon Sat-
Nato, diputado por la provincia de Catalrl.la , lo ponen
en' noilcia de Y. M. en cumplimiento de lo prevenido
en el articulo 11 9 de la Constitucion , el 2 7 del regla-
mento para el gobierno interior de las Cúrtes. Madrid 3
de octubre de 1822. =Ro/non-So/rato, presidente. ----

 Gonzalez Alonso, diputado secretario. =Mariano Moreno,
diputadr, secretario. = 1lartin Serrano , diputado secreta-
riu. =Pcdro Juan de Zulueta , diputado secreta iio. ==Señor

Tom. x.	 1
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ÓRDEN

DE J DE OCTUBRE DE 1 822.

Se comunica al go b ierno el nombramie n to de presidente,
viee-presidente y secretarios de las Górteb estraordina-
r ia s.

EScmo. Sr.: En el presente dia 5 de octubre se han
constituido las Cúrtes estraordinarias, convocadas en 6
de setiembre próximo pasado; y han elegido para su pre-
sidente al señor clon Ramon Salvato, diputado por la pro-
vincia de Cataluña: para vice-presiz.den te , al señor don
Ji ► aquin García Domenech , diputado por la provincia de
Valencia , y para secretarios á los infrascritos, que lo so-
mos respectivamente; el primero por la provincia de Es-
trei3-iadura, el segundo por la de Cuenca , el tercero por
la de Valencia y el cuarto por la de Cádiz. Lo que comu-
nicamos áY. E. para s!i i:deligencia y que se sirva dispo-
ner se publique esta eleccion en la gaceta. =Dios guar-
de áV. E. muchos años. Madrid  5 de octubrc, de 1522.=
Diego Gonz(ticz Alonso , diputado secretario. =Mariano
Moreno, diputado secretario. =Martín Serrano, diputa-
do secretario. =Pedro Juan de Zulueta, diputado secre-
tario. = Señor secretario de estado y del despacho de gra-
cia y justicia.

ÓRDEN

DE 4 DE OCTUBRE DE 1822.

Las autoridades competentes no peraniti.rcin que la s , j rr:^ tas
electorales de provincia dejen de nombrar los ciihutados cí
Cortes que correspondan se^ un la poblacion.

Escmo. Sr. : La junta preparatoria celebrada en 2 del
ccrrie.i.ite ha observado en el acta de elecciones para di-
putados á las Córtes de 1822 y 1825 . por la provincia de
i 1_ ieva-Cáceres , eii Filipinas, que los electores de parti-



do , nombrados para elegir
(
 c
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uatro diputados, se abroga-

ron las facultades que no tenian ni la Constitucion les
daba para reducir aquel número á la mitad , y aun pri-
var á uno de los diputados electos del carácter de pro-
pietario , bajo el cual había sido elegido , como lo ejecu-
taron condescendiendo á ello el presidente de la junta.
En su consecuencia ha acordado la junta preparatoria
se prevenga por medio del gobierno á las autoridades
competentes, que en lo sucesivo no permitan que dejen
de nombrarse los diputados que correspondan segun la
poblacion. De órden de la misma lo comunicamos á V. E.
para su inteligencia y que se sirva disponer lo convenien-
te al efecto. =Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de octubre de 1822. =Francisco Benito, diputado se-
cretario. =Bartolomé García Romero, diputado secretario.=
Señor secretario de estado y del despacho de la gober-
nacion de ultramar.

ÓRDEN

DE 13 DE OC T UB RE DE 1822.

Los empleados en destinos de menor sueldo que antes te-
nian , dis frutardn el personal que obtuvieron.

Escmo. Sr. : Las Córtes estraordinarias se han ente-
rado del oficio de V. E. de 8 del corriente , en que les
traslada la órden comunicada á los directores generales
de la hacienda nacional con fecha 20 de setiembre an-
terior, declarando interinamente que á los empleados
que d_ esempeñan destinos de menor dotacion que pintes
tenian, se les pague el sueldo personal del empleo que
obtuvieron , sin hacerles otro descuento que el del tan-
to por ciento que corresponda por la contribucion im-
puesta á los sueldos de los empleados ; y en su vista se
han servido las mismas Córtes acordar se avise el reci-
bo del citado oficio, corno de su órden lo ejecutamos
á V. E. , para que tenga á bien ponerlo en noticia de
S. M. y denlas efectos convenientes.=Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 13 de octubre de 1822. = Die'o Gon-
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alez Alonso , diputado secretario. Mariano Moreno, di-
putado secretario. =Señor secretario de estado y del des-
pacho de hacienda.

DECRETO I-

DE 22 DE OCTUBRE DE 1822.

7;l ejército permanente se reemplazarri el presente as1O coz
29.975 hombres, ademas, de 7 ,985 decretados en 8 de

junio último.

Las Córtes estraordinarias, usando de la facultad que
se les concede por la Constitucion, han decretado lo si-
guiente :

Art. 1.° Se reemplazará el ejército permanente en el
presente año con veinte y nueve mil novecientos seten-
ta v tres hombres, ademas de los siete mil novecientos
ochenta y tres que decretaron las Córtes en 8 cEe junio de
este mismo año, y una remonta de siete mil seiscientos
noventa ti cinco caballos.

2.° Cada provincia contribuirá á este reemplazo con
el número de hombres que le corresponde por su poblar
clon , segun la division interina del territorio español de
2 7 de enero de este año, rebajando cuatro almas por cada
matriculado que tienen las provincias marítimas , en la
forma siguiente:

Provincias. 
Número de almas que tienen	 floint res

con la rebaja espresada.	 que deben dar.

Alicante 	  249,692. 	  665
Almería 	  193,762 	 516
Avila 	 113,135 	 301
Badajoz	  301,225 	  8o3
Barcelona . .. . . . .. 	 53,206 	 	 941
Bilbao 	  104,186 	  278
Burgos 	 206,095 	  549
Cádiz 	  281,193 	  49
Cáceres....	 .	 ..	 199,32o 	 -	 531



Provincias.

)

1Yícviero de almas que tr.ertc'!á
co n lcc rebaja espl°c-srula-.

011¿ tres
que deben dar,     

Calatayud.. .. • • , • • •	 105,947. . .... •• •• • • . .	 282
Casfiellon 	 	 1 88,0! c^.. .. . . . .	 . •	 5 01
Chinchilla. .	 .. . 	 	 186,260 	 	 496
Ciudad-Real 	  296,525 	  7, °
Córdoba 	 5 57,265 	  g 9̂9Coruña 	  	 557.970 	 	 0 1
Cuenca 	  096,650 	

^ 
179

Gerona 	 	 191,24_5 	 '510
Granada 	  546,981 	 925^^
Guadalajara . . . • • • .	 222,655 	 	 595
Huelva 	  159,817 	 575
_Huesca 	 	 182 ú^''^^. . .	 .	 18^	 ^^	 •	 •••••	 y	 7
.Tae11	 n ^	 ^--2 ,^1,c^50 	  755
Játis a. 	 	 1 61,257...; 	 	 450
Leon 	 	 1 ^^0, 567. : ` . • : . . . . . 	 481
Lérida . . • • .	 . . 	 	 156,560 	 	 564_
Logroño 	  1 84,2 1 7 	 491
Lu go . . . . . . . 0 • • •	 255,708. . . . . . . • . . 	 676M adrid. 	  290.495.	 ^^.). . • . . .	 ^,^
Malaga 	  290,524 	

°	 : ^ a
 7 ^i^u'1^cia 	 	 2)2,0	 	 	

7
58	 672

Orense 	 	 ^..
JOO,cS7o 	  8o2Oviedo 	  

5ú6 	ia 	 	
501 	

Palencia	 7,I	 9,79^1 2 ^U',C)7	 ^ ^. )Palma 	  207,765 	  ^
Pamplona 	  195,416  	  ~J/1Salamanca. 	 J? 1

.• . . .	 . .	 22 ,^32 	 	, rt'o^Salltander 	 175,152 	  /6^San Sebastian 	 	 + ^104^7^^9 	  279Segovia . . . • • • • • •
e  

	 	 	 3Sc}Sevilla 	 	 515485,898151.- 
.: .^or956USoria 	 	 1 05, 1 08. , . . . • • .
	

f^ (+^^
Tarragona 	

	 ? 80T arl'a^^Oláa 	

1 

^1c194, 7 8 2 . ' 	 	 5Teruel 	 	 1 05 1, ^ 1 .	
J

i uledo 	 	 • • . . • •. •.	 •	 2^0r	 ^
?02,^^7O'	 bo^)Valencia 	 	 .-	 . .	 • • . • • •

Valladolid 	 	
5^^}6,^O 	 	 (.`2-,2^ alla	 -	 ^1 75, 1 00. ''. . 	 • . • •	 4.67.
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Número de atinas que tienen

Provincias.	 con la rebaja espresada.
Hombres

que deben dar.          

Villafranca 	 8 6,385.	 .	 .	 .	 ..	 ..	 .. 23o
Vlgr). 	 327.848 	 874
Vitoria 	 7 7, }6J 	 206
Zam,)ra. 	 142,585 	 379
Zaragoza 	 315,1 1 1 	 840

29,97 3

3.° Las diputaciones provinciales, dentro de ocho dias
de recibido el decreto por el gefe político, habrán de
entregar á e4te la diktribucion del contingente entre to-
dos los pueblos de la provincia. Madrid veinte y dos de
octubre de mil ochocientos veinte y dos. =ll,amon Sal-
valo, presidente. =Diego Gonzalez Alonso, diputado se-
cretario. =Mariano Moreno, diputado secretario.

ORDEN

DE 24 DE OCTUBRE DE 1822.

Se determinan las formalidades con que se ha de proceder
d la requisicion de caballos en los distritos militares 3.°,
4.°, 5.°, 6.° y 7. 0 ; y se aprueba el modo con que lo ha he-
cho la diputacion provincial de Palencía.

Escmo. Sr. : Las Córtes estraordinarias han exami-
nado con toda detencion el oficio que V. E. se sirvió di-
rigirnos con fecha 24 de octubre último , manifestando
que para evitar que los facciosos se apoderen de los ca-
ballos útiles para la guerra, ha dispuesto el Rey que en
los distritos militares 3.°, 4.°, 5.°, 6.' y 7 .° se proceda á
la requisicion bajo las formalidades prevenidas en real
órden de 29 de setiembre próximo pa ;ado ; y se han en-
terado igualmente de las dudas cuya aclaracion se pide,
ocurridas en la ejecucion de esta medida. En su vista,
reconociendo la utilidad de la misma , y para facilitar
al gobierno que en la ejecucion de ella proceda estric-
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tamente con arreglo á lo que la Constitucion previene en
la restricciori décima de la autoridad del Rey (art. 172),
han resuelto ;

1.° Que las diputaciones provinciales adelanten de
los fondos que tengan á su disposicion la cantidad ne-
cesaria para indemnizar inmediatamente á los dueños de
los caballos; debiendo aquellas ser reintegradas luego
que el gobierno reciba los auxilios pecuniarios ultimamen-
te decretados. Al mismo fin se admitirá en pago ó des-
cuento de las contribuciones de los pueblos, el valor de
los caballos de que se haga la requisicion para el ejército;
y para que sin dilacion perjudicial puedan los dueños de
los caballos ser reintegrados de sus valores por mano de
los respectivos ayuntamientos, y- á efecto de que esta me-
dida no cause embarazo alguno en el sistema de cuen-
ta y razon y que se faciliten á cada presupuesto las cuo-
tas concedidas, cuidará el gobierno de que á medida que
s-e verifique la requisicion en los términos indicados , se
pasen los recibos de los caballos á los oficios respecti-
vos para que , se hagan los cargos correspondientes; lle-
vándose razon exacta de todos para verificar el total al
presupuesto de la guerra.

2.° En cuanto á las aclaraciones pedidas para gene-
ralizar la requisicion de caballos en los cinco distritos
mencionados , declaran las Cortes , teniendo presente la
facultad concedida al Rey en el citado artículo 172 de la
Constitucion , qué el gobierno no necesita una autori-
zacion especial para proceder en este negocio segun lo
exija la -salud del estado.

3.° y último. Se aprueba la disposicion tomada por la di-
putacion provincial de Palencia , de abonar de los fondos
existentes para la obra del puente de Dueñas, que se halla
paralizada, la cantidad necesaria para el pago de los ca-
ballos de la requisicion ; y declaran las Cóites quP los
individuos de aquella < orporaciori están exentos de toda
responsabilidad basta que ‘ se verifique el reintegro de la
cantidad de que lean usado para este objeto, cu y a im-
portante disposicion .ha merecido el agrado de las mis-
mas. De su Orden lo comunicamos á V. E. para su in-
teligencia y denlas efectos convenientes; con devolucion
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de los doc um entos que nos aco.npanú íc su citado oficio
de 2,l de O ctubre. =Dios guarde V. E. muchos a īlos.
Mad r id 23 de noviembre de 1822. =Mariano Moreno , di-
putado secretario. =3Iarlin Serrano, -diputado secreta-
rio. =Señor secretario de estado del despacho de la go-
ber'nacio11 de la península..

(J R D L ti

DE 2 9 DE OCTUBRE DE 1822.

Se -autor°iza al gobierno para q ue de los 5o millones des-
tinados cí la eonstruccion y equipo de buques pueda pagar
^i los empleados Constantes en los arsenales.

Escalo. Sr.: Las Cortes estraordinalias han tornado
en  consideracion la pr ūpiie ta que les ha hecho cl go-
bierno, Mativa á que se le autorice para que de los fon-
dos destinados á la construccion y equipo de buques , ú
sean los cincuenta millones en inscriciones otorgados
con este objeto en 29 de junio último, pueda en las quin-
cenas y meses pagar a los empleados constantes en los
arsenales, al mismo tiempo que lo haga á los individuos
ocuplldOs eselusivani eilte en el apresto y al marllento de
aquellos, llevando cuenta exacta y separada de dichos
pagos para reintegrarlos del caudal de la consigna ordi-
naria ; y han tenido A .bien acordar se autorice al mismo
gobierno para hacer lo que propone , bien entendido que
'labra de reintegrar por meses de las cantidades que se
libren al departamento; esto es, que cuando se pague á
este, se incluya en númina a los del arsenal para reinte-
gi'ar con la parte que debian percibir al fondo de cons-
truccion, , de modo que ni al departamento ni á este se les
perjudique en dicha operacion. Lo comunicamos á Y. E.
de Orden de ;las espresadas Cúrtes para los efectos corres-
pendientes. —Dios guarde á Y. E. muchos anos. Madrid 29
de octubre de 1822. =Mariano Moreno, diputado secreta-
rio. =Martin Serrano, diputado secretario. = Sr. secre-
tario de estado v del despacito de marina.r
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DECRETO li

DE- 51 DE OCTUBRE DE 1 822.

para llevar d efecto el reemplazo estraordinario del e F'rcito,
decretado en 2 2 de este mes, se hacen algunas esplica io-

nes , adiciones y modificaciones caciones d la ordenanza de i Soo y
resoluciones posteriores.

Las Córtes estraordinarias , usandó de la facultad que
se les concede por la Constitucion , han decretado lo si-
guiente: Para llevar á efecto el decreto de reemplazo es-
traordinario del ejército de veinte y dos del corriente mes
con la brevedad conveniente , se observarán las esplica-
ciones, adiciones y modificaciones siguientes de las reglas
establecidas en la ordenanza de mil ochocientos, en su adi-
cion de mil ochocientos diez v nueve, en los decretos de las
Córtes de catorce de mayo de • mil ochocientos veinte y
uno, y ocho de junio último, y (lemas decretos vigentes.

1.' El sorteo para el reemplazo estraordinario de veinte
y nueve mil novecientos setenta y tres hombres decretado
por las Córtes en veinte del corriente mes para el ejército
permanente , se hará entre todos los mozos solteros y
viudos sin hijos comprendidos en la edad desde diez y
ocho arios cumplidos antes del dia primero de noviem-
bre próximo, hasta la de treinta y seis también cumpli-
dos en el mismo dia.

a.' Entrarán en el sorteo todos los mozos comprendi-
dos en dicha edad, sin esclusion de ninguno , tenga ó no
escepcion física ó legal.

3.° En caso de duda sobre la edad entrará el interesado
en la suerte, sin perjuicio de justificar despues su escep-
cion.

4.° Los mozos que se casen desde el dia primero de
noviembre próximo entrarán en la suerte.

5.° Igualmente entrarán los que con menor edad de
veinte años se hayan casado despues de la publicacion en
cada capital de provincia del decreto de diez v ocho de no,-
viembre de mil ochocientos veinte y uno, conforme al ati.
ticulo octavo del mismo,

Tolla, s ;
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6.° El sorteo empezará en cada pueblo dentro del tér-

mino que señalaran las respectivas diputaciones provin-
ciales, que no escederá de ocho dias despues del recibo
de la Orden en los pueblos de mil vecinos ó ménos , au-
mentando en los denlas tres dias por cada mil vecinos ; y
entendiéndose para este fin como pueblo diferente cada
distrito de los que deben formarse en los de mucho vecin-
dario, segun el decreto de veinte y ocho de junio de este
año.

7.° Las diputaciones provinciales harán inmediatamen-
te en acto público el sorteo de quebrados que resulten en
la distribucion del contingente . , á fin (le que el pueblo á
quien por esta razon le toque el aumento de un hombre,
presente el número inmediato al último de su asignacion.

ti.° El sorteo de los mozos en cada pueblo se Dará em-
pleando los días precisos , sin interruprion alguna, ocu-
pando todas las horas hábiles del dia.

g.° Hecho el sorteo, se admitirán las escepciones du-
rante los tres dias primeros siguientes al último del sor-
teo ; cuyo plazo es absolutamente improrogable , bajo la
responsabilidad de los individuos de los ayuntamientos.
Estos convocaran al intento de esponer escepciones , si
las tuvieren , á los que les haya cabido la suerte , ade-
mas á los cuatro números siguientes por cada diez; de ma-
nera que el pueblo á quien toquen diez soldados citará los
catorce números primeros , y los ciento y cuarenta prime-
ros el pueblo á quien toquen ciento; á fin de facilitar el
examen de los presuntos sustitutos, sin perjuicio de la
concurrencia de los dernas que quieran asistir. Podrá
proponer las escepciones el interesado ó cualquiera otra
persona en su nombre.

lo. El dia despues de concluido el término concedido
para las escepciones se enviarán sin detencion alguna á la
caja de quintos todos aquellos á quienes les tocó la suer-
te , y no se les haya declarado escepcion.

Desde el primer dia en que se admitan las escep-
dones las resolverá el ayuntamiento con voto espreso de
un sindico al ménos, y con audiencia de los números in-
mediatos, á cuyo fin se citarán, siguiendo la numeracion,
á otros tactos individuos cuantos sean los que alegan es-
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cepcion, y tres números mas; de. manera que donde semi
diez los qué alegan eseepcion , se citarán los trece nú-
meros siguientes al último soldado , y se continuará ci-
tando los números que sigan á medida que se presenten
escepciones, sin perjuicio de la concurrencia de los de-
nlas que quieran asistir.

12. los ayuntamientos darán resolucion terminante .
cada reclamacion , sin remitir ninguna á consulta de la
diputacion, la cual en ningun caso podrá llamar los espe-
dientes , á no ser que la determinacion del ayuntamien-
to sea reclamada por parte legítima , y al interesado se
dará por el secretario del ayuntamiento certificacion, si
la pidiere, sin pago de otro gasto que el de/ papel se-
llado.

13. Se harán en público y con citacion de los núme-
ros siguientes los reconocimientos de enfermedad por cl
facultativo ú facultativos de m e dicina y cirugía que nor l?.re
el ayuntamiento, sin admitirse certificaciones de otros, v
del mismo modo la medida de los que tengan poca talla,
y cualquiera otra actuacion necesaria para justificar las es-
cepciones , que solo se podrán alegar despues de haber
tocado la suerte de soldado.

14. El plazo de tres días concedido para oir las escep-
dones se contará á los que sean llamados para sustitutos
desde el momento en que se les haga saber la sustitucion,
bien sea á los mismos interesados , ú bien á sus padres,
curadores ó mas inmediatos parientes, siempre que los
tales sustitutos no sean de los comprendidos en los artícu-
los noveno y undécimo.

15. Is ,s únicas escepciones admisibles , y sobre que
se oirán lo:s recursos, son las siguientes :

1." Los que tengan imposibilidad física ú enfermedad
crónica que les imposibiliten mara los actos del servicio,
acreditadas del modo espresado en el artículo 13.

2. `` Los faltos de talla, entendiéndose por tales los que
no lleguen á cinco pies ménos una pulgada estando des-
calzos.

5. a Los ordenados in sacris.
C4• a Los retirados y cumplidos con buena licencia confor-

me al párrafo diez y siete del artículo de la ordenanza de
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mil ochocientos diez y nueve, que Sustituye al treinta y
cinco de la de mil ochocientos, comprendiéndose en esta
eseepcion los licenciados del ejército de San Fernando.

3.a Los que han puesto sustitutos en los términos y
por el tiempo que han estado autorizados por las leyes.

6. a Los que hall redimido el servicio militar por el pe-
cuniario, en los términos y por el tiempo que igualmen-
te han estado autorizados por las leyes.

7. a Los individuos de la milicia nacional activa.
3. a Los matriculados para el servicio de la armada,

que lo esten desde antes del primero del corriente mes
de octubre.

9. a Los hijos únicos de viuda ó de padre sexagenario
ú inháb l para el trabajo, con tal que estos necesiten del
trabajo personal del hijo para su manutelieion , y que el
Lijo los mantenga. No se concederá esta escepcion á aque-
llos hijos que no vivan constantemente en compañía de
su padre ó madre desde seis meses antes del sorteo , ó
desde que llegó el caso de la escepeion , á ménos que por
razon de su industria ú oficio residan fuera del domicilio
de sus padres. Se entiende por hijo único aquel que no
tiene otro hermano soltero mayor de catorce años , que
desempeñe la referida obligacion.

lo. Los nietos huérfanos de padre que sean únicos,
y que desempeñen del mismo modo iguales obligaciones
con respecto á sus abuelos.

1 1 . Los mozos solteros ó viudos sin hijos, cabezas de
familia , con yunta propia , en los términos espresados en
el párrafo décimo del artículo que en la ordenanza de mil
ochocientos diez y nueve sustituye al treinta y cinco de
la de mil ochocientos , ,y segun el ;artículo diez del decre-
to de ocho de junio de este año.
1. Los geles políticos , los magistrados, los jueces

de primera instancia y los catedráti.ios de establecimien-
tos públicos literdrios aprobados que lo sean, en propie-
dad,

13.	 Los maestros de primeras letras , que sean úni-
cos en pueblos de trescientos vecinos por lo 'Dénos.

,i4. Los diputados á Córtes, los de las diputaciones
provinciales, y los alcaldes, regidores y síndicos en ac-
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tual ejercicio á quienes toque la suerte continuarán ejer.
ciendo sus funciones hasta concluir el término de ellas,
contándoseles este tiempo como de servicio.

16. De todo agravio en el fallo 6 decision de los
ayuntamientos se podrá reclamar á las diputaciones pro-
vinciales , que determinarán los recursos de plano en se-
sion pública, haciendo presentar, si lo juzgaren necesario,
al interesado y su presunto sustituto , á quien en todo
caso se le dará audiencia.

17. Las diputaciones provinciales , bajo su responsa-
bilidad, resolverán definitivamente estos recursos dentro
de seis dias de su entrega, sin contar lAs necesarios para
presentarse el interesado, si se estimare preciso.

18. i'ingun quinto permanecerá en la caja mas tiem-
po que el de doce dias flor tener recurso pendiente , no
contándose en este término la dilacion que haya sido pre-
cisa para la comparecencia personal del interesado ; y co-
mo esto solo podrá ser por falta de cumplimiento del ar-
tículo anterior , los individuos de la diputacion provincial
satisfarán á los interesados el duplo de lo que deberian ga-
nar en su respectiva industria ejercicio hasta que sea
resuelto el recurso y notificada la decision,

19. Las diputaciones y a y untamientos se valdrán pava
todas las actuaciones de este sorteo estraordinario de los
trabajos preparatorios hechos para cumplir el decreto de
ocho de junio de este año, sin perjuicio de la rectilica-
cion conveniente; y á fin de hacerla con prontitud, liará
inmediatamente cada ayuntamiento la convocacion de to-
das las personas sorteables, z- (le las que tengan que ha-
cer reclamaciones sobre individuos no alistados al efecto.

20. Los prófugos (le alistamiento que sean hallados ó
aprendidos por las justicias de los pueblos serán desti-
nados por doble tiempo de empeño en los términos que
espresa el artículo. 145 de., la ordenanza de la milicia na-
cional local. Pero el que fuere aprendido y presentado-
por alguno á quien haya cabido la suelte de soldado, ocu-
pará el lugar de este con igual aumento de tiempo.

21. Se autoriza á las diputaciones provinciales para que
despues de hecho el repartimiento , puedan despachar los
otros espedientes y recursos relativos al presente reenipla-
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zo estraordinario, por comision en juntas supletorias,
compuestas del gefe político , del intendente y de tres
diputados provinciales.

22. En todo lo no comprendido en los artículos an-
tecedentes, ó lo que en ellos no se altera la ordenanza de
mil ochocientos y mil ochocientos diez y nueve, y los de-
cretos de las Córtes de catorce de ma yo de mil ochocien-
tos veinte y uno y ocho de junio de este año , se obser-
vará y cumplirá lo prevenido en ellos, quedando autoriza-
do el gobierno para resolver cualquiera duda con arreglo
á este decreto. Madrid 31 de octubre de 1822. =Ramon
Salvato, presidente. =Diego Gonzalez Alonso, diputado se-
cretario.=)Wariano Moreno, diputado secretario.

DECRETO III

])E 1.° DE NOVIEMBRE DT. 1822.

El gobierno elegir:7 persones que visiten los espedientes que
han motivado las propuestas dc-1 consejo de estado para jue-
ces y magistrados , tt fin (ie ver si se han • observado en
Ellas los decrE' íor, vigentes etc.

Las Cortes estraordinarias , habiendo examinado las
medidas propuestas por 8. 1i. como necesarias para es-
tirpar las causas que han puesto a la nacion en el estado-
en que se encuentra , han aprobado lo siguiente: Para la
completa tranquilidad y confianza de los pueblos en los
jueces y magistrados que administran justicia, se abrirá
una visita puesta al cargo de las personas que el gobier-
no elija, de los espedientes en cuya virtud ha hecho el
consejo de estado las propuestas , á fin de ver si se han
observado en ellas los decretos wigentes, dando cuenta z
las Córtes de las resultas para que instruidas decreten lo
que convenga y asimismo se autoriza al gobierno para
devolver las consultas que no esteu conformes á la ley.
Madrid 1. A • de noviembre de 1822. =Ramnon Salvato, pre-
sidente. =Diego Gonzalez Alonso, diputado secretario.
Mariano Moreno , diputado secretario
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DECRETO IV

BE 1.° DL 1NovlEirlr, E I?E i822.

Se autoriza al gobierno para arreglar y fomentar los tea-
tros del reino , y para establecer uno en las provincias que
no le tengan , facilitando d este fin el todo ci parte de al-
gun edificio perteneciente d la nacion.

Las Córtes extraordinarias , habiendo examinado las
medidas propuestas por S. M. como necesarias para es-
tirpar las causas que han puesto á la nacion en el estado
en que se encuentra, han aprobado lo siguiente:

Art. 1.° Se autoriza al gobierno para que se arreglen
los teatros de manera que las representaciones dramáti-
cas sean correspondientes á la nacion heróiea á quien se
dirigen, ofreciendo rasgos de virtudes cívicas y altos ejem-
plos de gloria nacional.

2.° Se le autoriza igualmente para que , oyendo, si
fuere preciso, á las diputaciones provinciales, pueda des-
tinar para establecer un teatro en las provincias donde no
le haya , el todo ó parte de alguno de los edificios que han
quedado sin destino á consecuencia de los decretos da-
dos por las Córtes, y que sin grandes costos puedan pro-
porcionarse para llenar los deseos del gobierno , combi-
nando en esta parte , si fuere posible , el interes de la
opinion y de las costumbres con el de la hacienda na-
cional.	 .

5.° Se autoriza del mismo modo al gobierno para que
obligue á los empresarios y directores de teatros á e j e-
cutar funciones patrióticas para animar el espíritu públi-
co en los dias que se señalen por las autoridades; cuidan-
do eficazmente se fomenten y auxilien los teatros , y se
remuevan los obstáculos que se opongan á sus progresos,
aliviándolos de las cargas que pesen inútilmente sobre
ello s.

4.° .A fin de que se verifique lo dispuesto en el artícu-
lo anterior, se autoriza al gobierno para que, oyendo á
las diputaciones provinciales, señale los recursos al in-
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tento , bien sea aumc,,ntando el producto de los arbitrios
municipales de las capitales respectivas, ó bien creando
otros moderados para no perjudicar en ninguna manera
á los fondos actuales (le los ayuntamientos. Madrid 1.° de
noviembre de 1822. =Ramon Salcato , presidente. =Digo
Gonzalez Alonso, diputado secretario. =Mariano Morena,
diputado secretario.

DECRETO Y

DE 1.' DE NOVIEfiBRE DE 1822.

Se deja d la prudencia del gobierno el señalamiento de ali-
mentos y pensiones d los prelados y eclesiásticos separados
de sus diócesis d del ejercicio de su ministerio: las sillas
de los obispos estrañados del reino se declaran vacantes; y
se toman otras medidas contra los facciosos y empleados que
no contribuyan d su esterminio.

Las Córtes estraordinarias, habiendo examinado las
medidas propuestas por S. I. como necesarias para es-
tirpar las causas que han puesto á la nacion en el estado
en que se encuentra , han aprobado lo siguiente

Art. 1.° Se encarga á la prudencia del gobierno el se-
ñalamiento de las cantidades anuales que sobre las ren-
tas de las mitras podrán darse por via de alimentos á los
prelados eclesiásticos separados de su diócesis y residen-
tes en los puntos que les señale el gobierno , cuyo ma-
ximum en ningun caso podrá esceder de veinte mil rs.
vn. , reduciéndose á esta cantidad las que estera concedi-
das; pero no se dará cosa. alguna á los estrañados del
reino. Asimismo se le encarga el señalamiento de pensio-
nes para los demas eclesiásticos separados del ejercicio de
sus dignidades , prebendas y demas destinos , aun cuan-
do residan en las mismas diócesis donde antes los ejercian,
siendo proporcionales á las que se señalen á los prelados.

2.° Se declaran vacantes las sillas de los obispos que
sean ó hayan sido estrañados del reino , procediendo el
consejo de estado á realizar las propuestas y se encarga
al uobierno haga cumplir lo prevenido en la ley de 1 7 do
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abrir del año próximo pasado respecto de aquellos qut

estén con ios facciosos ú conspiren contra el sistema cons--
titcicioaal.

3.° Siempre que se haga alguna defensa en pueblo
acometido por facciosos enemigos •de la Constitucion , y
no se presenten para rechazados y perseguidos, ó pres-
tar los servicios que las autoridades ú gefes les señal-en,
los que gocen sueldo ó pension del erario perderán per
el mismo hecho las dos terceras partes del que disfruten.

4.° Las autoridades locales de los pueblos ene cuyo tér-
mino se presenten facciosos esta y estrechamente obliga-
das á dar al momento aviso cireunranciado , y á repetir-
los siempre .que importe , á los gefes militares de las co-
lumnas volantes y plazas alas inmediatas , al general en
gefe del ejército , ó al comandante del distrito , y á la au-
toridad superior politica de la que dependen. Las que fal-
taren á esta sagrada obligacion serán Multadas ó procesa-
das con arreglo á las circunstancias y á la trascendencia
y gravedad de la culpa.

5.° Se declara que el delito de conspiracion contra el
sistema constitucional lleva consigo responsabilidad pe-
cuniaria mancomunada para indemnizar, segun las reglas
que se darán , á la nacioni y á los amantes de la ley fun-
damental, (le los dados y perjuicios que los facciosos oca-
sionan. Madrid 1.° de noviembre de 1822.= Patrón SYaI-
va to , presidente. =Diego Gonzalez Alonso , diputado se-
cretario. =Mariano Moreno  diputado secretario.

DECRET O j' I
DE I.° DE N01'IE.1111RE DE 1822.

Se faculta al gobierno para trasladar de Mi punto d otro,
remover y separar d empleados eelesidstieos civiles y mili-
tares , y suspender ci los individuos de los a

yuntamientos ete.V

I,as Cortes estraordinarias , habiendo examinado las
medidas propuestas por S. M. corno neces arias para es--
tirpar las causas que han puesto á fa nacion en el estado
en que se encuentra , han apro ba do lo siguiente:

Tom. X.	
3
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Art. 1. 0 Podrá el gobierno trasladar de sus respectivas

diócesis á otras los párrocos y (lemas eclesiásticos que con
arreglo al artículo lo del decreto de las Córtes de 2 9 de
junio último hubiesen sido separados de su ministerio, ó
á quienes se les hayan recogido las licencias , sin poder sa--
carlos de la península é islas adyacentes.

2.° Se autoriza al gobierno para que pueda trasladar li-
bremente de una provincia á otra los que gocen sueldo
ú pension del erario, aunque no esten en ejercicio de sus
empleos ; y no podrán resistirse de manera alguna á esta
traslaeion , aunque renuncien sus sueldos.

5.° El general en gefe del ejército. donde lo haya , y
en su defecto el comandante militar del distrito . quedan
autorizados para procesar y multar á las autoridades lo-
cales de los pueblos en cuyo término se presenten faccio-
sos , con arreglo a las circunstancias y á la trascendencia
y gravedad de la culpa que cometan por no dar inme-
diataunente avisos circunstanciados á los gefes militares de
las co'ttrnnas volantes y plazas inmediatas, al general en
gefe del ejército y comandante militar del distrito, y á la
autoridad superior política de quien dependen.

4.° Se autoriza al gobierno para que oyendo á las di-
putaciones provinciales v gefes políticos pueda suspender
á los individuos de los ayuntamientos , reemplazándolos
con otros individuos que lo ha y an sido de ellos en los
años anteriores despues de restablecida la Constitucion.

5.° Ln los mismos términos se autoriza al gobierno
para que pueda separar libremente á cualquier empleado
que no pertenezca á la clase de los magistrados y jueces
de primera instancia propietarios, catedráticos de las uni-
versidades, directores de estudios v consejeros de estado,
pudiéndolos reemplazar con las personas que repute dig-
nas y á propósito, aunque no sean cesantes ni gocen suel-
do, con tal que hayan dado pruebas positivas de amor á
la independencia y á la libertad.

6.° Toda funcionario publico ó empleado civil ó mili-
tar que se niegue á admitir el nuevo destino que en su
respectiva carrera le diere el gobierno, podrá por este me-
ro hecho ser privado del que anteriormente tenia , y si fue-
se militar se le recogerán los despachos.
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7 .° Se autoriza al gobierno para que pueda remover y

retirar discrecionalmente, - y reemplazar en propiedad á
los gefes y oficiales del ejército permanente y milicia ac-
tiva , sin que por esto se entienda queda alterado el (Sr-
den de ascensos militares.

8.° Las facultades contenidas en los siete artículos pre-
cedentes subsistirán únicamente mientras se hallen reu-
nidas los presentes Córtes estraordinarias, ó hasta que
ellas mismas por sí ó á propuesta del gobierno las decla-
ren estinguidas en todo ó en parte. Madrid 1.° de noviem-
bre de 1822. =Ramon Salvato, presidente. =Diego Gon-
zaiez Alonso, diputado secretario.=Mariano Moreno, di-
putado secretario.

DECRETO VII

DE 1.° DE NOVIEMBRE DE 1822.

Ley que prescribe las formalidades con que las personas pue-
den reunirse en público para discutir materias polcticas.

Las Córtes estraordinarias , despues de haber observa-
do todas las formalidades prescritas por la Constitiicion,
han decretado lo siguiente :

Art. 1.° Las personas que trataren de reunirse en pú-
blico para discutir materias políticas , darán doce horas
ántes avisó al alcalde primero constitucional ó al gefe su-
perior político , donde residiere, del sitio y hora en que
hubiere de celebrarse su reunion.

2.° Si la reunion fuere periódica, los que la formen,
deberán hacer un reglamento que remitirán á las autori-
dades ántes designadas, al tiempo de darles el aviso ; sin
que se entienda ser para su aprobacion, y sí solo para exa-
minar si hay en él algo que merezca llamar la atencion ó
la intervencion de las autoridades.

3.° En caso de manifestarse síntomas de sedicion en
alguna de estas reuniones , como querer pasará vias de
Lecho , ó prorumpir en aclamaciones sediciosas , la auto-
ridad , ya sea el gefe político, ya el alcalde, ya un regi-
d or con Orden espresa de alguno de ellos, podrá suspen-
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der la sesion , para cuyo intento hará leer tres veces env0% alta esta ley , requiriendo   a iÍ) s c oncurrentes"	 tes á retirar-
se , y de n o hacerlo se valdrá de la fuerza.

4 .°^E' lYr:ber :-;ido suspendida esta reunion, no priva del
d +'r'ec'l_w de volvzr:;e.ti juntar pasados tres dias, renovando
el aviso á las autoridades, prevenido en el artículo l.°

5.° E stas reu n iones no podr á n celebrarse desde me-
dia n och e hasta una hora despues de amanecer, y en ca-
so cl.: hallarse reunidas á- dichas horas, se disolverán , (f>
de no hacerlo serán consideradas en estado de desobedien-
cia á la lev.

6.° Estas sociedades no tendrán carácter de tales ante
la ley , ni cuando presentaren peticiones, pod rá n hace,rli}
comO corporaclon , sino com o la espresion individual de
los srr.netos que las compusieren. Lo cu a l present a n las
Cóirtes estraorrlinarias á S. M. para que tenga á bien dar
S[i sarrcion. Ma drid 1. ° de novie m bre de 1 822.=Iiar3,c;rc Sccr-

'calo, presidente. = Diego González Alorrso, diputado se-
cretario. =Mariano Moreno, diputado secretario.

P a la c io 27 de noviembre de 1822. =Publíquese com o

ley. --Fernando --Como secretario de estado y del des-
pacho de la góbernacion de la península. =Francisco I'ef --

necrlclez Gaseo.

ÓRDEN

DF 27 DE ItiovIEMEEE DE 1 822.

Para que se proceda ci la promulgacion de la ley que ante-

cede. e.

Excmo. Sr.: Habiéndose publicado corno ley en la se-
sion de hoy el decreto espedido con carácter de tal en 1.°

del corriente por las Córtes estraordinarias, y sancionado
por el Rey en el mismo cija de hoy, relativo á las reu-
niones publicas para discutir materias políticas, de su Or-
den lo comunicamos á Y. E. á fin de que dando cuenta
á S. M. tenga á bien disponer se proceda inmediatamen-
te á su proinul ;acion solemne.. Dios guarde á Y. E. mu-
chos años. Madrid 27 de noviembre de 1822.= Mariano
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Moreno, diputado secretario. -- Martin Serrano, diputado
secretario. =Sr. secretario de estado y del despacho de la
gobernacion de la península.

ÚRI)EN

DE 4 DE NOVIEMBRE DE 1822

Aclarando la de 29 de junio anterior sobre que de los atrasos
de contribuciones de varias provincias se cubran las can-
tidades destinadas en los presupuestos de los años de 1820
y 21 cí las obras del canal de Castilla y carretera de As-
turias de Leon.

Lsemo. Sr. : Las Córtes estraordinarias han tomado
en consideracion la consulta de los directores generales de
hacienda pública, que V. E. acompañó á su oficio de ro
de octubre próximo, acerca de la duda que les ha ocur-
rido al poner en práctica lo dispuesto por las Córtes ordi-
narias en 29 de junio último, destinando de los atrasos ele
las contribuciones territorial y de consumos de los años de
1820 y 1821 que deban aun los pueblos de las provincias
de Valladolid ,Zamora , Búrgos, Santander, Leon , Sala-
manca, Palencia, Avila y Segovia, la cantidad que corres-
pondiese al canal de Castilla y á la conclusion de la car-
retera de Asturias á Leon, en lospresupuestos de dichos
dos años. En vista de dicha consulta, con presencia de los
antecedentes y el fin benéfico que movió á las Córtes or-
dinarias para la citada résolucion de 2. 9 de junio, se han
servido las mismas Córtes estraordinarias declarar que los
dos años de 1820 y 1821. de que habla aquella, deben en-
tenderse los primeros económicos., y los atrasos ele contri-
buciones, los de la general y de puertas, por lo respective
al año que empezó en julio de 1820, y los de la territorial
y de consumos porto respectivo al segundo año que empezó
en julio de 1821; y lo comunicamos á V. E. de su órden con
devolucion de la referida consulta para que tenga á bien
ponerlo en noticia de S. M. y dermis efectos consiguientes.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 de noviembre
de 1822. =Mariano Moreno, diputado secretario. =Pedro

1

rt
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Juan de Zulueta, diputado secretario. = Sr. secretario' de
estado y del despacho de hacienda.

ÓRDE,N

DE 5 DE NOVIE M BRS DE 1822.

Se determina la aplicacion que debe darse d los profugos
aprendidos por los ayuntamientos ó por alguno d quien
hubiese cabido la suerte de soldado en los sorteos para el
reemplazo del ejército.

Escoro. Sr. : Las Cortes estraordinarias, habiendo
examinado la consulta que en 9 de octubre último hizo
al gobierno la diputacion provincial de Lugo acerca de va-
rias dudas sobre la aplicacion de los prófugos apren-
didos por los ayuntamientos ó por alguno á quien hubiese
cabido la suerte de sold?+do, se han servido resolver que
en el primer caso sea - declarado libre el mozo llamado
para sustituir al prófugo; pero si aquel estuviese ya filia-
do y prefiriese cumplir el tiempo de su emperro, se reba-
jará al pueblo un hombre del cupo que le corresponda
en -el reemplazo inmediato : y cuando el aprensor sea
alguno á quien hay a cabido la suerte de soldado , queda-
rá este libre conforme al sentido literal del artículo 54 de
la ordenanza de reemplazos de i800. De acuerdo de las
Cortes estraordinarias lo comunicamos á V. E. para su
inteligencia y que se sirva disponer su cumplimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5 de noviem-
bre de 1822. = Martin Serrano, diputado secretario.
Pedro Juan de Zulueta, diputado secretario. = Sr. secre-
tario de estado y del despacho de la gobernacion de la
,península.
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ÓRDEN

DE 7 DE NOVIEMBRE DE 1822.

Se avisa al gobierno la renovacion de presidente , vice-
presidente y secretario mas antiguo.

Escoro. Sr. : Habiendo procedido las Córtes estraor-
dinarias á la renovacion de su presidente. viee presidente
y secretario mas antiguo el señor den Diego Gonzalez
Alonso, han sido elegidos para. uresidente el señor duque
del Parque, diputado por la pro\ iireia de Valladolid, para
vice-presidente el señor don Antonio Martínez de, Velasen,
diputado por la de Burgos. y pirra secretario cl señor don
José Grases, que lo es por la ele Cataluña , v que pone
á continuacion su firma para que sea reconocida. Y lo
comunicamos á V. T. de Orden de las mismas para sri
inteligencia y que se sirva dispone' su publicacion oficial
en la gaceta. Dios guarde á V. E. m u chos años. Madrid
7 ele noviembre de 1822. — Mariano Moreno, diputado
secretario. = Martin Serrano, diputado serreta rio. = José
%rases, diputado secretario. T S. secretario de estado y
del despacho de gracia y justicia.

DECRETO VI^I

DE 11 DE 1O % IE'51B L E DE 1822.

Se determina cremo se luz ele proceder con los facciosos apren-
didos y que se aprendan en lo scecesie°.

Las Córtes estraordinarias, habiendo examinado la
propuesta de S. M. sobre la conducta que haya de obser-
varse con lus facciosos aprendidos y que se aprendan en
lo sucesivo., han aprobado lo siguiente:

Art. 1.° Los Facciosos aprendidos , y que se apren-
dan en lo sucesivo. peí tenecientes á las clases que c • om-
pren en los artículos primero y segundo del decreto de
las Córtes de 15 de mayo de 1821, serán juzgados con
arreglo á las leyes.
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2.° Los que indultados una vez hubiesen reincidido

en el mismo crimen de conspiracion, si por otras circuns-
tancias no mereciesen ma yor pena, serán destinados a las
provincias de ultramar á disposicion de los comandantes
generales, que les darán el destino conveniente, y bajo la
vigilancia de las a utoridades por el espacio de diez amos.

5.° laos que voluntariamente hubiesen tomad() partido
con los facciosos, si no estuvieren comprendidos en los
dos artículos anteriores, serán destinados por seis años rá
las provincias de ultramar a.. disposicion de los cilin:m-
dantes generales , que los destinarán á los cuerpos mili-
tares establecidos en ellas; y no siendo útiles para las ar-
mas, les darán otro destino en que puedan serio.

4.° Todos los no comprendidos en los artículos ante-
riores que no [ra y an vuelto á sus casas antes de la publi-
cacion de este decreto en virtud del indulto que hasta
ahora se haya concedido, serán destinados al ejército en
los puntos que señale el gobierno, pudiendo igualmente
destinarse al servicio de la armada nacional por el tiempo
que el mismo gobierno juzgue conveniente.

5.° Los que en virtud dcl artículo anterior se destinen
al ejército servirán proporcionalmente por Seis años en
descuento del cupo que para el reemplazo estraordinario
del mismo ejército últimamente decretado corresponda.
á los pueblos que se han defendido de los facciosos, y á
los que se han aprestado y puesto en accion los medios
para defenderse de aquellos.

6.° Los comandantes generales de las respectivas pro-
vincias en que se hayan aprendido úú aprendan los
mencionados facciosos, harán las clasificaciones de tos an-
teriores artículos, procediendo breve y sumariamente. IIla .

-drid u r de noviembre de 1822. = El duque del Parque
Castrilla, presidente. = Martín Serrano, diputado secreta-
rio. =Mariano Moreno, diputado secretario.
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DEC RETO IX.

DE 1 1 DE NOVIE MB RE DE 1 8 2 2.

Facultades y medios que se dan al gobierno para aumentar
el número de buques de guerra, y mejorar el servicio en
ellos y arsenales.

Las Córtes extraordinarias, usando de la facultad que
se les concede por la Constitucion han decretado lo si-
guiente :

Art. 1. • Se faculta al gobierno para que pueda carenar
ó rebajar los buques que en su concepto lo necesiten,
Luspendiendo por ahora el decreto de doce de junio de
este año; debiendo usar de esta facultad con toda la pru-
dencia necesaria para no gastar infructuosamente en bu-
ques que no se hallen en estado de rendir grandes utili-
dades; á cuyo fin oirá antes de resolver al almirantazgo.

2.° Se aumentará la fuerza naval activa al número de
buques propuesto por el gobierno ; y se le autoriza para
comprar cualquier buque menor de guerra, segun la
oportunidad que be presente; sin poder no obstante es-
tablecer construccion fuera del reino, prefiriendo siempre
la carena de los buques que haya en Europa; y en nin-
gun caso comprará navío de línea ni fragata de guerra
fuera del reino , pudiendo el gobierno adquirir del estran-
gero las maderas de construccion necesarias á este objeto.

3.° Se adoptarán en los buques de guerra y arsenales
las penas corporales aflictivas en proporcion de los delitos
y para su correccion meramente; y el gobierno queda en-
cargado de presentar á las Córtes para su aprobacion el
proyecto que estime conveniente en este particular.

4.° Atendiendo al aumento de fuerza que se propone
y es necesario en la isla de Cuba , de donde debe auxi-
liarse y socorrerse á los apostaderos de la Costa Firme, se
aumentará-la consignacion de las cajas de aquella isla has-
ta un millon de duros, procurando el gobierno remitir á
aquellas cajas lo que falte para completar dicha cantidad
si sus fondos no alcanzaren á cubrirla.

Tom. X.	 4
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5. 1 Se r) ngar'rn los atrasos de goces personales, con-

tratas, víveres y vestuarios por cuenta de los años econó-
micos , á fin de que la marina quede en absoluta igualdad
con los Ternas ramos del estado, segun tan estrechamente
está recomendado por las Cóórtes , exigiéndose la mas se-
vera responsabilidad al que cause ó contribuya á la falta
de cumplimiento en punto tan interesante.

6.° Se conceden á la marina para tripularlos buques que
deben armarse cuatro mil seiscientos cincuenta y cuatro
ma rineros, incluyendo en este número lostres mil quinien-
tos decretados anteriormente; y el gobierno queda encar-
gado de proponer á las Curtes para su aprobacion el re-
parto proporcional y equitativo en las provincias. Madr id
I r de noviembre de 1822.= El duque del Parque Castrillo,
presidente. =Mariano Moreno. diputado secretario. =Mar-
tín Serrano, diputado secretario.

ÚRDELA

DE 12 DE NOVIi:DIBRE DE 1 $22.

Solucion d varias dudas ocurridas en el cuerpo de artillería
para llevar tí efecto los artículos 75 , %d y 77 del decreto
orgánico del ejército.

Escoro. Sr.: Las Curtes han tornado en consideraci on
la consulta que les ha hecho el gobierno sobre varias du-
das que han ocurrido en el cuerpo de artillería para llevar
á efecto los artículos , 76 y 77 del decreto orgánico del
ejército ; y conformándose con las soluciones que á ellas
ha dado el inspector general de aquella arma en los mis-
mos términos en que las han encontrado arregladas la
junta de inspectores y el consejo de estado, se han ser-
vido aprobarlas en la forma siguiente :

Dudas con respecto al articulo 75.

1. a Las notas en las hojas de servicio hasta teniente
inclusive, cuando falte el capitan de la compañia ó alguno
de los gefes, ¿habrán de ponerse por los restantes que que-



dan en la junta ? Solucion. En los regimientos y escuadro-
nes bastará se componga la junta de las restantes perso-
nas que designa el artículo por analogía á lo que deter-
mina el 16'1.

2.4 En las brigadas de artillería de Mallorca, Ceuta y
Canarias , que se componen cada una de dos compañías,
y su plana mayor de un teniente coronel del cuerpo , yun
ayudante mayor de la clase de teniente, ¿quiénes cons-
tituirán la junta para las mismas notas? Solucion. Previ-
niéndose en el artículo 52 del reglamento adicional á la
ordenanza del cuerpo que los comandantes de artillería
de las plazas y costas deben atender al buen estado de su
artillería y compañías fijas de gua rnicion, la junta se com-
pondrá del coronel comandante de artillería, del teniente
coronel comandante de la brigada, del capitan de la com-
pañía y del ayudante mayor para las de las clases infe-
riores á la suya de teniente; entendiéndose en cuanto
á falta de alguno de estos los que existan de los otros ,
como se espresa en la solucion á la primera duda.
l a En las compañías lijas ¿ de quién se compondrán

las juntas? Solucion. De los gefes del regimiento de que
dependen, remitiendo sus informes por escrito el coman-
dante de artillería de la plaza de su residencia, y el capitan,
en las que b haya, y en las que no el oficial que la mande
con respecto á las clases inferiores á la suya.

4.4 ¿ Quién deberá poner las notas de los subalternos
facultativos de la clase de sueltos que pasan revista en los
regimientos? Solucion. La junta de gefes del regimiento ,
informando por escrito el gefe del establecimiento de que
dependan.

5. 1 ¿Quién pondrá las notas de los subalternos em-
pleados en la secretaría de la inspeccion general ? Solucion.
El secretario y denlas gefes de la misma. y capitan mas
antiguo.	 .

g.' ¿Quién pondrá las de los mismos que esten em-
pleados en la compañía del colegio de Segovia? Solucion.
La junta de gefes del mismo.

7. 1 Y ¿quién las de los de la misma clase que se hallen
en la academia del mismo? Solucion. El subdirector del co-
legio, el director de estudios y el profesor primero.
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g . a • ¿Quién habrá de poner las notas de los subalter-

nos de los batallones del tren? Solucion. El director de
maestranza , el capitan comandante y el capitan ayudan-
te mayor.

Dudas al artículo 76.

9.a En los escuadrones que no tienen mas que dos ge-
fes, ¿ componen estos junta ?Y cuando falte alguno de ellos
¿quiéI L le ha de suplir para la esterrsion . de las notas de
las hojas de servicio de los capitanes? Solucion. Se estará á
lo resuelto por las Cortes en Orden á los batallones de in-
fantería ligera en las ordenanzas generales que se estan
discutiendo.

lo. En las brigadas de Ceuta , Mallorca y Canarias
¿quiénes formarán la junta ? Solucion. El comandante de
artillería y el de la brigada.

11. ¿Y cuál será la junta para con las compañías fijas?
Solucion. La junta de gefes del regimiento de que depen-
dan, remitiendo su informe por escrito los comandantes
de artillería de las plazas de su residencia, á los cuales
despees se enviarán las hojas para que se cumpla lo pre-
venido en el artículo 8o del decreto orgánico.

1 2. ¿ Cuál. para los capitanes de la clase de sueltos ?
Solucion. Se observará lo prevenido en la solueion á la 4.4
duda.

15. ¿Cuáles para los destinados al colegio y academia
de Segovia ? Solucion. Las que se prefijan en las soluciones
á las dudas 6 .a y 7•4

14. ¿Y cuál para los de la misma clase que se hallen
en la secretaría de la inspeccion general? Solucion. La com-
pondrán el secretario y demas gefes de ella.

15. ¿Quién pondrá las notas á los capitanes, coman-
dantes y ayudante mayor de los batallones del tren ?Solu-
cion. Al ayudante mayor el capitan comandante y el di-
rector ele maestranza, y al capitan comandante el mismo
director y el gefe de escuela, y en campaña cl comandan-
te del parque y mayor de brigada.
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Dudas al articulo 77.

16. En los escuadrones en que no hay coronel para
que ponga las notas de sus comandantes ¿ quién desem-
peñará las funciones de aquel? Solucion. Se estará á lo re-
suelto por las Córtes con respecto á los batallones de infan-
tería ligera en las ordenanzas que se discuten.

7 . Para poner las notas en las hojas de servicio de
los gefes sueltos dependientes de departamentos, fábricas
ú otros establecimientos em que no haya coronel, ¿ quién
desempeñará las funciones de este? Solucion. El subins-
pector del departamento.

18. En la compañía de cadetes y academia ¿quién
sustituirá al coronel? Solucion. El mismo que en el caso
anterior.

I9. ¿Y para con los gefes de la inspeccion general?
Solucion. El coronel secretario de ella.

2o. En las hojas de los tenientes coroneles coman-
dantes de las brigadas ¿ quién hace la parte del coronel?
Solucion. El de artillería de los puntos en que residen. Y
las mismas Córtes se han servido acordar al propio tiempo
que las soluciones anteriores sirvan en todos los casos que
sean aplicables. tanto para el cuerpo de ingenieros, como
para las denlas armas del ejército.

De su órden lo comunicamos á V. E. para Ios efectos
correspondientes.=Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de noviembre de 1822, =Mariano Moreno, diputa-
do secretario. =Martín Serrano, diputado secretario.-=Sr.
secretario de estado y del despacho de la guerra.

DECRETO X

DE I4 DE NOVIEMB RE DE 1822.

Disposiciones para proteger las propiedades españolas cornpro-
metidas en las provincias disidentes de ultramar y facilitar
su cond uccion a la peninsula.

Las Córtes cstraordinarias, usando de la facultad que
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se les concede por la Constitucion, han decretado

r.° Para proteger la salvacion de las propiedades es-
pañolas comprometidas en las provincias disidentes de
ultramar, no pagarán derecho alguno en ningun puer-
to de la monarquía, si viniesen en oro ó plata amone-
dada ó en barras , sea el que fuere el pabellon del bu-
que conductor.

2.° Si las referidas propiedades viniesen invertidas en
frutos de dichos paises disidentes y en buque estrange-
ro que acredite en debida forma , no solo la propiedad
española de dichos frutos, sino tambien que en su nave-
gacion no ha hecho escala en ningun puerto estrangero,
se despacharán estos frutos como si viniesen en buque
nacional; con sujecion al decreto de las Cúrtes estraor-
dinarias de 5i de enero último.

5.° Los cargamentos de los buques que por cualquier
motivo hagan escala voluntaria en puerto estrangero, pa-
garan los derechos de barco español , y ademas un cua-
tro por ciento por razon de bandera, justificando siem-
pre la propiedad, como se previene en el artículo que an-
tecede.

4.° Se prefija el término de un año desde esta fecha
cori respecto á las procedencias de la América setentrio-
nal, y de diez y ocho meses para las de la meridional, en-
tendiéndose esta gracia como continuacion del articulo
segundo de dicho decreto de 51 de enero de este ano.

5.° Se hace estensiva esta gracia por el término de
dos años para la entrada en las islas Filipinas de los in-
tereses. y efectos que tenga su comercio en las provin-
cias disidentes de América. Madrid 14 de noviembre de
1822. =Antonio Martínez Velasco, vice-p residente. =Ma-
riano Moreno, diputado secretar °. =Mar/in Serrano , di-
putado secretario.



DECRETO XI

DE 15 DE IaTOVIEAíBRE DE 1822.

Ley por la que se suprimen todos los conventos y monaste-
rios que estén en despoblado y en pueblos que no pasen
de 4.5o vecinos, escepto el-de San Lorenzo del Escorial.

Las Córtes estraordinarias despees de haber observa
do todas las formalidades prescritas por la Constitucion,
han decretado lo siguiente :

Art. 1.° Se suprimen desde luego todos los conven-
tos y monasterios que estén en despoblado y en pueblos
que no pasen de 45o vecinos, quedando á cargo del go-
bierno distribuir los religiosos de los conventos suprimi-
dos en los que se conservan , y aplicar sus caudales al
crédito público segun está mandado por decretos ante-
riores de las Córtes; pero sujetos corno basta aquí á las car-
gas de justicia que tengan así civiles como eclesiásticas.
Se esceptua de esta disposicion el monasterio de San Loren-
zo del Escorial hasta que las Córtes puedan ocuparse con
el debido detenimiento del modo de conservar este magní-
fico edificio y del destino que podrá dársele con utilidad
de la nacion.

2.° Sin embargo de lo prevenido en el articulo pre-
cedente, en las catorce plazas fronterizas que van á po-
nerse en estado de guerra ; aunque tengan mas vecinda-
rio de Po vecinos , no podrán reunirse en ellas los
religiosos de los demas conventos suprimidos. Lo cual
presentan las Córtes estraordinarias á S. M. para que ten-
ga á bien dar su sancion. Madrid 15 de noviembre (le
1522. El duque del Parque Castrillo , presidente. = Ma-
riano Moreno, diputado secretario. —lllartin Serrano, di-
putado secretario.

Madrid 28 de noviembre de 1822..-= Publíquese como
ley. =Fernando. ` Como secretario de estado v del des-
pacho de gracia y justicia. =Felipe Benicio Navarro.
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() R D E N

DE 29 DE NOVIEMF.BE DE 1822:

Para que se proceda d la promcclgúcion de la ley que ante-
cede.

Escalo. Sr.: Habiéndose publicado como ley en la se-
sion de hoy el decreto espedido cota carácter de tal por
las Córtes estraordinarias en 15 del corriente, y sancio-
nado por el Rey en el dia de ayer, relativo á la supre-
sion de los conventos y monasterios existentes en despo-
blado y en pueblos que no pasen de 45o vecinos exceptuan-
do el del Escorial, lo comunicamos á V. E. de órden de las
mismas á fin de que dando cuenta á S. M. tenga á bien
disponer se proceda inmediatamente á su promul;;acion
solemne. =Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29

de noviembre de 1822. =Mariano Moreno, diputado se-
cretario. =Pedro Juan de Zulueta, diputado secretario. =
Sr. secretario de estado y del despacho de gracia y jus-
ticia.

ORDEN

•• DE 15 DE NOVIEMBRE DE 1822.

El gobierno puede trasladar de una audiencia d otra a los
magistrados y jueces de primera instancia.

Escmo. Sr. : Las Cortes estraordinarias se han ser-
vido resolver que quede autorizado el gobierno de nue-
vo y por todo el tiempo que duren las demas medi-
das estraordinarias acordadas ya, con la facultad de po-
der trasladar de una audiencia á otras á los magistrados
que crea por conveniente , como tambien á los jueces
de primera instancia, conforme se acordó por el decre-
to de 29 de junio último en su artículo 14, en atencion
á no haber podido producir esta determinaciori todas las
ventajas que las Cúrtes se propusieron al dictadas, en ra-
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zon de las circunstancias estraordinarias que subsiguie-
ron al cerrarse la legislatura ordinaria , lo que impidió
seguramente que el gobierno utilizase la mayor parte del
término que se le concedió para ella. Lo que comunica-
mos á Y. E. de urden de las mismas para noticia de S. M.
y efectos convenientes en el ministerio de su cargo. =
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de noviem-
bre (le i 822. =Mariano Moreno , diputado secretario. =
Martin Serrano , diputado secretario. =Al señor secreta-
rio de estado y del despacho de gracia y justicia.

ARDEN

DE 18 DE NOVIEMBRE DE 1822.

Un ex-secretario del despacho, cuando se le exija la res-
ponsabilidad, debe ser juzgado como si estuviese e^ jer-
ciendo su cargo,_ y no puede jamas procederse contra un
secretario del despacho por delito de conspiracion . come-
tido durante el tiempo de su empleo, sino en calidad de
tal secretario.

Esemo. Sr. : Las Córtes estraordinarias han tomado
en consideracion la adjunta esposicion del ex-secretario
de estado y del despacho de gracia y justicia don l\ico-
las Garely, fecha 3o de octubre próximo pasado , cuan-
to sobre su contenido dice Y. E. en oficio de 51 del di-
cho , con que se les autoriza espresamente por S. M.
para ocuparse de este asunto, y últimamente una ins-
tancia documentada de doña María de la Asuncion Ten
de Arista, en apoyo de la de su esposo don Niool ,s Ga-
rely. En su vista las Córtes, despues 'de haber medita-
do el negocio con la debida atencion , han tenido a bien
resolver que se devuelva este espediente al gobierno pa-
ra que le instruya en los términos debidos , y marque
esplícitamelte la duda cuya aclaracion solicita de las
Cúrtes ; teniendo presente que un ex-secretario debe ser
juzgado en el caso de exigírsele la responsabitidad , del
mismo modo que si estuviese ejerciendo su cargo , y que
no puede jamas procederse contra un secretario del des-

Tom. X.	 5
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spiracion cometido durante el

tiempo de su empleo , sino en calidad de tal secretario.
De Orden de las Córtes estraordinarias lo comunicamos
á Y. E. con devolucion del espediente para su inteli-
gencia y efecto espresado. =Dios guarde á Y. E. mil( plus
años. lady itl 18 de noviembre de 1822. =Mariano Mo-
reno, diputado secretario. =Martin Serrano, diputado se-
cretario.=Sr. secretario de estado y del despacho de gra-
cia y justicia.

DECRETO XII

DE 19 DE NOVIEMBRE DE 1822.

No son estensivas d las islas de Cuba y Puerto-Rico las
medidas estraoríl rnarias que comprenden el decreto de 1.°
de este mes y el espedido con la fecha de hoy en forma
de ley (*).

Las Córtes estraordinarias, usando de la facultad que
se les concede por la Constitucion, han decretado lo si-
guiente: Las medidas estraordinarias que comprenden el
decreto de 1.° de este mes y el espedido con la .fecha
de hoy en forma de ley , cuya duracion se fija al tien-
do que subsistan reunidas las presentes Cortes estraor-
dinarias , ó hasta que ellas mismas por si v á propuesta
del gobierno las declaren estinguidas en todo ó en par-
te, no son estensivas á las islas de Cuba y Puerto-Rico.
Madrid 19 de noviembre de 1822. =E/ duque del Parque
Castrillo , presidente. =Mariano Moreno , diputado secre-
tario. =Pedro Juan de Zulueta, diputado secretario,

( i) Elite último decreto se devolvió á las Córtes sin sancion con
fecha de 1:6 de diciembre; y por lo mismo no-se halla en este tomo.
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ORDEN

DE 19 DE NOVIEMBRE DE 1 822.

El gobierno oranizarci las partidas de voluntarios que se

formen en la provincia de LogroÜo y en los cristi . itos mili-

tares 5.°y 6. c ; y d los alistados en ellas que les toque la suer-
te de soldado en los sorteos para el reemplazo, se les abo-
nard el tiempo que sirvan.

Escoro. Sr. : Las Córtes estraordinarias han tomado
en consideracion las esposiciones que V.. E. les ha diri-
gido de la diputaciort provincial de Logroño , del coman -
dante general del 6.° distrito y del general en gefe del
ejército de operaciones del 5.° distrito militar, solicitan-
do la primera que los mozos alistados en la columna vo-
lante que se forma en aquella provincia , sean declarados
exentos de los sorteos que ocurran ínterin permanezcan
sirviendo en ella, y que los servicios que presten en la
misma se les cuenten como á los individuos del ejército
r manifestando los segundos la necesidad de aumentar
la fuerza armada , á cuyo fin propone la formacion de
partidas, ofreciendo estímulo á los mozos que se alisten
voluntariamente en ellas, y proponen como el mas po-
deroso el eximirlos del reemplazo del ejército durante la
existencia de los facciosos. Y en vista de lo que el go-
bierno ha tenido á bien esponer, se han servido las mis-
mas Córtes acordar :

1.° Que el servicio en las partidas de voluntarios que
se formen en la provincia de Logroño y en el 5.° y 6.° dis-
trito militar no eximirá del sorteo para el reemplazo del
ejército permanente; pero si á algunos de los alistados en
ellas les cupiese la suerte de soldado , se les abonará el
tiempo que hubieren servido.

2.° Que el gobierno dé la organizacion conveniente á
las partidas que considere útiles en los espresados dis-
tritos , no debiendo contarse el abono de tiempo sino
desde el día que determine el comandante general; pre-
vios los informes que tenga á bien tomar. Comunicamos-
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lo á V. E. para los efectos convenientes. =Dios guarde á
Y. E. muchos años. Madrid 1 9 de noviembre de 1822.=
Mariano Moreno, diputado secretario. =Martin Serrano,
diputado secretario. =Señor secretario de estado y del des-
pacho de la guerra.

ÓRDEN

DE 21 DE NOVIEMBRE DE 1822.

Los beneficios que un ano resulten de la contribucion terri-
torial, sereircín para calcular con mas acierto la directa
que ha de imponerse en el siguiente.

Esemo Sr. : Las Córtes estraordinarias han examina-
do con la mayor atencion el espediente que V. E. re-
mitió á su resolucion con oficio de 31 de octubre próxi-
mo , promovido sobre .la inteligencia del decreto (*) de
11 de abril último, acerca de si la contribucion territo-
rial ha de recaer sobre las rentas y utilidades habidas y
percibidas del año anterior á su repartimiento , ó si de-
be entenderse que los beneficios de un año sirvan para
calcular con mas acierto el. tanto de la eontribucion di-
recta que ha de imponerse en el inmediato venidero. En
su vista, y conformándose con los dictámenes del direc-
tor general de contribuciones directas , del consejo de es-
tado y del gobierno, las Córtes se han servido declarar:
que la inteligencia de dicho decreto de ti de abril es la
de que los beneficios de un año sirvan para calcular con
mas acierto la contribucion directa que ha de imponer-
se en el siguiente. De órden de las mismas lo comuni-
camos á Y. E. con devolucion del espediente, á fin de
que dando cuenta á S. M. , tenga á bien disponer su
cumplimiento. =Dios guarde á Y. E. muchos años. Ma-
drid 21 de noviembre de 1822.=Mariano Moreno dipu-
tado secretario. =Pedro Juan de Zcclueta, diputado secre-
tario. = Sr. secretario de estado y del despacho de ha-
cienda.

(*) Es órden y no decreto.
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(MIDEN

DE 25 DE NovIEDIBRE DE 1822.

Se permite en Barcelona la introduccion de ganados estran-
geros. vacuno y de verla, mientraslo exijan las Circuns-
tancias ci juicio del gobierno , pasando los derechos que se
espresan.

Escmo. Sr. : Las Córtes estraordinarias han tomado
en consideracion la consulta que de órden del gobier-
no les hizo presente V. E. en oficio de 17 del corrien-
te , acerca de la solicitud de la diputacion provincial de
Barcelona , recomendada por el general en gefe del ejér-
cito de operaciones del 7 .° distrito militar, sobre que se
perinita á aquella ciudad abastecerse de ganado estran-

gero , en consideracion á no poderle conseguir por mar
y estar ocupada por los facciosos la parte de Cataluña
de que antes le adquiria. En su vista y conformándose
con los dictámenes del director general de aduanas y res-
guardos y del gobierno, se han servido las Córtes re-
solver:

1.° Que se permita en Barcelona la introduccion de
ganados estrangeros, vacuno y de cerda , mientras lo exi-
jan á juicio del gobierno las circunstancias actuales.

2. • Que hayan de pagarse 3o rs. vn. de derechos por
cabeza de becerros y becerras; 6o polla de bueyes , va-
cas y novillos ; y 6 por cabeza de cerdos. De órden de
las mismas lo comunicamos á V. E. con devolucion del
espediente á fin de que dando cuenta á _ S. M. tenga á
bien disponer su cumplimiento. Dios guarde á V. E. mu-
chos anos. Madrid 23 de noviembre de 1822. —lilariano
,Moreno, diputado secretario. lartin Serrano, diputa.
do secretario. = Sr. secretario de estado y del despacho
de hacienda.
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ORDEN

DE 24 DE NoS'IEAiBRE DE 1822.

Se autoriza al gobierno para espedir ó retardar los retiros c:
los militares que lo soliciten , así en la actualidad como en
tiempo de guerra con enemigos esteriores.

Las Córtes estraordinarias han tomado en considera-
cion el expediente que V. E. les ha dirikgido sobre la con-
veniencia de suspender por algun tiempo los efectos del
decreto de 29 de junio último , acerca de la concesion
de retiros de los sargentos , y en su consecuencia se han
servido resolver se autorice al gobierno para espedir c^

retardar los retiros á los militares que lo soliciten ,. así en
la actualidad como en tiempo de guerra con enemigos es-
tertores, debiendo sin embargo conceder los que hasta el
dia se hubieren solicitado. =Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 24 de noviembre de 1 822. = Martin Serra-
no , diputado secretario. =Pedro Juan de Zulueta, dipu-
tado secretario. =Sr. secretario de estado y del despacho
de guerra.

ÓRDEN

DE 25 DE No V IE3IBRE DE 1822.

'Nombramiento de • sugetos para visitar las causas judiciales
de que se hace mérito en los artículos 4.° y 5.° del decreto
de 12 de mayo de este año.

Escoro. Sr.: Habiendo tomado en consideracion las
Cortes estraordinarias la propuesta presentada a las mis-
mas por una comision de su seno para el nombramiento
de sugetos que hayan de visitar las causas judiciales de
que se hace mérito en los artículos 4.° y 5.° del decreto
de 12 de mayo último, se han servido nombrar para los
de la audiencia de Madrid á don Felipe Martinez Aragon,
oidor que fue de Méjico ; para las de la de Valladolid á.
don José Fuente Herrero de Madrid ; para las de Grana-
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da, á don Juan Alfonso Montoya , de la Mota del Cuer-
vo; para las de Sevilla á don Manuel Trinidad Moreno;
para las de Galicia á dolí Francisco Camino, abogado
de Toro; para las de Oviedo á don Eduardo 'focildes , de
Puente de Ilitmes; para las de Aragon á don Ildefonso
fernandez Arjona; para las de Navarra á don Sebastian,
Martin Campos, de Madrid ; para las de Valencia á don
Pedro Fuster, abogado de Alba l a de Pardines; para las
de Cataluña á don Vicente del Hierro, abogado de'Ma-
drid; para las de Cáceres á don Andres María Alferez de
Andujar: á don Bartolomé Martinez para las de Cana-
rias;y para las de Mallorca á don Leandro Rubin de Ce-
lis, asignándoseles á cada uno de los espresados visitadores
por gratincacion 8o reales diarios , que empezarán á go-
zar desde el dia en que emprendan su viage para desem-
peñar sus funciones, que deberán pagarse por lo 'que fal-
ta del presente año económico del fondo del imprevisto
general. Lo comunicamos a V. E. de orden de las Córtes
para su inteligencia y que se sirva ponerlo en noticia de
los interesados para los efectos consiguientes; Dios guar-
de a V. E. muchos años. Madrid 25 de noviembre de
1822.= lilarrano Moreno, diputado secreta rio. =Pedro Juan
de Zulueta., diputado secretario. =Sr. secretario de estado
y del despacho de gracia y justicia.

NOTA. Con igual fecha se comunicó al señor secretario
de estado y del despacho de hacienda.

DECRETO XIII

DE 3 DE DICIEMBRE DE 1822.

Se fijan los gastos y derechos que han de exigirse en lo su-
cesivo por la ejecucion de las sentencias de muerte.

Las Córtes estraordinarias , habiendo examinado la
propuesta de S. M. para que se fijen los gastos y dere-
cLos que hayan de exigirse en lo sucesivo por la ejecu-
ciun de las sentencias de muerte , han aprobado :

Art. 1.° Siendo preciso para la ejecucion de las seo.-
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tencias de pena capital levantar un cadalso en la forma
prevenida en el código penal, las diputaciones provin-
ciales señalarán por una vez á los ayuntamientos de las
cabezas de partido , donde no lo hubiere, la cantidad
que para su construccion estimen necesaria, (le la cual
darán estos cuenta al intendente de la provincia , con
los correspondientes recados justificativos para su apro-
bacion , cuidando de su conservacian para cuando hu-
biere que hacer uso de él.

2.° Para armarle de nuevo y para los pequeños re-
paros que ocurrieren en adelante, se abonarán á los mis-
mos ayuntamientos cada vez que se haya de ejecutar al-
guna sentencia 200 reales , y 5o mas por cada reo cuan-
do fuesen mas de uno.

3.° Pera la construccion de los instrumentos necesa-
rios se señalarán tambien por las diputaciones provincia-
les las cantidades que parecieren indispensables, siem-
pre que hubiere necesidad de hacer alguno de nuevo,
dando la cuenta de su importe en los mismos términos
que sé ha prevenido en .el artículo i .° ; siendo de cargo
del ejecutor su custodia , y el cuidar que esten limpios
y espeditos.

4.° Para el saco y gorro de cada reo se abonarán- á
los yauntamientos 8o reales.

5.° Por el alquiler de la caballería para conducir al
reo , cordeles, seron y sogas, cuando luya de ser arras-
trado , y denlas utensilios para la ejecucion 5o reales
por dada reo.

6.° Al ejecutor por sus dietas en el tiempo que se ocu-
pe fuera del pueblo de su residencia. en ida y vuelta á
ejecutar dichas sentencias , 8o' reales diarios ; compren-
diéndose en esta cantidad los derechos de la ejecucion.

7 .° Serán de su cuenta todos los gastos personales
que hiciere, igualmente que los bagages que necesitare,
los que le facilitarán los ayuntamientos á los precios cor-
rientes, contándose siete leguas por dia.

8.° Se prohiben las •gr.atilicaciones y gages de toda
clase, inclusos los del vestido del reo , que ha acostum-
brado á llevar hasta aquí el ejecutor.

g.° Siendo una de las primeras obligaciones de la mi-
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licía el auxiliarla ejecucion de las leves y la conservacion
del Orden publico, no se dará ;ratiticacion alguna á la.
tropa por su asistencia á la ejecucion de las sentencias,
ni por cualquier otro auxilio , que con este objeto-pres,
tare antes o despues.

lo. Se señalan al reo para sus alimentos, asistencia,
y alumbrado durante el tiempo que estuviere en capilla,
3o reales diarios.

1 1 . Al escribano y alguaciles se pagarán los dere-
chos que les correspondan por arancel.

12. Si se necesitare algun propio para el aviso de la
salida del ejecutor, se le abonarán dos reales por cada.
legua de ida y vuelta.

1 1. Todos los gastos espresados en los artículos an-
teriores se pagarán del fondo de penas de cámara; pe-
ro se reintegrarán de los bienes del reo si los tuviere , á,,

escepcion de los que ocasione la construccion del cadal-
so é instrumentos, que nunca se cargarán al reo.

14. Corno por el actual sistema de administracion
del fondo de penas de cámara no será posible que se sa-
quen de él tan pronto como exige la administracion de
justicia las cantidades necesarias para la ejecucion de las
sentencias, se autoriza á los yauntamientos para que usen
interinamente de cualquiera

ayuntamiento
 los otros que adminis

tran, y particularmente del de contribuciones, admitién-
seles en cuenta de ellas ]as cantidades legítimamente in-
vertidas con dicho objeto. Madrid 3 de diciembre de 1822.=
El duque del Parque Castrillo, presidente. =Mariano Mo-
reno, diputado secretario. =Martin Serrano, diputado se-
cretario.

DECRETO XIV

DE 4 . DE DICIEDZBRE DE 1822.

Gastos estraordinarios que exige la adfninislracion pr'cbli-
ca durante el presente ano econJrmco que concluye en 3 o
de junio de 1822.

Las Córte3 cstraordinarias, usando de la facultad que
Ton?. X.	 6
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se les concede por la Constitucion , decretan los gastos
estraordinarios que exige la administracion pública duran-
te el presente año económico, que acabará en 3o de ju-
laio de 1825, y son los siguientes:

MIMSTLRIO DE ESTADO.

Para cubrir el mayor gasto de los mi-
nistros y encargados de negocios de Espa-
ña en las potencias estrangeras , basta que
se redujeron al pie acordado por las Cér-
tes y para sueltos de cesantes omitidos en
'el presupuesto ordinario 	 Lt 00,000

GOBERNACION DE LA PTiNINStiLA.

Para sueldos no comprendidos en el
presupuesto ordinario. 	

Para el pago de las consignaciones
concedidas á emigrados franceses é ita-
lianos 	

Para armamento de la milicia nacional.
Para gastos estraordinarios .que exijan

las circunstancias 	
Para objetos de beneficencia pública.
Para obras del canal de Castilla. 	 .

t of+,o00

800, 000

3.000,000

).000,00©
F. 000,000

1.000,000

Total 	 1 3,90 ,000 

GOIEZNACION DE ULTRAMAR,    

,38 2..1 5

Para sueldos omitido s en el p resupuesto

ordinario y gastos de establecimiento de
^	 ,pagaduría. . . .: .y ^	 ^ : . . ^^ .	 . .

GRACIA Y JUSTICIA.

Para sueldos y gastos de las dependen-
cias del consejo de estado no inclusos en el
presupuesto. ,ordinarió. 321,138



Para sueldos y gastos del tr ibunal supre-
mo de justicia , omitidos tatnbien en el
presupuesto ordinario. . . 	 .	 . . .	 113,233

Para los archivos de la cámara de Cas-
tilla , patronato real y el de Aragon , que
no se incluyeron en el presupuesto dicho. 	 4 ^, 1 3 8

Para las pensiones de las viudas y huér-
fanos del monte pio del ministerio, omi-
tidas en el presupuesto ordinario 	 	 2.772, 5 98

Para los alquileres de las casas ocupa-
das con papeles de los archivas y escriba-
nías del estínguido consejo de Castilla. . 	 32,862

Para pago de sueldos de jubilados y ce-
santes de este ministerio ; que no se tuvie-
ron á la vista en su totalidad en el presu-
puesto ordinario	 1  o-¡9,776..5

Para gastos del establecimiento de la pa-
gaduría é intervencion 	 	 33,66g.. 18

Para el uno por ciento de comision so-
bre la suma de ocho millones que habrán
de. pagarse por este ministerio en las pro-
vincias.. . . .	 . . . .	 . . . .	 8o,000

4.478,217..23
Dedúcense por esceso en lo abonado

para sueldos de la secretaría en el pre-
supuesto ordinario 	 	 11,26o

Total acordado. .'	 ..	 • • • a 4.46607-23     

GUERRA.

Para el presta utensilios, hospitalicia- 	 .>
des , raciones de pan , armamento 

y 
ves-

tuarios de veinte y nueve mil novecientos
setenta y tres hombres de infantería y ca-
ballería con que ha de aumentarse el ejér-
cito , compra de siete mil seiscientos no-
venta y cinco caballos , sus monturas y
raciones de cebada y paja.	 .. -...g.t..81645g.:24
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Para los pluses de campaña de cuaren-

ta mil hombres de los ejércitos de ope-
raciones— en en todo el año económico , y
los de otros treinta mil mas con que han
de reforzarse en los seis ín timos meses. . 27462,500

Para 'astillar catorce plazas fronterizas,
poner al pie de guerra los escuadrones
de artillería, equipar un tren de doscien-
t .s setenta y seis piezas de batalla , para
las fabricas y maestranzas , compra de
caballerías, metales , carros , atalages, y
para concluccion de municiones en ocho
meses 	  62. 1 7 i ,600

Para poner en estado de defensa las ca-
torce plazas señaladas por el gobierno. . 21.606,100

Psi ra el vestuario, armamento y demas
gastos de la milicia activa , cuando las
( 'ates determinen la formacion de los
nuevos batallones 	  37.759,3o8

Para pro\ eer con dos meses de víveres
las citadas catorce plazas fronterizas. . .	 20.631,Goo

'Para obras de fortificacion y del ramo
ele artillería en las demas plazas, casti-
llos Y puntos fortificados de la península,
no inclusas las catorce plazas ya citadas,
sin perjuicio de dedicar a estos fines las su-
Inas decretydas en el presupuesto ordina-

-rio para el mismo objeto, fundiciones,
xaestranzas y parques de artillería, se con-

r Ceden ademas 	 	 8.000,000
Para reemplazar las bajas de la milicia

activa en servicio, y reparar el deterioro
de su armamento, vestuario y equipo. . 	 4.000,00ó

Para gastos imprevistos de la guerra. . 12.000,000

288.:!t33.GG7. 24

Para completar el armamento decreta-
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do, se conceden por a.nth ipacion á deducir
del presupuesto ordinario próximo su-
cesivo

HACIENDA.

Para pago de intereses, fondo de amor-
tizacion y gastos del último empréstito de
,Ardoin , Hubart y compañía de Paris. . 21.600,000

Aumento estraordinario al ministerio
de hacienda para llenar sin perjuicio del
servicio público el ménos valor que pue-
dan tener las rentas en el presente año eco-
nómico , ó el atraso irremediable en la re-
caudacion por efecto de las circunstancias;
pero á re ,,erva de lo que produzca el estado
general de la cobranza en su tiempo. .	 ;95.000,000

RESÚMEN GENERAL.

Esta do. 	 ‘}00,000

• 20.000,000

•

Gobernacion de
nínsula . ...

ídem de ultra m
Gracia y justicia
Guerra 	
Marina. . 	
Hacienda 	
Estraordin arios.

13.90 4,000
87,392..13

4.466,957 ..23
288./135,667..211

20.000,000
z1.Goo,000
95.000,000

• a	 •	 •	 •	 •

443.892,01 7..28

Suman cuatrocientos cuarenta y tres millones, ocho-
cientos noventa y dos mil diez y siete reales veinte y ocho
mara\ edises las cantidades que se conceden al gobierno
para los fines que quedan determinados. Madrid 4 de di-
ciembre de 2822. =El Duque del Parque Castrillo, presi-
dente =Mariano Moreno, diputado secretario. —lilclr•li^i
Serrano , diputado secretario.
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DECRETO XV

DE 4 DE DICIElI1;1tE DE 1822.

Se autoriza al gobierno para la venta y emision (le ! to mi-
llones de reales en rentas al 5 por ciento, inscribiéndolas
en el gran libro etc.

Las Córtes estraordinarias , usando de la facultad que
se les concede por la Constitucion, han decretado lo si-
guiente :

Art. 1.° Se autoriza al gobierno para la venta y erni-
sion de cuarenta millones de reales vellon en rentas al
cinco por ciento , inscribiéndolas en el gran libro.

2.° Dichas rentas se venderán al mayor precio posible
consultando los tiempos y las circunstancias.

5.° El gobierno dará á las Córtes noticia circunstan-
ciada -del producto de esta operacion.

4.° El gobierno destinará al fondo de la āinortizacion
de dichas rentas la cantidad que estime conveniente.
Madrid de diciembre de 1822. =El duque del Parque
Castrillo, presidente. =Mariano Moreno , diputado secre-
tario..=Martin Serrano, diputado secretario.

ÓRDEN

DE 4 DE DICIEMBRE DE 1822.

El gobierno pagard los atrasos dt los presupuestos de los años
primero y segundo economicos con lo que esté por cobrar
de contribuciones y rentas respectivas d los mismos años etc.

Escrnó. Sr. : Las Córtes estraordinarias se han servido
autorizar al gobierno para pagar lo que se deba por atrar-
sos á los presupuestos de los años primero v segundo eco-
nómicos, con el itnporte de los créditos activos que cons-
tan en la adjunta copia del estado que les remitió V. E.
con oficio de 18 ele noviembre próximo pasado , proce-
dentes de contribuciones y rentas hasta fin del segundo
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año económico, rebajando al presupuesto de guerra la
mitad de su alcance hasta aquella época, y al de la go-
bernacion de la península las dos terceras partes en igual
forma , por corresponder su importe á la parte material
de aquellos dos presupuestos ; sin perjuicio de lo acorda-
do por las Córtes ordinarias :, sobre los atrasos que deben
aplicarse al canal de Castilla y á la carretera de Leon á
Asturias, segun previene la órden de, las mismas de 29 de

j unio último. De órden de las Córtes lo comunicamos á
V. E. á fin de que poniéndolo en noticia de S. M. tenga
á bien disponer su cumplimiento. Dios guarde á V. E. mt1-
chos afiós. Madrid 4 de diciembre de 1822. =Mariano Mo-
reno, diputado secretario. = Martin Serrano , diputado se-
cretario. =Sr. secretario de estado y del despacho de ha-
cienda.

ORDEN

DE 5 DE DICIEMBRE DE 1822.

Los individuos de la milicia nacional local estan sujetos al
sorteo para el reemplazo del ejército.

Escmo. Sr. : Enteradas las Córtes estraordinarias de la
adjunta esposicion de la milicia nacional local voluntaria
de amb is armas de la ciudad de Cuenca y lemas pueblo3
de aquella provincia, en solicitud de que se declare que
los milicianos locales voluntarios que se hallaron con las
armas en la mano en sus respectivos pueblos en el día 7
de julio del corriente año sean exentos de los sorteos para
el reemplazo del ejército , miéntras esten sirviendo como
tales voluntarios ; Tan resuelto, teniendo presente que
en el articulo 142 de la ordenanza para dicha arma se,.
previene que , cuando la milicia local se emplee contra
los enemigos interiores ó esteriores, se les abonara todo
aquel tiempo del mismo modo que al ejército perma-
nente, que no se debe añadir nada á aquella dislzosiciori,
quedando los milicianos locales sujetos al sorteo para
el reemplazo. De acuerdo de las Curtes estraordinarias
lo comunicarnos á V. E.para los efectos convenientes
en el gobierno. = Dios guarde á V. E. muchos años.
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Madrid 5 de diciembre de 1822 - Mariano Moreno, di-
putado secretario.=Tliartin Serrano, diputado secretario.—
Sr. secretario de estado y del despacho de la gobernacion
de la península,

DECRETO XVI

DE 6 DE DICIEIIBflE DE 1822.

Reglamento provisional de policía.

Las Córtes estraordinarias, usando de la facultad que
se les concede por la Constitucion , han decretado el si-
guiente reglamento provisional de policía.

CAPÍTULO PRIMERO.

De las autoridades d quienes compete el inmediato conoci-
miento en cuanto d la seguridad de las personas y bienes,
y á la conservacion del Orden.

Art. 1.° La seguridad de las personas y bienes y la.
conservacion del Orden público está al cargo de los ge-
fes políticos en todos los pueblos que componen su pro-
vincia ; y de los alcaldes constitucionales en los pueblos
en que lo son , auxiliados en la forma que se dirá por
los demas individuos de ayuntamiento y de los ayudan-
tes de barrio , donde deba haberlos.

2.° Por consiguiente los gefes políticos , los alcal-
des , y en su cooperacion los regidores , tomarán todas
las providencias de policía que juzguen convenientes,
conforme á este reglamento , para conseguir los indica-
dos fines en los pueblos de su jurisdiccion y sus tér-
minos.

5.° La tropa del ejército permanente, la de la mili-
cia nacional , y aun los vecinos , estan obligados á pres-
tar el auxilio que les pidan las autoridades encargadas
de la policía.

4.° Siendo las casas unos asilos inviolables para los
españoles , no podrán ser allanadas por los gefes politi-
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005 , alcaldes ó individuos de los ayuntamientos ni sus
ayudantes de barrio ; ni se podrán mezclar en la con-
ducta privada de aquellos , sino en el modo y casos
prevenidos por las leyes.

5.° Quedan sin embargo sujetas á la inspeccion de
las autoridades políticas locales las casas públicas de
fondas , mesones , posadas , ligones , bodegones , hoste-
rías , tabernas , cafées , casas de bebidas , las de lico-
res , las de juegos de trucos , villar , bochas y `arios
otros permitidos.

6.° La habitacion particular de la familia de las ca-
sas públicas será respetada en los mismos términos
que las casas particulares : mas para gozar de esta es-
cepcion ha de estar señalada anticipadamente y con co-
nocimiento de la autoridad , y no se ha de destinar
en ning un caso á los usos públicos.

;.° Serán respetadas igualmente y con los mismos
requisitos las habitaciones ocupadas por personas particu-
lares que las alquilen para permanecer en el pueblo por
finas tiempo de ocho dias , dándose tambien conocimien-
to á la autoridad.

CAPÍTULO II.

De la dicision de los pueblos y formacion de padrones.

Art. 8.° Los ayuntamientos , si lo estimaren con-
veniente , dividirán sus respectivos pueblos en barrios,
y donde lo exigiere la mayor poblacion en cuarteles y
barrios , y la policía de cada uno de ellos se encarga-
ra á un individuo de su seno.

9.° En los pueblos así divididos podrá el ayuntamien-
to nombrar todos los años uno o mas alcaldes u ayu-
dantes para cada. barrio , á propuesta del individuo á
cuyo cargo esté ; y los que hayan sido nombrados no
podrán excusarse de aceptar este encargo , sino en el
caso en que podrian hacerlo de los empleos públicos,
o cuando hayan desempeñado algunos de ellos en los
dos años anteriores.

lo. Todas las casas , parroquias , conventos , iglesias,
Tora. .x.	 7
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colegios , seminarios , hospicios y demas edificios cle ha-
bitacion , se numerarán por sus dueños dentro de dos
meses , haciéndose la nuineracion seguida por calles , y
no por manzanas , poniendo el nOmmbre de cada una al
fin y al principio de ella , y aun al medio , si fuere
muy larga , y no haciéndose novedad en los pueblos
cuyas casas esi:an ya numeradas , si de hacerlo se si-
guen perjuicios ; sobre cuyo particular podrán informar
lo que crean conveniente los ayuntamientos , y resol-
ver las diputaciones provinciales.

11. Se formará anualmente un padron general , en
que se anotará cada uno de los vecinos con las perso-
nas de su familia , criados y dependientes que habitan
dentro de su casa ó accesorias á ella , espresando en
el asiento sus nombres y apellidos , patria , edad , es-
tado , clase , oficio ó destino y tiempo de su residencia
n el pueblo.

12. Se comprenderán ademas en este padron los con-
ventos , colegios , hospicios , casas de beneficencia , de
reclusion y de cualesquiera otras comunidades , como
tainb.en las que se hallen estramuros , las de campo,
ventas , ventorrillos y denlas rurales de la jurisdiccion
del pueblo , con la misma individualidad que se exige
en el artículo anterior.

C APÍTULO III.

Del domicilio ó vecindad , y de los pasaportes.

Art. 15. Las autoridades polí Picas cuidarán de que
todo español tenga domicilio ó vecindad conocida.

i4. Los que mudaren de domicilio ó vecindad de-
berán presentar á la autoridad del pueblo que eligiesen
documento que acredite su despedida del anterior , y la
conducta publica que en él hayan observado.

15. Ninguna persona podrá viajar sin pasaporte ; y
en él se espresará su nombre y apellido , señas de su
persona , edad , estado , oficio ú ócupacion , y la nota
de los criados, armas, caíruages y caballerías que lle-
va ,: 'y á dónde se dirige.
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1 G. Estos pasaportes serán impresos , sellados y uni-

formes en toda la nacion , segun el modelo que circulará.
el gobierno.

17. Las autoridades políticas son las que han de dar
los pasaportes , y no podrán hacerlo sino á personas que
tengan modo de vivir conocido , ó que presenten fia-
dor abonado, bajo la Tinta de 5oo reales, sin perjuicio
de la mayor responsabilidad á que pueda haber lugar. Ni
esta ni las de,nas disposiciones relativas á pasaportes se
entenderán con los militares , que los recibirán de sus
gefes ó autoridades.

18. En la secretaría de las autoridades políticas que
den los pasaportes , deberá quedar copia literal de cada
uno de ellos para que sirva de registro.

19. Los viajantes estan obligados á presentar sus pa-
saportes siempre que se les pidan por las autoridades , co-
mandantes de partidas de tropa , y otras personas en-
cargadas del_ buen órden y de la seguridad publica.

20. Los pasaportes serán ó para viajar libremente,
ó para 'dirigirse á un punto determinado , segun las
circunstancias y ocupacion de las personas á quienes se
den. En el segundo caso , si ocurriese que el caminante
tenga que variar el viage para dirigirse a otro punto , pre-
sentará el pasaporte á la autoridad política , á fin de que
se anote la variacion.

21. Toda persona que
conocida y sin sospecha ó
responsable que la abone ,
fique su buena conducta ,
molestia posible.

22. En las provincias litorales . y fronterizas tendrán las
autoridades políticas una vigilancia particular , especial-
mente con respecto á los estrangeros que traten (le inter-
narse en la península.

23. Si algun estrangero se presentase sin pasaporte, se
dará un parte circunstanciado al gefe político , esperando
su Yesolucion para facilitársele. Lo mismo se ejecutará
aunque traiga este documento , si el alcalde á quien se
presente tuviese motivos fundados de desconfianza ó sos-
pecha.

viaje sin pasaporte , no siendo
no presentando otra persona
será detenida hasta que justi-
procurando causarle la menor
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24. Los gefes políticos procederán en estos asuntos coi

la circunspeccion y prudencia que corresponde : pasarán
avisos á los de las provincias á que se dirijan los estranger os
con las observaciones que les ocurran , y lo pondrán en
noticia del gobierno cuando el caso lo requiera por algu-
n a circunstancia particular.

25. El gobierno comunicará á los gefes políticos las
órdenes é instrucciones que estime convenientes , ademas
de lo que queda prevenido , en cuanto á la. interna-
cion de los estrangeros, segun lo exige la seguridad del
estado.

26. Todos los pasaportes se espedirán gratuitamente,
y tampoco se llevará cosa alguna por los pases 6 refren-
da ciones; pero á los estrangeros transeuntes y que no ven-
gan con objeto de establecerse en España , se les lleva-
rán los mismos derechos que se lleven á los españoles en
los paises en que sean subditos los estrangeros. El im-
porte de estos derechos se aplicará á objetos de bene-
ficencia á disposicion de las diputaciones prcvinciales.

27. Todo vecino está obligado á dar cuenta en el
término de veinte y cuatro horas á la autoridad encarga-
da de la policía de las personas que reciba en su casa en
clase de huéspedes , criados ú por cualquier otro concep-
to , bajo la multa de dos á cinco duros ; estendiéndose
esta disposicion á todas las comunidades y corporaciones
de ámbos sexos.

28. Si en las casas es[ramuros se albergaren personas
desconocidas ó sospechosas , tendrán obligacion los pro-
pietarios ó arrendadores de ellas de dar conocimiento á la
autoridad lo mas pronto posible , expresando las señas,
direccion que llevaron , y cuanto pueda conducir al in-
tento de perseguirlas.

CAPITULO IV.

De las fondas , posadas , de los vagos, juegos y armas prohi-
bidas.

Art. 29. Todo el que quiera establecer fonda , posa-
da ó meson lo podrá verificar, dando conocimiento de ello
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al ayuntamiento, bajo la multa de cien reales si no ló lli-
ciese•

5o. Para que sean conocidas estas casas se pondrá so-
bre la puerta una tabla rotulada que esprese la clase de
ellas.

51. En ninguna de las casas referidas se permitirá ha-
cer noche á quien no traiga pasaporte con las formalidades
ya establecidas , y se dará cuenta diaria á la autoridad de
los que lo verifiquen , bajo la multa de dos á cinco duros
en caso de contravencion.

52. Las autoridades políticas estan obligadas , bajo la
mas estrecha responsabilidad , á impedir todos los jue-
gos prohibidos por las leyes.

53. Lo estarán igualmente á asegurar y entregar á
disposicion del juez competente las personas de los vagos
y rnaleritretenidos, conforme á la ley de once de setiem-
bre de mil ochocientos veinte (decreto veinte y ocho ).

34. Velarán , bajo la misma responsabilidad , sobre la
observancia del uso y abuso de armas prohibidas , en la
forma que lo son por el código penal.

CAPÍTULO V.

De la seguridad de los caminos.

Art. 35. Para perseguir á los malhechores y propor-
cionar la seguridad de los caminos se destinarán en cada
provincia las tropas del ejército permanente que permi-
tan las circunstancias , poniéndose de acuerdo para ello
y para las operaciones de la tropa el comandante gene-
ral del distrito ó militar de la provincia y el gefe supe-
rior político.

36. En defecto de tropas del ejército permanente , y
cuando sea necesario auxiliadas , hará este servicio la
milicia nacional local , conforme á su reglamento , por
arden de los respectivos alcaldes de los gefes políticos,
pasándose con la posible brevedad aviso de unos pueblos
á otrós para que se verifique una cooperacion mutua y bien.
combinada , siempre que se tenga noticia de algun robo,
4 de que se han presentando malhechores en el término
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de cualquiera pueblo . De todo lo que se disponga y ejecu-
te se dará tamhien p ro 	 aviso al gefe político de la pro-
vincia.

37. Cuando por la frecuencia de robos no se estimen
suficientes los medios prevenidos en los artículos anteriores,
podrán los gefes políticos , cori el acuerdo y consentimien-
to de las diputaciones provinciales , formar partidas de
escopeteros, así de á pie como de á caballo, debiendo ser
por un tiempo determinado y miéntras lo exijan las cir-
cunstancias.

38. El haber que deban tener los individuos de estas
partidas se acordará tarnbien con las diputaciones, y se
pagará de los fondos públicos de la respectiva provincia ó
de los arbitrios que adopten las mismas diputaciones, de
que podrán usar desde luego , sin peluicio de solicitar la
aprobacion de las Córtes en lo que sea necesaria.

3g. Siempre que se determine la forrnacion de parti-
das de escopeteros se dará cuenta al gobierno para su co-
nocimiento y denlas efectos convenientes. :Madrid 6 de
diciembre de 1829. =El D cquo del Parque Castrillo , pre-
sidente. =Mariano Moreno, diputado secretario. =Martín
Serrano, diputado secretario.

ÓRDE N

DE 6 DE DICIEMBRE DE 1822.

Se resuelven las dudas ocurridas á la diputacion provincial
de Orense para llevar efecto el decreto sobre reemplazo.

Escmo. Sr. : Las Córtes estraordinarias se han ente-
rado de la esposicion de la diputacion provincial de Oren-
se que V. E. les remitió con oficio de /o de noviembre
último acerca de las siguientes dudas que le ocurren pa-
ra llevar á efecto el decreto sobre reemplazo: 1. a Si los
religiosos de las órdenes suprimidas que no estan secu-
larizados ni ordenados in sacris deben ser comprendidos
en el sorteo: 2. 4 Si lo serán igualmente los que se hubie-
sen casado en el intermedio del reemplazo ordinario al
estraordinario; y 3. a Si la resolucion de las Córtes con res-
pecto á los hijos naturales, es estensiva para con las ma-
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ares á los hijos espureos , adulterinos , sacrílegos etc. que
las mantienen , que cultivan sus bienes y ejercen con
ellos los mismos oficios de piedad que los legítimos y na-
turales en sentido legal; y en su consecuencia se han ser-
vido resolver que los espresados en la primera duda deben
estar sujetos al sorteo: que la duda segunda no necesita
aclaracion porque el artículo 4. 0 del decreto para el últi-
mo reemplazo dice que los mozos que se casen desde el
día 1.° de noviembre entrarán en surte ; • y solo proviene
la duda de que la consulta es anticipada á la publicacion
del decreto: que con respecto á la tercera duda , la esen-
cion debe alcanzar á los hijos de cualquiera clase que
ejerzan con sus madres los mismos oficios que los legíti-
mos y naturales , y por lo que corresponde á la propues-
ta de la misma diputacion acerca de que siendo costum-
bre en aquel pais el que los mozos hagan ausencias á dis-
tancias largas, por lo cual han sido algunos declarados
prófugos por un retardo involuntario en su presentacion,
no les perjudique, siempre que lleguen á tiempo crítico
de ser filiados por los ayuntamientos para ser entregados
en caja, han tenido á bien acceder en un todo á esta
propuesta. De órden de las espresadas lo comunicamos á
V. E. para los efectos convenientes. Dios guarde á V E.
muchos años. Madrid 6 de diciembre de "822. =Mariano
Moreno, diputado secretario. = Martin Serrano, diputado
secretario. = Sr. secretario de estado y del despacho de la
gobernacion de la península.

ÚRDEN

DE 6 DE DICIEMBRE DE 1822.

Los sustitutos para los reemplazos anteriores serán admitidos
por cl oficial aprobante, quedando responsables aquellos y
los sustituidos d la suerte y resultas de los reemplazos pen-
dientes al tiempo de la entrega.

Escmo. Sr. : Enteradas las Córtes estraordinarias de la
esposicion de la diputacion provincial de Madrid que V. E.
les remitió con oficio de 5o de noviembre último, acerca
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de que el oficial aprobante , sin embargo de estar pen-
diente el reemplazo estraordinario , admita los sustitutos
que se le presenten por los interesados para los anteriores
y tengan las cualidades prevenidas en el artículo g.° del
decreto de 14 de mayo de 1821 , y hallando muy fun-
dadas las razones en que la referida diputacion apoya su
solicitud , se ha servido acceder á ella bajo la condicion
que la misma indica de que tanto los sustitutos como los
sustituidos queden sujetos y responsables á la suerte y
resultas de los reemplazos pendientes al tiempo de su en-
trega. Comunicárnoslo á V. E. para los efectos corres-
pondientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de diciembre de 1822. =Mariano Moreno , diputado se-
cretario. =Pedro Juan de Zulueta, diputado secretario.=
Sr. secretario de estado y del despacho de la gobernacion
de la península.

ORDEN

DE P7 DE DICIEMBRE DE 1822.

,Se avisa la renovacion (le presidente, vice-presidente y secre-
tario mas antiguo de las Córtes.

Escalo. Sr. : Habiendo procedido las Córtes estraor-
,dinarias á la renovacion de su presidente, vice-presiden-
te y secretario mas antiguo que lo era el señor don Ma-
riano Moreno, han sido elegidos para presidente el señor
don Juan Oliver y García , diputado por la provincia de
Málaga; para vice-presidente el señor don Pablo Santafé,
diputado por la provincia de Aragon, y para secretario
el señor don Dionisio Valdes , que lo es por la de _4' adrid,
el cual pone á continuacion su firma para que sea reco-
nocida. Lo que comunicamos á V. E. para su inteligen-
cia y que se. sirva disponer su publicacion. Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 7 de diciembre de 1822.=
Martin Serrano, diputado secretario. =José Grasos, dipu-
tado secretario. =Dionisio Valdes, diputado secretario.=
Sr. secretario de estado y del despacho de gracia y jus-
ticia.
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(f R D E N

DE 11 DE DICIE3IBIIE DE 1822.

Olvido absoluto de los delitos de conspiracion cometidos por
ind i r ul nos de la gavilla de M1 ira/les que, reconocidos de sus
estravios, se presentaron al ayuntamiento de (]abiánes etc.

Esemo. Sr.: A consecuencia de haber tomado en cor -
sideracion las Córtes estraordinarías la solicitud del gefe
político de Castellon y del ayuntamiento constitucional
de Cabanes que V. E. remitió á las mismas coi oficio
de 23 último para que se conceda indulto á los facciosos
naturales de Puebla Tornesa y otros pueblos de la cir-
cunferencia, que no solo se 1,resentaron reconocidos de
sus estravios , separándose de la faccion de Mira/res, sino
que con riesgo inminente de sus vidas salvaron en Bena-
sal las de cuatro milicianos nacionales que pretendían ase-
sinar los rebeldes de aquella gavilla , y asimismo lo pro-
puesto por el gobierno pidiendo se autorice á los gefes
políticos para obrar en iguales casos , y que en cualquier
tiempo puedan publicar el bando de indulto de que ha-
bla la ley de 26 de abril de 1821 , han tenido á bien de-
clarar haber .nido con 'particular agrado los sentimientos
generosos del ayuntamiento constitucional y patriotas de
Cabanes, acordando al mismo. tiempo : 1.° se suspendan
las leyes, y que haya un olvido absoluto de los delitos
de conspiracion perpetrados por los estraviados que aco-
gidos á dicho ayuntamiento han vuelto al seno de la ma-
dre patria; entendiéndose esta gracia sin perjuicio de
tercero y de que las autoridades vigilen sobre la conduc-
ta de los agraviados; y 2.° que estando acordado lo sufi-
ciente en la ley citada de 26 de abril, y especialmente
en el decreto dado por las mismas en 11 de noviembre
ultimo, no se está en el caso de conceder nuevas facul-
tades á los gefes políticos. Todo lo que comunicamos á
V. E. de cirden de las Cúrtes para conocimiento de S. M.
v efectos consiguientes en el ministerio del cargo de V. E.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid I de licie tn-

1[ofn • . X.	 8
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bre de r822.= "W.srtirt Ser°rano, diputado secretario.
Pedro Juan de Zllllleta, diputado secretario. -= Sr_ secre-
tario de estado y del despacho (le gracia y justicia.

URDEN

13T: 1 J DE DICIE M BRE DE 1822.

.Je obsel'éard por ahora la a	 ;)i^2i l,'ll^a divlszo	 de J)rot;l7^teias^.
- i para .et cobro al. comercio de cabotage del dos por ciento de
:.  adninistracion". •    

Escmo. Sr.: Las Córtes estraordinarias han examina-
do el espedielite: promovido por la direccion general de
aduanas, que V. E. les dirigió con su oficio de 13 de.
noviembre próximo pasado, acerca de que se observe la
antigua division de provincias para el cobro al comercio
de cabotage del dos por ciento de administracioll; y en
vu• vista , conformándose con la opinion del gobierno, se
han servido ]as mismas Cortes resolver que por ahora
no se haga novedad en este particular; y que en la pró-
xima legislatura ordinaria se tome en consideracion la
proposicion del señor diputado Zulueta, relativa al asun-
to. De su órden lo comunicamos á V. E para que ten-

ga á bien ponerlo en noticia de S. M. y demas efectos.
convenientes.- Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
i3 de diciembre. de 1822. =Pedro Juan de Zuluela, di-
putado secretario. =José Grases , diputado secretario. -_
Sr. secretario de estado y del despacho de hacienda.

ORDEN

DE - 15 DE DICIE MBRE DE 1 •22.

Facultades y medios que se -conceden al gobierno para 'esta-:
 Mecer una escuela de equilācion. ^     

Esemo. Sr.: Las Cúrtes estraordinarias han examinado
lo que el gobierno les ha manifestado acerca del estable-
cimiento de una escuela de -equitacion, y en su coila-.
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euencia se han s rvE(lo acordar:

1. 1 Que el gobierno podrá aprobar los reglamentos
que deban servir para la prosperidad y . régimen de la
escuela de equitacion.

2. ` Que el mismo gobierno . con arreglo á las facul-
tades que le concede el decreto de las Córtes de 6 de
abril último , pueda -destinar • para dicha escuela uno de
los conventos suprimidos que crea mas a propósito.

5.° Que. las	 sostenimiento:` señalan para el sostenimiento dQue
la escuela de equitacion la cantidad, de cincuenta ' y siete
mil ochocientos y cuarenta leales anuales ,. pagados por
la tesorería de la. f acion ,. y para los objetos que se espre-
san en el reglamento que acompaña el : gobierno.

4.° Que cuando el director de la escuela de equitacion
sea un oficial de caballería, no perciba mas ' que seis mil
reales anuales sobre su haber, rebajándose er g .este caso
doce mil de los ciencuenta y siete mil ochocientos y cua-
renta reales (le que se habla en el artículo anterior. Co-
municárnoslo á V. E. de órden . de las éspresadas . Córtes
para los efectos correspondientes, dev,alhiéndvle al .mismo
tiempo los antecedentes y reglamento citado. Dios . guar-
de á V. E. muchos años.. Madrid 15 de diciembre de. 1822.E
Martin Serrano, diputado secretario. = Pedro Juan de Zu-
lueta , diputado secretario. = Sr. secretario de estado y dea
despacho de guerra.

()ROEN

, DE 19 DE DIrIZDIBIIE DE. 1822.

Los pr:ifugos de los alistamientos serv .irdn por el cupo de
pueblos que los aprenda.

Escmo. Sr. : Las Córtes extraordinarias ^ en vista de
lo que ha espuesto la diputacion provincial de Valladolid,
se han servido resolver que los prófugos de los alista,-
mientus aprendidos por los pueblos deben_ , servir por
el cupo del pueblo que los aprenda. Comunicárnoslo °,á
V. E. para efectos correspondientes, Dios guarde .:á
Y. E. muchos años. Madrid 19 de diciembre de ; t.11.22. -r-•

l;:)

u,s
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Martin Serrano, diputado secretario. — Dionisio Valrles,
diputado secretario. =Sr. secretario de estado v del des-
pacho de la goUernacion de la peuínsrrla,

^)RDE `

DE 19 DE nICIr}tlirit. DE 1822.

Con los individuos del ejército que hubiesen obtenido su li-
cencia por exenciones que ha van cesado posteriornzente, se
ébserrartí en los alistamientos lo que previene el párrafo

de lit ordenanza de reemplazo de 1819 que sustituye
al 55 . de la de l&)o.

Escmo. Sr.: Enteradas las Córtes estraordinarias de
las instancias de don José Munuera y don Manuel Ruiz y
Quevedo que VE. les ha remitido con oficio de 1 o del ae-
-tial, relativa la del primero á solicitar que á su lijo don
José, soldado del regimiento de Africa, se le espida la li-
cencia absoluta para separarse del servicio en razon á ha-
bérsela concedido S. M. en enero de 181 7 loor ser único
apoyo de su padre y familia , y la del segundo á igual soli-
citud por habérsele licenciado ácausa de haberse disuelto
el regimiento de voluntarios distinguidos de San Fernando
en que servia; y atendiendo á que los interesados hablan
servido mas de cinco años y obtuvieron sus licencias bajo
eI concepto de no quedar sujetos á nuevo alistamiento:
han tenido á bien acordar se les abone el tiempo ante-
rior para su nuevo empello, y que por lo respectivo á los
demas individuos que hubiesen obtenido su licencia por

-'exelicióties que hayan cesado posteriormente, se observe
lo que previene el párrafo 17 del artículo de la ordenan-
za de 1819 que sustituye al 35 de la de 1800 segun se

• espresa én el decreto para el reemplazo estraordinario.
-De órden de las espresadas Gúrtes lo comunicamos á V. E.
devolviendo al mismo tiempo el espediente. Dios guarde
á V. E. muchos amos. Madrid 19 de diciembre de 1822.=
Martin Serrano, diputado secretario. =Dionisio Valdes,
diputado secretario. =Sr. secretario de estado y del des-

:pallo de la guerra.
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DECRETO XVII

DE 23 DE DICIEMBRE DE 1 cg. 22.

liases de la organizacion del señ`vicio de sanidad militar.

Las Córtes estraordinarias, usando de la facultad que
se les concede por la Constitucion, han decretado las si-
guientes bases de la organizacion del servicio de sanidad
militar.

Art. 1.° El servicio de sanidad militar se reducirá á
las clases de facultativos que siguen: Medicina. Primer
médico de los ejércitos , médico mayor de ejército en
campaña, consultores, primeros ÿ segundos ayudantes de
medicina. Cirugía. Primer cirujano (le los ejércitos, ciru-
jano mayor de ejército en campaña , consultores, prime-
ros y segundos ayudantes de eirugia. Farmacia. Primer
boticario de los ejércitos, boticario mayor de ejército en
campaña, primeros y segundos ayudantes de farmacia.

2.° Los reglamentos particulares de estos cuerpos de-
terminarán el número de indis iduos de que ha de cons-
tar cada uno, tanto en paz corno en guerra , en propor-
cion á la fuerza del ejército permanente.

3.° Los mismos reglamentos determinarán tambien
las obligaciones, haberes y uniforme de las diversas clases.

4.° Todos los facultativos dependerán en, el ejercicio
de sus funciones de los respectivos gefes de su cuerpo,
estando en todo lo demas esclusivamente subordinados á.
los generales en gefe, de division y de brigada , á los ge-
fes de estado mayor y á los comandantes de los distritos
militares á que correspondan.

5.° Los facultativos militares gozarán para el señala-
miento de raciones, bagages, alojamiento etc. de la con-
sideracion debida al grado de la milicia que corresponda
sucesivamente á cada clase, principiando los segundos
ayudantes á gozar la de últimos tenientes.

6.° La entrada en esta clase de cuerpos facultativos
militares sera por oposicion rigorosa , ascendiéndose en
ellos gradualmente á la mitad de las plazas por antigüe-
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dad, y á la mitad por eleccion, hecha del modo que es-
presaráii los respectivos reglamentos, los que se confor-
marán en lo posible en este punto con lo que prescribe
la ordenanza para las clases. militares. Los reglamentos
respectivos pre:7cribirán el método con que deberá hacer-
se, la oposicion arriba espresada.

7 .° El artículo anterior no comprende mas que á los
ay udantes y , consultores , pues . los geles de los tres
cuerpos serán nombrados por el gobierno entre los fa-
cultativos que hayan prestado mas. servicios en el ejérci-
to ó en los hospitales militares.

8.° Todos los profesores que hayan terminado su car-
rera de estudios y adquirido el correspondiente título
conforme á las leves , serán admitidos á hacer la op.osi-
cion de que Habla el articulo 6.°,  entendiéndose quelos
_cirujanos lían de tener el de licenciado  en; cirugia
.ca. Madrid 23 de diciembre de 1822..= Jw'tn Oliver y
García, presidente. = vÍartirz Serrano, diputado secreta-
rio, =Pedro Juan de Zulueta, diputado secretario.

DECRETO XVIII

D1. 26 DE bIGIEMBItE DE 1822.

'Cómo se han, de liqu idar los créditos reclamados por españo-
les, de la Francia , y'criirto se han de reintegrar y distri-
húir ' los fondos q ue resulten'.

Las; Gvrtes estraordinarias , habiendo; examinado la
Tropuesta cle , S. M. sobre la consulta del consejo de es-

tado de 18 de setiembre último, sometida á su .delibera-
,con; oficio  del secretario del despacho de estado de

_15 de noviembre próximo pasado relativa al reintegro y
distribucion de los fondos procedentes de la trausaccion

,1^ecbá en el asunto de las reclamaciones de los españoles
contra la. Francia, han aprobado:

Articulo 1.° De conformidad con el dictamen del go-
bierno se aprueban los catorce artículos, de que hace men-
cion dicha consulta del consejo de estado, con la mQdi-
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inscriciones sobre el gran libro de la deuda pública de^
Francia , de las entregadas en virtud del convenio de 5c}
de abril , y en certificaciones de liguidacion que espedi-
rá la comision encamada de realizarla, las que serán pa-
gadas segun lo acuerden las Córtes, como igualmente
los intereses del capital reconocido á razon de CHICO por
ciento desde 22 de marzo de 1818 hasta el dia de la li-
q111daclon.

13. Serán liquidadas las reclamaciones de los súbdi-
tos de S. M. procedentes de las lanas secuestradas en
Ilírrgos y trasladadas á Bayona en virtud de los decretos
de Napoleoll de 1'S y 19 de noviembre de 1 So5 , y las
de.mas que hubiesen sufrido igual suerte en otras partes
por consecuencia de las mismas resoluciones , siempre que
unas y otras no hayan sido reclamadas como propiedad
estrangera pagadas por el gobiernc, l.'rances, cuyo pago
se 11clicre solicitado directamente del mismo gobierno
sin haberse hecho la correspondiente reclarYlacion por la
cou.-lision real de Paris.

1/1 . Se pagarán en los términos cspresados en el ar-
tienlo 1 2, y las dos terceras partes- del valor ligrridaclo
de dichas lanas , ó mas segun lo permita el remanente
que pueda resultar ciespues de satisfechos por todo su
valor los créditos claramente fundados en el tratado y ar-
tículo 1.° adicional de 1814 y en el convenio de 1815,
y la justa C'ollsrciel'aclon que merezcan las reclamaciones
dudosas.

Art. 2.° En su consecuencia se procederá por el go-
bierno á la mayor brevedad posible al nombramiento de
las comisiones de mimen y lr.'quiciczcion y de apelaciones de
que trata el artículo 1.°, para que con arreglo á las fa-
cultades que se les conceden respectivamente   r	 -1 	 e 1 los ar
tíccllos, procedan á evacuar los importantes encargos que
se conf;an á su zelo y patriotismo.

Art. 3.° Los fondos existentes en París en lnscrlcrc_rrlf'. .̂
del gran libro de Francia, que el gobierrlofrr u lces ha entre-
gado al ebpa.rol de resultas del convenio de io de abril
ulti mo , se pondrán inmediatamente á disposicion de la
comision de examen y ligc:lidtl.cio,.1 4 y á su nombre si 10
juzgare conveniente, para que á medida que vaya recono-

1 orna, X.	 9



justas rebajas en las sumas reclamadas de cualquiera de
las clases dudosas segun la mayor ó menor importancia
de los documentos que falten , y para resolver por un
principio de equidad lo que deba pagarse , sobre todo lo
cual serán definitivas las resoluciones de la comision de
apelaciones.

7 .° Si á algunas de las reclamaciones legitimas y cla-
ramente fundadas en los tratados, aunque apoyadas en
títulos primitivos, les faltasen documentos mas' ó ménos
esenciales para comprobar las cantidades reclamada;, se
les podrá rebajar .proporcionalmente, y siguiendo el prin-
cipio de ,equidad.

.8.° Se aplica al pago de los créditos reclamados con-
tra la Francia, en virtud del tratado y artículo i . ° ad;cional
de Zo de julio de i 8 i 4 y del convenio de 20 de noviem-
bre de r 8 t 5 , lo que ha percibido el gobierno español ea
virtud del artículo 3.° del convenio de 3o de abril último.

9.° Estos fondos continuarán inscritos en nombre de
la persona ó personas que tenga por conveniente el go-
bierno hasta que se trasfieran á los respectivos acreedo-
res, sin que en manera alguna ni por ningun motivo ni
pretesto puedan cnagenarse ni en todo ni en parte.

10. Se aplican al mismo pago los fondos en renta y
sus :intereses entregados por el mismo gobierno frances
en virtud del tratado de 1818, de que no hubiere dispues-
to el gobierno español para la espedicion de ultramar.

11. El resto hasta la cantidad equivalente á treinta y
siete millones de francos que por el tratado del año 18

se obligó á :entregar la Francia, (le los cuales una parte
-fue ,anticipada desde entónces -é invertida en la espedi-
-;c'lon de ultramar, y la otra cedida para pagar el gobier-
no á los acreedores franceses , en virtud del articulo a.`
del convenio (le 3o de abril, se reintegrará á los espa-
ñoles interesados en las reclamaciones de la manera que
lo determinen ;las Córtes.
:y 12. ,Se procederá desde luego á la liquidacion de las
mencionadas reclamaciones, -y el pago de las cantidades
reconocidas en favor de cada acreedor se hará propor-
cionalmente y con respecto .á la cantidad ,d,e los' treinta
y siete millones .de francos, que deberán distribuirse ea
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DECRETO XIX

DE 27 DE DICIEMBRE DE 1822.

Premios y distinciones"d los valientes que el dia 7 de julio
último contribuyeron en Madrid á rechazar la cwesion
contra la libertad española; monumentos que se han de le-
vantar para eternizar este memorable suceso, y el del pro-
nunciamiento del ejército y pueblo de la Coruña por la
Constilucion en enero y febrero de 1820.

Las Córtes estraordinarias, habiendo examinado la
propuesta de S. M. , dirigida á que el congreso español
manifieste los sentimientos de gratitud por los gloriosos
acontecimientos del 7 de julio del presente año , han
aprobado lo siguiente:

Art. 1.° Las Córtes estraordinarias reconocen y decla-
ran que el dia 7 de julio de 1822 es uno de los dial
grandes de la nacion española , y que todos los, ciuda-
danos que por cualquier medio y de cualquier modo con-
tribuyeron en esta villa á rechazar en aquel dia memo-
rable la agresion contra la libertad española prestaron á
la patria un servicio eminentemente distinguido.

2.° Para eternizar tan fausto y memorable suceso, se
erigirá en la plaza de la Constitucion de esta M. H Y.,
ó en otro garage visible de ella, á eleccion del gobierno,
un monumento público ; y en él se inscribirán los nom-
bres de los patriotas que perecieron con las armas en la
mano, ó de resultas de heridas recibidas en aquella ac-
cion.

3.° En uno de los puntos mas visibles del salon de
Córtes se representará este grandioso suceso imitando
bajo relieve , procurando el artista abrazar en su com-
posicion los objetos mas interesantes y en el mayor nú-
mero posible. Esta disposicion es estensiva al ejército que
se pronunció por la Constitucion en los primeros días
del mes de enero de 1820 , y al pueblo de la Coruña que
hizo igual pronunciamiento en 21 de febrero de dicho año;
entendiéndose que en ella se da un testimonio á los dos
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eiendo los créditos, pague en la misma especie á los in-
teresados , por el órden y categoría ya reconocidos de
dichos créditos, la parte que proporcionalmente les cor-
responda del caudal existente, evitándoles en cuanto sea
posible demoras y perjuicios ulteriores. Los créditos que
por las espresadas categorías puedan corresponder á cor-
poraciones y establecimientos suprimidos, cuyos derechos
y acciones se hallen incorporados en el estado, no se sa-
tisfarán al crédito público , sino que su importe se repar-
tirá á los demas interesados , y la cantidad que percibie-
ren por esta cesion será descontada proporcionalmente
al tiempo de hacerse el reintegro de que habla el artícu-
lo que sigue.

Atr. 4.° Siendo una deuda sagrada, garantida por los
tratados , la parte de indemnizaciones pertenecientes á los
acreedores españoles hechas por la Francia , de que hi-
zo uso el gobierno, así para aplicarlo á los gastos de la
espedicion de ultramar como para indemnizar al gobier-
no frances de las reclamaciones de sus súbditos contra
el gobierno español, ó por cualesquiera otros motivos ó
títulos , las Córtes se reservan determinar definitivamen-
te el modo de hacer el reintegro á los interesados en la
próxima legislatura si ántes no fuere posible; para lo cual
el gobierno al principio de ella ó con anterioridad oyen-
do á las mencionadas comisiones, les hará la propuesta
y observaciones que le ocurran , segun el estado que ten-
gan entónces las liquidaciones.

Art. 5.° El gobierno queda encargado de tomar las dis-
posiciones mas activas y convenientes al puntual cumpli-
miento de cuanto espresan los cuatro artículos anterio-
res. Madrid 26 de diciembre de 1822. =Juan Oliver y

García, pre B idente. =Martin Serrano, diputado secreta-
rio. =Pedro Juan de Zulueta, diputado secretario.
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en sus respectivas corporaciones , 6 en comisiones duna..
nantes de ellas.

9. -0 El ayuntamiento constitucional de Madrid, la di-
putacion provincial y los ;efes de la guarnicion , de la
milicia nacional local voluntaria de esta M. II. y . y de
la dernas fuerza armada en aquellos citas serán admiti-
dos en el salon de Córtes para oir de boca del . presiden-
te de ellas, que sus servicios hechos en el dia 7 de ju-
lio de este año son altamente gratos á la nacion, y que
por ellos sus individuos , así corno todos los de dichos
cuerpos , en curo Muriere se comprenden los oficiales
leales y denlas tropa de la real guardia, que tan deno-
dadamente pelearon polla libertad , se han hecho dignos
del timbre que se les declara de beneméritos de la patria.

o. Se añadirá al escudo de araras de la M. H. Y. de
Madrid una corona cívica, como trofeo adquirido por los
individuos de su ayuntamiento constitucional de 1822.

i 1. El grandioso cuanto patriótico acto de que se ha-
ce mencion en el artículo 9.° de este decreto se verifica-
rá en el próximo primer dia de enero , en el cual forma-
rán en parada todas las tropas de la guarnicion y la mili-
cia nacional local, y desfilarán por delante del edificio
del congreso. Los diputados asistirán á la sesion de ce-
remonia.

12. Para hacer mas célebre á la posteridad este ac-
to , y en prueba de la particular distincion que merece
aquel dia á la representacion nacional , una comision de
su seno , unida al gobierno, á la diputacion provincial,
ayuntamiento y ;efes de la plaza, pesará al punto don-
de formen las tropas y milicia nacional , y el presiden-
te de la cornision les dirigirá la palabra á nombre de la
patria, dando las debidas gracias al ejército , á las mili-
cias nacionales ; á los pueblos todos, y á las autorida-
des que con tanto ardor y constancia han defendido y
defienden la Constitucion y la libertad , teniendo presen-
te la medida que las Cortes acordaron para el batallen
ele Asturias.

i3. Para que el actual ayuntamiento de Madrid pue-
da concurrir á tan célebre ceremonia diferirá el poner
en posesion á sus sucesores en aquel cija hasta concluir
el actos
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•primeros alzamientos del ejército y del pueblo en favor
del sistema constitucional ; y que por lo tanto en este
testimonio queda consignada la aprobacion á la conduc-
ta de cuantos los imitaron anticipándose al juramento
de S. M.

4. • Se invitará á todos los artistas españoles á que
presenten un modelo de cada uno de los referidos mo-
numentos, y al autor del que respectivamente obtuvie-
re la preferencia , á juicio de la academia de las bellas
artes , se le adjudicará en premio una medalla do oro,
en cuyo anverso se leerá : La patria al .enia ; y en. el re-
verso : Madrid 7 de julio de 1822.

5.° Los que hayan perecido en el combate del dia
referido (5 de resultas de heridas que hubiesen recibido
en él , y pertenezcan á los cuerpos dei e j ercito ó a la mi-
licia nacional local , se tendrán como presentes en los
actos de revista , y al hacerse en ellos inencion de sus
nombres el capitan ó comandante de la compañía á que
respectivamente pertenecieron contestará :	 muerto en

defensa de los santos fueros de la libertad; pero vive en la
ntenloria de todos los buenos.

• G.° -Todos los que hayan sido inutilizados de resul-
tas del combate del referido dia conservarán sus suel-
dos , siendo empleados del gobierno ; y si no lo fueren,
disfrutarán una pension del erario público proporciona-
da á sus circunstancias y necesidades.

7 .° La gracia de que habla el artículo anterior será.
estensiva á las viudas é hijos de los valientes que pere-
cieron en la forma dicha , y en defecto de aquellos á
los padres y hermanos solteros, siempre que acrediten
que su subsistencia dependia del que murió tan glorio-
samente.

8.° Las Córtes estraordinarias confirman la decora-
cion cívica concedida por el gobierno á los t1ue se ha-
llaron con las armas en la mano en la mañana del dia 7
de julio de este año ; y declaran que esta distincion de ci-
vismo es una de las mas gloriosas con que se puede hon-
rar un español; la cual es estensiva á los individuos del
yuntamiernto y diputacion provincial que en aquella ma-

drugada estuvieron desempeñando las funciones dé tales
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en aquel caso, que po r el sentido literal del artículo de-
herian ser ascendidos exclusivamente con perjuicio de los
que cuentan algunos años de capitan y desempeñan sus
funciones ; se han servido declarar que el mencionado
ascenso deberá verificarse por antigüedad de capitanes.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de diciem.
bre de 182 = Martin Serrano, diputado seei etario. =Pe-
dro Juan de Zulueta , diputado secretario. = Sr. secreta-
rio de estado y del despacho de guerra.

URDEN

DE 29 DE DICIEMBRE DE 1822.

Se aprueba la organizacion provisional que el gobierno ha
dado d los escuadrones de artillería ligera, d las coinpca-
iiías de los regimientos y a los batallones del tren de la
misma que hayan de servir en los ejércitos de operaciones.

Escrno. Sr.: Las Curtes estraordinarias se flan entera-
do de la organizacion provisional que el gobierno ha da-
do á los escuadrones de artillería ligera, á los comandan-
tes de los regimientos y á los batallones del tren de la
misma arma que hayan de servir en los ejércitos de ope-
raciones; .y en su vista se han servido aprobar en todas
sus partes dicha organizacion provisional, hasta que las
Curtes determinen definitivamente lo que tengan por mas
conveniente. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de diciembre de 1822. =Martin Serrano ; diputado se-
cretario. =Pedro Juan de Zulueta, diputado secretario. =
Sr. secretario de estado y del despacho de guerra.
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. 14. Las Córtes estraordinarias hacen estensivos los sen-

timientos de su gratitud á todos los individuos del ejér-
cito , milicia activa , milicia nacional local, y á cuantos
ciudadanos se hallan defendiendo la libertad con las
armas en la mano , y recomiendan .á la justicia del go-
bierno los que se distingan en esta lucha tal') gloriosa, apio-
vechando con gusto esta ocasion de manifestar la con-
fianza que tiene la nacion en el valor y patriotismo de los
que combaten por su causa.

15. El presente decreto será insertado en todos los
papeles oficiales , publicado en todos los pueblos de la
monarquía , y leido al frente de banderas y estandar-
tes de todos los cuerpos del ejército, milicia activa , mi-
licia nacional local, y en los alcázares de los buques de
la armada , para que todos los individuos de las Españas
se enteren de este justo testimonio de gratitud nacional.
Madrid 27 de diciembre de 1829. = Juan Oliver y Gar-
cía, presidente. = 4fartin Serrano, diputado secretario.--
Pedro Juan de Zultteta,• diputado secretario.

ÓRDEN

DE 29 DE DIC :: E:11I)RE DE 1822.

El ascenso d las dos terceras partes de las vacantes de se-
gundos comandantes de la milicia nacional activa, de que
trata el articulo 65 del decreto organico de la misma,
se verificara por anti^ ücdacl de capitanes.

Escmo. Sr. : Las Córtes estraordinarias han tomado en
consideracion la consulta que el gobierno les ha dirigido
sobre la duda ocurrida acerca de la inteligencia del ar-
tículo 66 del decreto orgánico de la milicia nacional ac-
tiva, el cual previene que las dos terceras partes de las
vacantes de segundos comandantes se provean por es-
cala de antigüedad entre los ayudantes de la misma que
por haber cumplido ocho años en esta clase hayan sido
declarados capitanes de infantería , segun lo dispuesto
por el 65 del mismo ,y conformándose con el dictamen
del gobierno y en atencion á haber ya varios ayudantes
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Francisco Bringas lo verifico en 22 de agosto del mis-
mo. =Dios guarde 1 V. S. 'FI-Dichos años. Madrid 1.° de
enero de 1823. =Pedro Juan de Zulueta, diputado secre-
tario. = D iorri.sio Valdes, diputado secretario. = Sr. con-
tador de las Córtese

Nota. Con igual fecha se comunicó esta órden al se-
ñor secretario de estado, y del despacho de la goberna-
cion de la península.

• Ó1IDEN

DE 3 DE EAE:1O DE 1 823.

Las notas en las hojas de servicio de los tenientes coroneles
y comandantes supernumerarios que existan sueltos en las
provincias , las pondrán el comandante general y gefe del
estado mayor del distrito.

Esemo. Sr. : Enteradas las Córtes estraordinarias de la
consulta que el gobierno les ha dirigido acerca de quién
debe poder las notas en las hojas de servicio de los te-
nientes coroneles y comandantes supernumerarios que
existen sueltos en las provincias, y conformándose con
el dictamen del inspector general de caballería que pro-
movió dicha consulta, se han servido declarar que las
notas mencionadas se pongan por el comandante gene-
ral y gefe de estado mayor del distrito en que se ha-
llen destinados aquellos gefes , remitiendo para ello el
coronel la hoja de servicios con su opinion. De órden
de las mismas Córtes lo comunicamos á V. E. para los
efectos correspondientes.=Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 3 de enero de 1823. =Martín Serrano, di-
putado secretario. Pedro Juan de Zulueta, diputado se-
cretario.=Sr. secretario de estado y del despacho de la
guerra.

Tont. X.	 I o
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Ó L C D E N

1)E I. DE ENERO DE 1893.

A los diputados de ultramar que no residan en la penínsu-
la se les aborcarcín sus dietas desde el dia que se presen-
ten d la diputacion permanente ele Crines.

Escmo. Sr. Las Córtes estraordinarias han tornado en
consideracion lo espuesto á las mismas por los señores
diputados donrancisco isringas y 'I'arauco y clon l?e-
lix Varela, solicitando se declare debérseles satist'acer sus
dietas desde el dia en que presentaron sus poderes á la
diputacion permanente; y con presencia de que lo accī r--
dado por las Córtes ordinarias del año 1820 en el artícu-
lo 3 7 del decreto de 25 de agosto del mismo. para (me era ítr
srr,cesieo las dietas empezaran a correr desde cl diez en que
los diputados asistan d la primera sesron inclusas las de las
juntas preparatorias,- no puede, ni debe hacerse esteusivo
en justicia a los sdílores diputados de ultramar quienes
tanto en el caso de que, aprovechándose de los prime-
ros buques que salgan ele los puertos de seis provincias
como deben hacerlo para no esponerse t faltar á las se-
siones de las Córtes, lleguen á la península algunos me-
ses ántes ele su apertura; cuanto en el de que por falta
de buque , largas distancias , viages dilatados ó aconte-
cimientos adversos , no lleguen hasta despues de cerra-
das las sesiones ; en uno yen. otro estremo siempre deben.
correrles los gastos de su manutencion en la capital por
cuenta de sus provincias ; en vista de todo se han ser-
vido declarar que el artículo 3 7 del decreto citado no
debe entenderse con los diputados de ultramar que no
residan en la península, á quienes comerán las dietas
desde el dia de su presentacion á la diputacion perma-
nente. De arden de las mismas lo comunicamos á Y. S.

para su inteligencia y efectos correspondientes en la con-
tadu r iea ele su cargo , en el concepto de que el señor dota
Felix Varela se presentó á la diputacion permanente eta,

Di de marzo del año próximo pasado, y el señor clon,
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zos del pueblo que deban entrar en suerte, disponga el
reemplazo de dicha sesta parte ; en el concepto de que
no se han de espedir las licencias hasta que el reem-
plazo quede filiado en el cuerpo.

5.° En las provincias que tenían milicias provincia-
les, y que constando hasta ahora de uno o mas batallo-
nes tuviesen dos ó mas , se considerarán para este reem-
plazo como si formaran un regimiento de tantos bata-
llones como debe tener la provincia al completo de su
fuerza : cada soldado pertenecerá al batallon del distrito
del pueblo de su naturaleza, sin separarse del batallon
en que actualmente sirva , en que se considerará como
agregado hasta que el gobierno disponga la distribucion
conveniente.

f;.° Todos los batallones de las antiguas milicias pro-
vinciales quedaran sujetos á las mismas reglas de reem-
plazo y licencias prevenidas en los artículos anteriores.
en cuanto á los soldados que ingresen en los mismos
cuerpos hasta primero de julio próximo.

7.° En todos los cuerpos de la milicia nacional ac-
tiva los soldados que se despidan por sorteo antes de ha-
ber servido seis a yos, entrarán en todas las quintas que
se decretaren , á no ser que hayan adquirido eseepcion;
pero en el caso de tocarles la suerte de soldado se les
abonará el tiempo que hayan servido con arreglo á las
leyes que rigen de abono de tiempo.

8.° Las bajas ordinarias se reemplazarán por los res-
pectivos pueblos en los términos que previene el decre-
to orgánico de la milicia nacional activa ; pero en los ba-
tallones de la antigua provincial no se considerarán co-
mo tales bajas ordinarias sino las que ocurran despees
de primero de julio próximo. Madrid 5 de enero de 1893.=
Juan Oliver y García , presidente.. Martín Serrano, di-
putado secretario. =Pedro Juan de Zulueta, diputado se-
cretario.
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DECRETO XX

rE 5 DE ENERO DL 1825.

Se determina ecr'm.o se ha, de proceder d la ¡orma,cion y reempla-
zo de los batallones de la milicia nacional activa al eot ► t-
pleto de la fuerza que prescribe el decreto orgánico de esta
arma.

Las Cortes estraordinarias, usando de la facultad que
se les concede por la Constituciun , han decretado lo si-
guiente :

Art. i.° Los batallones de la milicia nacional activa se
pondrán desde luego al completo de la fuerza que pies
cribe el decreto orgánico de esta arma.

2.° Para la formacion y reemplazo de estos batallo-
nes se observará el citado decreto; y en cuanto á las
escepciones y demas reglas no comprendidas en él, se
observará el de 51 de octubre último , sin que por esto
se altere la talla y edad señalada en el mencionado de-
creto orgánico ; debiéndose considerar publicada la quin-
ta en todos los pueblos de la monarquía desde el dia de
la fecha de la circulacion de este decreto por el gobierno.

5.° Teniendo presente que los individuos de la mili-
cia nacional activa entran al servicio por seis años , y
que los pueblos deben dar en uno los mozos que estaba
prevenido diesen en seis , p ara que esto no perjudique!' '	 1 p̀ara ! 
á los mismos pueblos sino en la parte que es indispen-
sable y exigen las circunstancias , se licenciará cada año
la sesta parte, que será reemplazada por los pueblos ade-
mas de las bajas ordinarias que tuviesen los cuerpos.

4.° El sorteo de la sesta parte que anualmente debe
ser licenciada se hará en público en el primer domin-
go del mes de setiembre por los gefes del batallon , sin
necesidad de reunirlo para este acto si no lo estuviese, dan-
do aviso á la diputacion provincial de los individuos á
quienes tocó la suerte de ser licenciados , y pueblos á
que pertenecen , para que incluyendo á estos , caso de
no haber adquirido alguna escepcion, con los demas r< oc
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ORDEN

ENEIR.O DE 1825.

Las Co'rtes declaran que , no residiendo en ellas la facultad
de conceder indultos ni hacer conmutaciones de penas en
causas determinadas, no ha, lugar á deliberar sobre el pe-
dido pera los reos acusados de haber tenido parte en la
conspr:racion de la ciudadela de Falencia el 5u de mayo

de 1322.

Escoro. Sr.: Las Córtes estraordinarias han examina-
do la esposicion que V. E. les dirigió con olicio de 29

de diciembre ultimo , en que don Tomas La t_)lace y otros
oficiales (le la milicia nacional voluntaria de la ciudad
de Valencia, defensores de 'varios reos acusados, de ha-
ber tenido parte en la conspi .racion que estalltí -en agiue-
Ila ciudadela el 5o de ma y o del año príciino pasado,
pedian se indultasen á sus defendidos (cuyas causas es-
taban ya sentenciadas por el consejo de guerra , y solo
faltaba para llevarlas á debida ejerucion el que las aprue-
be el comandante general) de la pena (le muerte. caso
que se fallara su iulposicion , conmutándola en otra ma-
nos grave á proporcion del delito, y que se estendiese
esta gracia a los denlas contra quienes se procede por
el mismo :.rimen con tal que no sean los principales ca-
becillas motores; y en su consecuencia se han servi-
do declarar que no residiendo en las Ccírtes la facul-
tad de conceder indultos ni hacer conmutacion de pe-
nas en cansas determinadas , no hay ligará deliberar
en dicha sol:citud. Lo que-de úrden de las mismas co-
municamos á V. E. para su conocimiento y denlas efec-
tos c t)rrespondientes• Dios guarde á V. E. muchos años.
Muto i id 7 de enero de 1825 =Pedro Juan de Zulueta, di-
h1;tmlo secreta rio. -- José G'rases, diputado secreta	 Sr.
secretario de estado y del despacho de gracia y justicia.
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4RDEN

DE 5 DE ENERO DE 1823.

Aelaracion al decreto de 2 7 . de diciembre último respecto ú
los modelos de los monunzentos que han de eternizar los
sucesos del 7 de julio en Madrid y el pronunrianiiento del
ejército yy pueblo de la Coruña por la Constitucion en ene-
ro y febrero de 182o.

Escmo. Sr.: Las G'utes estraordinarias han resuelto:
1.° El peso de la medalla de oro de que se lace mé-

rito en el articulo /t .° del decreto de 2 7 de diciembre
último , dirigido á perpe' uar el fausto y memorable su-
ceso del 7 de julio, debe ser de ices onzas, dejando la
deterrnivacion de su tamaño á discrecion de la academia
de las bellas artes.

2.° El costo de dicha medalla se pagará por la te-
sorería general del fondo del imprevisto.

3.° Los modelos á cuya presentador' se invita á loes
artistas españoles bajo el premio. mencionado corrmpren-
derári no solo los dos primeros mnntin eutos dé que tra-
ta.el referido decreto de 27 de diciembre ., sino tarubien
los otros dos contenidos en el articulo 3.° del mismo
decreto , relativos al pronunciamiento del ejército en los
primeros dias del mes de enero de 1 820 , y al que hizo
el pueblo de la Coruña en febrero de dicho año; de-
biéndose entender que la representador' de cada suce-
so debe ser en cuadro diferente por, ser diferentes sus ob-

j etos. De acuerdo de las mismas C.'ntes 10 comunicamos
á V. E. para que se sirva disponer su cumplimiento.=
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5 de enero
de 1893. =Martin Serrano, diputado secretario. -Pedro
Juan de Zttlueta, diputado secretario. 7=Sr. secretan-) de

estado y del despacho de la gobernacion de la peüinsula.
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derechos , y con esclusion de los que solo pagan el dos
por Cien-tu de administracion ó de estraccion.

2 .° El gobierno dispondrá que se entregue á las di-
putaciones provinciales. el producto del indicado derecho
para invertirlo precisamente en los objetos para que fue-
ron destinados los espresados arbitrios , aunque queda au-
torizado para suprimir los gastos que no sean de absolu-
ta necesidad en su juicio.

3.° El gobierno, oyendo á las diputaciones provincia-
les y denlas que tenga por conveniente, informará á la
próxima legislatura ordinaria acerca del modo de entre-
gar á las autoridades que la Con'stitucion y leyes determi-
nen, los establecimientos y obras que interinamente se
cometen á su cuidado , proponiendo medios para cubrir
sus precisas atenciones; todo sin perjuicio de que se lle-
ve á efecto desde luego lo determinado por las leyes de
instruccion pública , usando de los sobrantes, si los hu-
biese, en beneficio de la misma instruccion ; y al intento
llevarán las diputaciones provinciales cuenta separada de
los productos del medio por ciento.

4.° El gobierno por medio de las diputaciones provin-
ciales hará liquidar las deudas que tuvieren contra sí los
consulados , proponiendo á las Córtes los medios de su
estincion. Madrid 8 de enero de 1823. =Javier (le Tsturiz,
presidente..—Pedro Juan de Zulueta, diputado secretario.=
Josf, Grases, diputado secretario.

DECRETO XXII

DE 9 DE ENERO DE 1823.

El de 27 de enero de 1 822 , sobre el comercio de la isla de
Cuba, se hace estensivo ti todas las provincias de ultramar,
por determinado tiempo , para todas las naciones con quie-
nes el ,;obierno lo estime conveniente; y se determina el
modo de transigir las reclamaciones de la Inglaterra laterra res-
pecto d presas.

Las Córtes estraordinarias , usando de la facultad que
se les concede por la Constitucion ; y habiendo examina-
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ÓRDEN

DE 7 DE ENERO DE 1 825.

.Se avisa la renovada?, de presidente , rice-presidente y :c>^

cretario mas antiz uo de las tlr^rtes.

Escoro. Sr.: Habiendo procedido las Cúrtes estraordi .
-narias a la renovacion de su presideute , \rzce-presidente

y secretario mas antiguo que lo era el se: or dan MMartin
Serrano, han salido electos para presidente el señor don.
Francisco Javier Tsturiz , diputado por la provincia de Cá-
diz: para `-ice-presidente el señor don Miguel Luis Sep.-
-cien , diputado por la de Cataluña; y para secretario
el señor clon !Lateo Seoane, que lo es por la de Valla-
dolid, y clup pone á continuacion su firma para que sea
reconocida, De órden de las mismas lo comunicarnos A
Y. E. para su, inteligencia y que se sirva disponer su pu

-blicacion en la gaceta. Dios guarde 4i Y. E. muchos años.
Madrid .7 de enero de 1823..-=Pedro Juan de Zuiueta,
diputado secretario. = Dionisio Valdes , diputado seereta-
rio. =Mateo Seoane, diputado secretario. .= Sr. secretario
de estado y del despacho de gracia y justicia.

DECRETO XXI

DE S. DE ENERO DE 1825.

Los arbitrios que bajo varias denominaciones cobraban los con-
sulados se reducen interinamente d un medio por ciento, y
su producto se entre6rard d las diputaciones provinciales etc.

Las Cortes estraordinarias, usando de la facultad que
se les concede por la Constitucion , han decretado lo si--
g;uiente :

Art. i Los arbitrios que bajo varias denominaciones
cobraban los consulados se reducen interinamente á solo
un medio por ciento, calculado sobre los aforos del nue-
vo arancel ., en los efectos que en él se hallan sujetos A
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se. conservan unidas , y las alteraciones que sean indispen-
sables en las leyes de comercio y de navegacion de In-
dias, ya sea concretándolas sobre el poder nacional , ó ya
sea combinándolas con el de otras potencias marítimas poro
medio de tratados. Madrid g de enero de 1825. =Javier
de Isturiz, presidente. =Pedro Juan de Zulueta, diputados
secretario. =José Grases, diputado secretario.

ÓRDEN

DE 10 DE ENERO DE 1823.

Los oficiales y dependientes de correos y de hacienda nacional
que les quepa la suerte de servir en el ejército gozardn lc^

tercera parte de sus sueldos etc.

Escmo. Sr. : Lás Córtes estraordinarias han tomado erg.
consideracion el espediente promovido por Benito Catali-
na , dependiente que fue del extinguido resguardo de la
provincia de Soria, y actualmente soldado del ejército,
que V. E. les dirigió en 8 de diciembre próximo pasado
en que reclama se le abone el tercio del sueldo que dis-
frutaba, segun está concedido á todos los empleados de la
hacienda nacional que se hallen en igual caso; y en su
vista se han servido las mismas Córtes declarar: 1.° gire
.os oficiales y dependientes ele correos y de hacienda na-
cional, que les quepa la suerte de servir en el ejército,
gocen la tercera parte de sus sueldos con precisa sujeciori
á la escepcion 12 del artículo 24 de la instruccion de
26 de noviembre de 181 7 , adicional á la ordenanza de
reemplazos; y á igual escepcion del artículo 22 del re-
glamento de 21 de enero de 1819; entendiéndose de-
rogadas las resoluciones anteriores ó posteriores contra-
rias que hubiese en la materia : y 2. a que se base á la co-
mision especial la parte oportuna de este espediente , pa-
ra que en el proyecto de ordenanza de reemplazo que de-
be presentará las Cortes proponga lo que estime sobre
este negocio para regla general sucesiva. De órdeu de las
mismas Córtes lo comunicamos á V. E. para que tenga
á Wen p onerlo en noticia de S. M. y domas efectos con-

Tom. X.	 1 1
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do la propuesta hecha a las mismas por S. M. con nzoti-
vo de varias reclamaciones del gobierno ingles , han de-
cretado :

Art. 1.° El decreto de las Córtes de 2 7 de enero de
1 822 sobre el comercio de la isla de Cuba , se hace es-
tensivo á todas las provincias de ultramar, en el .modo
que se ha declarado respecto de la espresada isla por tér-
mino-de diez meses, contados respectivamente en cada
punto desde su publicacion , para todas aquellas nacio-
nes con quienes el gobierno lo estime conveniente, á cu-
yo fin_ queda plenamente autorizado.

2.° Se faculta igualmente al mismo para que por si,
ó por medio de árbitros nombrados por su parte y por
el gobierno británico, resuelva y transija las reclamacio-
nes que este hace, tanto de las presas. que ofrezcan un
carácter dudoso por cualquiera causa , como de las que
procedan del bloqueo de Costa-Firme , clasificándolas en
categorías y contrabalanceándolas con las reclamaciones
que tuvieren los súbditos españoles contra la Gran Bretaña.

3.° La nacion reconoce desde ahora en el gran libro
la cantidad, mayor ó menor, de 4o millones de reales
para la indernnizacion que resulte de la transaccion men-
cionada ; dando con esto una prueba de la sinceridad y

j usticia de sus , siempre dirigidos á conservar
las relaciones..deamistad con la Gran Bretaña, y á repa-
rar cualquier daño que haya. podido causarse á sus súb-
ditos.

4.° El pago de las reclamaciones de los súbditos in-
leses de que habla la Orden de las Córtes de 27 de juniog 

de 1 822 , queda á cargo de la tesorería nacional , previa
la liquidacion y transaccion que previene la misma Orden.

5.° Si del examen prescrito en el artículo 2.° resul-
tare vicio ó injusticia en la adjudicacion .de intereses de
productos de presas, ó culpabilidad en las autoridades,
el gobierno liará ejecutar las leyes para castigar á estas,
y para subsanar á la nacion de parte del gravamen que
habrá de sufrir.

6.° El gobierno propondrá á las Córtes con la posible
brevedad el sistema que convenga adoptar con las pro-
vincias de ultramar, tanta las disidentes, corno las que
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dan las introducciones clandestinas, á fin de evitar por
este medio la ruina de la agricultura nacional que con la.
salud publica v la moral tantos perjuicios han sufrido por
estos abusos. De acuerdo de las mismas Córtes lo colmu-
nic¿ qmos á V. E. con devolucion del espediente á fin de
que se sirva disponer su cumplimiento. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 12 de enero de 1823.=Pedro Juan
de Zulueta, diputado secretario.=Dionisio recicles, dipu-
tado secretario. =Sr, secretario de estado y del despacho
de la gobernacion de la península.

ÓRDEN

DE 13 DE ENERO DE 1823.

Se amplia hasta 51 de diciembre de este año el plazo seña-
lado para ajustar los alcances que tienen los cuerpos del
ejército desde 1.° de enero de 1815 a So de junio de 1820.

Escalo. Sr.: Las Córtes estraordinarias, en vista de lo
que el gobierno por conducto de V. E. les ha espuesto
acerca de la necesidad de que se amplie el plazo-señala-
do para formalizar los ajustes de los cuerpos del ejército r

en lo respectivo á sus alcances desde 1.° de enero de 1815
á 3o de junio de 182o, el cual finalizó en 31 de diciern-"
bre último, y conformándose con lo que propone el mis-
mo gobierno , se han servido prorogar el mencionado tér-
mino hasta 31 de diciembre del año actual. Y lo comu-
nicamos á V. E. para los efectos convenientes. Dios guar-
de á V. E. muchos años. Madrid 13 de enero de 18.23.
Dionisio Valdes , diputado secretario.=Mateo Seoane, di-
putado secretario. — Sr. secretario de estado y del despa-
cho de la guerra.
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siguientes. Dios guarde á V. E. m u ch o s anos. Madrid lo
de enero (le 1893. = Pedro Juan (/r Z11!uula, dipnlado se-
cretario. =José C„'rases, di p utado secreta:io.--- S i'. secreta-
rio de estado y del désl:la;'llo de hacienda.

ÚRDEN

DE 12 nJ? r\T EI10 DE

El J.,,'clhierno lzrrrd o b serv ar en la provincia de Gerona y e n
las (lemas que se hallen en igual caso, . la ley de 5 (le
agns(a de 1 820 q ue hro.iibe la entrada de gr'alrras y hari-
nas ('sÚ'a1?ge1'as.

Escmo. Sr, : Las Córtes estraordinarias se Lan ente-
rado (l(^l espediente Tt e V. E. se SirviO dirigirnos con ofi-
cio de 2 2 (le diciembre próximo pasado, promovido por
lit ( lipUtacion pcoviucial de Gerona á consecuencia del
permiso intcrin,a gire se vió obligada á conceder para la
ilatroduccion de granos y harinas estrangeras, no obstan-
te la .ley (le 5 (le agosto de 1820, el cual fue revocado por
reales .órdenes de 22 de agosto y 18 de setiembre ante-
riores, ea cuya virtud solicitó dicha corporacion en 26
de noviembre. anterior que se prevenga al comercio na-
cional ellvie inmediatamente sus granos á aquella provin-
cia: que en caso de no verificarlo, se permita por algun
tiempo la libre iutroducciol de granos y harinas estran-
geras con un módico derecho . , y que se declare con ur-
gencia si serán ó no admitidos los cargamentos que se
enviaren á buscar durante el permiso. interino hasta su
rer'ocaciou , y examinados con la debida ateucion los tres
estrenaos á que se contrae esta solicitud se han servido
resolver que se prevenga al gobierno que haga guardar y
cumplir, tanto en la provincia de Gerona como en cual-
quiera otra que se hallase en igual caso , la ley de 5 de
agosto de 1820 sobre la introduccion de granos y harinas
estrangeras; pues hasta ahora no ha habido motivo para de-
rogarla, dando á esta resolucion de las Córtes la mayor
1. ublicidad posible , y escitando el zelo de las autoridades
locales á quienes corresponda, para que vigilen e impi-
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4.° Los comandantes, tenientes coroneles y coroneles

usarán de charreteras de canelon grueso con pala borda-
da , llevando una á la izquierda el comandante, una á la
derecha el teniente coronel, y dos el coronel.

5.° Los brigadieres, miéntras los haya, llevarán dos
charreteras corno los coroneles , y el bordado de briga-
dier en la manga.

6.° Todos los que por su graduacion no lleven mas
que una charretera usarán ademas de una capona.

7 .° Los gefes , ayudantes y porta-insignias usarán de
baston.

8.° Para la mayor uniformidad en las divisas el go-
bierno hará que en cada cuerpo haya una de cada clase
por la cual se modelen todas las que usen los oficiales
sin que se tolere la menor variacion en ellas.

g.° Los generales usarán tambien dos charreteras co-
mo las de los coroneles , llevando todos faja, y en ella
un bordado el mariscal de campo, dos el teniente gene-
ral, y tres el capitan general.

io. Los ayudantes de campo del Rey, ademas de la
divisa de su grado, usarán unos cordones de oro pendien-
'tes • del hombro derecho y un plumero blanco en el som-
brero.

11. Los ayudantes de campo de los generales en gefe
llevarán unos cordones de oro pendientes del hombro iz-
quierdo.

1 z.. Los ayudantes de campo de los generales de di-
vis ► on llevarán los cordones de plata pendientes tambien
del hombro izquierdo..

13. Los subtenientes , tenientes y capitanes usarán la
presilla de galos liso en el sombrero ó morrion; y los co-
mandantes , tenientes coroneles, y coroneles , eanelon,
grueso.

14. Los brigadieres y generales llevarán la presilla de
canelon grueso; y hasta teniente general inclusive usa-
rán ademas de pluma negra , y de blanca los capitanes
generales.

13. Las borlas de las espadas guardarán entera con-
formidad con las presillas del sombrero o morrion. Ma-
drid 1 de enero de 11325.
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óRDEN

DE 1 5 DE ENERO DE 1 823.

Están sujetos al reemplazo del ejército los legos profesos no
esclaustrados.

Escmo. Sr. : El gefe político de Segovia ha acudido á
las Córtes estraordinarias esponiendo haber caido la suer-
te de soldado á Fr. Miguel Martin, lego profeso en el con-
vento de la villa de Cuellar, y que habiéndose sus citado
con este motivo la duda sobre si estaba ó no sujeto al ser-
vicio militar, deseaba la correspondiente resolucion ; y
teniendo resuelto las mismas Córtes que los montes se-
cularizados no ordenados in sacris están sujetos al reem-
plazo del ejército , se han servido declarar que deben
igualmente estar sujetos al reemplazo los legos profesos
no esclaustrados. Cornunicámoslo á V. E. para los efec-
tos correspondientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de enero de 1823. = Pedro Juan de Zulueta,
diputado secretario. =José Grases, diputado secretario.—
Sr. secretario de estado y del despacho de la guerra.

DECRETO XXIII

DE 16 DE ENERO DE 1823.

Se reconocen como deuda de la nacion los créditos de los
acreedores legitünos de la comision de reemplazos que es-
tuco establecida en Cáliz; y se determina el ¡nodo de
lirjtildarlos.

Las Córtes estraordinarias, usando de la facultad que
se les concede por la Constitucion, han decretado lo si-
guie ute :

Art. 1. 0 Se reconocen por la nacion como deuda su-
va los créditos de los acreedores legítimos á la comision
de reemplazos que estuvo establecida en Cádiz.

2.° Se hará una lipddaciou justificada de ellos, y la
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comision estinguida entregara con igual justd[ cacion la
cuenta de su manejo , bajo responsabilidad de los indi-
viduos que la componian. La liquidacion de los que de-
vengaban premio comprenderá estos hasta fin de diciem-
bre de 1822.

5.° La diputacion provincial de Cádiz convocará in-
mediatamente para un dia fijo, con un mes de anticipa-
cion, junta general de todos los acreedores. Para ser ad-
mitidos presentarán anticipadamente los documentos de
créditos que tengan otorgados por la comision estinguida,
y los que no los tengan habrán de acreditar los suyos á

j uicio de la diputacion.
4_. ° Esta junta nombrará á pluralidad absoluta de vo-

tos una comision de cinco de los acreedores, que esce-
dan en cien mil reales de créditos no provenientes del
trabajo personal , para examinar, liquidar y espedir los
títulos de créditos.

5.° No tendrán voto , ni podrán ser nombrados para
dicha comision ni otra alguna en este asunto , los indi-
viduos que fueron de la estinguida comision , ni los de-
pendientes, comisionados y agentes de cualquiera espe-
cie que tuvo, ni los particulares de -los que fueron voca-
les de ella.

G.° La comision de acreedores tendrá el número de
dependientes que necesite, dando cuenta justificada de
sus gastos.

7 .° Los comisionados disfrutarán en remuneracion de
su trabajo un diez por ciento sobre las cantidades en que
por efecto de la purificacion de cuentas se disminuya la
deuda de lo que actualmente aparece, y de este diez por
ciento se satisfarán los gastos de que trata el articulo
si fuere suficiente, y en su defecto de los fondos de la
empresa.

8.° Se venderán en pública subasta á pagar precisa-
mente en papel de crédito contra esta empresa todas las
existencias que de ella hubiere.

9.°  La comision llamará á sí todos los fondos y per-
tenencias existentes de cualquiera especie que sean , rea--
lizados ó que se realicen en todos los puertos de la pe-
nínsula y ultramar, tomando cuenta rigorosa y justifica-
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da á los que los han mane j ado, sean de la clase que fue-
sen, y procediendo contra ellos ejecutivamente ante los
tribunales.

1 o. La comision clasificará á los acreedores en esta
forma : 1.° de mero trabajo personal: 2.° acreedores for-
vados por embargos y exacciones involuntarias: 3.° acree-
dores espontaneos por préstamos ó fletamentos , ó ventas
de libre voluntad. Esta clasifreaeion será objeto de otras
tantas subdivisiones , para que las liquidaciones se hagan
con claridad, prontitud y simultaneidad. Los créditos que
actualmente comprendan partidas que en su origen fue-
ron de diversa especie, se dividirán , aplicando á cada
clase lo que corresponda. El dinero recibido de Francia
forma un crédito independiente de los denlas.

11. La comision hará público mensualmente por me-
dio de la imprenta el resultado de esta c.lasilicaciorl y li-
quidacion así corno los cobros y pagos.

12. La comision pagará inmediatamente á medida
que reuna fondos el total de los acreedores de primera
clase.

t 3. Igualmente pagará á los de segunda y tercera cla-
se á medida que se clasifiquen lo que en prorata pueda
corresponderlos en los fondos que se realizaren , tornan-
do por base de la prorata la suma que actualmente se su-
pone á dichos créditos , á fin de que los que vayan liqui-
dándose no carezcan de la cuota que les corresponda,
Estos pagos se anotarán en el documento original que pre-
viamente habrá de expedir la comision liqu dadora.

14. Hecha la liquida ion general , y publicadas y oí-
das las reclamaciones por término de treinta dias, la co-
mision dará cuenta del resultado á las (lides por media
del gobierno para su determinacion final á la mayor bre-
vedad posible.

15. Entre tanto se admitirán por el crédito público,
y se darán inscriciones de la deuda consolidada á todos
los acreedores que , renunciando todo derecho ulterior,
prefieran aceptar esta clase de pago , á esperar el resulta-
do de la liquidacion y ulteriores disposiciones de las Cór-
tes, y que presenten las certificaciones de sus créditos á
la estira uida comision con la aprobáeion ó reforma que
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haga la nueva comision de que trata el artículo 4.°

16. Dichas inscriciones se reconocerán por el crédi-
to público, ganando el diez por ciento que generalmente
devengaba la misma deuda de reemplazos.

17. El .crédito público cobrará la larte en metálico
que corresponda á los interesados que elijan el pago que
se se1lala por el artículo I J , y no admitirá al reconoci-
mento ningun documento que haya comenzado á ser sa-
tisfecho por la comision liquidadora.

15. El gobierno dará las mas estrechas órdenes á to-
das las autoridades á quien pueda competir para que au-
xilien e icazmente el pronto y cumplido efecto de estas
disposiciones. Madrid iG de enero de 1823. Javier de
Isturiz , presidente. = Pedro Juan de Zulueta , diputado
secretario.=José Grases, diputado secretario.

Ó R D E N

DE 1 6 DE ENERO DE 1 82 3.

El exdmen de las causas militares, antes de verse en conse-
jo de guerra, se encargard por los respectivos comandan-
tes generales d letrados de su confianza etc.

Escmo. Sr..: Las Córtes estrao-rdinarias han tomado en
consideracion lo que V. E. se ha servido esponerles de 6r-
den de S. M., pidiendo se autorice al gobierno para nom-
brar un segundo auditor de guerra para este distrito, á
fin de abreviar la administracion de justicia en atencion
á las muchas causas de que se halla entendiendo el tri-
bunal militar de él, y con presencia de todo han teni-
do á bien declarar que el examen de las causas, antes
de verse en consejo de guerra , se encargue por los res-
pectivos comandantes generales á letrados de su confian-
za nombrados por ellos en cada una, sin que los audito-
res entiendan mas que en dar su dictamen acerca de la
justicia ó injusticia de las sentencias en las causas sujetas
á los consejos de guerra , con lo cual se ocurrirá á la ne-
cesidad que manifiesta el gobierno sin que haya de au-
mentarse una auditoría en este distrito. Comunicáwoslo

Tora. X.	 12
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á Y. E. de úrden d e las espresadas C,;rtes para los efec-
tos convenientes. Dios guarde á V. E. muchos a ñ os. Ma-
drid 16 de enero de 1823, =bionisio Yaldes, di p utad o
secretario. =Maleo Scoane, di put a do secretario. = S r. se-
creta rio de estado v del despacho de la guerr a .

ÓRDEN

DE 20 DE EItiEI',o DE 1 823.

Se resuelven las dudas consultadas por la diputacion provi
cial de la isla de .Puerto-Rico respecto á si deben cont-
rr- uczr tres de sus individuos con el careo de diputados de
provincia , habiendo sido uno de ellos nombrado racionero,
y los Otros dos tener pocos medios para sostenerse con de-
coro.

Escmo. Sr. : Las Córtes estraordinarias han examina-
do los tres expedientes que Y. E. les dirigió en 21 de di-
ciembre próximo pasado instruidos en la diputacion pro-
vincial de la isla de Puerto-Rico á instancia de don José
Antonio Torralvo, don Benito Paz Falcon y don José Ma-
ría Rivera , individuos de aquella corporacion, en que se
consulta la duda de si el primero podrá continuar desem-
peñando su encargo, á pesar de habérsele nombrado racio-
nen) de aquella iglesia catedral , y si los otros dos , de los
cuales uno labia ejercido ya su encargo algun tiempo,
podrá exonerárseles de él mediante á haber venido á po-
breza este, y no tener uno ni otro lo suficiente para man-
tenerse con decencia. En su vista, atendiendo á que cuan-
do se prohibe en el artículo 53o de la Constitucion que
puedan ser electos diputados de provincia los empleados
de- nombramiento real no se (lió mas estension que á
la prollibícion del artículo 97, por el que no pueden los pro-
pios empleados ser electos diputados á Córtes; 'y no ha-
biéndose Basta ahora comprendido en esta disposicion si-
no los que ejercen jurisdicciorl ó dependen del gobierno
por ser sus agentes en la administraciou civil ó económi-
ca ,de la provincia, se han servido las mismas Córtes de-
clarar no encuentran motivo para que deje de continuar
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en su encargo don José Antonio Torralvo; y en cuanto
á la exoneracion que pretenden don Benito Paz Falcon
y don José María Rivera, corno no resulta bien califica-
da la causa que presentan , ni sea tampoco posible gra-
duar si los bienes de estos individuos serán ü n- sufi-
cientes para mantenerse con decencia en Puerto-Rico, las
GSrtcs dejan al juicio de la cliput acion provincial pira que
si bien comprobadas las causales juzgase que los bienes
de los referidos interesados,. atendiendo á que solo ha
de haber noventa dias de sesiones oca las épocas del año
que se señalen, no son suficientes para mantenerse con
decencia , los dé por exonerados, -llamando á los suplen-
tes en su lugar y dando cuenta para la aprobacion - de
las Córtes; pero que no justificándose las causales ,
creyéndose que tienen lo bastante. para sostenerse con el
decoro que corresponde, se les haga continuar, lleván-
dose en caso necesario á debido. efecto el artículo 5S4
del código penal. De orden de las Córt.es, lo comunicamos
á V. E. con devolucion de los citados espedientes para.
que tenga á bien. ponerlo en noticia de S. M. y definas
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mudaos años.
Madrid 20 de enero de 1825.= Pedro Juan de Z ulueta,
diputado secretario. =Dionisio Valdes , diputado secreta-
rio. =Sr. secretario de estado y del despacho de la lo-
?ernaciou de ultramar.

Ó R D E N

DE 21 DE ENERO DE 1825.

Se suspende el articulo 3s° de la drden. de 29 de junio úl-
timo q ue trata del modo de repartir entre las prov incias
e l presupuesto de Cdr • tes , y su entrega ri los depositarios
de las diputaciones provinciales para tenerlo cí disposicion
del tesorero de ()Orles.

Esclno. Sr. : Las C,,irtes estraordilaaritas han tomado en
consideracion un oficio de V. E. di r igido á diputacion
permanente con fe cha 5i de diciembre Ultimo, y que
esta trasladó ít las mismas en 8 del corriente, relativo a l
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modo de efectuar lo resuelto por las Córtes ordinarias
en el artículo 3.° de su órden de 29 de junio del año
pasado, en el que se previene que la parte del presu-
puesto general que pertenece al de las Córtes, y se se-
i ► alaria proporcionalmente á cada provincia (como lo hi-
zo el gobierno en la última fecha ), se entregue por los
respectivos tesoreros á los depositarios de las diputacio-
nes provinciales, quienes las tendrán á disposicion del
tesorero de las Córtes. En su consecuencia, y atendien-
do á que el sistema adoptado por aquella resolucion no
puede n-rénos de producir un atraso considerable en la
entrada de fondos por las particulares circunstancias que
concurren actualmente en algunas de las provincias, han
venido en suspender por ahora la ejecucion del artícu-
lo 3.° de la espresada órden de 2() de junio último. Ló
que comunicarnos á Y. E. de órden de las mismas para
su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á
V. muchos años. Madrid 21 de enero de 1823.=Pe-
dro Juan de Zulueta, diputado secretario. =Dionisio Val-
des, diputado secretario. =Sr., secretario de estado y del
despacho de hacienda.

Nota. Con la misma fecha se comunicó á la diputa-
cion permanente, al contador y tesorero de Córtes. -

ÚRDEN

DE 21 DE ENERO DE 1823.

A los cabos de tambores creados en los segundos batallones,
se les exime de llevar la caja al hombro; y su haber se--
rd el mismo que el de los cabos primeros (le fusileros.

Escmo. Sr.: Las Córtes estraordinarias, en vista de lo
que el gobierno les ha manifestado en oficio de Y. E.
de 21 de diciembre último , se han servido aprobar que
los cabos de tambores, segundos gefes de banda, crea-
dos en los segundos batallones , estén eximidos de lle-
var la caja al hombro á fin de que se hallen más espe-
ditos para vigilar sobre la banda de tambores; y que cl
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haber que disfruten por ahora sea el mismo que el de
los cabos primeros de fusileros, hasta que en los regla-
mentos se fije el que deban tener definitivamente. Comu-
nicárrloslo á V. E. de órden de las espresadas Curtes pa-
ra los fines convenientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid r•id 2 1 de enero de 1823. =Pedro Juan de Zu-
h Teta, diputado secretario. = Dinnisio Valdes, diputado se-
cretario. =Sr. secretario de estado y del despacho de la
guerra.

ÚRDEN

DE 21 DE ENERO DE 1823.

La¡unta electoral de la antigua provincia de Granada que
nombró d los actuales diputados, procederá d luz eleccion
de otro diputado propietario y un suplente para el com-
pleto de su representacion.

Escmo. Sr.: Las Ct'Irtes estraordinarias han tomado en
consideracion r.rn espediente dirigido á las mismas por la
diputacion permanente fecha 8 de noviembre último, re-
lativo al fallecimiento del señor diputado suplente por la
provincia de Granada don Andres García Bustamante.
En su vista se han servido resolver se proceda por la jun-
ta electoral de la antigua provincia de Granada, que nom-
bró a los diputados actuales, á la nueva eleccion de otro
diputado propietario y de un suplente para el completo
de su lepreseutacion. Lo que comunicamos á V. E. de
órden de las mismas para que se sirva dar las correspon-
dientes :í (iir de que se ejecute á la mayor brevedad es-
ta deterrninacion. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1 r de enero de 1823. =Pedro Juan de Zahiera, di-
putado secreta rio. =Mateo Seoane, diputado secreta rio.=
Sr. secretario de estado y del despacho de la goberna-
cion de la península.

Nota. En el mismo día se comunicó á la diputacion
permanente de Curtes.
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ÓRDEN

DE 2" DE ENi:110 DE 1823.

Se autoriza al gobierno para que pueda emplear en Conti-
sion d los individuos del consejo de estado que juzgue á
prolxísito durante las circunstancias lo exijan.

Escmo. Sr. : Las Córtes estraordinarias, habiendo to-
mado en consideracion la propuesta hecha por Y. E. á
nombre de S. M. en oficio de este clia , para que se au-
torice al gobierno á fin de que pueda conferir el man-
do • de las armas de esta capital al teniente general con-
sejero de estado don Francisco Ballesteros , han acorda-
do lo siguiente : «Las Cortes autorizan al gobierno para
que pueda emplear en com ision á los individuos del
consejo de estado que juzgue á propósito durante las cir-
cunstancias lo exijan , dispensando la incompatibilidad
que tienen para ello por razon de su destino. " Lo que
de acuerdo de las mismas Córtes participamos á Y. E.
en contestacion á su citado oficio. Dios guarde á V. E.
muchos anos. Madrid 27 de enero de 1823. =Pedro Juan
de Zulueta, diputado secretario. =Dionisio Valdes, dipu-
tado secretario. TSr. secretario de estado y del despacho
de la guerra:..

q R DEN

DE 29 DE ENTRO DE 1.823.

Se nom bra para visitador de la$ causas judiciales de la au-
diencia de Mallorca, a don Jctcrquin de la Torre en lugar
de don Leandra Ruin de Cedás..

Esclno. Sr. : Las Cúrtes estraordiriarias, habiendo to-
mado en consideracion la esposicion de don Leandro Ru-
hin de Celis, que V. E. remitió á las mismas con ofi-
cio de i o del corriente, en la que manifestaba que por
su edad y achaques no podia aceptar el encargo de `i-
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sitador de las causas judiciales de la audiencia de Mallorca
que se le rabia conferido , han tenido á bien exonerar al
citado don peonarlo _Rubia de Celis del referido encar-
go; nombrando al mismo tiempo á don Joaquín de la
Torre y Bossuet, abogado de Madrid, para que reempla-
ce á dicho ilubin de Celis. Por acuerdo de las mismas
lo comunicamos á Y. E. para su inteligencia 'y efectos
consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid
29 de enero de 1823. =Pedro Juan de Zulueta, diputa-
do secretario. = Mateo Seoane, diputado secretario. = Sr.
secretario de estado y del despacho de gracia y justicia.

DECRETO XXIV

DE 51 DE ENERO DE 1823.

Se autoriza al gobierno para suspender la admision de los
buques y efectos estrangeros propios de aquellas naciones
que corten sus relaciones amistosas Con la España y su
gobierno constitucional etc.

Las Cortes estraordinarias , usando de la facultad que
se les concede por la Constitucion , han decretado:

Art. 1.° Se autoriza al gobierno para suspender
miéntras lo juzgue oportuno , la admision en la penín-
sula é islas adyacentes, de los buques y efectos estran-
geros propios de aquellas naciones que corten sus rela-
ciones amistosas con la España y su gobierno constitu-
cional.

Igualmente se-le autoriza para apartar del benefi-
cio del decreto de 2 7 de enero de 1822 sobre el comercio
de la isla de Cuba , á los buques y efectos propios de' las
naciones indicarlas en el articulo anterior, limitándolo en
tal caso únicamente á aquellas con quienes' el gobierno lo
crea conveniente, conforme se fia hecho para las damas
provincias ultramarinas en el decreto de 9 dé1 corrien-
te mes.

3.° Lo determinado en los dos artículos anterio-
res , se hará saber inmediatamente á todos los envia-
dos y cónsules de España en los paises estrangeros , á
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fia de que sea pública la resolucion de la nacion , y asi_
mismo se hará saber la aplicacion que el gobierno haga
de estas facultades con aquellas naciones que falten á
las justas relaciones d.e amista.d que la España procura
mantener con toJas. 1'Iadeid1 31 de enero de 1825. —Ia_
vier de Isturi.z, presi enete. =Pedro Juan de Zulueta, di-
putado secretario. =José Grases, diputado secretario.

DECRETO XXV

DE 1.° DE FEBRERO DE 1823.

Reglamento para la formacion de compañías de cazadores
en las provincias, con destino á la persecuciora de faccio-
sos y toda clase de malhechores.

Las Córtes estraordinarias, usando de la facultad que
se les concede por la Constitucion , han decretado el si-
guiente reglamento para la formacion de compañías de
cazadores en las provincias, con destino á la persecu-
cion de facciosos y toda clase de mallhechores.

Art. 1.° Para perseguir á los salteadores de caminos,
facciosos y toda clase de malhechores , y auxiliar á las
autoridades á fin de conservar el órden público en las
provincias, se autoriza á las diputaciones provinciales para
que puedan establecer provisionalmente partidas ó compa-
ñías de cazadores voluntarios, ya de infantería, ya de ca-
ballería„-segunlas circunstancias de cada una.

2.° El gobierno, teniendo en consideracion las circuns-
tancias de cada provincia, y la mayor ó menor necesi-
dad de sacar las tropas que hubiese en ellas, cuidará de
que tenga efecto lo dispuesto en el articulo anterior.

3.° Las diputaciones provinciales cuidarán de la ad-
mision de los individuos que se ofrezcan á servir en estas
compañías ó partidas, y harán la eleccion de los sugetos
que , hayan de mandarlas , con la aprobacion del gobier-
no, en el concepto de que los gefes, oficiales, sargen-
tos y cabos de estos cuerpos no tendrán mas considera-
cion ni derechos que los espresados terminantemente en
este decreto, y los que gozan los que. sirven ea las mi
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licias nacionales locales. Para la organizacion de esta
fuerza, y para arreglar su servicio, dotaciones, vestua-
rio y armamento, las mismas diputaciones provinciales
pro l-)ondrán al go bierno lo que estimen conveniente , y
este podrá aprobarlo interinamente.

4.° Para la manuteneion de esta fuerza las diputa-
ciones provinciales se arreglarán á lo dispuesto en el ar-
ticulo 58 del reglamento de policía , pudiendo á falta de
otros arbitrios valerse del repartimiento entre los pue-
blos de la provincia con proporcion á su riqueza terri-
torial , industrial y comercial.

5.° Los individuos que sirvan en estas compartías es-
tarán sujetos á las leyes penales del ejército en todos
los delitos ó faltas del servicio.

6.° No se les suministrarán raciones de ninguna es-
pecie, y solo disfrutarán del alojamiento ; pero los ayun-
tamientos deberán proporcionarles los víveres que nece-
siten , pagándolos a precios justos y convencionales.

;.° A los que sirvieren en estas compañías, y les en-
piere la suerte para el reemplazo del ejército , se les
abonará la tercera parte del tiempo que hubiesen se!.-
vido en ellas , y la imitad si les tocare servir en la mi-
licia activa, bajo las condiciones que se observan para
los que sirven en estas armas.

5.° Si algun individuo de estas compañías falleciere
en accion ó refriega con facciosos ó cualesquiera ene--
migo del órden público, tendrán sus familias el mismo
derecho que las de los que sirven en el ejército á las
pensiones establecidas. Madrid t." de febrero de 1895.—
Javier de Isiuri: , presidente. = Pedro Juan de Zufue-
la , diputado secretario., = José Grises , diputado secre-
tario.

.Torn. Y.	 i 3
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DECRETO XXVI

DE 2 DE FEBRERO DE 1823.

Penas corporales aflictivas que han de imponerse por los de-
litos que se cometen en buques de guerra y arsenales.

Las Córtes estraordinarias, habiendo examinado la
propuesta de S. M. sobre las penas corporales aflictivas
que hayan de imponerse en los buques de guerra y ar-
senales, han aprobado lo siguiente:

Art. i .° .Quedan abolidos los castigos de argolla , zam-
bullidas, lengua atravesada , azotes y baquetas por los
.delitos de que tratan los artículos 46, 59, 53 y 55 del
título 1.°, y los 35 , 59 y 42 del título 4.°, tratado 5.°
de las- ordenanzas de la armada de 1748 , los artículos
119, 120, 152, 155,, 15 7 , 158, 167 ) 168, 16c9, 170 y
1 71 , del título 1.°, tratado 5.° de las de 1 7 95 , y las rea-
les órdenes de 3 y 24 de agosto y 19 de setiembre de
1784, 6 de noviembre de 1787, y 13 de noviembre de
1789.

Art. 2.° En los casos y circunstancias en que segun
Tos artículos de las ordenanzas y reales órdenes citadas se
imponian aquellas penas por delitos cometidos en bu-
ques de guerra ó arsenales á individuos de marina ó de
otras clases , se sustituirá la de palos , cuyo maximum no
pasará de treinta, aplicados á las espaldas descubiertas.

Art: 3:° Este castigo solo podrá imponerse por las per-
sonas á quienes está cometida esta facultad por ordenan-
za y reales órdenes , y no por otra alguna.

Art. 4.° Se ejecutará en el castillo á presencia del co-
mandante ó su segundo, uno de los oficiales de guardia,
y de toda la tripulacion , si el castigado fuese hombre de
mar ; y en presencia de los mismos , de la tropa y sus
oficiales si fuese soldado. En los .arsenales será el coman-
dante de buques desarmados ó su segundo, y el ayudan-
te de servicio el que lo presencie.

Art. 5.° Se aplicará este castigo como correccional' por
los cabos de guardia á la gente de mar, y por los cabos
á la tropa.
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Art. 6.' La vara con que se aplique ha de 'ser del grue-

so que se prefija para el rebenque con que se ejecuta el
castigo de cañon, en el artículo 179, tratado 5.	 título
1 .° de la ordenanza de 1 793 , y será del cargo del coman-
dante y de los oficiales de la tropa el cuidar de pie no
haya exceso en esta circunstancia.

Art. 7.° Ea los arsenales se aplicará este castigo por
providencia del comandante general, dada á consecuen-
cia de una sumaria breve ; y en lo:, buques , cuando las
circan}taucias no dieren lugar á esta formalidad, cuida-
rá el comandante de que el oficial de guardia anote en el
libro de esta en puerto , ó en el cuaderno de vitá cora en
la miar, el castigo y sus circunstancias para que conste
en todo caso.

Art. 8.° Los comandantes de los buques y arsenales
impondrán el castigo de diez, quince, veinte, veinte y cinco
y treinta palos , guardando propo•rcion con las penas esta-
blecidas en los artículos de las ordenanzas y reales ór-
denes citados, acomodando el número segun los delitos
y las circunstancias físicas de las personas que lo hayan
de sufrir, debiendo asistir el cirujano cuando pasen de
veinte.

Art. 9.° En las grandes faenas de elevarse , dar fon-
do , amarrarse , en desarbolos, temporales , proximidad
de enemigos, abordages, empeños sobre costa , riesgo ele
varadas , ú otros en que se necesita la mayor actividad,
estarán facultados el comandante y oficiales de guerra pa-
ra mandar á los de marinería, y á los sargentos y cabos,
así de tropa como de marinería, se valgan de los medios
usados hasta ahora ,'del palo, rebenque y aun del sable,
segun las circunstancias, para obligar á los cobardes ó
morosos á acudir á las operaciones de riesgo de la pro-
fesion , en ocasiones en que es necesario todo el valor y
todos los esfuerzos de la gente para sacar el buque de los
empeños en que pueda hallarse; sin perjuicio de la pena
á que se hagan acreedores los que dieren lugar á estos
procedimientos , que en lo general no deben considerar-
se como castigos , sino como medidas estraordinarias pro-
pias del momento y de que no ha de haber resulta alguna.

Art. 10. En lo sucesivo Darán uso los cabos de guar-
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cija de la vara que se designa en el artículo G.° de este
decreto, en legar del pedazo de arco de pipa de que has-
ta aquí han usado, no solo en los casos para que estaban
autorizados, sí que tamblen para la aplicación de los cas-
tigos correccionales que deben imponerse en virtud de lo
que se dispone en el artículo 5.° que antecede, debiendo
al efecto embarcarse de cargo , a bordo de los buques de
guerra , el competente número de las espresadas varas.

Art. 11. Los gefes que abusen de la autorizacion que
se les concede por los artículos -anteriores para la iinpo-
sieiol.l de estos ,castigos, serán juzgados en consejo de
guerra, y la pena podrá estendersc hasta la de privacion
de empleo, si no hubiere circunstancias que le hagan
digno de otra mayor.dign

 12. Las reales órdenes y artículos citados de las
ordenanzas quedan abolidos únicamente en cuanto se
opongan á lo establecido en el presente decreto. l\':Iadrid
2 de febrero de 1825. = Javier (le Isturiz, presidente. =
Pedro Juan de Zulueta, diputado secretario =José Grases,
diputado secretario.

ORDEN

DE 2 DE FEBRERO DE 1825.

A la palabra pescas que tiene el decreto (*) de 27 ele abril
último se sustituye la de presas.

Esemo. Sr. : Las Córtes estraordinarias han examinado
la consulta que les ha hecho el gobierno sobre si en el
decreto de 27 de abril último pudo haber un error de
pluma en poner la palabra pescas en lugar de la de presas,

y se flan servido resolver que en el espresado decreto se
sustituya la palabra presas á la de pescas. Y lo comunica-
mos á V. E. para los efectos correspondientes. Dios guar-
de á Y. E. muchos años. Madrid 2 de febrero de 1825.=
Pedro Juan de Zulueta , diputado secretario. = !cateo
Seoane, diputado secretario. = Sr. secretario de estado y
del despacho de marina.

(*) No es decreto y sí úrden que se nalla en el tomo IX, página ^^°
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DECRETO XXVII

DE J DE FEBRERO DE 1823.

Ordenanza general para el reemplazo del ejército.

Las Córtes estraordinarias, usando de la facultad qu.e
se les concede por la Constitucion , han decretado la si-
guiente ordenanza para el reemplazo del ejército.

De la formacion del padrou general, personas que ha de
comprender y uso que se lía de hacer de el.

Art. 1. 0 El padron general que debe haber en cada
pueblo para su gobierno y administracion en otros ra-
mos , servirá tambien para el reemplazo del ejército per-
manente, en la forma que se espresará.

Art. 2.° A este fin se hará dicho padron en el mes de
enero de cada año, comprendiendo en él á todos los mo-
radores del pueblo y de los caseríos, huertas, haciendas
y lemas estancias de su término, de cualquier sexo y
edad , con inclusion de los- que se hallen ausentes acci-
dentalmente por causa de sus negocios.

Art. 3.° Tarnbien se comprenderá en el padron_ á los
individuos de cualquier estado, edad y sexo, que depen-
diendo del pueblo en que se hace el padron residan en
otros , ó sirviendo de criados domésticos ó destinados á
la labranza ú otras ocupaciones, ó aplicados á los estu-
dios, ü al aprendizage de algun arte ú oficio. A todos los
mencionados en este artículo se les pondrá la nota de au-
sentes , espresando dónde se hallan , y coli qué motivo ú
objeto. Se entiende que dependen de un pueblo. 1.° Los
que tengan habitacion ü casa abierta propia ó arrenda-
da en el mismo pueblo con verdadera vecindad , aunque
residan temporalmente en otro y tengan tambien en él
casa abierta, 2.° Los que estera sujetos á la potestad de su
padre vecino del pueblo. 3.° tos hijos solteros de madre
viuda , tambien vecina , que no tenga por sí . habitacion ó
casa abierta Propia ú arrendarla. 4.° Los que sin hallar-
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se en alguno de los tres casos precedentes no lleven un
año de residencia fuera del pueblo de que son naturales,
ú donde fueron últimamente vecinos sus padres, contan-
do este año desde 1.° de enero del anterior al en que se
hace el padron. 5.° Los que hallándose en las mismas •cir-
cunstancias del párrafo que precede , aunque con mas
tiempo de residencia fuera del pueblo , hayan manifes-
tado su áni,no de continuar perte:ieciendo á él, lo que
deberán hacer en lo sucesivo ea el mes de enero de ca-
da año ; en la inteligencia de que omitiéndolo en uno,
no recobrarán la dependencia perdida , sin volver á resi-
dir por otro año en el mismo pueblo. Esta manifesta-
cion se liará por escrito al ayuntamiento , que facilitará
al interesado certificacion para que lo haga constar en el
pueblo eii que resida.

Art. 4.° A los individuos dependientes de otros pueblos
en la forma que manifiesta el artículo anterior se les pon-
drá nota , en que se esprese el pueblo de que dependan,
y el motivo de la ausencia de él.

Art. 5.° Los pueblos de mucho vecindario se podrán
dividir en distritos para todos los efectos del reemplazo á
juicio de los ayuntamientos y de las diputaciones provin-
ciales. Cuando se adopte esta disposicion, cada distrito
deberá ser de quince mil almas poco mas ó lnénos ; se
considerará como un pueblo distinto para todas las ope-
raciones del reemplazo, y tendrá su padron particular
separado del general del pueblo. Se nombrará una seccion
del ayuntamiento para cada distrito , y con ella se enten-
derá con respecto al suyo todo lo que trata de los ayun-
tamientos en esta ordenanza.

Art. 6.° Hechos los padrones de los pueblos , se sa-
cará de ellos un estracto en que se manifieste el núme-
ro de almas que comprenden , incluyendo los individuos
que se espresan en los artículos 2.° y 5.°; pero no los

mencionados en el 4.°
Art. 7.° El estracto de que trata el artículo anterior

se sacará á presencia del ayuntamiento, y firmado por
sus individuos y por el secretario ó el que haga sus ve-
ces, se remitirá á la diputacion provincial en los ocho
primeros dias del mes de febrero de cada año.



(1o5)
Art. 8.° Las personas que firmen estos estrictos serán

responsables de su exactitud y de su concordancia con los
padrones de donde se hayan sacado.

Pe la for°maeion del alistamiento para el reemplazo y su
publicacion.

Art. 9 .° En los siguientes días del mes de febrero se
formara el alistamiento para el reemplazo, tomándolo del
padrou general , y comprendiendo en él á todos los espa-
ñoles solteros y viudos sin hijos que el dia 3o de abril
inclusive del a īio en que se hace el alistamiento se hallen
en la edad de diez y ocho años cumplidos hasta veinte
y cinco también, cumplidos ; pero la inclusion de los viu-
dos sin hijos no se entiende con aquellos que habiéndo-
se casado cuando teiiian ya la edad de veinte años, en-
viudasen despees del treinta y uno de diciembre próximo
precedente. Se comprenderá igualmente en el alistamien-
to á los casados que no hayan cumplido la edad de vein-
te años en el espresado dia treinta de abril.

Art. lo. Los mozos que se hallen en el caso propues-
to en el artículo 5.° de esta ordenanza serán alistados en
el pueblo de que dependan.

Art. i r . A todos los mozos comprendidos en el alista-
miento se les anotará al margen la edad, expresando diez
y ocho años, diez y nueve años, y así sucesivamente, siem-
pre con la consideracion al dia treinta de abril del año
en que se haga el alist"amniento, corno que el primero de
mayo siguiente ha de ser el dia en que se entiendan pu-
blicados los reemplazos, así ordinarios como estraordina-
ríos , que se hayan de ejecutar hasta otro igual dia del
año siguiente.

Art. i 2. Para la mayor formalidad v exactitud del
alistamiento concurrirán a las sesiones del ayuntamiento,
en que se ha de formar, los curas párrocos del pueblo,

otros eclesiásticos que deputen para suministrar las no-
ticias y conocimientos que se les pidan , á cuyo fin lle-
varan y exhibir ,n los libros parroquiales que sean nece-
sarios. Su asiento será entre los regidores. El alistamien-
to se firmará por los capitulares y el secretario de ayun-
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tamiento , ó el que baga sus veces.

Art. 15. Las sesiones relativas á la formacion del alis-
tamiento se celebrarán á puerta abierta.

Art. 1(1. Hecho el alistamiento . se fijarán copias de
él el) los sitios públicos acostumbrados , cuidando con el
esmero posible de que permanezcan fijadas á lo menos
por espacio de tres dias.

De la rectificacion del alistamiento y de las determinaciones
de los ayunfamier tos sobre las reclamaciones

de los interesarlos.

Art. 15. En el primer dia festivo del mes de marzo,
y previo anuncio al público para la concurrencia de los
interesados , se liará la rectificacion del alistamiento, que
Se leerá en voz clara e inteligible, y rse=oirán las recla-
maciones que hagan los interesados, ú por ellos sus pa-
dres, curadores, 'parientes en grado conocido, ó amos,
así en cuanto á su esclusion , como en cuanto á la In-
clusion de otros , y en cuanto á la fijacion de la edad
que se haya anotado á cada uno.

Art. 16. El ayuntamiento oirá breve y sumariamen-
te las indicadas reclamaciones , y admitirá en el acto las
justificaciones que se ofrezcan , tanto por el interesado
que reclame, cuanto por los que lo contradigan , deter-
minando en seguida lo que le parezca justo, á pluralidad
absoluta de votos. Todo lo que se haya espuesto cons-
tará sucintamente en el acta, v tambien se escribirá en
ella la resolucion del ayuntamiento.

Art. 17. Si las justificaciones que ofrezca algun in-
teresado no se pudiesen dar en el acto porque deban
practicarse en otros pueblos, ó porque se hayan de traer
documentos de otra parte, se expresará así , seialando el
ayuntamiento un término prudente, dentro del cual se
hayan de practicar y presentar las justificaciones. Entre
tanto el hecho reclamado subsistirá como si no lo hubie-
se sido ; pero interinamente, y sin perjuicio de la reso-
lucion que recaiga cuando se presenten las justificacio-
nes, cuya resolucion deberá_ darse prontamente con la
formalidad que queda prevenida. Si no se presentan las
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ustii'icaciones en el término señalado, no se admitirán

des [) ues.
Art. 18. No pudiéndose fenecer en el primer dia fes-

tivo del mes de marzo las operaciones mencionadas acer-
ca de la rectificacion del alistamiento, se continuarán en
los otros días festivos del mismo mes hasta que se con-
cluyan, anunciando al fin de cada sesion el dia en que
se ha de celebrar la siguiente.

De las quejas é instancias ante las diputaciones provinciales
acerca ele los alistamientos.

Art. 19. Los interesados que pretendan quejarse de
las determinaciones definitivas del ayuntamiento , lo es-
pondrán así por escrito en el término preciso y perento-
rio de los dos días siguientes al en que se dió la det ē r
minacion, y en el mismo escrito pedirán la cectificacion
conveniente para justificar su queja.. Esta certifieacion
comprenderá los lemas particulares que señale el ayun-
tamiento con audiencia verbal del síndico, y que puedan
contribuir á la mayor claridad del asunto, y se estende-
rá con citacion recíproca. Se entregará al interesado den-
tro de los tres dias siguientes á la presentacion de su es-
crito, sin exigirle por ella derechos algunos , y anotando
en la misma certificacion el dia en que se verifica su
entrega.

Art. 2o. Dentro de los seis dias siguientes acudirá el
interesado a la diputacion provincial, presentando la cer-
ti{icacion que se le ha ya dado , sin la cual ó pasado di-
cho término, no se admitirá su instancia á no ser en
queja de que se le niega ó retarda indebidamente aquel
documento.	 •

Art. 2 1. Si la diputacion provincial hallase que se
puede resolver sobre la reclamacion, sin dar mas iiis-
truccion al espediente, lo liará desde luego; pero cuan-
do se necesite niavor instruccion prevendrá la que deba
proporcionarse, limitando el término para ello al pura-
n ► ente preciso, segun las respectivas circunstancias, para
que no haya dilacion ni entorpecimiento. Lo que resuelva
la diputacion se ejecutará sin ulterior recurso.

To91. X.	 i4
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Art. 22. Cuando ocurran disputas entre dos ó mas

pueblos que pretendan incluir en el alistamiento á un
mismo mozo , si despues de pasarse los mutuos oficios
Oportunos no se conviniesen de buena fe , remitirán los
respectivos espedientes á la diputaciorl de su provincia,
la cual resolverá definitivamente con presencia de ellos,
cuando los pueblos que disputen sean de la misma pro

-vincia. Si fuesen uno de una y otro de otra, las diputa-
ciones respectivas procurarán ponerse de acuerdo por me-
dio de oficios y con la mayor brevedad posible. En caso
de que no se convengan remitirán los espedientes al go-
bierno para que en su vista resuelva cuál de las providen-
cias de las diputaciones se haya . de llevar á efecto. Cuan-
do llegado el dia del sorteo no se hui hese resuelto la du-
da, se sorteará el mozo en los pue1 o's que disputen, sin
perjuicio de estar á lo que se resuelva. despues.

• De la formado/1, de las listas de los mozos y del
sorteo general.

Art. 23. Rectificado el alistamiento del modo que que-
da prevenido, se sacará de él una lista formal de todos
los mozos comprendidos en la edad de diez y ocho y
diez y nueve años, otra de los que tengan veinte y vein-
te y uno; otra de los que tengan veinte y dos ; otra de
los que tengan veinte y tres, y otra de los que tengan
veinte y cuatro.

Art. 24. El primer domingo del mes de abril se hará
1 sorteó general en todos los pueblos de la península é

islas adyacentes , sin detenerlo por los recursos que se
hallen pendientes en las diputaciones ni por ningun otro
motivo. Empezará el acto á una hora cómoda de la ma-
iiana ; se suspenderá al medio dia , si hubiese de durar
mucho, por espacio de una hora, y se suspenderá nue-
vamente al ponerse el sol para continuarlo en el dia ó Bias
próximos . siguientes que sean necesarios. La primera dili-
gencia será leer íntegramente y en voz alta esta orde-
nanza.

Art. 25. : El sorteo empezará por los mozos compren-
didos en la edad de diez .y ocho y diez y nueve años, y
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se hará ante el ayuntamiento á presencia de los intere-
sados.

Art. 26. Se leerá la lista de los mozos comprendidos
en dicha edad de diez y ocho años y diez y nueve años,
y se escrroir á n sus nombres en papeletas iguales. En otras
papeletas tanibien iguales se escribirán por letra tantos
números cuantos sean los mozos desde el primero hasta
el que corresponda progresivamente.

Art. 27. Las papeletas se introducirán en dos bolsas
ó. cantarillos, en uno las de los nombres, y en otro las
de los números, leyéndose los primeros separadamente
al tiempo de' la introduccion por el presidente del ayun-
tamiento, y los 'segtindos por el síndico ó el que haga
sus veces.	 ,e1 F .:	 .

Art. 28. Introducidas las papeletas, se removerán su-
ficientemente los cantarillos ó bolsas, y estando preveni-
dos dos niños, que no pasen de la edad de diez años,
sacará el uno una bola de las que contienen los nom-
bres, y la entregará al síndico. El otro niño sacará otra
bola de las que contienen los números., y la entregará al
presidente. El síndico sacará la papeleta que contenga el
nombre, y lo leerá en voz alta. El presidente sacará en
seguida el número , y lo leerá del mismo modo. Estas
papeletas se manifestarán á los domas individuos del
ayuntamiento, y aun á los interesados que quieran verlas,
para lo cual se acercarán á la mesa.

Art. 29. Los ayuntamientos serán responsables por la
ilegalidad de estos actos, que deberán ejecutarse con to-

a formalidad y exactitud.
Art. 5o. El secretario que estienda el acta lo ejecu-

tará con el mayor cuidado, pureza y diligencia , y cn ella
seexpresaran los nombres de los ^r ozos segun vayansa-
liendo , y por letra el número que corresponda á cada
uno.

Art. 5i. Concluido el sorteo de los mozos que se ha-
llen en la primera edad , c) sea la de diez y ocho y diez
y nueve años , se ejecutará en los mismos términos otro
entre los que se hallen en la segunda edad , que es la de
veinte y veinte y un años. DCSpuCS se hará otro,entre los
que tengan veinte y dos años, y sucesivamente otro en-
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tre los de veinte y tres; y otro entre los de veinte v cuatro.

Art. 52. Cada uno de estos sorteos tendrá Duna mi-
meracion particular, empezando desde el número pri-
mero hasta el de los mozos comprendidos en cada edad.
Si en alguna no hubiese mas que un mozo, sé le ano-
tará en el acta con el número primero.. Si én alguna no
hubiese ningun mozo 7 se- expresará en el acta en el lu-
gar que corresponda á la edad de que se trate.

Art. 35. Estas actas leidas y salvadas sus enmien-
das, si las tuvieren , se firmarán por los individuos del.
ayuntamiento y por el secretario.

Art. 5'[ . No se admitirá reclarnaci ū ri alguna sobre
inclusion cí esclusion de individuos si no hubiese sido
propuesta en los dial ocupados' h' ''rcc'tiiicacion del
alistamiento.

Art. 35. Si por resultas de haberse señalado término
para la justificacion de las reclamaciones,' ú de haberse
hecho recurso á la diputacion provincial , se mandase es-
cli.iir del alistamiento algun individuo, se ejecutará así;
y si se hubiese hecho- ya el sorteo, descenderán sucesi-
vamente los de los números que sigan al del individuo-
escluido, sin practicar nuevo sorteo..

Art. 3.6. Si por el contrario se debiese incluir algun
individuo que hubiese sido escluido, se' ejecutará como
corresponde en el caso de no haberse verificado el sor-
Leo ; pero si este estuviere ya hecho , `e ejecutara otra
nuevo con las mismas formalidades que quedan preve-
nuidas. Para ello se incluirán en un cántaro tantos núme-
ros cuantos sean los mozos de aquella edad que entra-
ron en el primer sorteo. En otro cantarillo se incluirá
tina papeleta con el nombre- del que entra nuevamente,
y otras en blanco , plasta completar un número igual al
de las papeletas del otro cantarillo.

Art. 3 7 . Estraidas estas papeletas el número que
corresponda á la que contiene el nombre del n. ozo nue-
vamente incluido será el que tenga este, y se ejecutará
otro 'sorteo entre él y el mozo que hubiese sacado el
mismo número en el sorteo primero : para ello se intro-
ducilan en un cantarillo los nombres de los dos mozos
y en otro dos papeletas, la una con el número que tie-



(ioc)
nen dichos mozos y la otra con el número siguiente,
esto es, si el numero que tienen los mozos fuere. el doce,
una papeleta con este número, y otra con el `trece.

Art. 38. Verificada la estraccion, queda,'á'designado
por ella el mozo que ha de conservar el numero que te-
nían antes los dos ; el otro tendrá el que siga,- y los
otros mozos sorteados desde aquel número, en adelante
ascenderán respectivamente cada uno un número ; de ma-
nera que en el caso propuesto uno de los dos mozos
quedará con el número 1 2 ; el otro tendrá el número

; el que tenia el número i3 pasará al i4; el del 1,_
al 15 , y así sucesivamente.

Art. 59. Si fuesen mas de uno los individuos que se
han de incluir :nuevamente s_ se pondrán las papeletas cor-
respondientes con sus nombres,y las otras en blanco,
basta completar un número igual á las de los números
que no se han de aumentar ; pero el tercer sorteo se ha-
rá respectivamente para cada uno, entre los dos que ten-
gan el mismo número , ascendiendo los otros y entendién-
dose siempre que no se han de mezclar los de diversas
edades.

Del uso que han de hacer las diputaciones provinciales tic
los estrados de irol)lacion, y de la enmienda de los

fraudes 16 ocultaciones..

Art. pto. Las diputaciones provinciales cuidarán' de
que los ayuntamientos les remitan puntual y oportuna-
mente el estracto de la poblacion , conforme á lo preve-
nido en los artículos 6.° y '2 . 9 ;. y reunidos todos los de su
distrito , harán formar por lo que produzcan un estado
que manifieste el número de almas de cada pueblo , re-
bajando cuatro por cada inscrito en las listas de hom-
bres de mar en las provincias marítimas , y anotando
esta reba j a en casilla separada. Se imprimira y circula-
rá á los pueblos de la provincia este estado de la po-
blacion , que ha de servir para el repar tinliento de los
quintos , y se remitirán ejem p lares á las C¿rtes , precisa-
mente en los diez primeros ellas del raes de' marzo para
que lus tengan presentes al tiempo de aprobar el repar-



(11o)
timiento de cupos entre las provincias.

Art. 41. Los ayuntamientos, y aun los particulares,
podrán reclamar en las diputaciones provinciales cual-
quier fraude que se haya cometido, ocultando la verda-
dera poblaciori; pero sin que por estas reclamaciones se
suspenda ni dilate la ejecucion del servicio. Las diputa-
ciones harán instruir el espediente oportuno para justi-
ficar el motivo de la queja por los medios mas breves
que les dicte su prudencia ; y á fin de facilitar el ejer-
cicio de aquellas reclamaciones , todos los a y untamien-
tos pondrán de manifiesto en sus secretarías el padron
general á los comisionados de otros ayuntamientos y á
los particulares que quieran reconocerlo

Art. 42. Resultando el fraude ,- q:!ie el pue-
blo que ocultó alguna parte d3 su poblacion d;: el nú-
mero de quintos que segun la proporcion del repartimien-
to general corresponda á la parte ocultadla en estos tér-
minos : si no llegase á un entero lo dará sin embargo;
si fuese etactanieate la que corre:>ponca á un entero , lo
dará igualmente : si sobrasen algunas fracciones que no
lleguen á otro entero , lo dará sin embargo, y así su-
cesivamente.

Art. 13. Estos quintos se rebajarán del cupo total de
la provincia, si no estuviese ya hecho el repartimiento
entre sus pueblos ; y en el caso de que se haya ejecuta-
do este, no se alterará , y se rebajarán aquellos ea el
primer reemplazo siguiente.

Art. 4+ . Al mismo tiempo que las diputaciones en-
mienden por este órden los agravios causados, dispon-
drán que se corrija á los que hubiesen dado lugar á ellos,
6 formándoles causa por el tribunal competente, ó im-
poniéndoles las mismas diputaciones multas proporcio-
nadas, segun el mayor ó menor grado de malicia que
aparezca.

Del repartimiento de quintos entre los pueblos de cada pro-
vincia , y del sorteo de quebrados.

Art. 45,. Si las diputaciones provinciales estuviesen
xeuuidas al tiempo de recibir el decreto de las Córtes pa-
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ra el reemplazo, ejecutarán en el término preciso de ocho
dias el repartimiento entre los pueblos de la provincia á
prorata del número de almas que tiene cada uno, con
la rebaja de cuatro por cada inscrito en la lista de hom-
bres de mar :en los-› pueblos en que los haya : si no es-
tuviesen reunidas, las convocarán sin la menor tardan-
za'los ;efes políticos , señalando para la reunion el dia
mas próximo 'posible , segun la distancia á que se halle
el pueblo mas lejano del domicilio de los diputados pro-
vinciales , y desde este dia se contarán los ocho para eje-
cutar el repartimiento.

Art. 46. Este se hará por enteros y décimas partes;
de manera que se =señale á cada pueblo los mozos que
debe dar, y las décimas que le tocan para jugar con otro,
segun las fracciónes! fc xe resulten, ó por las almas que
le sobren despues de lasque corresponden al número de
enteros, ó porque no- tenga las suficientes para dar uno
de estos.

Art. 47. Para que se verifique que todos los pueblos
tienen parte en el reemplazo se observará que si algu-
no no tuviese el número de almas necesario para dar
una décima, se reunirá su poblacion con la de otro que
se halle en el mismo caso; y no habiéndolo, con el que
tenga mayor número de fracciones , despues de designa-
dos sus enteros y décimas ; y hecho un sorteo, resulta-
rá por él cuál es el que debe dar una décima.

Art. 48. Fuera del caso prevenido en el artículo an-
terior, no se liará cuenta con las fracciones que resulten
despues de repartidas las décimas.

Art. 49 . Designadas estas , dispondrá la diputacion
provincial los pueblos que han de jugar los quebrados
entre sí , y arreglado esto de modo que el juego se ve-
rifique con cada diez décimas para dar un entero , se pro-
cederá Li ejecutar el sorteo de ellas.

Art. 5o. A este efecto se introducirán en un canta-
rillo diez papeletas con los nombres de los pueblos que
sortean poniendo por cada uno tantas papeletas cuan-
tas sean las décimas con que debe cont ribuii. En otro
cantarillo se introducirán diez papeletas con los m'une-
ros desde uno hasta diez. El pueblo al que toque el nu-
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mero primero dará el soldado.

Art. 51. Si por la exactitud de la cuenta fuese -ne-
cesario reunir décimas que importen dos soldados , se-
rán veinte las papeletas , y treinta cuando sea preciso
reunir décimas pala tres hombres. En estos casos el nú-
mero primero designa el pueblo que ha de dar un en-
tero, ry el segundo el que ha de dar otro, y así el ter-
cero ; pero no se verificará nunca que un mismo pue-
blo dé .dos mozos por razon de quebrados , pues , dado
uno , la obligacion 'T ara otro recaerá sobre el nt^ ncero
que siga. Nunca se reuuirl'n décimas para mas de tres
hombres,

Art.: 52.. Los sorteos de que _tratan los artículos ro
y siguientes se ejecutarán en las diputaciones provincia-
les á puerta abierta, y previo anuncio al público, con
la anticipación de veinte y cuatro horas á lo manos.

Art. 55. ;Segun el resultado de las operaciones del re-
partimiento y de los sorteos, se formalizará aquel, po-
niendo en. una columuilia el número de almas de cada
pueblo , y en otra el número de quintos ó reemplazos
que debe dar. Al final se manifestará por nota los sor-
teos que se ha y an hecho para los quebrados, el pueblo
ó pueblos que entraron en cada uno , y el que tuvo la
suerte de dar el entero.

Art. 54. Formalizado así el repartimiento , se impri-
mirá y comunicará á los pueblos con toda brevedad.

Del llamamiento y declaracion de soldados y suplentes, men-
sura y reconocimiento de los alistados , personas que

han de ser escluidas , y socorros de los padres
impedidos.

Art. 55. Recibido en cada. pueblo el cupo que le cor-
responda , se publicará inmediatamente , y se citará por
edictos' á todos los mozos alistados para que se presen-
ten en el lugar que se designe el primer dia festivo si-
guiente , con tal que medien á lo ménos tres dias natu-
rales desd e el anuncio.

Art. 56. Ademas de este anuncio general se citará
personalmente á los mozos que tensan los números pri-
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meros , y á los que sucesivamente deban suplir por ellos
hasta un número cuádruplo á lo Wérros, esto es, si el
pueblo debiese dar seis quintos,, se citará á los seis m'u.
meros primeros y á los diez y ocho siguientes. Si los
mozos no pudiesen ser habidos, se citará á su padre o
madre , curador, pariente mas cercano , amo ú otra per,
sona de -quien dependan.

Art. 57. Reunido el ayuntamiento el dia señalado,
se hará la declaracion de soldados.

Art. 58. Para ello se llamará en primer lugar al mo-
zo de la edad de diez y ocho y diez y nueve años que
tenga el número primero entre los de la misma edad,
y se procederá á su mensura á presencia de los con-
currentes , r:por una persona inteligente que el ayunta-
miento habrá proporcionado al efecto, Si no llegase á la
marca de cinco pies menos una pulgada sin su calzado
ordinario, se anotará como falto de talla, y se llaman
al número siguiente. Si tuviese la marca , se anotará así,
y se procederá al examen de las otras calidades que son
necesarias.

Art. 5 9 . En este estado espondrá el mozo ú otra persona.
que lo represente aluna razon , si la tuviere , para ser
escluido del servicio, v en el acto se admitirán , así al
proponente como á los que lo contradigan, las justifica-
ciones que ofrezcan y los documentos que presenten., "ps'o-
cediendo en ello de plano, En seguida y oyendo al sínq
divo ú al que haga sus veces, determinará el ayunta-
miento á pluralidad absoluta de votos , declarando al
mozo soldado ó escluido,

Art. Go. Las justificaciones ó documentos de que trae
ta el articulo anterior, y la deelaracionconsiguiente á
ellos, no se han de dilatar con ningun motivo, ni aun
cota el pretexto de tener que recurrir á otros pueblos, ó
de esperar testigos ausentes, pues los . interesados deben
estar prevenidos de antemano para este caso, propon
donándose los medios de defensa en el tiempo trascur,"
nido desde el alistamiento,

Art. Gi. Si la esclusion que pretendiese el mozo se
fundase en inutilidad para el servicio por defecto físico
visible ú enfermedad notoria., se det;larará dicha cselu-
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sion , conviniendo en ello los interesados. Et; caso de no
convenir se Darán en el acto los reconocimientos conve-
nientes por los facultativos que haya nombrado el a y un-
tamiento , y que deberán hallarse presentes. El j ► i(. io
de los facultativos se manifestará por declaracion jura-
da ; y nunca. se admitirá certificacion , informe ú otro
atestado de aquellos para justificar achaque ó enferme-
dad ; debiendo constar siempre por declaración hecha
con juramento de mandato judicial.

Art. 62. Si la enfermedad 6 defecto no fuesen visi-
bles , ú los interesados no conviniesen en su notoriedad,
se recibirán las justificaciones que se ofrezcan ; y oyen-
do el juicio de los facultativos, que se insertará en el ac-
ta, dará el <<yuntamiento la resolucion que convenga, sin
consideraciori á que la inutilidad haya sido declarada en
otros reemplazos anteriores, pues para que aproveche se
ha de atender al tiempo y estado actual.

Art. 65. No serán escluidos del servicio militar otros
individuos que los inútiles para él, los que se hallen
inscritos en la lista especial de hombres de mar con an-
terioridad al dia 1.° de enero del año en que se haga el
reemplazo, y los que hayan prestado con anterioridad
dicho servicio en el ejército, en la armada ú en la mi-
licia nacional activa por espacio de seis años.

Art. 64. Se entenderán que han servido seis años, aun-
que no los hayan completado, primero: los que pertene-
ciendo al ejército de San Fernando , ó á otros que ha-
yan obtenido igual gracia con aprobacion de las Córtes.
fueron licenciados á consecuencia de las promesas que
se les hicieron. Segundo : los que hayan puesto sustitu-
tos en los términos y por el tiempo que hubiesen esta-
do autorizados por las leyes. Tercero: los que hayan re-
dimido el servicio militar por el pecuniario en los térmi-
nos y por el tiempo que igualmente han estado autori-
zados por las leyes.

Art. 65. Tambien serán escluidos del llamamiento y
reemplazo los individuos que estera en servicio activo mi-
litar; entendiéndose comprendidos en esta clase, prime-
ro: los que sirven en el ejército permanente de mar y
tierra. Segundo: los que sirven en la milicia nacional
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actic a , á consecuencia de sorteos ej ecutados Antes de
que empezase a regir la ley orgánica de esta milicia.

Art. 66. Si algun individuo comprendido en el alis-
tamiento usare de fraude para eximirse del servicio , ó
se lisiare ú inutilizare voluntariamente de modo que no
pueda servir , sufrirá las penas que se señalan en el ar-
tículo 577 del código penal, y en el último caso , si le
tocase número que deba ser soldado, no se reemplaza-
rá por los números siguientes.

Art. 67. En el caso de que sea declarado soldado el
hijo único de padre impedido , ó de madre viuda tam-
bieii impedida , siendo el padre y la madre pobres , y
concurriendo la circunstancia de que el tal hijo único
los mantenga, el ayuntamiento de oficio ó á instancia
de los interesados, instruirá espediente, y á su virtud
señalará con acuerdo de la diputacion provincial el so-
corro que se haya de dar al padre ó madre, que no ba-
jará de dos reales diarios ni pasará de cuatro.

Art. 68. Para que deba darse el socorro de que tra-
ta el artículo anterior, se observará lo siguiente: prime-
ro: es padre impedido el que lo está absolutamente de tra-
bajar ó tiene setenta años cumplidos. Segundo : es madre
impedida la que haya cumplido la edad de sesenta años,
6 esté absolutamente imposibilitada de trabajar en el ser-
vicio doméstico , ó en las labores propias de su sexo.
Tercero: se reputa hijo único el que tiene otro ú otros
hermanos varones, si son menores de catorce años, ó
tienen impedimento físico visible ó notorio para trabajar.

Art. 69. No se entiende hijo único el que tiene otro
hermano casado ü en estado clerical , con facultades ó
medios para socorrer al padre ó á la madre.

Art. 7o. Los socorros referidos se pagarán puntual-
mente y por meses de los fondos municipales ó provin-
ciales de beneficencia, si no fuese mas fácil y conve-
niente recoger á las personas que han de ser socorridas
en las casas ó establecimientos de aquel ramo ; lo que
solo se ejecutará consintiendo en ello las mismas perso-
nas. En defecto de este medio se pagarán los socorros de
los fondos de propios y arbitrios del pueblo respectivo.

Art. 71 . Si por la pobreza de este, por su cortedad
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de vecindario, ó porque sean muchos los socorridos, no
pudiesen sus fundos de propios y arbitrios sufrir este gra-
vamen en todo ó en parte , se suplirá lo que falte por
los fondos públicos de la provincia á juicio de la diptita-
Clon provincial,

Art. 72. Todo lo establecido con re;peeto á los hijos
únicos de padres impedidos absolutamente pobres se en-
tiende tambien con respecto á los nietos únicos de abue-
los ó abuelas que se hallen en iguales circunstancias, y
que no tengan hijos con proporciones para mantenerlos.

Art. 7 3. Los que sirvan en la milicia nacional ac-
tiva, y pertenezcan á las clases desde cabo primero in-
clusive arriba , estan escluidos del servicio del ejército
permanente, conformee á la ley orgánica de la misma mi-
licia. Tani bien serán escluidos los que habiendo entra-
do en virtud de dicha ley llevasen dos años de servicio
el dia primero de ma y o del año en que se haga el reem-
plazo para el ej é rcito. Todo esto se entiende sin perjui-
cio' del caso en que las Cúrtes dispongan que el ejérci-
to se reemplace por aquella milicia. Los milicianos ac-
tivos que estere sobre las armas fuera. de su provincia al
tiempo de hacerse el llamamiento y declaracion de sol-
dados serán escluidos igualmente,

Art. 7,1, Hecha la declaracion por el ayuntamiento
con respecto al número primer llamado de la edad de
diez, v ocho y diez v nueve años, se procederá en igua-
les términos con respecto al número segundo de la mis-
ma edad, y sucesivamente se llamará al tercero y cuar-
to etc. hasta completar el cupo del pueblo con soldados
declarados tales. Cuando salga el número de alguno que
haya muerto despues de alistado , se pondrá en el acta
la nota de vacante por haber fallecido , y se pasará al nú-
mero siguiente.

Art. 7 5. Si no se pudiese completar el número con
los mozos de la edad de diez y ocho y diez y nueve
años, se llamará al número primero , y sucesivamente
á los denlas de veinte v veinte un años, y por este or-
den se pasará despues á los de las edades sucesivas. En
todas ellas se anotarán como vacantes los numeros de
los alistados que hayan fallecido ó que hayan contrai-
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do n' atritnonio despees de cumplir veinte años, y antes del
dia primero de mayo, en que se entiende publicado el
reemplazo.

Art. 7 6. Se previene que para declarar la libertad de
algun mozo han de estar citados en persona ó en la de
sus padres, curadores etc. otros de los números sigu-ien'
tes, que completen un número cuádruplo á lo menos
al de los soldados que falta declarar tales.

Art. 7 7.  Hecha la declaracion de soldados, se pro-
cederá por el mismo arden á hacer las de otros tantos
suplentes cuantos sean aquellos, siguiendo siempre .la
numeracion y la edad.

Art. 8. Si no hubiese número suficiente de mozos
para Henar todas las plazas de soldados y suplentes , se
procederá, sin perjuicio de remitir á la capital los que
ya estar' declarados tales, á continuar el alistamiento con
las demas diligencias sucesivas desde la edad de veinte
y cinco años cumplidos hasta la de treinta tambien cum-
plidos; y los sorteos se harán por cada uno de los años
comprendidos en estas edades , esto es, uno entre los
mozos de veinte y cinco aros ; otro entre los de veinte
y seis, y así en adelante.

Art. 79. Si el pueblo al que hubiese tocado en el sor-
teo de décimas dar un entero no tuviese mozo apto pa-
ra el servicio hasta la edad de veinte y cinco años cum-
plidos , lo dará el otro pueblo con el cual hubiese juga-
do las décimas ; y si las hubiese sorteado con otros dos
ó mas pueblos recaerá sucesivamente la obligacion por
el orden de los números ascendiendo del inferior al su-
perior. En el caso que propone este articulo, luego que
resulte que el pueblo no tiene mozo para dar el quin-
to, lo avisará el ayuntamiento al del otro pueblo que
deba reemplazarle en la obligacion , señalando un dia
próximo para repetir las diligencias de rectificacion de
alistamiento, del llamamiento y declaracion del soldado.
Se repetirán en efecto estas diligencias , presenciándolas
una comision del ayuntamiento del segundo pueblo y los
alistados de él que quieran concurrir.

Art. 80. Cuando un pueblo tenga que dar algun mo-
zo por otro de resultas del repattiu' iento de quebrados,
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ántes de llegar en el primer pueblo á los mozos 'ma y o-
res de veinte y cinco años deberá darlo el otro pueblo
principal obligado si lo tiene en las edades de veinte y
cinco á treinta años cumplidos.

Art. 81. Los diputados á Córtes, los individuos de la
diputacion provincial, y los de los ayuntamientos no pa-
sarán á llenar el servicio en el ejército, si les tocase la
suerte de soldado, hasta que hayan cumplido el tiempo
de sus respectivos cargos ; y el que les falte se les conta-
rá como de servicio efectivo.

Art. 82. Los mozos que sienten plaza voluntariamen-
te en cualquiera de los cuerpos del ejército ó de la mili-
cia nacional activa servirán por el cupo de su pueblo , si
les tocasela suerte de soldado .en el año en que sentaron
pl aza.	

`71 i'...

Art. 85. Los comprendidos en 'el alistamiento para
el reemplazo del ejército permanente quedan sujetos á
las resultas de este, aunque les haya tocado despues la
suerte para servir en la milicia activa.

Art. 84. Las operaciones y diligencias que deben
practicarse para el llamamiento y declaracion de los sol-

ados y suplentes, se ejecutarán desde una hora cómoda
de la mañana hasta la de ponerse el sol en el dia festivo
que queda señalado , suspendiéndose al medio dia por
espacio de una hora. Si no se pudiesen concluir en dicho
dia , se continuarán en los siguientes necesarios, aunque
no sean festivos.

De la conduccion de los quintos y suplentes a la capital de
la provincia.

Art. 85. Dentro de los tres dias siguientes á la con-
clusion de las diligencias espresadas se pondrán en mar-
cha para la capital de la provincia los soldados y suplen-
tes que hayan sido declarados tales, y se han de presen-
tar en dicha capital en el tiempo mas breve posible , se-
gun la distancia , y contando cinco leguas por cada jor-
nada.

Art. 86. Irán los soldados y suplentes á cargo de un
comisionado del ayuntamiento para hacer la entrega. A
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este comisionado, que ha de ser imparcial y sin interes en
el reemplazo, se abonará de los fondos públicos la ayuda
de costa que estime proporcionada el ayuntamiento, sin
perjuicio de la enmienda ó moderacion que pueda ha-
cer la diputacion provincial al tiempo de examinar las
cuentas.

kit. 8 7 . A los soldados y suplentes se les socorrerá de
los mismos fondos con tres reales á cada uno por cada
dia , contando desde el en que emprendan la marcha hasta
que se verifique la entrega en la caja de los que queden
recibidos en ella , y en cuanto á los otros hasta que
vuelvan al pueblo , incluyendo los dias de precisa deten-
cion en la capital, y los de vuelta , al respecto de seis ó
siete leguas por cada jornada , segun la comodidad de los
tránsitos. El importe de los socorros de los primeros se
abonará al comisionado bajo su recibo por el comandan-
te de la caja de quintos, y el comisionado lo reintegrará á
los fondos públicos de donde se haya tomado.

Art. 88. Si algun interesado pidiese que pase á la ca-
pital para ser medido ó reconocido otro individuo que
haya sido declarado escluido por el ayuntamiento , irá
Cambien con los quintos y suplentes , y se socorrerá cori
los tres reales diarios á espensas del que lo reclame , z
quien se reintegrará despues si la reclamacion resultase
justa. El mismo reclamante deberá asegurar tambien la
indemnizacion de los daños y perjuicios para el caso
contrario.

Art. 89. Cuando hubiese sido declarado soldado, ó
tuviese que entrar á servir como suplente algun alistado
que se halle preso ó prófugo por proceso criminal , se le
reemplazará por otro suplente de los declarados corno
tales, el cual servirá hasta que el procesado se presente
absuelto, ó despues de haber cumplido su condena ; pero
si se le hubiese puesto pena aflictiva ó infamante, no se-
rá admitido , y continuará el suplente. Así en aquel ca-
so comiso en cualquiera otro en que haya servicio un su-
plente por falta del propietario, no se abonará á este el
tiempo del servicio de aquel ; pero se abonará al mismo
suplente si le cupiese la suerte de soldado en otro sorteo
posterior.
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Art. go. El comisionado ha de llevar una certifica-

clon literal de todas las diligencias practicadas para la de-
claraciou de soldados y suplentes . y la entregará en la se-
cretaría de la diputacion luego que llegue á la capital.
Llevará tambien una certificaciuu en que se esprese el
nombre de los soldados y suplentes , y el dia de su salida pa-
ra la capital, cuya certificacion entregará al oficia 1 coman-
dante de la caja, para s stue con este documento v el re-
cibo del comisionado justifique la cantidad que satisfaga
por razon de socorros. -,levará por último el comisiona-
do las filiaciones de cada uno de los soldados y suplentes,
estendidas conforme al modelo que acompaf a á esta or-
denanza, para entregar al oficial comandante las de los
que queden en la caja , devolviendo las otras al ayunta-
miento.

De la entrega de los quintos en la caja.

Art. 91. La entrega de los quintos en la caja se ha-
rá por .el comisionado á presencia de los suplentes y de
cualesquiera otras personas que tengan i [iteres por ellos,
y quieran concurrir. Todos los referidos presenciarán
tambien la mensura , los reconocimientos y las demas di-
ligen. ias que deban preceder al recibimiento de los quin-
tos. El oficial comandante de la caja dará al comisionado
un recibo de los que entregue.

Art. 92. Asistirá igualmente á estos actos , que-se han
de verificar en el sitio que designe la diputacion provin-
cial, un individuo de la misma , el cual dará cuenta de
los quintos que se vayan entregando , y de cualquiera
ocurrencia notable que se observe en su recibimiento.

Art. 93. Cuando sea necesario el reconocimiento de
algo"' individuo por medio de facultativos, porque pro-,
ponga defecto que no sea visible ó que pueda ser dudo-
so , se nombrarán dos profesores de la facultad á que
corresponda el defecto, uno por el individuo de la dipu-
acion, y otro por el oficial comandante de la caja. Si
discordan los facultativos , se _nombrará tercero por la di--
putacion. L1 juicio de 'los facultativos constará por me-
dio de una certilicacion jurada , que el diputado pro-
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vincial acompañará al oficio , en que dé cuenta ;í la cli-
putacion de la entrada de los respectivos quintos en la
caj a•

Art. (A. Si al tiempo de la en t r ega fuese desechado
alguno de los quintos por falta de talla 	 por otro defecto
que le haga iniitil para el servicio; se procederá a recibir
al suplente a quien coi'resl)oll,da.

De las reclamaciones de los quintos sobre rr.,;ravic?s en la cic,'-

c'lctrcrc°i.on dc soldados y suplentes.

Art. 95. Hecha la entrega de los quintos y de los su-
plentes que deban ocupar el lugar de los desechados . el
diputado provincial preguntará a cada uno de ellos si tie-
ne que reclamar alguna cosa ante la cliptitacion provin-
cial acerca de agra‘ios que les haya hecho el ayuntamien-
to, y tomara una nota formal de los que manifiesten que
tienen que reclamar .y de los que digan que no; 1;l cual
pasma tambiei'_I á la di l ► utacion provincial, autorizada con
su fuma y las del oficial comandante y comisionado del
puebla. En seguida prevendrá á los que quieran reclamar
al comisionado y á los suplentes que hayan quedado li-
bres que se presenten en la (liputacion pro, iucial a la ho-
ra que les señale, y que deberá  ser en el lllisiiio dia ú en
el siguiente.

Art. 96. Verificada esta comparecencia ,:i la que po-
drán concurrir ta q-:bien otras personas encargadas (le es-
poner las razones de los interesados, oirá la d il3utacion
la^ reclamaciones y las contradicciones que se hagan;
examinará los documentos y justificaciones de que deben
ir provistos los interesados, y con presencia de la cel'-
tilicacion-de las diligencias del ayuntamiento sobre el ila-
rri;-i ► ieritc-^ y declaracion de soldados y suplentes, re-
soberrt definitivamente de lilan(, lo gtie corresponda. To-
do lo prevenido en este artículo sera en u  acto publi-
co , y lo que resuelva la diputacion se ejecutara inmedia-
tamente.

Art. 9 7 . Las diputaciones provinciales no han de ad-
mitir l'ec.lam;rc°ion c' ► cr ► ;itradiccioli que no se haya pro-
puesto	 le el ayuntamiento respectivo niiéritra5 se l ► r.cc^-
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ticaban las diligencias para la declaracion de soldados v
suplentes , ni han de oir los quintos ó suplentes que hu-
hieren manifestado al diputado provincial no tener que
reclamar.

Del establecimiento de las cajas cíe quintos.

Art. 98. Los comandantes generales de los distritos
militares cuidarán de que se establezca una caja de quin-
tos en cada capital de provincia á- cargo de un oficial de
inteligencia y confianza, que deberá arreglarse, en cuan-
to al destino de los quintos y entrega á los cuerpos, á
las instrucciones que le comunique el comandante gene-
ral , segun las prevenciones que le haya hecho el gobier-
no. El establecimiento de las espresadas cajas pro' incia-
les no impide que , si se estima conveniente, se dispon-
ga que alguna de ellas sea general: entendiéndose en
este caso subalternas v dependientes de ella las otras que
haya en el mismo distrito.

De las facultades de las diputaciones sobre la observancia de
esta ordenanza.

Art. 99. Las diputaciones están autorizadas para im-
poner mullas á los alcaldes , ayuntamientos , secretarios
de estos ú otras personas que .hayan faltado en la ob-
servancia y exacta ejecucion de esta ordenanza, ú ha-
-yan dilatado d entorpecido los espedientes y diligencias
que deban practicarse. Asimismo podrán disponer guber-
nativamente la indemnizacion de los gastos y perjuicios
que se originen para hacer venir á la capital á indivi-
duos cu ya mensura o reconocimiento se pidan sin mo-
tivo fundado para ello. Por último cuando aparezca al-
gun delito ú culpa que exija la imposicion de pena cor-
poral, deberán las diputaciones disponer la forrnacion de
causa por el tribunal competente, -pasándole la oportuna
certificacion y los densas documentos que puedan servir
para la instruccion del sumario.
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De la facultad de poner sustitutos , y de las circunstancias
que se requieren en estos.

Art. .ioo. El servicio militar podrá desempeñarse por
medio de sustitutos ; pero esta sustitucion ha de ser indi-
vidual, pues aunque alguu pueblo quiera llenar su cupo
con sustitutos, ha de practicar todas las diligencias que
quedan prevenidas , hasta el llamamiento y declaraciorl
de soldados inclusive, para designar el individuo á quien
reemplaza cada sustituto , á fin de que quede responsable
por este en los términos que se espresaran.

Art. 101. Los sustitutos se han de presentar en la
caja de quintos ú en los cuerpos á que hayan sido desti-
nados los sustituidos en el término preciso de un mes,
contada desde el dia en que estos fueron declarados de-
finitivamente por soldados.

Art. 102. Cuando la presentacion se haga en la caja.
asistirá á ella un diputado provincial, que tendrá, en
cuanto al nombramiento de facultativos, la misma inter-
vencion que queda declarada , tratando del recibimiento
de los quintos ; y ademas tomará conocimiento de todo
lo que ocurra, y manifestará sus observaciones á la dipu-
tacion provincial, para que se evite á los contribuyentes
todo gravamen indebido.

Art. 1 o5. Los que pongan sustitutos quedan obliga-
dos á reemplazar á estos si desertaren en los primeros
dos arios de su servicio. Tambien quedan obligados ií
ocupar el lugar de los sustitutos, miéntras estos no cum-
plan veinte anos en los reemplazos . así ordinarios como
estraordinarios que puedan ofrecerse. A este efecto las
diputaciones provinciales darán los avisos correspondien-
tes, segun los que reciban del diputado provincial que
intervenga la entrega en la caja , ó de los geles de los
cuerpos á los pueblos de que dependan los sustitutos, con
espresion del nombre y pueblo del individuo por quien
ha entrado á servir.

Art. 1o4. No podrán admitirse sustitutos casados ni
menores de diez y ocho años , ni mayores de treinta; y
para acreditar que se hallan en la edad competerrte, .se
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presentaran sus fes (In b a utism o Ie g alizada s al oficial co---,
mandante de lacajao al r̂efe del cuerno en quehayan de, 	 .
servir. ^^aa^Yli)iera deberántener los sustitutos la t:a r la . ro-
bustez y aptitud necesaria para el servicio , a juicio (l e los

^ 	 [.r	 .mismos' comandantes de las cajas og(' ī e (l cuerpo. .l arn-
poco será admitido por sustituto -d que habiendo servido
en el ejército permanente tl en la r.nljlcla activa tf' ai ga. al-
guna mala nota en su lireneia, que exl:iib:r=i. Por ultimo
deberán presentar los sustitutos una certincacican del ay u n -
tamiento del pueblo en que se hallen establecidos , cslare-
srva (le sus circunstancias y condlrctn.l , no estar proce-
sados criminalmente , de no haber sufrido pena aflictiva. c'^

infamante y de estar ya libres del reemplazoactual; y en^
en el caso de que estén sujetos á la patria potestad no
siendo mayores de veinte y cinco años, presentarán	 aa7^al-
mente licencia y consentimiento de SUS padres , con el
visto bueno del ayuntamiento.

De los p7°j f cí'`'o3.

,
Art. I oJ. Los prófugos serán destinados al servici o

por el tiempo ordinario con el aumento de la tercera pa r-
te/ á la mitad .mas , segun lo establ e cido en el articulo 577
del códi go pe n al.

Art. 1 o6:. Son prófugos pri m ero. Los que n o se pre-
sentaren personalmente en los dias se ñ alados P ara el lla-
mamiento de los mozos y su declaracion de soldados,
hallándose en el pueblo ó á distancia d e diez le guas ú
menos, ni acrediten causa justa para no haberse presen-
tado. Se gundo : los que declarados soldados ó suplentes
no se presenten c u ando se les cite para ser conducidos
r"r la capital, ó c o ncurra n prontamente á ell a , de modo
que puedan ser entregados en la caja antes d e que se re-
tire el comisionado al efecto.

Art. i o; .- Los que se hallen á dista nc ia de mas de
diez legu a s del pueblo en que se les decline soldados ó

suplentes no será n re p utados co mo prófugos, si se pre-
sentareir de n tro del térm ino que les señale Prardencialraaen-

te el ayuntamiento con consideracion á la distan c ia.

Art. LOS. Tampoco será n considerados corro prófu-
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'os los que no se hubiesen pre sentado ni á la rectifica-
cion del' alistamiento en-los dias festivos del mes de mar-
zo, ni á los sorteos en el mes de abril, pero no podrán
reclamar contra estos actos.

Art. iog. Si se fugase algun quinto despues de en-
tregado en la caja provincial, será perseguido y tratado
corlo desertor.

Art. no. Para hacer la cleclaracion de prófugo, y del
recargo deV tiempo, se instruirá un espediente con res-
pecto a cada individuo, haciendo constar brevemente la
falta de presentacion del que se dice prófugo. Justificado
este estremo ú por certificacion de lo que resulte de las
actas , por dos o tres testigos, se pasará el espediente
al síndico para que esponga lo conveniente en el térmi-
no preciso de veinte y cuatro horas. Se entregará por
igual término al padre , curador ó pariente cercano del
que se dice prófugo, á fin de que esponga sus descargos;
y si no hubiese aquellas personas, ú las que ha y a no qui-
siesen tomar este encargo , se nombrará de oficio un ve-
cino honrado en calidad de defensor. En seguida oirá el
ayuntamiento en juicio verbal las justificaciones que res-
pectivamente se ofrezcan, y determinará el negocio bajo
el supuesto de que en todas las diligencias del espedien-
te se ocuparán cuando mas cinco dias.

Art. i i I. determinacion del a y untamiento com-
prenderá la declaración de ser ó no prófugo el individuo
de que se trate ; y en el primer caso la condenacion al
pr go de los gastos que se causen en su busca y conduc-
cion , y al resarcimiento de los daños y peiluicios que su-
fra el suplente, si fuese preciso llevarlo á la caja, salvo
su derecho, para la liquidacion del importe.

Art.' I i 2. Si hubiese motivos fundados para presumir
complicidad de otras personas en la fuga , se procurará
que consten indicios sobre ello en el espediente, y la de-
terminacion del a yuntamiento abrazará tambicn el estre-
mo de que se pase certilcacion de aquel resultado al tri-
bunal competente , para que proceda a la foi'macion de
causa segun sus at; ibuciones.

Art. i i 5. La determinacion del a y untamiento se lle-
vará á efecto inmedliatainente; pero si el prófugo se pre-
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sentase despues , ó fuere aprendido ,.se remitirá el espe-
diente original á la diputacion , conduciendo á su dispo-
sicion al mismo prófugo con la seguridad conveniente.

Art. i .Z . La diputaciou provincial con vista del espe-
diente , y oyendo al prófugo de plano é instructivamen-
te, confirmará ó revocará la determinacion del ayunta-
miento, y dispondrá la entrega de aquel individuo en la
caja de quintos , ó en el cuerpo en que sirva su suplente.

Art. 115. En el caso de que la determinacion del a y un-
tamiento absuelva al prófugo de esta calidad, se reiniti-
rá desde luego el espediente original á la diputacion pro-
vincial para que lo tenga presente si ocurriese alguna re-
claniacion , sobre la cual resolverá lo que estime justo,
procediendo de plano é instructivamente.

Art. i iG. Presentado ó aprendido el prófugo quedará
libre el suplente , que deberá haber sido entregado en su
lugar.

Art. i i 7 . Si el prófugo no tuviese suplente, porque
no le hubiese tocado la suerte de soldado , se entregará
sin embargo para que sufra el servicio recargado en la ca-
ja de quintos, si subsistiese todavía, ó á la disposicion del
comandante general del distrito.

Art. 118. Cuando el prófugo fuere aprendido por al-
gun mozo comprendido en el alistamiento del mismo ,ó
de otro pueblo, el aprensor quedará libre de la suerte que
tenga en aquel reemplazo; entendiéndose subrogado en
su lugar el aprendido, sin perjuicio de que tambien sea
dado de baja el suplente de este si lo tuviere, no obstan-
te que venga á resultar que haya un hombre menos en
el ejército.

Art. 119. Lo que queda prevenido con respecto al su-
plente y al aprensor no tendrá lugar si el prófugo no fue-
se apto para el servicio por falta de talla ó por otro de-
fecto; pero en este caso satisfará el mismo prófugo todas
las costas y gastos á que haya dacio lugar con su fuga, y
ademas una multa de cinco á treinta duros , á juicio de
. a diputacion provincial.
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De los reemplazos estraordinarios.

Art. 120. Los reemplazos estraordinarios que ocurran
en el mismo año, y hasta el dia primero de mayo del si-
guiente , se ejecutarán bajo las mismas reglas que que-
dan establecidas , considerándose como continuacion del
reemplazo ordinario , y bajo el alistamiento y numera-
cion de este , á no ser que las Crics cuando los decre-
ten dispongan que se ejecuten de otro modo; pero en el
pueblo donde no haya el número de mozos suficientes
para llenar el cupo, despees de recorrer progresivamen-
te las edades hasta veinte y cinco años cumplidos , y has-
ta treinta tambien cumplidos , se hará otro alistamiento y
las diligencias subsiguientes , comprendiendo á los mozos
desde treinta hasta treinta y seis años cumplidos , y di-
vidiéndolos en las edades de treinta años, de treinta y
uno, treinta y dos, treinta y tres, treinta y cuatro y trein-
ta y cinco. Si todavía no se pudiese llenar-el cupo, se alis-
tará á los casados sin hijos , y se practicarán con respec-r

• to á ellos las denlas diligencias que quedan prevenidas,
empezando siempre por la edad menor,. como con los
solteros.

Derogaeion de las ordenanzas anteriores.

Art. 121. Desde que se publique la presente orde-
nanza quedan derogadas y sin efecto la de veinte y sie-
te de octubre de mil ochocientos , la instruccion adicio-
nal de mil ochocientos diez y nueve , y todas las ciernas
disposiciones dadas hasta ahora sobre el modo de ejecu-
tar los reemplazos. Madrid 3 de febrero de 1823. =Ja-
vier de lsturiz, presidente.=Pedro Juan de Zulueta, di-
putado secretario. =José `rases, diputado secretario.

Modelo de las filiaciones que ha de llevar el comisionado para
entregar los quintos en- la Caja.

F. de T., hijo de F. y de F, natural de tal parte, y sol-
dado por el mismo pueblo (O por el de. . . . ), en la proa
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vincia de	 su estatura mayor de cinco pies mé-
nos una pulgada. Su edad. . . años. Sus señas las si-
guientes 	  (se espresará u las mas notables). Fue
declarado soldado (rí sopleilte) para el reemplazo ordina-
rio (ú estraordinario) del ejército en 	 de este mes
(ú del pri)ximo pasado). Concluye con el pueblo , dia,
mes y año.

Firma del alcalde.	 Firma del síndico.

Firma del secretario del a

toy

•ÓR E¡rT

'DE 3 DE FEBtEPO DE .1825.

Disposiciones para que la ordenanza anterior sea practica
• ble desde este arlo.

Escmo. Sr. : Estando pasado va algun _ tiempo dcl que
se señala en la ordenanza e:;pedida con esta fecha para las
operaciones preparatorias del reemplazo, y no pudiendo
verif carse su observancia por lo respectivo á este año sin
adoptar algunas disposiciones transitorias que la hagan
practicable, han acordado las Cúrtes estraordinarias lo si-
guiente

Art. 1.° A fin de que la ordenanza para el reem-
plazo del ejército, decretada con esta fecha , pueda . em-
pezar á regir y observarse desde este año, los ayuntamien-
tos procederían inmediatamente que la reciban , á formar
el alistamiento, que deberian hacer segun el articulo g.°
despues de los ocho primeros dios del ales de febrero,
tomándolo de los últimos alistamientos y padrones que
tengan formados , y corrigiéndolo segun las reglas esta-
blecidas en la misma ordenanza, á cuyo fin tomarán to-
das las noticias y conocimientos que sean comenientes.
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2 .° La manifestaci.on de que trata el párrafo 5.° del

articulo 5.° de dicha ordenanza aprovechará á los in-
teresados por este año , si la hiciesen antes del dia 8 de
marzo próximo •venidero.

5.° El alistamiento deberá hallarse formado y conclui-
do para el dia 15 de marzo , y el 19 del mismo empe-
zara la .rectiíicacion en los términos y con las formali-
dades prevenidas en los artículos 15 y siguientes de la or-
denanza; pero de modo que se concluya el dia 6 de abril,
para lo cual los ayuntamientos que lo consideren necesa-
rio podrán habilitar algunos dias no festivos.
. 4.° El dia 15 del esl..resado mes de abril se hará en
todos los pueblos el sorteo general como se previene en
el artículo a!t y siguientes, continuando despees las de-
mas diligencias con exacto arreglo á lo establecido en la
ordenanza.

5. • En lugar de los estados de poblacion que las di-.
putaciones provinciales deben remitir á las Córtes , con-
forme al artículo 4o , en los diez primeros dias del mes
de marzo. remitirán este año y en la misma época co-
pias autorizadas del repartimiento de quintos ejecutado
entre los pueblos de sus provincias para el reemplazo es-
traordinario decretado por las Córtes en 2 2 de octubre de
1822; espresando con respecto á cada pueblo el numero
de quintos que le cupo, y el de almas ó vecinos, con cu-
ya relacion se les repartió.

6. • El gobierno dispondrá que la ordenanza y esta re-
solucion se impriman publiquen y circulen con la ma-
yor brevedad posible. De acuerdo de las Córtes estraor-
dinarias lo comunicamos á V. E. á fin de que dando
cuenta á S. M. , se sirva disponer su cumplimiento. Dios
guarde á V. E. muchos años.. Madrid 5" de febrero de
1825. =Pedro Juan de Zulueta, diputado secretario.
José Grases, diputado secretario..— Sr. secretario de es-
tado y del despacho de la gobernacion de la península.

Tam. 1 7
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D ECRETO XXVIII

DE 7 DE FEBRERO DE 1823.

Disposiciones para ev itar en lo sucesivo la falta de hom-
Gres de mar que tripulen los buques de la armada naval.:

Las Córtes estraordinarias, habiendo examinado la
propuesta de S. Al. sobre las medidas que deberán adop-,
tarse para evitar en lo sucesivo la falta de hombres de
nrar que tripulen los buques de la armada naval, han
decretado lo siguiente :

Art. 1.° Se declaran en toda s fuerza y , vigor los ar-
ticulos 125 hasta el ► J2 del titulo) /"'' ` ziit^ atado G. de la
ordenanza de la armadade 1 ¡ 9.5'; limitando el 12 9 has-
ta las palabras mercantes nacionales. En consecuencia los
gefes de la marina ele guerra podrán aprender por si á
los desertores del servicio áutes de cumplir su respecti=
Va campaña , corno igualmente á los prufugos de corvo-
catorias ,. y á los . que sin ser inscritos para el servicio
ele ruar se aprovechen ele las utilidades de mar á preven-
cion con los zeladores de mar, segun el decreto de 8
de octubre de .182o, -aplicándolos al servicio de los bu-
ques de guerra por el tiempo de una campaña no mas;
y descontando cada individuo así aprendido del cupo
correspondiente al pueblo de que hubiesen fugado los
primeros, ó de que fuesen vecinos los segundos. Se re-
putará prófugo de convocatoria para este efecto , y el de
que trata el articuló 12 y final del 4i del expresado cle--
1;reto de 8 de octubre, no solo aquellos de quienes cons-
te _que efectivamente lo son, sino también los que de-
die lados á la profesion marítima carezcan de la. papeleta
U, documento de que trata el artículo 2.° del menciona-
do deereto con la fecha del afro:corriente . ó del ante-
mor, si e tuviesen Muy distantes del lugar donde estera
inscritos. Pero por consideraciones especiales, en los puer-
tos de ultramar estarán exentos de esta aprendion y
aplicacion al servicio naval de guerra todos los dichos
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desertores, pr,;fu os de convocatoria y usurpadores de las
utilidades del mar, si se hubiesen establecido y arraiga-
do conocidamente Y en cantidad de consideracion con
ventaja CJna un en dichos plintos de ultramar; debiendo
entenderse así el mencionado artículo 129 del título 7.°,
tratado 6.° de las ordenanzas de la armada de i 7 95 en
l;i parte suprimida despues de las palabras mercantes na-
cionales.

2.° El servicio ordinario de campaña de los inscri-
tos en los buques dé guerra ó arsenales será en lo su-
cesivo de dos años en lugar del uno establecido en el de-
creto de 8 de octubre.

3.° El servicio nili;tar naval ordinario comprenderá
solo á `los` ara cios, desde .la edad de diez y ocho años
hasta la de cuarenta, segun el decreto de 8 de octubre
de 182o; pero •estraorclinariamente y en caso de necesi-
dad, por no bastar aquellos para el servicio , entrarán en
él por nuevo sorteo y convocatoria particular los que es-
cediesen de aquella edad y rio pasen de los cincuenta
años.

4.° El sustituto del inscrito llamado al servicio de-
be ser igualmente inscrito, y haber entrado en la con-
vocatoria en que le cupo la suerte al que sustitu y a., ó
haber estado sujeto á ella por órden y escala de servi-
cio, aunque no se le hubiese comprendido por alguna
causa ó motivo justo.

5.° Se procurará por las autoridades competentes ha-
cer uso oportuno y prudente de la lev sobre vagos, apli-
cando inmediatamente al servicio naval de IGS buques de:
guerra qre existan á la sazon en el punto donde se ha-
ga la aprension á aquellos que tuviesen conocida iuteti.
gencia dispo.sicion marina, y no de otro modo. Ma-,
drid 7 de febrero de 1823. =Domingo María Ruiz de la
Vega, presidente. =José Gra.ses, diputado secretario.
Mateo Seoane Sobral, diputado secretario.
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DECRETO XX IX

DE 7 DE FEBRERO DE 1823.

Se determina el modo de formar el c uerpo de estado ma-
yor' de los ejércitos nacionales , y se marca n sus atri-
buciones.

Las Córtes estraordinarias , usando de la facultad que'
se les concede por la Constitucion , han decretado lo.
siguiente:
. Articulo I.° El cuerpo de estado m'a'yo-r: de los ejér-

citos nacionales se compondrá de 'Un_ gefe de la clase
de general, de primeros ayudantes' generales coroneles
vivos ó brigadieres, de segundos ayudantes generales-
tenientes coroneles vivos,, y de adictos capitanes vivos,:
que pasarán á dicho cuerpo de todas las armas del.
ejército.	 •

Art. 2.° El gefe de estado mayor general residirá cer-.
ca- del gobierno , encargado de la division que en la se-
cretaria del despacho entienda en todo lo relativo á la_
parte activa de la guerra , para lo cual tendrá á sus ór
denes el competente número de oficiales de todas clases:
de dicho cuerpo para ayudarle: en los trabajos y atribu-.
ciones que se le designan en este reglamento y en la or,
denanza del ejército.

Art.. 3.° Habrá 'en cada distrito militar, á las órde-
nes de los comandantes generales y dependientes del esta-
do ..mayor general, un número conveniente de oficiales:
de dicho cuerpo, en quienes quedarán refundidas las se-
cretarías de. las comandancias generales con sus depen-
dencias.

-•Art.. 4.° El gefe del estado mayor general destinará
una seccion de. los oficiales.' que , tiene. á sus. órdenes pa-
ra desempeñar los trabajos de la junta de inspectores,
de entre los cuales nombrará esta un primero ó segun-
do ayudante general que la sirva de secretario.

Art. 5.° El número total de gefes y oficiales de es-
tado mayor se compondrá de diez y seis primeros ayu-
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cantes generales, treinta segundos ayudantes generales,'
y sesenta capitanes adictos para que puedan destinarse á
cubrir -las atenciones siguientes :

A yudantes generales..

Primeras. Segundas. Capitanes adictos,
•nnn•n••••n•44444•••••n•44.444

•

Estado ma yor general. ..	 5... •	 3. . . . . .	 6
Junta de inspectores. . . 	 1 . • •	 1. . ..	 ..	 2
Once distritos militares

en la península. . -. . i r. . . 22 	  44-
En el 1 2.° (.lslasBa^.eaj• e.․).	 1. .	 2. . . . . 	 	 3

¡.C:

En- el r 3. ° (^̂ ^^iari as )^ . . .. . . ^	 2. . ..	 . 	 	 3
Aumento para los litor1 

les y fronterizos., . . . . . . . . . .: . . •. . 	 2

r6	 30	 6o

Art, 6.° Se procederá desde luego á la formacion de;
este estado mayor, y los oficiales que le pertenezcan. 6.
hayan_ pertenecido , y quieran ó puedan ser colocados en;

- gel mismo, tomarán las denominaciones que les corres-
ponde por. el artículo i. • , eseepto . los llamados segun-
dos ayudantes , que conservarán este nombre miéntras
no se estiran.

Art.. 7 .° Admas del número de gefes y oficiales que
puedan ser colocados por el artículo anterior, se toma-
rán coroneles efectivos del ejército , con sueldo de tales.,
-6 brigadieres para primeros ayudantes generales ; tenien-
tes coroneles que se hallen en el mismo caso para se-
gundos ayudantes generales, y capitanes, también de las
mismas circunstancias, para adictos, hasta completar el
numero de todas las clases especificadas en el art. 5.°-

Art. 8 ° Los beles de todas. las armas del ejército po-
drán tener su ingreso en el estado mayor en proporcion
-al número con que -cuente cada una ; y considerando
-que el total sea de cuatrocientos á quinientos, y su tér-
:miino medio cuarenta y cinco, .corresponderán veinte _y
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cuatro partes ala infantería , diez á la caballería , siete á
la artillería y cuatro á ingenieros; pero como en estas
dos ¡litio-11s cic:be ascenderse p,)r rigorosa autigiiedad lo
que se op oodrr'1 a que los capitanes procedentes de ell: ..e

volviesen de comandantes en ciertos casos, los adictos
al estarlo mayor se t rnaraín con l: ► propnrcir)ai debida
de los capitanes de inIaatería y caballería , contando en-
tre los zapad ,res que no sean de ingenieros.

Art. g.° Si lo; geles y •capitanes (le 'una arma que so-
ten ser a lrnitidos en el estado mayor no canyletasen

e 1 número de los que les corresponda segun el artículo
anterior', se completará con los que sobren del arma que
le toque en suerte siguiendo la rnisma proporcion.

Art. lo. Miéntras se expide el'r`egla'in 'l tO- grle abrace
las materias de que deban ser exarii'ri r'd:r = It)'s'hiiciales que
quieran' obtener su ingreso en coi .esta'flo 'mayor, se aun).
riza al gobierno á de que solo para esta primera for-
niaciori pueda destinar á este cuerpo los gefes Y capita-
nes de todas armas que considere coro suficiente ap-
titud, proeuraudo -que por lo plenas estere instruidos en
la tactica de sil arma y general, aritmética, pometría,
tris; )nom(-i,tría rectilínea . f )rti icacioa pasa er:a 	 de caín•
Parca, castrarnetacion y principios de dibujo miliiar.

Art. 11. Los capitanes que se admitan en clase de
adictos al estado mayor no podrán pasar de la edad de
C -u a ► renta años.

Art. 12. E s tablecido el estado ma yor segun las ante-
riores disposiciones las vacantes que deban ser reempla-
zadas por individuos del ejército corresponderán al arma
á que haya pertenecido el que la causa.

Art. 13. Se pasaran todos los .anos circulares al ejér=
cito por los inspectores generales respectivos , anuncian-
do las vacantes que hayan ocurrido en el estado mayor,
eón espresion de las que correspondan á ca rda arma, y
término que se haya señalado para su provision y exa-
men (lelos que aspiren á obtenerlas, á fin de que puedan
soiicita:rlo anticipadamente.

Arta i¿. ` Los exair n erres que deben sufrir los gefes y
capitanes que no . l úhie5eil servido anteriormente en el es-
tado mayor se verificarán en la capital de la monarquia;
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ó en la de las distritos militares, segun el gobierno lo
determine, bajo la presidencia del gefe del estado mayor
general en el primer.: caso , y de los comandantes gene-
rales en el segundo.

Art. 1;5.	 Verificados los exa+menes, se pasarán á la

j unta de inspectores las notas de calificacion que hayan
merecido en ellos los candidatos á las vacantes de segun-
dos ayudantes generales, y aun á . las de primeros que
en su caso correspondan á la eleccion , para que se haga
en terna á S. M. la propuesta de los mas idoneos, - . con
presencia de las referidas notas, y de los méritos,
edad é iustruccion de cada cano. Con iguales datos proce-
dera el gefe del .estado, mayor general á la propuesta de
los capitanes.adi;tos.,Los gefes y capitanes que de resul-
tas de estas ternas frieren nombrados recibi roan los despa-
ellos correspondientes: á sus respectivas clases en el esta;
do In .t y o r.

Art. 16. Los capitanes adictos, de cualquiera arma,
ú cuerpo de que procedan para el solo efecto del,aseensof
estacan reputa los y conservarán su .bagar en la escala en
los mismos términos que si no se hubiesen separado de;
ellos, veriticaudose sus salidas á gefes por iguales me-
dios y bajo las mismas reglas . que se. observen en sus
cuerpos ú armas respectivas, á las que volvieran en tal ca-
so para continuar sus servicios.

Art. 1 7 . Las vacantes de segundos ayudantes gene-
rales se proveerau en comandantes de b-itaiion 6 e^cua-
dron y en los geles de artillería é ingenieros., que se-
gun su clase lo soliciten. Taatnl)ierl semin provistas ea
tenientes coroneles de tud:as almas á quienes conviniere
este destino; pero para conferirlos se atenderá . mucho
mas al mérito de los candidatos que á la diferencia de
sus clases respectivas.

Art. 18. Los comandantes al tenientes coroneles ma-
yores que hayan sido adictos al estado ma y or seraíu pre-
feridos en ,igualdaal de mérito y otras circunstancias a lr;s
demas geles de estas clases que soliciten ser segundos
ayudantes generales; y: de todos modos tendrán opr•ion
á la mitad de las vacantes de esta ultima que correspon-
dau al -arma respectiva.
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Art. 19. Las vacantes de primeros ayudantes genera-

les se proveerán caos partes por antigüedad y una por clec-
-cion en los segundos ayudantes generales. Las propues-
tas por antigüedad se harán en los mismos términos que
.Tse verifica. en los cuerpos de artillería é ingenieros, y las
-de eleccion se harán por la junta de inspectores.

Art. 20. Cuando las circunstancias de una guerra im-
pongan la necesidad de aumentar el estado mayor, se
.proveerán en tenientes coroneles ó coroneles de todas
armas que lo soliciten, y sean aptos para ello , la mitad
de las plazas de primeros ayudantes •generales que se
aumentaren y la otra mitad de segundos ayudantes ge-
nerales. Las vacantes que estos dejen y las que deban
aumentarse ser.ín provistas del modo prevenido en los ar-
tículos 1 7 y 13. Las comandancias de batallo» ú escua-
dron que resulten vacantes. en este caso estraordinirio
por ascenso al estado mayor se proveerán en los capitanes
adictos basta una cuarta parte del umuero que hubiese
de estos, y no ma;, á lin de que no quede el cuerpo
sin oficiales antiguos de esta clase.
• Art. 2 i. Para graduar los méritos y circunstancias de
los capitanes adictos y segundos ayudantes generales de
estado ma y or se anotarán todos los amos en sus hojas de
Servicio los que hubieren contraído desde el a īio anterior,
renovando al mismo tiempo las notas que califiquen sus
circunstancias personales. Los segundos ayudantes gene-
rales no tendrán notas de caliíicacion.

Art. 22. Las notas de los capitanes adictos se pondHn
en los distritos donde se hallen por una junta compues-
ta del primero y dos ayudantes segundos generales desti-
nados al mismo. Para las correspondientes á los segun,
dos ayudantes generales se compondrá la junta del co-
mandante general, del primer ayudante general, y de
otro coronel de cualquiera arma que el primero nombre.
Si en el distrito militar se hallare por cualquier motivo
otro primer ayudante general , asistirá este y no el coro-
nel mencionado.

Art. 25. Las notas de los oficiales destinados al esta
 mayor.gerrera.l, junta de inspectores y otras eomisio

ales se pondrán por una junta compuesta , del gefe del .es-1
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lado mayor general y dos ayudantes generales.

Art. 2). Las atribuciones del estado mayor general erg
la division que formará D arte del ministerio de la guerra
serán todas aquellas que pertenezcan á la parte activa de
él , subdividiéndolas en secciones para el mejor orden
en el despacho de los negocios; y son : estados de fuerza _

de las tropas del ejército permanente, y milicia nacional
activa. Estados de armamento , montura , vestuario y

equipo de las mismas. Estado de las existencias en los
almacenes y parque de artillería , tanto de lo material de
esta arma , como de armas de chispa , blanca y de toda
clase de municiones. Inspeccion del estado mayor, que
comprende las propuestas ,, destinos, solicitudes , y la or-
ganizacion de los-,estados ma yores de los ejércitos y dis-
}rito s militares. Estados del.. numero y clases de prisione-
ros de guerra, sus destinos y solicitudes. Estados de pér-
didas en acciones de guerra , de efectos etc.. y ele los que
se toman á los enemigos. Lo relativo al servicio de guaf-
nicion y de campaña. Movimientos y destinos de las tro-
pas de todas armas, reunion y organizacion de ejércitos;
de cuerpos de ejército ú espediciones , cualquiera que sea
el objeto de su formaciou, operaciones militares de cual-
quier ejército ó cuerpo de tropas , v órdenes concernien-
tes á este asunto. Parte hist(')i ica de la guerra , ú reunion
y examen de todas las noticias de operaciones, estrac-
taildolas y clasificándolas para lo sucesivo. Dar á recono-
cer á los oficiales generales para ejércitos otros mandos
en paz y en guerra. Subsistencias, estado de las que ha-
ya de cada especie en los ejércitos y plazas.. dis-tribucion
y destino. _Noticia de los recursos que ofreciere el pais que
ocupan los ejércitos. Estado del número de enfermos
que hubiere en los hospitales militares v conocimientos del
estado en que se hallen estos. Estados del número de tras-
portes existentes de todas clases. Di reccion de los depósitos
de instruccion que hubiere en los ejércitos ú en los distritos.
y de cualesquiera depósitos y obradores militares. Examen
de los proyectas sobre construccion y reparo de las forta-
lezas. liotacion de estas en todos sus ramos. Defensa de
costas	 .s y fronteras. Ii^stri_iceionte^rrica ^ pi 	 de las es-
cuelas militares. Depósito topográfico militar ú de ma-

Tom. _.	 ] 8
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pas y planos, donde se hará el examen y clasificaciot: ► de
todo lo relativo á este ramo en la península y ultramar.
Biblioteca militar. Correspondencia con los oficiales comi-
sionados en paises ostrangeros. Archivo de corresponden-
cia. Hojas de servicios de los oficiales de estado mayor.
su redaccion y remision adonde fuere conveniente cuan-
do salgan del cuerpo , ú pasen de un distrito (1) de un
destino á otro. Redactar en grande los trabajos estratégi-
cos y topográficos que reciba de los ejércitos y distritos.
Trabajar memorias y reglamentos instructivos para i.odas
las armas del ejército , dedicandolas principalmente á la
utilidad de los oficiales que no hayan podido adquirir es-
ta instruccion en las escuelas militares. Redactar la his-
toria militar de Esparza desde últimos del siglo xv hasta
nuestros dias , deteniéndose con especialidad en la guer-
ra de la independencia. Redaccion de un periódico mi-
litar.

Art. 25. Las atribuciones del estado mayor adicto á
la junta de inspectores se reducen al desempeño de los
asuntos de sus secretarias.

Art. 26. Las del estado mayor en los distritos mili-
tares son las que en ellos tengan relaci ū ri con las desig-
nadas al estado mayor general en el artículo 24. Desem-
peño de las secretarías de las comandancias generales.
Formacion de rutas militares , y cuantos trabajos topo-
gráficos y estratégicos disponga se efectúen el comandan-
te general O estado mayor. Desempeñar en formaciones,
campos de instruccion tir denlas reuniones de tropas del
distrito cuanto les designe el comandante general segun
sus respectivas clases. Las denlas que determine la orde-
nanza.

Art. 27.. El primer ayudante general adicto á un dis-
trito militarse denominará gefe de estado mayor del dis-
trito , y será el conducto ordinario por donde el coman-
dante general comunique sus órdenes , conservando ade-
mas la debida dependencia del gefe del estado mayor ge-
neral , á quien remitirá cuantas noticias y documentos se
han especificado en el articulo 24 , y cuantas por estra-
ordinario de la misma clase tenga á bien pedirle.

Art. 28. El gobieruo cuidara de que los oficiales de
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estado mayor no permanezcan mas de cuatro años en un
mismo destino , relevándolos de unos á otros progresiva-
mente , siempre que las circunstancias lo permitan en
beneficio (lel servicio nacional y de los mismos interesa-
dos , que por este medio pueden generalizar sus conoci-
mientos.

Art. 29 . El general gefe del estado mayor general
disfrutará el sueldo de empleado , y los denlas gefes y
capitanes el que corresponda á sus clases respectivas en
caballería ; entendiéndose lo mismo en tiempo de paz
con respecto a las raciones de paja y cebada.

Art. 3o. En campaña disfrutarán los primeros ayu-
dantes generales cinco raciones diarias, cuatro los segun-
dos ayudantes generales, y tres los capitanes adictos. Pa-
ra la compra y reposicion de caballos muertos O inutili-
zados en funciones de guerra ó del servicio nacional se-
rán considerados como (le caballería en sus respectivas
clases.

Art. 31. Los gastos de escritorio y correo del estado
mayor general , v el de los distritos militares serán abo-
nados por las pagadurías respectivas , previas relaciones
formales que se pasarán de ellos. Lo mismo se verificará
en campaña por los pagadores del ejército con los gastos
de los estados mayores de brigada ó division y cuerpos
de ejército.

Art. 32. El uniforme del estado mayor será casaca
azul turquí sin solapas , forro del propio color , cuello y
vuelta azul celeste, y galon de oro en uno y otra , pan-
talon blanco , bota alta y faja azul celeste , sombrero sin
galon , y un plumero del color de la faja : en campaña
podrán usar pantalon azul turquí por bajo ó encima de
la bota. Los capitanes adictos usarán el plumero y faja
azul sobre el uniforme de sus respectivos cuerpos. Ma-
drid 7 de febrero de 1823. = Javier de Isturiz , presiden-
te. =Pedro Juan de Zulueta , diputado secretario. = José
Greses , diputado secretario.
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DECRETO XXX

DE % DE .FFL'1lERO DE 1825.

1-le^ la»tento para la secretaría y arcrtiro de las Grirte s .

Las Cites estraordinarias , usando de la facultad que
se les concede por la Constitucion . han decretado el ;si

-guieute reglamento para la secretaría y archivo de las
mismas :

Art. 1.° Constará la secretaría y archivo de las Cortes
de seis oficiales y seis escribientes.

Art. z.° Gozarán de las mismas prerogativas que los
de iguales graduaciones de la secretaría de estado y del
despacho de gracia y justicia , con quienes estan iguala-
dos por las Cúrtes , y los mismos sueldos desde el pr' xi:-
mo aiao econ:mico , continuando en el actual los apio-
hados en el presupuesto.

Art. 5.° Podrá haber escribientes temporeros á juicio
de los secretarios gefes de la secretaría , cuando las cir-
cunstancias lo exijan , asignándoles por el tiempo que
dure su ocupacion el estipendio que tienen arreglado,
que no podrá esceder del M11711 señalado al Ultimo
escribiente propietario.

Art. 4.° El archivo de las Cúrtes , que lo es Cambien'
de la secretaría , estará á cargo del o`icial á quien se le
destine este negociado; y continuará en él aunque obten-
ga ascenso en la misma secretaría

Art. 5.° Igual regla se observará con el escribiente
que se destine al mismo negociado.

Art. 6.° Por ahora habrá un segundo acial cesto su-
pernumerario , cuya plaza quedará vacante entrando á
ocupar plaza efectiva de número.

Art. 7.° Los gefes de la secretaría son los secretarios
de las C6rtes y el de la diputacion permanente en su
caso , y sus facultades como tales estan designadas en el
reglamento interior de las mismas y demas decretos que
no esten en conlradiccion con lo acordado en el pre-
sente.
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Art. 8.° Para la provision de las vacantes que ocurran

en lo sucesivo , pi opondrán << las Cr1rtes . los secretarios,
en terna ,_ los sugetos de instruccion que consideren mas
idoneos , arreglandose decretos de las mismas que
tratan de la provision de empleos civiles.

Art. g.° A los elegidos se les despacharán sus títulos
como hasta aquí , firmados por el sellos presidente y dos
de los secretarios y sellados con el de las Cortes.

Art. i a. Prestarán en manos de dos de los secretarios
el juramento prescrito en la Constitucion bajo la fc'arniula
siguiente : «¿Jurais por Dios y los santos evangelios ser
fieles á la Constitucion , y desempe īiat exactamente el
cargo que las Córtes han tenido á bien con('iaros?" don-
testara: ((Si juro." «Si así lo hiciereis, Dios os lo premie,
y si no os lo demande , y seréis responsable con arreglo
á las leyes." Y los mismos secretarios certificarán á conti-
nuacion del titulo de haberlo prestado.

Art. 1 1. Cada uno de estos empleados dentro del cír-
culo de las obligaciones que se le demarcan será respon-
sable á las C,` ► rtes de su mas exacto cumplimiento.

Art. 12. Cuando alguno de ellos faltase al cumpli-
miento de sus deberes , y diese motivo a su separacion,
los secretarios darán cuenta á las Córt.es', si se hallasen
reunidas , para su resolucion , y cuando no lo estuvieren,
podrti suspenderlo la diputacion permanente, dando cuen-
ta á las mismas á su reunion para el propio fin.

Art. 1 1. La distribucion de negociados entre los of1-
ciales y escribientes se arreglará por los secretarios de las
C:'ates ó ele la' diputacion penilanente , oyendo al oficial
primero , y atendiendo siempre al mejor y mas espedito
curso de los negocios. Este arreglo: constará en la secre-
taria , y estará fijado en ella bajo la fuma de los secreta-
lios y no se alterará sin igual formalidad.

Art. 14. Habrá un registro general en que' consten
todos los espedi` ates que entren en la secretaría, con es-
presion abreviada de su objetó y del curso que lleven. Es-
te registro tendrá un índice alfabético.

.rt. 15. De la resultancia de este registro se dará.
parte al publico cl^ _► S días a la semana , que señalaran los
gefes , así como las horas en que deba 'permitirse la en-
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tralla en secretaria á los pretendientes para saber del res-
pectivo oficial el curso interior de los expedientes; reser-
vándose empero aluello que por su naturaleza fuese se-
creto.

Art. 16. Cuando los oficiales necesitaren algunos an-
tecedentes , los pedirán al archivo por medio de papeleta
espresiva de ellos , que ri_tbi icarán , y servirá de cargo
interino hasta su devoinciou al aFciiivo.

Art. 1 7 .	 Estractarán aquellos expedientes que deban
ocupar la atencion de las Córtes , haciéndolo con preci
sion y exactitud, en térnalnos que se dé una idea del ob-
jeto sin causar molestia ni clilacion.

Art. i S. Esrenderan cuantas órdenes deban espedirse
por acuerdo de las C..:órtes ó de la Diputacion permanen-
te, cií: éndose á lo decretado hijo la mas estrecha respon-
sabilidad.

Art. i g. Del mismo modo estenderán los decretos
que espidan las G rades,  arregla idi ►se á las fórmulas pres-
critas en el reglamento interior de las mismas.

Art. 2o. Diariamente entregarán las minutas de ór-
denes y de cretos al escribiente ó escribientes de la secre-
taria encargados por el oficial primero de los registros c

copadores de unas y otros , para su traslacion á ellos por
órden cronológico , y fecho las volverán á los respectivos
espedientes.

Art. 2 t . Cada oficial hará sacar una copia simple de
todos los decretos y órdenes generales gtte se espidan por
su mesa , y despues de cotejada bajo su responsabilidad,
la rubricará y entregará al oficial encargado de formar la
coleccion.

Art. 22. Llevarán asimismo un indice que conserva-
rán en su respectiva mesa , de dichos decretos y órdenes
generales para que les sirva de gobierno en el despacho
de los negociados que estan á su cargo; y lo formarán
por órden cronológico y de materias.

Art. 23. De los doce ejemplares que se remiten por
el gobierno, de las órdenes y decretos que este circula,
conservará uno en la mesa el oficial del negociado á que
corresponda , y anotará en iguales términos su fecha y
objeto en el indice de que habla el articulo anterior.
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Art. 24. Para el mismo fin se entregará á todos los

individuos de la secretaría y archivo , como hasta aquí,
un ejemplar de los decretos de las Córtes diarios y de-
nlas papeles que se reparten á las mismas.

Art. 25. Darán curso á todos los negocios segun la
preferencia que exija su importancia . , y por regla gene-
ral i . ° á los que remita el gobierno , de los cuales deben
ocuparse las Córtes á primera hora : 2.° infracciones de
Constitucion: 3.° de interes general; y 4.° de interes par-
ticular.

Art. 26. No pondrán notas en los estractos, que pue-
dan prevenir la opinion en la materia de que se trate,
pero si aquellas de pura instruecion relativas á órdenes
ó decretos cspedidos sobre el particular , ó bien de haber
otros de igual naturaleza pendientes de la resolucion del
congreso , espresando en este caso el estado en que se
hallen.

Art. 27. Aquellos espedientes que se manden pasar á
comisiones , los entregaran por sí á los secretarios de ellas,
anotándolo en el registro respectivo de curso interior, y
harán el oportuno descargo , cuando sean devueltos, es-
presando el dia de la entrega.

Art. 28. Solo recibirán como informados los espedien-
tes , cuyos dictámenes estere rubricados al ménos por la
Ma y oría de la. cofision.

Art. 29. Recordarán á los secretarios los informes que
se ha y an pedido, y estera sin evacuar en los negociados de
sus atribuciones, y principalmente en los de interés ge-
neral é infracciones de Constitucion ; a cuyo fin forma-
rán un legajo de los pendientes, que tendrán á la vista..

Art. 5o. Estará a cargo de los escribientes propieta-
rios y de los temporeros, cuando los hubiese , el copiar
-cuantas órdenes y decretos les encarguen los oficiales de
la secretaría , las actas publicas , registros de decretos y
de Ordenes y deudas no marcado en los negociados al car-
go de aquellos; como igualmente los trabajos que les de-
siguen los señores diputados secretarios de comisiones,
distribuidos todos ellos con la debida proporcion por el
ofiei.+l l^; itireru.

Art. 51. Las horas de asistencia de los oficiales de



(144.)
secretaria y escribientes serán, cuando esten ' cupidos las
Curtes,, desde. una _ fofa antes de abriese la se s ion has-
ta las tres de la tarde, yr  si pasada esta :hora, continuase
aquella la hubiese secreta o permanente, quedará un
oficial cola un escribiente alternando respectivamente en-
tre si , para el despacho de lo que ocurriese. Ademas se
establecerá una guardia por las noches de dos oficiales y
dos escribientes mientras duren las sesiones de cada le-
gislatura, que acudirán á la lrora que señalen los sec:'cta-
rlos. Si hubiese sesiones estraord€ilaria,s , asistirán en vez.
de dicha guardia los oficiales á cu yos negociados corres-
pondan:los . asuntos que e;' ten señalados para la discusion,
con igual número. de escribientes. Cuando no esten reu-
nidas las Cortes asistirán desde la hora que lo verifique la
diputacion permanente basta las tres de la tarde.

Art. 32. Será del cargo del archivero la custodia y
mejor conservacion de los interesantes documentos exis-
tentes en el archivo, y de cualquiera falta será respon-
sable , aun cuando procediese de sus dependientes.

Art. 33. Entregará los antecedentes que se le pidan
por la secretaría, bajo la formalidad establecida en el ar-
tículo 16, y recibirá los espedientes que se le entreguen
concluidos y completos.

Art. 3/E .. Del mismo modo facilitará á los secretarios
de comisiones cuantos le pidan bajo una nota rubricada
que le servirá de descargo interino.

Art. 35. Entregará tambien mediante órden de los se-
cretarios de las Cúrtes, los que necesitaren otros señores
diputados , siendo para estraerlos del archivo; pero den-
tro de él los facilitará sin mediar aquel requisito, á no
ser de la clase de reservados.

Art. 36. Solo en virtud de Orden espresa de las Cúr-
tes comunicada por los secretarios de las mismas , per-
mitirá se estraiga del archivo el original de la Constitu-
cion política dula monarquía.

Art. :)7. Tanto este precioso documento como los ori-
ginales de las leves y poderes de los diputados los ten-
drá en -el mejor recaudo, en términos que se conserven
aun en el caso fortuito de un incendio.

Art. 33. Cuidará de tener siempre un competente nú
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mero de colecciones de diarios y decretos para facilitar
á las comisiones; y tambien ejemplares del reglamento
interior de las Curtes para entregar á los nuevos diputa-
dos al tiempo de presentar sus poderes.

Art. 3g. De los impresos que se pasan al archivo,
formará colecciones por órden de fechas y de materias.

Art. 4o. Colocará los espedientes con la correspon-
diente subdivision de ministerios y negociados á que perte-
necen. , los ordenará en legajos por órden progresivo de
fechas, con las oportunas carpetas, y formará de todos
dos índices,- Uno cronológico y otro alfabético , en que
consten las partes promoventes y objeto de cada espediend
te, indicando en ambos el número del legajo y armario
en que estén colocados, de modo que con brevedad se
encuentre cualquiera antecedente que se busque.

Art. 41. Cuando vacase la plaza de archivero , el en-
trante se hará cargo del archivo con presencia de los
espresados índices.

Art. 12. Ultirnamente, previa órden de los secretarios
de las Curtes ó del de a diputacion permanente en su ca-
so, espedirá gratis, como archivero de las mismas, las
certificaciones que se le pidiesen de documentos existen-
tes en el archivo. Madrid 7 de febrero de 1823. =Domin-
go María Ruiz de la Vega , presidente. =José Grases, di-
putado secretario.=Dionisio Valaes, diputado secretario

ÓPtDEN

DE 7 DE FEBRERO DE 1823.

Se avisa la renovacion de presidente, vise-presidente y se-
cretario mas antiguo (le las Córtes.

Escmo. Sr. : Habiendo procedido las Córtes estraor-
dinarias á la renovacion de presidente, vire-presidente y
secretario mas antiguo que lo era el señor don Pedro Juan
ele Zulueta, han salido electos para presidente el señor
don Domingo María Ruiz de la Vega , diputado por la
provincia de Granada ; para rice-presidente el señor don
Melchor Marau , diputado por la de Valencia , y para se-

Ton/. X.	 19
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cretario el señor don Santiago Muro que lo es por la de
Galicia , y que pone á continuacion su firma para que
sea reconocida. De órden de las mismas lo comunicamos
á Y. E. para su inteligencia y que se sirva disponer su
publicacion en la gaceta. Dios guarde á Y. E. muchos
años. Madrid 7 de febrero de 1825. = Dionisio Valdes,
diputado secretario.=Mateo Seoane, diputado secretario.=
Santiago Muro, diputado secretario.=Sr. secretario de es-
tado y del despacho de gracia y justicia.

DECRETO XXXI

DE i DE FEBRERO llI, i 323.

Sistema administrativo de la hacienda militar.

Las Córtes estraorclinarias, usando de la facultad que
se les concede por la Constitucion, han decretado lo si-
guiente:

Art. i.° El gobierno hará ejecutar en todas sus par-
tes el decreto de veinte y dos de junio de mil ochocien-
tos veinte y uno , combinándolo en lo necesario con el
sistema de pagadurías é intervencion, resuelto en siete de
mayo de. mil ochocientos veinte y dos; quedando sin
efecto los artículos treinta y ocho y treinta y nueve del
sistema administrativo de la hacienda pública de veinte y
nueve del citado junio , y los denlas que se opongan á
los dichos dos primeros decretos.

Art. 2.° En conformidad con el articulo 3.° del de-
creto de veinte y dos de junio de mil ochocientos veinte
y uno, se establecerá en la capital de la. mc narquía el
centro general de la a lrninistracion militar, así en lo di-
rectivo como en lo ad ninist r ativo y parte fiscal ó de in-
tervencion , mediante la intendencia general y su secre-
taría,.la intervencion general ó contaduría y la pagadu-
ría general , con el competente número de oficiales y su-
balternosi sacados de las oficinas estinguidas ó reformadas
en las provincias.

Art. 3.° Habrá igualmente en cada distrito militar un
-centro particular de administracion en total armonía con
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el general, y se compondrá de un gefe directivo, de un in-
terventor o contador, y de un pagador con los subalter-
nos precisos, todos bajo la dependencia de los gefes y
oficinas generales de la capital.

Art. 4.° Habrá tambien en cada distrito militar el nú-
mero de comisarios de guerra que exijan sus atenciones
y circunstancias, un administrador y un contados' en ca-
da hospital militar con los empleados necesarios si no es-
-tuviese por contrata. En el caso de . que los ramos de ví-
veres, utensilios y otros se administren por la hacienda
pública , que será solo cuando no se hayan presentado
licitadores á contrata con propuestas razonables , habrá
tambien un administrador principal con los factores, ayu-
dantes y mozos indispensables. La cuenta y razon de los
cuernos de artillería y de ingenieros con sus ramos de-
pendientes , ha de nivelarse en cuanto lo permita la na-
turaleza de estos ramos , con los principios generales que
quedan indicados, y siempre bajo el centro comun de
la admiuistracion general militar.

Art. 5.° El gobierno propondrá los medios mas expe-
ditos para que los suministros ó entregas que se hagan
por objetos militares por los ayuntamientos, depositarios
y tesorerías de rentas , pasen rápidamente á los pagado-
res (le distrito; y de estos á las oficinas generales para
que los tengan presentes en la liquidacion de los cuerpos
y- personas.

Art. 6.° Los tratados de hospitales y provisiones que
corren en reglamentos sueltos , modificados - ó adiciona-
dos segun convenga , tendrán lugar en el proyecto de or-
denanza de la adulin istracion militar que ha de abrazar
en general cuanto tenga relacion con la parte económica
del ejército y su cuenta y razon en todos los ramos á
él pertenecientes.

Art. 7 .° El gobierno acompañará á los presupuestos
de guerra que presente en la legislatura próxima ordi-
paria, y si no fuese posible, en la sucesiva , copias de
los estrados de revista , en el mes de enero, de los cuer-
pos del ejército y de la milicia activa , y relaciones no-
minales de los individuos que no incluyan los estrados,
con espresion de los sueldos, gratificaciones , raciones,
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pensiones y (lemas goces que por cualquier título se per-
ciban sobre el ramo de guerra. Madrid 7 de febrero de
1823. =Domingo  María Ruiz de la Vega, presidente. =
José Grases, diputado secretario. = Mateo Seoane Sobra!,
diputado secretario.

DECRETO XXXII

DE 8 DE FEBRERO DE 1 8 2 5 .

Los géneros prohibidos , legítimamente introducidos antes de
1.° de enero de 1821 , quedan habilitados para su consu-
mo y circulacion por término de 18 meses en los términos
que se previene.

Las Córtes estraordinarias, usando de la facultad que
le les concede por la Constitucion , han decretado lo si-
guiente:

Art. 1. 0 Todos los géneros actualmente prohibidos,
legítimamente introducidos por cuenta de particulares an-
tes de primero de enero de mil ochocientos veinte y uno , ó
habidos de la hacienda pública ó de las compañías de Fili-
pinas y Guadalquivir, que se hallan en su poder, ó deposi-
tados en las aduanas ú otros sitios designados por los
empleados de la hacienda pública, conforme á los de-
cretos prohibitivos y disposiciones del gobierno, quedan
habilitados para su consumo y circulacion por el término
de diez y ocho meses, contados desde el dia de la fe-
cha , cumpliendo con los artículos siguientes.

Art. 2.° Dentro del término perentorio de quince dias
de la publicacion de la órden, todos los que tengan gé-
neros comprendidos en el artículo anterior los presenta-
rá en-las oficinas de la hacienda pública , que señalaran
los respectivos intendentes con nota jurada y circunstan-
ciada de ellos, tanto de los que tengan en su poder, co-
mo en las aduanas y depósitos, y - se les pondrá un sello
en el estremo de las piezas , por el que se asegure su
legitimidad, sin exigiv á los dueños costo alguno por esta
operacion, ni causarles demoras ni perjuicios.

Art. 3.° Los que tengan los referidos efectos legítima-
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mente introducidos en las aduanas ó depósitos, y no hu-
biesen satisfecho aun los derechos, lo harán en el acto
de ponerse los sellos, pagando los mismos que hubieran
pagado en su tiempo segun el arancel vigente en diciem-
bre de mil ochocientos veinte; y los géneros no compren-
didos en él un veinte por ciento del valor que señalen los
interesarlos , sujeto á tanteo.

Art. 4.° Los dueños de los referidos efectos que ha-
llándose en las aduanas y depósitos quieran extraerlos pa-
ra el estrangero, lo podrán hacer sin pagar derecho al-
guno en el término de dos meses ; y de un año para Amé-
rica con el derecho de diez por ciento, caso que no hu-
biesen pagado ántes derecho alguno.

Art. 5.° Todo género prohibido que pasado el térmi-
no prescrito en el artículo segundo se halle sin sello , se-
rá decomisado sin otra justifreacion y sin escepcion algu-
na , así corno se hará con los que no presenten las
notas de los que estan en los depósitos y aduanas, sin
perjuicio de los interesarlos ausentes, á quienes previa-
mente se emplazará en la forma establecida por las leyes.

Art. 6.° Pasado el término de los diez y ocho meses
que se conceden para la venta , circulación y consumo de
los géneros prohibidos, presentarán los dueños de los que
existan á los intendentes ú oficinas que estos señalaren
notas juradas de ellos.

Art. 7 .° Inmediatamente que espire el término prefi-
jado en el artículo anterior se depositarán las existencias
de que trata en las aduanas ú oficinas que señalen los
intendentes, y se les concederán dos meses para espor-
tarlos fuera del reino.

Art. 8.° Todos los efectos que actualmente se hallan
prohibidos, y no se consumiesen ó esportasen en los tér-
minos arriba espresados, serán decomisados irremedia-
blemente. Madrid 8 de febrero de 1825. =- Doniin :o María
Ruiz de la Veda,, presidente. =José Grases,_ diputado se-
cretario. = Dioriisio Valdés, diputado secretario.
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DECRETO XXXIII

DE 8 DE FEBRERO DE 1023.

Para poner el ejercito al pie ele guerra se reemplazarri con
29„9 7 5 hombres por los medios que se espresan.

Las Ccr rtes estraordinarias , usando de la facultad que
se les concede por la Constitucion, han decretado lo si-
guiente
• Art. 1.° Se pondrá el ejército al pie de guerra, reem-
plazándole con veinte y nueve mil novecientos setenta y
tres hombres.

Art. 2.° Cada provincia contribuirá á este reemplazo
con el número de hombres que le 'corresponda por su p0-
blacion , segun la division interina del territorio español
de veinte y siete de enero del año próximo pasado, ceba-
lardo cuatro almas por cada inscrito en la lista de hom-
bre: de mar que tienen las provincias marítimas, (1.1 la
forma siguiente:

Número de almas que tienen	 IĪom'bres
Provincias.	 con la rebaja espresacda.	 que deben alar,

Alicante 	  249,692. 	 	 665
Almería 	  195,762 	 516
Avila . . . . . 	 	 115,155. .' .	 . . . .	 5oi
Badajoz 	 	 301,225. • • •.: &&	 ..	 8o5
Barcelona	 355,206 	 	 941
Bilbao 	  101,186 	 	 278
Búrgos 	 .. • 206,095 	 	 549
Cádiz 	  .	 281,1 9i.	. • • .	 749
Cáceres 	 199,52o 	 	 531

yCalataud ..	 . . .	 1 o5,s} ^ 7 	  .	 . .. .	 282
^

Castel.lon 	 ,	 188,079 	 	 5 01

Chinch illa 	  186,260 	 	 h6
Ciudad-Real 	  296,525. . . • 0	 790
Córdoba 	  357,265 	 	 899



provincias.
Número  de almas que tienen

con la rebaja espresada. 9
Hombres

tachen dar.

r r^s

C orllña... .• • . • • .• ., 0^7,970 	 901
Cuenca... , 	 	 2^6 650.	 •. . . •. , 	 .• . 	 7g í

^	 •^•	 .
Gerona— - -	 • 1 9 1 ,945 	 	 51 0
Granada. .	 . . .	 346,984	 • . . . 	•	 925
Guadalajara.; . • • • . .	 222,655 	 	 593
Huelva.	 159,817 	  573
Huesca 	 -'182,845 	  487

Jaen 	 `;	 '274,950 	  733
Játiva 	 	 16 1,257 	  430 .i.eon . . . — .... ':: . . . 	 180,56',. .	 . 	  .• 	 481
Lérida . • • • 9 • • • • •	 1 36, 56o 	 	 364

Logroño 	  184,217 	  49 1
Lugo , 	  .253,728., 	  6^6J
Madrid 	  290,495 	  774
Malara 	 '29o,324 	  7 7

+
Murcia 	  252,058 	  672
Orense 	  500,870
Oviedo 	 	

. . • ,	 ..	 802
^vie	 '	 rJ67,JU 1 	  ^ ^

7
Palencia 	 	 1 28,6c^ 7 	  . 343
Palma 	  207,765 	  554
Pamplona 	 	 195,41 6. ,:  .	 . 	521:
Salam anca.. . • •	 . 	  226,8.52 	  6o4
Santander 	  1 75,152 	

 467San Sebastian 	  194,789 	
 279Segovia 	 1 y 5,985 	  389

Sevilla . 	 	 358,81 1 	  • • 	956
Soria.	 195,1°8 	  280
Tarragona 	  19 4,782 	  519
Teruel . 	 	 105,1 91 	  28o
Toledo 	 3o2, í 7o 	  8o6
Valencia 	  346,166 	  922
Valladolid 	 	 175,1o°. . . .. . . . . . . 	 F'
Villarrar.^c=a 	 	 Y •.	

4 ^^
	8^3,,5SJ. • . . . . . . . .	 230.Viro. 	  327,848 	  874

Vitoria . . •. . .	 .. . . . .	 77, !̂ 65 	 	 206
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Número de atinas que tienen	 Hombres
Provincias.	 con la rebaja espresacla. 	 que deben dar.

Zamora. 	  142,335 	 379Zaragoza 	  515,111 1 	  giEo

-29,973

Art. 3.° Las diputaciones provinciales liarán que se
realice este reemplazo, bien por quinta ci sustitucion , se-
gun mejor les convenga ; en el concepto de que el sor-
tea se ha de verificar en los mismos términos y bajo las
mismas reglas que en el estraordinario anterior , con las
modificaciones que se espresan en los siguientes artículos,
entendiéndose publicado este decreto para los efectos del
alistamiento desde esta misma fecha.

Art. !}.° No serán esceptuados de este reem plazo otros
individuos que los inútiles para él, los que hayan pres-
tado el servicio con anterioridad, sirviendo personalmen-
te, ó habiendo redimido el servicio personal por el pe-
cuniario, ó poniendo sustitutos en los términos y por el
tiempo que han estado autorizados por las leyes, y los ya
filiados en los batallones de la milicia activa.

Art. 5.° Podrán ser admitidos por sustitutos todos
aquellos que despues de cumplir diez y siete años quie-
ran serlo, con tal que tengan la robustez y talla nece-
sarias.

Art. 6.° También podrán ser admitidos voluntarios
con las mismas circunstancias. Los mozos que antes de
empezarse el sorteo se presenten á servir voluntariamen-
te durante las actuales circunstancias , serán admitidos
sin contarse en la cuota de sus pueblos, y licenciados
luego que la paz é independencia nacional esten asegura-
das. Pero si el pueblo no pudiese llenar su cupo con los
mozos solteros y viudos sin hijos que le queden, no se pro-
cederá á alistar á los casados sino en el caso de que los
voluntarios y los restantes no come leteu el cupo.
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Art..7. • Para que este reemplazo se verifique de un

modo pronto y ejecutivo, las diputaciones provinci,:le
se pondrán de acuerdo con los comandantes generales,
debiendo aquellas presentar el cupo que corresponde á
sus provincias , vestido y armado dentro del preciso tér-
mino de un mes del recibo de este decreto , echando
mano para ello de los fondos de propios, arbitrios y pó-
sitos de los pueblos , de atrasos y adelantos de contri-
buciones, repartimientos vecinales, y de cualesq'i era otros
de que puedan valerse; debiendo llevar las diputaciones
cuenta exacta de lo que reciben é invierten.

Art. 8.° Los individuos de las diputaciones provin-
ciales que cumpliesen exactamente con lo prevenido en
eI. artículo anterior, serán loor el mismo hecho declara-
dos beneméritos de la patria.

Art. g.° Se autoriza al gobierno para que pueda re-
cibir al servicio á los cumplidos del ejército l: ► er ►nanen-
te, aunque sean estrangeros , y á los de la milicia ac-
tiva, desde la clase de soldado basta la de sargento in-
clusive, que sin esceder de la edad prescrita en el de-
creto orgánico del ejército presenten sus licencias en de-
bida forma y con los requisitos que él espesa. A estos
cumplidos se les abonará el enganchamiento y el tiempo
que anteriormente hubiesen servido , cualquiera que sea
el que hayan estado separados del servicio.

Art. io. Tambien podrán ser admitidos en el ejérci-
to los estrangeros que inspiren confianza, aunque no
hayan servido anteriormente; pero siempre deberán en-
trar en clase de soldados.

Art. 1i. Los individuos de que se hace mérito en los
dos artículos precedentes no se contarán en el nume-
ro de este reemplazo estraordinario.

Art. 12. A todo individuo que presente dos solda-
dos vestidos, armados y equipados á su costa, que no
sean de los comprendidos en la suerte de soldado en el
actual y anteriores reemplazos, se le exonerará del ser-
vicio, siempre que los presentados tengan las calidades
necesarias, y sean de la satisfaccion del gefe á cuyo cuer-
po esté destinado el sorteado.

Art. 13. Se autoriza igualmente al gobierno para que
Tom. X.	 20
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pueda disponer segun convenga de los cuerpos de la mi-
licia activas.

Art. 1-j. Queda tamb'en autorizarlo para la introduc-
ción . (le armas y municiones, pertrechos y cualesquiera
efectos de guerra.

Art. 15. I)el mismo modo se le autoriza para cOns-
fruir, comprar ó embargar, segun calcule aras útil y es-
pcdíto, el número de embarcaciones Inenon-s necesaii is
pala armar par ahora ciento Y cincuenta cañi)rren s que
4-lehicirdan nuestros costas ,.y se le conceden tres mil tres-
cientos marineros para tripularlos; ente iuiendose que
el gobierno dispondrá de los hombres de mar, sezun
que las circunstancias exi l an que tenga ó n0 otro des-
tino la marinería ya anteriormente decretada por las
Córtes.	 v

Art. 16. Las diputaciones provinciales publicarán en
los periódicos cada ocho Bias el estado que tenga en las
suyas respectivas el cumplimiento de este decreto.

Art. 17. Lo dispuesto en el presente decreto para el
reemplazo extraordinario que en él se previene , no im-
pide que se cumpla y lleve á efecto lo mandado en la
;única de las Córtes de tres de este mes, para que se ve-
rifiquen con arreglo á la nueva ordenanza los reempla-
zos que puedan decretarse en el próximo año legisiati-
o. Madrid 8 de febrero de 1823. = Domingo .aria Ruiz

de la Vega,. presidente. =José Grases, diputado secreta-
rio.. -=Dionrsio. Toldes,. diputado secretario..

(MIDEN

IYE. 8 DE FEBRERO DE ' 1 8 2 3..

La lo za de pederna l inglesa y las de su clase pagardn en
adelante el derecho fijo que sc es ^uresa.

Escnlo. Sr.: Las Córtes estraorclinarias han tomado
en consideracion la esposicion del director geiie;'al de
aduanas, que Y. E. les dirigió en 16 de diciembre úl-
tliiro, relativa á los perji,icios qrie se irrogan a la ind,is-
,tria nacional por la grandísima introducciun de la loza



(i55 )
inglesa que se está haciendo , desde que se ndoptó en
los aranceles el modo de despacharla permitiéndose el
tanteo por el legítimo valor• de la especie. l?n su vista
y conformes con la pro p uesta del director general cae adua-
nas , apo yada por la junta de aranceles y el gobierno, se
han servido las mismas Córtes resolver: que la loza de pe-
dernal inglesa y las de su clase paguen en adelante un
derecho fijo, y que al efecto se dividan las piezas en tres
clases : 1.' grandes, como soperas con tapa ú sir, ella , jar-
ros, poncheras, fuentes, ruin ales , macetas , palanganas
y ciernas semejantes, las diales pagarán 24 • reales cada
docena : 2. 1 piezas medianas, como platos soperos y trin-
cheros , medias fuentes y otras de esta clase , que satis-
farán 12 reales por docena; y 5.' las piezas chicas, como
tazas, jícaras, platillos y denlas, que pagarán 6 reales
por docena ; entendiéndose todo en bairiera nacional;
pero con el aumento de una cuarta parte de derechos en
la estrangera. De Orden de las C' ► rtes lo comunicarnos
<i V. E. con devolucion del espediente para que tenga
íí bien ponerlo en noticia de S. M. y (lemas electos con-
siguientes. Dios guarde a Y. E. mucho; años.- Madrid 8
de febrero de 1823.= Dionisio Valdes, diputado secre-
tario. = Mateo Seoane, diputado secretario. = Sr. secreta-
rio de estado y del despacho de hacienda.

ÓRD EN

DE 8 DE F.rrr,I: n () DE 1825.

Pdra que se Sii.tipen:lrr el repartimiento de los montes dest ī-,
T;r,tos d las minas de Al,,ta,le;t ,y se practiquen cier t a s
d i. ienc • ias d /in de conocer lcr, necesidad que estas ten,;; rrt2
de ellos, y se in.lr;;iniee d los pueblos en euyo término
estén- situados con baldíos del crédito público.

I:scrno. Sr. . L as Cúrtes c:,traortlinarias han examina-
do con l a mayo r (1tenc ► on e l espediente que les (fi ► i-
gi l ') V. E. en 18 de enero pr;')1imo pasado, acerca cl t, que
queden e ` (•eptuac-los del decreto  de 29 de junio ( ► l(i,>>o

les terrenos que están asignados y pCi tCt]CCeil a l a s r1.illüb
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ele Almaden y (lemas establecimientos de su clase ; y en7	 Córtessu vista se han servido las mismas Córtes resolver: que
se susrenda el repartimiento de los montes que estén
destinados á las minas .de Almaden por ley ú decreto
positivo, ó por práctica anterior al año de i 800 , y que
en el pueblo en cuyo término estén situados, se forme
espediente con audiencia del representante del crédito
píib',ico, en que justificada la propiedad y la necesidad
que tenga de ellos la ruina en caso de serles necesario,
y de resultar comprendidos en el citado decreto de 29
de junio último, se proponga por el respectivo ayunta-
miento el medio de indemnizar al pueblo con los bal-
díos destinados al crédito público en los mas inmedia-
rtos; se autoriza al gobierno para conceder estas indem-
nizaciones si estuvieren de acuerdo las respectivas dipu-
taciones provinciales y la junta directiva del crédito pú-
blico, v ensu defecto ocurrirá á las Córtes para la reso-
lucioil conveniente., y se previene al gobierno que tome
todas las disposiciones oportunas para que los espedientes
que se han de formar, se instruvan y resuelvan con la
mayor brevedad y á mas tardar en el término de tres me-
ses. De Arden de las Cortés lo comunicamos á Y. E.
con devolucion del espediente para que tenga á bien po-
nerlo en noticia de S. 1'1. y demas efectos consiguien-
te. -Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 8 de febre-
ro de i 82 . =Dioi'r.isio Vidries, diputado secretario i111a-
leo Seoane, diputado secretario. =Sr. secretario de esta-
do y del despacho de hacienda.

DECRETO XXXIV

DE 10 DE FEBRERO DE 1823.

reión de gracias al benemérito ejército del 7.° distrito mi-
litar por la toma de la Seo de Urgel.

Las Córtes estraordinarias , usando de la facultad que
se les concede por la Constitucion , decretan una accion
de gracias al benemérito ejército del ¡.° distrito militar,
á su dignisinio gefe el teniente general don Francisco
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Espoz y M iila, á la milicia local ,y á las demas partidas
de patriotas que hann tenido parte en sus gloria,,;; de-
clarando al mismo tiempo que han merecido bici-) de la
patria por la constancia , valor y fir meza que han ma-
nifestado en el bloqueo y ocup^^eic>n de los fuertes de
la Seo de ,L^ rgel ;. y 'debiendo leerse este decreto al fren-
te de bander a s e n aquel benemérito ejército. : Madrid 1,0

de :febrero de i 523. E .Donzi-7r, o.Marta Ruiz de la k'ega,
presidente. = José G'rases, diputado secretario. =Jvsé ban-
ticw) de Muro , diputado secretario.

DECRETO XXXV

DE 12 D E FEBRERO DE 1823.

Medios y arbitrios que se conceden al gobierno para atender
d la sccbsistcrtcia y hctliilatacion del c fercito yfircrza sutil.

Las Córtes estraordinarias habiendo examinado la
propuesta de S. 1l1. sobre adoptar medios para la subsis-
tencia y habilitacion del ejército y fuerza sutil, han apro-
bado lo siguiente :

Art. 1. 0 Se autoriza al gobierno para que pueda ad-
mitir frutos en pago de los grandes atrasos de. contribu-
ciones que deban los primeros contribuyentes , hasta fin
del segundo año económico para surtir las plazas fuertes
y demas puntos de la costa donde tenga que formar al-
macenes , abonando á los contribuyentes el precio cor-
riente del pais.

Art. 2. • Aunque el gobierno tiene ya en mucha par-
te la autorizacion que solicita , se le concede la que pide
para cobrar en los mismos términos lo que deban las jun-
tas diocesanas hasta fin del año segundo econórnco, con
arreglo a lo prevenido en el decreto de 23 de abril úl-
timo.

Art. 3. • Habiéndose de cobrar en dinero lo que las
personas particulares deban hasta el refea'ido tiempo , se
autoriza al gobierno para transigir acerca de las cantida-
des segun las circunstancias de la deuda y la posibili-
dad de los deudores , y para cobrar en frutos ú efectos,
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si lo estimase entendiéndose en la clase de pazos en
que el gobierno dirige su ,accion contra los particulares,
y no contra los pueblos ó ayuntamientos.

Art. ;E .° Las autoridades económicas deben usar de
los apremios acordados en el decreto de 2 7 de j;rnio ul-
timo para hacer efectiva la rápida cobranza en metálico
de las contribuciones ; quedando autorizado el gobierno
para no sujetarse al Orden gradual' que señala dicho de-
creto.

Art. 5.° Tambien se autoriza al gobierno para levan-
,tat• anticipaciones sobre los productos de todas y cuales-

d rentas y contribuciones del estado, ypara que so-quiera r'c^
bre esta garantía haga contratas de artículos de boca y
guerra para el abastecimiento de plazas v:-dérnas objetos
necesarios.

Art. 6. 0 Y asimismo se autoriza aI'goblé'rno para co-
brar anticipado el tercio de las contribuciones tC3'i't^t)rl^ll^

del clero , COIaP,Ua?-IOS , casas , patentes , lanzas, coches y
criados , que debe vencer en fin de junio pa'OxfiliU ietat-
Clero , para. que pueda rr este medio atender a los gas-
tostos que deben causar las fuerzas de mar v tierra tilticn.a-
1netlte aumentadas. Madrid 12 de febrero de 1825.—D0--
nrirc°o Ma rta R t:liz de la Vega , presidente. = Ditīī^i^io
T'alcle& , diputado secretario=Mateo Soane Sobral , dipu-
tado secra;tariuj

C1 T'I D r IV

DE 13 D E zras ;]siio I??: 1823.

Fuerza que debe tener el cuerpo de guardias alabarderos ,

modo de orza72izarle.

Escmo. Sr.: Las Cortes estraordinarias han tomado en
eon;ideractun la propuesta que cl gobierno les ha hecho
acerca de la necesidad de aumentar las cornpaiiías de ala-
h..arder+)s , por no ser suficiente su null7ero .. para cubrir
las atenciones que est<an a su cuidado ; y en su vista se

,han servil) acordar que el cuerpo de guardias alabiarc.le-
ros conste de cuatro compañías 9 cornpoiliéudu,►e cada

y
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.una de un eapitan,, nn:#eLjiealte , un subteniente , un
sargento primero ,:tres idem segundos, seis cabos, ochen-
ta alab;1r.leros y Ull tambor : que á la plana mayor se
auIne',r]te un segu.iclo coi,:a ►ldaute de la clase de coronel,
el cual , alternando con el primer comandante , desem-
peñe el cargo de segundo gefe á.las órdenes del general
de palacio : que organizándose desde luego cuatro com-
pañías no se saquen para su completo sargentos del ejér-
cito que se hallenthábilespara las fatigas de la guerra, y
que puedan ser colocados en dichas compañías cabos ó
sAados que merezcan esta : recompensa por alguna ac-
c'ion di:atingUi.ta::e,n empaña,,; u tuviesen la c o ndecora-
cion de...sargontos ;por premio , de constancia. De e'ard en de
las mist^^.jás^.^t^rte^ lo comunicamosaV. E. l^^xra los clec-
tos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de febrero de' id25. = dro., Grases , diputado
secretario. = Mateo ,S,eoane , diputado secretario. = Sr.
secretario de estado y del, despacho de la guerra.

ÓPLDEN

DE 1 4 DE FEBRERO DE 1 8 2 3..

• Los 7nonges profesos no ordenados in sacris d quienes les to-
que la s uerte de so ldados goza7°cc'ra miéntrccs permanezcan
en esta clase ú la de cabos	 pension de cien ducados q ue
les esid señalada.

Esenlo. Sr. :. En vista de una esposicion de Faustino
Robles , vecino de la villa de Herbas , provincia de C..1ce-
res , en que propone las dudas de si su hijo Fr. José,
e:-tncli?ge gt:rs imitno , debe servir la suerte que le ha ca-
bido de soldado ; y en caso de que deba hacerlo , si ha
d e continuar gozando la l>en4lo;, de cien d u cados que le
asigna la ley de 1.° de octubre de 1820 ,. se han servido
decsanI las C6rtes estraordiYaaarias, teniendo presente que
el 1)l1t ►lc',r punto n0 exige re?solucle)n, porque en el hecho
el:.ae stt A:ot ^ e el esprc:saclo Rubles de no haberse declarado
esc'e l)cio;a :! lo s Ino!arres prf)fe'sOS 1i() ordenados i71 ,,; i17,7'iS,
está decidido que Fr. José Robles debe sufrir la suerte
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que le ha tocado , que los monges profesos no ordenados
in saeris , á quienes toque la suerte de soldados , deben
continuar percibiendo , en el punto en que les esté con-
signada , la pension de cien ducados anudes que les se-
ñala la mencionada ley , sin perjuicio de los haberes que
les correspondan , como militares , mié.itras subsistan en
la clase de soldados .0 cabos ; cesando dicha pension
cuando obtengan mayor ascenso. De acuerdo de las mis-
mas Cortes lo comunicamos á Y. E. para su inteligencia,
y que se sirva disponer su cumplimiento. Dios guarde á
V. E. muchos afios. Madrid 1.1, de febrero de 18.35. =
Dionisi^ Nades , diputado secretario. = hateo S'eoane,
diputado secretario. = Sr. secretario de estado y d el des-
pacho de la gobernacion de la península.

DECRETO XXXVI

DE 15 DE FEBRERO DE 1823.

Planta y reglamento para la pagadur ía é intervencion de
las G`órtes.

Las Córtes estraordinarias , usando de la facultad que se
les concede por la Constitucion', han decretado lo si-
guiente:

1. • Habrá un pagador encargado de la recaudacion

y distribucion del presupuesto de las Córtes en el mo-
do que las mismas lo determinen.

2. • Será nombrado por las Córtes á propuesta de la
comision de gobierno interior, á cuyas órdenes estará.

3.° Tendrá la dotacion (le veinte mil reales vellon,
siendo de su cuenta los gastos de dependientes , si los
necesitase, y los de oficina, escepto el correo que se re-
cogerá con el de secretaría.

4. • Si el nombramiento reca yese en algun subalterna
de las Córtes que pueda desempeñar este encargo sin des-
atender las otras obligaciones que tenga, disfrutará solo

la mitad de la dotacion.
5. • Habrá un interventor nombrado por las Córtes

del mismo, modo y bajo la misma dependencia que el
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pagador, con la dotacion de doce mil reales .vellon, apli-
cand^ole^ ir,ualmente lo determinado en el artículo 4.°

U. Será obli a _ ion del interventor el estender los li-
bramientos y órdenes que acuerde la coinision del go-
berno interior; llevar las cuentas al pagador por ramos
del presupuesto , igualmente que todas las demas cuen-
tas que exija el Orden de entrada y salida de fondos en
la pagaduría.

7 . 0 El pagador no hará pago alguno sino en ::virtud
de libramiento de la coro siou de gobierno interior , au-
torizado de su presidente y secretario , y con la firma del
interventor y recibo del interesado.

8. 9 Al fin de, cada, mes entregará el pagador al pre-
sidentede las Cói^tes ó de , la drputacion permanente una
cuenta en r°esúmen . de lo cobrado y pagado durante él,
distinguiendo cada artículo del presupuesto.

9. 9 Al fin de cada afío económico entregará al mismo
para su presentaci.on á las Córtes, previa la censura
de la conlision de gobierno interior, la cuenta general
justificada con igual distincion de los artículos del pre,

supuesto.
ro. Ademas, cada semana entregará al presidente un

estado de lo cobrado, pagado y existente, sin perjuicio
de darlo tatilbien todas las veces y con cuantas noticias
se le pida.

i i. Todos los estados y cuentas que 'presente el pa-
gador deberán estar autorizados por el interventor bajo
la responsabilidad mancomunada de ambos.

12. Ln los intervalos de las Córtes podrá la diputa-
cion permanente nombrar interinamente pagador ó in-
terventor en todo caso de vacante,

15. La comision de gobierno interior y la diputa-
cion permanente en Sus respectivas épocas podrán suspen-
der al pagador é interventor, dando cuenta á las Cortes
de las causas que hayan tenido. para ello.

14. El pagador para responder de los fondos que en-
tren en su poder, otorgará la fianza que se le señale á jui-
cio de la coniisiou de gobierno interior con aprobacion
pe las Córtes. Madrid 15 de febrero de r 825. =Domingo

aria Rcíiz de la Vega, presidente.=Dionisio Yaldes;
7 onr.. X.	 21
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diputado secretario. = Maleo Scoanc Sobra!, diputado
secretario.

DECRETO XXXVII

DE 16 DE TEBrEIio DE 1 8 2 5.

Sobre traslacion del pobierno y las Ccirtes á otro punto en
el caso de que las cir('unslcaneias lo exijan.

Las Córtes estraordinarias  habiendo examinado la pro-
puesta de S. M. , contenida en la es¡ ► osicion firmada por
todos los secretarios de estado y del despacho , y dirigí-
da a las mismas con fecha once del corriente , en que
con ocasion de las medidas hostiles tomadas por el ga-
binete de las 'fullerías se les escila a acordar las provi-
dencias que crean oportunas para prevenir de antemano
las consecuencias de algun acontecimiento desgraciado
que pudiese turbar el ejercicio tranquilo de sus augustas
funciones, han aprobado lo siguiente:

Art. 1.° Si desde que las Cúrtes estraordinarias cier-
ren sus sesiones las circunstancias exigiesen que el go-
bierno mude su residencia, las Cúrtes decretan su trasla-
cion al punto que aquel señale de acuerdo con la dipu-
tacion pe1'maneute ; v si esta Hubiere cesado en sus fun-
ciones, con el presidente y secretarios que se eligieren
para las Cúrtes ordinarias.

Art. 2.° En este caso el gobierno consultara antes acer-
ca del parage a que convenga Hacer la traslacion, á una
j unta de militares acreditados por su prudencia y cono-
cimientos. Madrid 16 de febrero de 1825. = Domingo !tila-
ría Ruiz de la Vega , presidente. =José Grases , diputa-
do secretario. = Dionisio Valles, diputado secretario.
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DECRETO XXXVIII

DE 18 DE FEBRERO DE 1823.

Se reconoce el capital y réclitoy cíe los préstamos nacionales
de 1797 y 1803 d cargo del consulado de Cádiz.

Las Córtes estraordinarias , usando de la facultad que se
les concede por la Constitucion , han decretado lo si--
guíente:

Art. 1. e Se reconocen como deuda del estado y á
cargo del crédito público, las cantidades liquidadas del
capital é intereses vencidos de los dos préstamos nacionales
de los años de 1797 y 1805 á cargo del consulado de Cádiz.

Art. n.° Que el capital que se adeuda en vales, sea
pagado en papel con interes que gane cuatro por ciento.

Art. 3°. Que el capital en metálico se satisfaga tam-.
bien en papel con interes; pero que gane el seis por
ciento.

Art. !t .° Que los intereses estipulados y vencidos has-
ta 31 de diciembre de 1821 se paguen en papel sin in-
teres ; pero desde 1.° de enero de 1822 deben pagarse del
modo prevenido en el artículo 6.° del decreto de las Cór-
tes ordinarias de 29 de junio de 1821. Maci rid 18 de fe-
brero de 1823. =Domingo María Ruiz de la Vega, pre-
sidente. = José Grases , diputado secretario. =José San-
hiago de Muro , diputado secretario.

DECRETO XXXIX

DE 18 DE FEBRERO DE 1823.

Fuerza de que debe constar por ahora la aunada nacional.

Las Córtes estraordinarias, usando de la facultad que
e les concede por la Constitucion han decretado lo si-

guiente :
Art. 1.° La fuerza naval de que ha de constar por

ahora la armada, para determinar el número de oficia-
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les de todas clases , debe componerse de doce na-s-íos de
porte de sesenta. á ochenta cañones, de veinte fragatas
del de treinta a cincuenta , de diez coibetas del de - tinte
á treinta , y de treinta buques menores de las clases de
bergantines, goletas, y bergantines- goletas del de diez á
veinte ; sin perjuicio (le irla aumentando sucesivamente,
segun lo permitan los medios y recursos del estado.

Art. 2.° con arreglo a lo vdispuesto en los al tículos
56 y 57 del decreto orgánico de la armada , se procederá
inmediatamente á la reforma de sus oficiales irliitiles.

Art. 3.° Si verificada la reforma de los oficiales, fue-
sen insuficientes los restantes para cubair las atenciones
del servicio, podrá el gobierno ir aumentando su número
sucesivamente, no solo con proporcion al de buques de-
cretados, sino con arreglo á un teicio mas, si su nece
sidad fuese probable.

Art. 4.° Lo dispuesto en el artículo anterior se entien-
de, no solo con respecto á los oficiales de todas clases del
cuerpo general de la armada , sino tanibien con los de la
marinería : pero no con los de la tropa que no necesitando
formarse con la anticipacion que aquellos, no deben esce-
der nunca del número correspondiente á las atenciones
efectivas de la armada.

Art. 5. 0 Aunque resulten sobrantes algunos oficiales
útiles, con respecto al número de buques y comisiones
del cija no se despidirá á ninguno del servicio.

Art.. 6.° ínterin las Córtes no declaren que la fuer-
za de la armada ha llegado al completo que el estado ne-
cesita, el gobierno no estará sujeto para el reemplazo de
vacantes al sistema de antigiáedad y mérito que establece
el artículo 58 del decreto orgánico , sino que atenderá
al mérito prefiriendo la an-tigiiedad en igualdad de cir-
cunstancias.

Art. 7 .° Estando dispuesto en el articulo 62 del de-
creto orgánico de la armada, ve los capitanes (le fragata
manden las fragatas, y los primeros tenientes las corbe-
tas, pudiendo caber alguna duda sobre el verdadero li-
mite que separa estas dos clases ele buques, se declara
que aquel lo determina el porte (le treinta cañones.

Art. 8.° La fuerza de la tropa de marina destinada
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al servicio ' de - los bucines y de lós arsenales será la de

-cuatro- mil hombres ., que formarán .cuatro batallones= en
'lós tértniaiOS que propone el gobierno`, ysus primeros co-
mandantes debelan ser de la clase de coroneles, y los se-
gundos	 mayores de la de tenientes coroneles.

.rl. 9.° Se escitará el zelo del gobierno para que con
arreglo á lo dispuesto en el artículo 1.8'j del decreto 'or-
gánico de la armada , presente il las Curtes con la posi-
ble brevedad el sisteMa 'administrativo que deba regir
en ella ; como asimismo la reforma y arreglo de que es
susceptible este cuerpo; no solo en el número de sus in-
dividuos sino tambien en sus clases; debiendo servir de
base, corno para los cleras'de la armada, la fuerza ma-
terial que se acaba *' de'determinar. Madrid 18 de febrero
de 1323. =Domingo María Ruiz' de la Vega, presidente.=
Mateo Seoane Sobra', diputado secretario. =José Santia-
go de Muro , diputado secretario..:

DECRETO :XL

DE 1 S DE FEBRERO DE 1823. 2J.

Amnistía c1 los facciosos , sus gefes ó cabezas , que halldn-
ciose con las .armas en la. mano , las depongan y se pre-
senten ci las 'autoridades fintes de 1.° de abril.

Las Untes estraordinarias, usando de la facultad que
se les concede por la Constitucion, y habiendo examinado
la propuesta de S. H. sobre que se conceda una amnis-
tía á los geles de facciosos y dernas esceptuados en los de-
cretos de diez v siete de abril , quince de mayo y diez
y ocho de jimio de mil 'ochocientos veinte y uno, veinte
y ocho de enero y once de noviembre ele mil ochocien-
tos veinte y dos , han aprobado lo siguiente: Se concede
amnistía á todos los facciosos, sus gefes ó cabezas, que
hallandose con las arras en la . mano , las depusieren y
se presentaren á cualquiera autoridad civil ó militar antes
del cija primero de abril próximo, para que puedan res-
tituirse al seno de sus familias , donde no serán molesta-
dos en manera alguna por haber tornado y hecho armas
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contra la nacion ; quedando autorizado el gobierno para
destinar á los que quieran de entre ellos hacer la guer-
ra contra los e ► lerni^os de la patria á aquel género de
servicio que le parezca mas conveniente. Madrid 18 de
febrero de 1823. =Domingo María Ruiz de la Vega, pre-
sidente. = José Grases, diputado secretario, = José San-.
tiago de Muro, diputado secretario.

DECRETO XLI

DE 13 DE FEBRERO DE 1823.

Cesan las facultarles estraordinarias concedidas al gobierno
en la presente legislatura, y la autorizacion para emplear
en comision d los consejeros de estado.

Las Cortes estraordinarias, usando de la facultad que
se les concede por la Constitucion, han decretado lo si-
guiente : D„hiendo cesar en el dia de mañanalas facul-
tades estraordinarias concedidas al gobierno en la actual
legislatura, aunque no sus efectos , cesará tambien desde
luego la autorizacion concedida al mismo para que pudie-
se emplear en comision á los consejeros de estado , sub-
sistiendo sin embargo lo nombramientos Cl comisiones
que se hayan conferido hasta de presente.Madrid 18 de fe-
brero de 1825. =Domingo María Ruiz de la Vega, presi-
dente. =José Grases, diputado secretario. =Dionisio Vai^
des , diputado secretario.

ÓRDEN

DE 19 DE FEBRERO DE. 1825.

Se nombra visitador de la audiencia de Castilla la V ieja
a don Felipe Martínez de Morentin , en lugar de don
José de la Fuente Herrero.

Escrno. Sr.:. Las C5rtes estraordinarias se han ser-
vido admitir á don José de la Fuente Herrero la renun-
cia que ha hecho á las mismas del encargo de visitador
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de la audiencia de Castilla la Vieja que le ]:rabian con-
ferido, nombrando al mismo tiempo en lugar de dicho
Fuente Herrero , á don Felipe Martinez de Morentin, juez
interino de primera instancia que ha sido de la ciudad
de Estella , residente en esta corte. De órden de las mis-
mas lo comunicamos á V. E. para su inteligencia y efec-
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 19 de febrero de 1821=3h/1e° Seoane, diputado
secretario. =Santiago Muro , diputado secretario. = Sr.
secretario de estado y del despacho de gracia y justicia,

DECRETO XLII

DE 19 DE FEBRERO DE 1 82J.

Las L'órtes estra(l yd Z?iarlas cierran sus sesiones.

Las Córtes estraordinarias , convocadas en virtud de
escitacion del Rey por la diputacion permanente en seis
de setiembre del año próximo pasado , é instaladas en
tres de octubre del mismo, han decretado cerrar sus
sesiones hoy diez y nueve de febrero de mil ochoc ien-
tos veinte y tres. Madrid 19 de febrero de 1825. = Do-
mingo María Ruiz de la Vega, presidente. = José Grases,
diputado secretario. =Mateo Seoane, diputado secretario.

DECRETO XLIII

DE 21 DE JUNIO DE 1822.

Ley para que se observe lo dispuesto en los capítulos 1.^° ;y
7 .° de la sesion vigésiinacuarta del concilio de "'rento so-
bre re f ormacion del matrimonio, y que los curas párro-
cos los celebren entre sus feligreses sin licencia de los or-
d inarios ele.

Las Córtes , despues de haber observado todas las for-
malidades prescritas por la Constitucion, han decretado
lo siguiente: Se observará uniforme y puntualmente en
toda la monarquía española lo dispuesto en los capítulas
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1.° v ;.° de la sesion vigésimacclarta del concilio de T ren-
to sobre la reformacion del 1Zl a trimolsio. E n su sil!tid l o s
párrocos procederán á la celebraciori de los ,matrimonios
Sin licencia del ordinario cuando sean ent re feligreses^..
propios ú naturales ü domiciliados en sus mismas dióce-
sis, comprendidos los soldados .lir^e'^c=i:^;l ^s que l^^resei^-.,,	 ,.ten la competente certilicac^ioi^ de ^a^,l , espedida por
s u respectivo párroco castrense , y autorizada p or los ge-
fes de su cuerpo. Pero exigirán l)reciti;,r'ilente dicha licen-
cia cuando los contrayentes 1: e a 1"l esf r;ioge,'os , agos , de
agena diócesis, c1 intervenga_ clictlnSTalicia especial. en
la qu e con arreglo á derecho se necesite, la inter;-enciont
del ordinario. Lo cual presentan l<t,, C,'ii tes á S. )1. pa-

^ra que tenga á bien dar su sancioi;. Madrid 2 1 de jilllio
de ,, 1822. = A lz, aro Gorrzez, presidente. = lll elc'tor
Prat, diputado secretario. ` ,Urancisco Benito , diputado
secretario.

Madrid 25 de febrero de 1825. Publíquese como ley.=
Feráruardo. Como secretario de estado y del despacho de
gracia y justicia don Felipe Be-rticio Navarro.

(MIDEN

DE 2 DE ItíAeZO DE 1523.

Para que se proceda d la prornul acion de la ley que ante-
cede.

Escrno. Sr.: Publicada en este dia en las Cortes confor-
me al articulo 154 de la Constitucion la ley de 21 de ju-
nio del año último, sancionada por S. M. en 25 de fe-
brero próximo pasado, por la : que se manda observar lo
dispuesto en el concilio tridenino:con respecto á la cele-
bracion de matrimonios, y que en su consecuencia pue-
dan celebrarlos los párrocos entre sus feligreses sin licen-
cia de los ordinarios, damos á V. E. el aviso prevenido
por el mismo articulo, para que sirviéndose ponerlo en no-
ticia de S. M. tenga á bien mandar se proceda á su pro-
mulgacion solemne. Dios guarde á V, E. muchos años.
Madrid 2 de marzo de 1823. =Manuel Llorente , dil^iía
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tado secretario. =Domingo Eulogio de la Torre, diputado
secretario. = Sr. secretario de estado y del despacho de
gra cia y justicia.

DECRETO XLIV

DE 28 DE JUNIO DE 182 2.

Ley sobre la obligacion de residir personalmente los benefi-
cios eclesiásticos, escepto en los casos que se espresan.

Las Córtes, despues de haber observado todas las
formalidades prescritas por la Constitucion , han decreta-
do lo siguiente:

Art. 1.° La nacion española no reconoce ningun be-
neficio eclesiástico sin la obligacion de residir.

Art. 2.° La residencia de que trata el artículo ante-
rior debe ser personal, y no obliga á los establecimientos
literarios y de beneficencia que para su dotacion tengan
consignados beneficios eclesiásticos.

Art. 3.°. Todos los prebendados, canónigos y benefi-
ciados titulares que en el dia no residan en sus respec-
tivas iglesias , se presentarán á residir personalmente, en
el preciso término de un mes los que existan dentro de
la península , y de seis meses los que estén fuera de ella.
Los que no lo verifiquen en el término prefijado, no
acreditando en debida forma imposibilidad física ó mo-
ral razonable, á juicio de sus respectivos cabildos ó pre-
lados , dando cuenta al gobierno para su calificacion, se
entiende que renuncian su beneficio 6 prebenda.

Art. 4.° Se esceptuan de lo prevenido en el prece-
dente artículo : primero , los catedráticos de las universi-
dades y colegios , los empleados en estAlec iluientos de
beneficencia , y cuantos obtengan carpo 6 cwilision en
servicio del público ; eligiendo precisamente entre el suel-
do, dietas, dotacion ú honorario del destino. y la renta de
la prebenda ó beneficio, de modo que solo disfruten aq q e-
lla que prefieran: segundo , los beneficiados mu l les cu-
ya renta no llegue á trescientos ducados: tercero, los que
hayan obtenido beneficios ele la misma clase en premio

.Toro. X.	 2 2
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<< iglesia 6 al estado-:"euar-

io; los mismos beneficiados que antes fueron paribebs ó
cateclrátic ,os 'de universidades y colegios, ó capellanes del
ejérc

,	.	 r ^	 ,ito y 'armada,' o provisores isores en alguna diócesis , con
tal que hayan servido en sus respectivos destinos por
tiempo de quince años, ó tengan cincuenta de edad ; y
quinto , los párrocos que posean un bene.l;cio simple cu-
ya renta sea palie de la congrua del curato.

Art. 5.° i_.os que hayan -recibido la colacion y pose-
sion canónica de algun beneficio en tiempo DO prohibido
por la ley, se consideran como beneficiados curados, pa-
ra los efectos del -artículo segundo del decreto de 5o
de abril del presente año, y con la obligacion de auxi-
liar á sus respectivos párrocos en el ministerio pastoral; v
los que no llegan en el dia á la edad de treinta años solo
percibirán la mitad de la renta que les corresponda, mién-
tras no se ordenen de mayores , precediendo el debido
examen y aprobacion ad c'u.ra172 animarum.

Art. 6.° Se suspenden los erectos del artículo anterior
respecto de los que hayan obtenido en tiempo lhAil y
con las formalidades canónicas, capellanías de sangre,
y no estén ordenados de mayores. Lo cual presentan
las Córtes á S. M. para que tenga á bien dar su sancion.
Madrid 28 de junio de 1822.==/1lvaro Gt.inez, presidente.—
José Melchor Prat, diputado secretario. =Angel de Saa-
y edra, diputado secretario.

Madrid 23 de febrero de 1823. Publíquese comoley.=
Férnando. — Como secretario de estado y del despacho de
gracia y justicia , don Felipe BelYicio il avarro.

'ORDEN

j:DE 2 DE MARZO .DE 1825.'

Para q ue se proceda á la proniul.gaciola de la ley gzze ante-
cede.

Escmo. Sr.`: Publicada en las 'Córtes 'en este dia, confor-
iríc al articulo 15 .1. de la Constitucioll, la ley de 28 de

^un=iu del ario últinao; sanciútiada • por 'S. M. en .23 ,de
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febrero próximo pasado, en que se establece la obligacion
de residir. todos los beneficios.;:eclesi.asticos con, algunas
cscepciones de esta regla, damos. á .V1 : E._ el aviso, preve-
nido por el mismo artículo, para que sirviéndose poner-
lo en noticia de S. M. , tenga . á bien mandar se proceda
á su promu.l;gacion solemne., Dios guarde á V.. E. mara( laos
arios. Madrid 2 de marzo de 1823. = Manuel Llorente,
diputado secretario. = Domingo Eulofgrio de la Toree . di-
putado secretario. = Sr.. secretario de estado y del despa=.
olio de gracia y justicia..

,.. DECRETO XLV

DE 3, ;DE FEBRERO DE 1 82 3..

Ley para el gobierno econd hico-político de las provincias..

Las Cortes estraordinarias , despues de haber obser-
vado todas las formalidades prescritas por la Constitucion,
han decretado la siguiente.

Inslruccion para el gobierno económico-político de las:
provincias..

CAPÍTULO PRIMERO.

DE LOS AYUNTAMIENTOS...

Art. i.° Estando á cargo de los ayuntamientos de los.
pueblos la policía de salubridad y comodidad , deberán
cuidar de la limpieza de las calles , mercados y plazas
publicas , y de la de los hospitales , cárceles y casas de
correccion , caridad y beneficencia. Cuidarán asimismo
de la desecacion de las lagunas ó pantanos., y de dar cur-
so A las aguas estancadas ú insalubres , segun mejor con-
venga, y de remover todo lo que en el pueblo : ó su térmi-
no pueda alterar la salud de los habitantes ú la de los ga-
nados.

Art. 2.° Las disposiciones que acuerden los, ayunta-
mientos para cumplir lo prevenido en el articulo anterior,
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se ejecutarán en los términos que prevengan los mismos
ayuntamientos ó bien por individuos de su seno , ó bien
por otras personas á quienes lo encarguen , ó bien por los
alcaldes en cuanto sea necesaria su autoridad.

3.° Tambien cuidarán los ayuntamientos de que
en cada pueblo se construyan y conserven uno ó mas ce-
menterios , segun el vecindario , situados conveniente-
mente , y previo reconocimiento de facultativos de medi-
cina.

Art. 4.° Los ayuntamientos remiran las noticias que
les pida la diputacion provincial para la formacion de la
estadisti.ca en•los términos que les prevenga la misma di-
putacion.

Art. 5.° Es igualmente de cargo de los ayuntamientos
formar el censo de poblacion , con arreglo á los modelos
que dispondrá el gobierno , y á las otras prevenciones que
les hagan las diputaciones provinciales.

Art. 6. • Tambien formarán en el mes de enero de ca-
da año el padron general para el gobierno y administra-
cion de su respectivo pueblo , comprendiendo en él los
particulares que sean necesarios , para que sirva á los ob-
jetos de policía , de seguridad , y órden de repartimiento
de contribuciones y cargas , y de los alistamientos para
el ejército permanente , y para las milicias nacionales ac-
tiva y local.

Art. 7 .° Ilabrá en la secretaria de cada ayuntamiento
un registro civil de los nacidos , casados y muertos en el
pueblo y su término, llevándolo con toda formalidad, se-
gun se prevenga en el código civil , y teniéndolo en la
debida custodia.

Art. 8 ° Los ayuntamientos enviarán á la diputacion
provincial eñ los ocho primeros dias del mes dé abril , ju-
lio , octubre y enero de cada año una nota de los naci-
dos , casados y muertos en el pueblo , durante el trimes-
tre anterior , estendida por el cura ó curas párrocos , con
especificacion de sexos y edades. Enviarán al mismo tiem-
po una noticia de la clase de enfermedades de los que
han fallecido , estendida por el facultativo ó facultativos.

Art. g.° La nota y la noticia de que trata el articulo
anterior se cotejarán con lo que resulte. eu los libros del



07)
registro civil, espresando el ayuntamiento á continuacion
su conformidad , ó la diferencia que advierta , y enten-
diéndose que luego que estera dispuestos convenientemen-
te estos libros , se tomarán de ellos las mismas nota y
noticia , sin necesidad de pedirlas á los párrocos y facul-
tativos.

Art. io. Si se manifestase en el pueblo alguna enfer-
medad reinante ó epidémica , el ayuntamiento lo pondrá
inmediatamente en noticia del gefe político por medio
de un parte circunstanciado , á que acompañará el dicta-
men del facultativo , para que se tomen todas las medi-
das correspondientes , á fin de cortar los progresos del
mal y auxiliar al pueblo con los medicamentos y demas
socorros que pueda necesitar. El referido parte se repetirá
semanalmente , y aun con mayor frecuencia si el gefe po-
lítico lo requiriese.

Art. 11. En lo demas relativo á la salud pública se
arreglará el ayuntamiento á lo prevenido por las leyes y
reglamentos sanitarios , cuidando de que se formen las
juntas de sanidad , segun lo que se establezca en ellos.

Art. 12. Deben procurar lus ayuntamientos que haya
facultativo ó facultativos en el arte de curar personas y
animales , segun las cizeunstancias de cada pueblo , se-
ñalando á los médicos y cirujanos la dotacion competen-
te , á lo ménos por la asistencia de los pobres , sin per-
juicio de que si los fondos públicos lo pueden sufrir , se
estienda tambien la dotacion á la asistencia de todos los
demas vecinos. Los facultativos serán admitidos y con-
tratados por el ayuntamiento , pero si sus sueldos ú ho-
norarios se hubiesen de satisfacer por iguales ó reparti-
miento vecinal , solo se sujetará á este pago á los que
quieran servirse de los facultativos acogidos.

A, t. 13. La obligacioa impuesta en el artículo ante-
rior á los ayuntamientos (le dotar de los fondos públicos los
facultativos necesarios para la asistencia de los pobres , se
entenderá únicamente en aquellos pueblos donde los fondos
municipales de beneficencia no bastasen á cubrir dicha do-
tacion , porque en otro caso deben las juntas de benefi-
ficencia señalar de sus propios fondos el honorario corres-
pondiente para dicha asistencia , segun está prescrito en
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e! art.; 102 del reglamento general de beneficencia."

Art.. i4. Donde no. haya fondos municipales de bene-
ficencia, ni tenga tampoco el pueblo fondos publicos bas-
tantes para dotar los facultativos necesarios á la: asistencia
de los pobres , los ayuntamientos incluirán en el presea-
puesto anual de sus gastos el honorario que sea única-
mente preciso para esta asistencia , atemperándose en to-
do lo denlas al citado= art., .102 del, reglamento general
de beneficencia.

Art. 15. Cuidarán los ayuntamientos por medio de
providencias econ:nnic.'as , arregladas á las leyes de fran-
quicia y l beri;ad de que los pueblos esten surtidos abun-
dantemente de comestibles de buena, calidad.

Art. 16. Luid;.ur;:ni asimismo de que esten bien con-
servadas y limpias las fuentes l ublicas , de'que haya la
conveniente abundancia de aguas. , asía para las personas:
como para los ganados.

Art. 17. Ta? bien estende.r< n su cuidado; á que esten
empedradas y. alumbradas: las calles en los pueblos, en que
se pueda hacer; y á que ha y a paseos y otros bitios publi-
cos de recreo en cuanto lo permitan las circunstancias de
cada pueblo

Art., 18. En las visitas: de cárceles,; á . que segun la
ley de 9 de octubre de 1812 deben asistir , sita, voto ,,,dos
individuos del ayuntamiento , : tomaran estos, los conoci-
mientos necesarios acerca; del estado de dichas; cálceles,
del trato que se da á los presos , y de lo concerniente á
la policía de salubridad y comodidad de ellas , para ha-
cerlo presente al ayuntamientocon las lemas observacio-
nes, que se les 4 'rezcan.,

Art. tg. Lo4 ayuntamientos han de cuidar de la cons
truceion y consery icion de los caminos rurales y de tra-
vesía en su territorio , y de todas; aquellas obras publicas
de utilidad y ornato que pertenezcan al término de su
jurisdiceion , y que se dirijan a la utilidad v. comodi-
dad de su vecindario en particular , cualquiera que sea la
naturaleza de estas obras . , arreglándose sin embargo. á las
ordenanzas militares , los ayuntamientos de los pueblos
que sean plazas de guerra, ó en que haya castillos o pues- .
tos fortificados.
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Art. 2o.	 En los carimiiios , calzadas , acueductos ,
otras cualesquiera obras públiras que pertenezcan á la
provincia en general , cuidará el ayuntamientodel pue-1^^
blo por donde pasaren ú adonde se estendieren , de dar,,.,.	 ,
oportunarnénté aviso ^l la diputacion provincial de cuanto
creyese digno de su atencion , para el comeniente reme-
dio , y tendrá " ademas ; aquella intervencion que le fuere
cometida por la diputacion..

Art. 2 t . Lo mismo se entenderá en 'cuanto las obras
públicas nacio n ales , corno carreteras generales , canales
y otros establecimientos semejantes , que por interesar al
reino en general ,h an de estar al cuidado del gobierno,
desempeñando los ^^'llnt anl^ientos acerca de ellos la parte^	 ,..,,;^:	 ^^que dicllu gotte.'no les enc a rgue.

Art. 22. 1'árá ei1 ► nplir lo prevenido en el 'párrafo ú.°
del a rtículo 321 de la Constitucion obsenarán los a y un-
tamientos en la parte que les toca el reglamento general
,de benefice n cia publica decretado por l a s Córtes estraor-
dinarias en 27 de diciembre de 1821 , y sancionado por
S. M.

Art_ 23. En los m ontes y plantíos del comun estará
á cargo del ayuntan-delito la igilancia y cuidado que
prescribe la Constitucion , procurando ,con todo esmero
la conscrvacion v rel}oblacion de ellos con la mas exacta
observancia de las leyes y ordenanzas que rijan en la ma-
teria.

Art. 21. Tambien estar á n al cuidado (le cada ayunta-
miento los , observando las le v es é instrucciones
que existieren. Quedan de consiguiente estinguidas las
juntas de intervencion , d eb ie n do despacharse los .asurl'==
tos de _éste raino por la sec retaría de°.ayuntlamiellto; y :7i.►b'^
por otra.

Art. 25. Respecto á los pósi, os qué por ser de fu i-
dacion _particular , estas encargados á la direccion de
personas ú corp oraciones deterncinadas1, bajo ciertos re-
glamentos , solo toca al avuntai niento ciar parte de los
abusos que observe á la diputacion provincial , sin per-
turbar de modo alguno en el ejercicio de 'sus resneetiv a

funciones á los directores , administradores y denlas el ii-
picados en ellos.
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Art. 26. Así los ayuntamientos en cuerpo como sus

individuos en particular, deben auxiliar, siendo requeri-
dos para ello , la ejecucion de las medidas y providencias
de los alcaldes.

Art. 2 7 . Estará á cargo de cada ayuntamiento la ad-
ministracion é inversiori de los caudales de propios y ar-
bitrios, conforme á las leyes y reglamentos existentes.

Art. 28. En los ocho primeros días de cada año, nom-
brará el ayuntamiento á pluralidad absoluta de votos, y
bajo la responsabilidad de los nominadores, un deposi-
tario, en cuyo poder entren directamente los caudales de
propios y arbitrios , sin que por ningun motivo puedan
percibirlos ni retenerlos los alcaldes , ni los demas ca-
pitulares. El mismo depositario pagará los libramientos
que se espidan, siendo estendidos con las formalidades
que estan prevenidas.

Art. 29. El ayuntamiento podrá remover al deposi-
tario y nombrar otro en su lugar cuando lo tenga por
conveniente, aunque no haya cumplido el año.

Art. 3o. En el mes de octubre de cada año formarán
los ayuntamientos, y remitirán á la diputacion provincial
el presupuesto de los gastos públicos ordinarios que deban
hacerse en todo el año siguiente, á costa de los fondos
de propios y arbitrios. Formarán y remitirán al mismo
tiempo otro presupuesto del valor de estos fondos , y si
no alcanzase para cubrir el presupuesto de gastos, pro-
pondrán á la diputacion los nuevos arbitrios que estimen
convenientes para cubrirlos, manifestando el cálculo pru-
dencial de sus productos , y ejecutándolo todo con la ma-
yor claridad y distincion.

Art. 3i. Cuando los ayuntamientos hayan de tratar
de los presupuestos referidos , lo liarán á puerta abierta.
en dia festivo, á una hora cómoda , y anunciándolo al
público con la anticipacion de tres dias, para que los ve-
cinos puedan concurrir, enterarse , y representar á la di-
putacion provincial lo que estimen conveniente ; pero sin
tornar la palabra ni parte alguna en la discusion y deli-
b-eIacion del ayuntamiento. El presidente lo hará obser-
var así.

Art. 32. A los documentos y presupuestos de que trae
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ta el articulo 3o acompañará el parecer del sindico ó sin-
dicos, dado en vista de ellos, y estendido formalmente
por escrito.

Art. 33. Si el ayuntamiento necesitare para gastos
públicos y objetos de utilidad comun, de alguna can-
tidad mas que la que le estuviere asignada en el presu-
puesto anual , formará sobre ello el acuerdo convenien-
te con la publicidad prevenida en el artículo 3 ► , y lo pa-
sará al síndico ó síndicos, para que propongan su dictá-
men por escrito.

Art. 34. Si la cantidad necesaria no escediese de tan-
tas pesetas cuanto sea el número de vecinos del pueblo,
y se conformaren los síndicos con el acuerdo del ayunta-
miento, se podrá hacer el gasto sin necesidad de otra fa-
cultad ó aprobacion, y justificándolo debidamente en las
cuentas ; pero se pondrá desde luego en noticia de la di-
putacion provincial, quedando responsables los alcaldes,
regidores y síndicos, para el caso de que se dirija á di-
cha diputacion alguna reclamacion justa y fundada.

Art. 35. Cuando el gasto esceda de la proporcion in-
dicada, ó no sea conforme el parecer del síndico ó sín-
dicos, se recurrirá á la diputacion provincial remitiéndo-
le precisamente este parecer.

Art. 36. En el caso de que las obras públicas ó g-
tos de utilidad comun exijan mas fondos que los que
produzcan los propios y arbitrios aprobados , se tratará,
así de la necesidad ó utilidad del gasto , como del arbi-
trio ó arbitrios ménos gravosos de que se pueda usar,
con la publicidad que se prescribe en el articulo 51; y cl
acuerdo que forme el ayuntamiento se pasará al síndico
6 síndicos para que espongan su dictámen por escrito.

Art. 3 7 . No escediendo la cantidad necesaria de la
proporcion referida de tantas pesetas cuantos sean los
vecinos, y conformándose los síndicos, se considerará
como urgente la obra ú objeto á que se destinen los ar-
bitrios , y se entenderá dado el consentimiento de la dipu-
tacion para poder usar desde luego de ellos, con la cali-
dad de interinamente mientras recae la resolucion de las
Cortes , bajo la responsabilidad de los capitulares, y re-
i=i. 'Ande el espediente á la diputacion provincial.
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Art. 58. Perb st és'E'cdieri la suma, ú no hubiere la
eorrl''orini.l`rd de 1'os síndicos, se acudirá á la diputacion
en los términos que quedan prevenidos en el artículo 55.

Art. 39. Estos arbtrios y los derrras que se concedan
para ciSalquier fi:i sé administrarán rán e1i todo corno lbs
cirír'diile3 dé propios, y así de unos como de otros prabli-
caiaff los ayuntamientos mensualmente estados de entra-
da, :VálidY, y'existencia , con la e:spresion sucinta de la
procedencia é inversion de los fondos. La publicacion se
liará con respecto á cada mes , en los cuatro primeros
dias del siguiente, fijando el estado en una tabla, que se
colocará á lrt puerta de la sala capitular, donde deberá
phi•tii'a'ri'ecér hasta la publicación de otro nuevo estado.

Art. „l - o. Dentro de tos diez primeros dias d'el mes de
enero de 'cada año presentará el depositarto de propios

y 
-arliithio las cti'cntas de éstos fondos correspondientes

^rl aiio á`ratéri'oi , é"st'c°r cr'c'lidas eón formalidad 
'v ju'stificacion.

Art. 41. El -^ryrin tt'ann'i"énto con asistencia del síndico
c^ sínd'i'C'tis, 'exathriiaará e'sta'S 'c'u'e'ntas; y si hallare al;r.i-
r.os a`epáh •os )(fue 'oponer á ellas, los estencle'ra por escri-
to y .coíhrriric"ará el pliego que forme al d'eposita`rio si
los =ropat'o`s versasen sobre ornrsron de cargo , falta de
justiticacion rí otro artículo de que él deba responder; ó
á l'os Capitulares del -asilo anterior, si dichos reparos recaen
s'ob're babléi' sido') Mal libradas al'guna's cantid'a'des , sobre
nco haber tenido los `fondos M g debidos Valores, ó sobre
ottis pai'ti`culares de que puedan ser i,espbnsáb']'és los mis-
mos capitulares.

Art. LE . Estos y él depositario en sus respectivos ca-
sos satisfarán á los e'z9urreiádo5 reparos dentro `de seis
dias , ejecutándolo tan.-rbren pñr 'éscrito; y con pteSenc..3
de ello hará el ayuntarílientb las nuevas observaciones
Ve 'se le 'ófrezean.

Ai't. 45. TodaS és'ta's dili ge n cias y las tlrentas se pa-
salati'► á `l-bs sihd.ic,yos, t1ue exanairaan'cl'c}l'as ^prbporadrán su
dict€i-It>géLn, y on'tál estado -se remitirá lob á la clipratacio'n
p'róvidcial , 'ejecut á ndolo p«recisannrt'.nte 'en el 'mes de enero
cl'e cada arto. Al 'mismo t'i'empo se renVi'tirá u'n sucinto re-
strraaen fó esl;racto de las cuentas , dispuesto de m odo que
pueda fij'arse Como 'edicto.
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Art. 4 i. Al tiempo de remitir las cuentas y el espe-

diente de reparos y observaciones , se renlitil'4 tanibien
á la depositaría de la dip 4i tacion pros incial el diez por
ciento , impuesto sobre los productos de propigl Gorl des-
tino á las obras públicas de la provincia y á los pstal.tle,
cimientos de beneficencia,

Art. 45. Para que sea efectivo el apronto del digz por
ciento, deben tener entendido Jos ayuntamientos que
se adeuda de todas y de cada una de las catidatles, que
se recauden únicamente por los productos de propios ; de
consiguiente, que cobrada upa partida , solo pueden dis-
poner des s nueve décimas partes, ue . ando, reserva-

da la restante , y responsables con sus propias; l eles
los capitulares que libren mas de aquellas.

Art. 46. . Cuando sea conveniente al bien público er1/1
tablar ó seguir algun litigio , los ayuntamientos forma-
rán una consulta, á cuya continuacion pondrán su dic:
támen á lo ménos dos letrados de conocida ciencia
y esperiencia. La consulta y los diet4rnenes acomparra-
rán á las cuentas , sin lo cual no se abortaron los gastos
del pleito, corno no se abonarán tampoco si la opinion
de los letrados no hubiese ofrecido ur t esperanza pro-
bable del buen éxito del litigio,

Art. 4 7 . Acerca del repartimiento y recaudaciQn de
las contribuciones que correspondan á ,cada pueblo , bien
sean nacionales ó bien provinciales , observará Ql ayu}-
tamiento lo que se previene en la Constitucion y en las
leyes é instruccignes vigentes, y hará que en el mes de
enero se rindan las cuentas de estos caudales, colo-
cando en el archivo las cartas de pago , y los reparti-
mientos y libretes cobratorios , y acordando en su caso
los procedimientos convenientes contra los responsables
á dar las cuentas y á entregar dichos documentos: tara-
bien se atemperará el ayuntamiento á la Constitucion y
á las leyes .é instrucciones vigentes, en cuanto á los re-
partimientos vecinales, poniéndolos de manifiesto á los
contribuyentes para , que se satisfagan y puedan hacer
sus reclamaciones.

Art. 48. Cuidarán los ayuntamientos de todas las es-
cuelas de primeras letras y domas establecimientos de
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educacion, que se paguen de los fondos del comun','
laudo el buen desempeño de los maestros , y cumplien-
do exactamente todos los demas encargos que les estu-
vieren hechos y se les hicieren por las leyes y por el
plan general, y reglamentos de instruccion pública , con
respecto al establecimiento de dichas escuelas, donde de-
ba haberlas, á la dotacion de los maestros, y á su elec-
cion y remocion. Para ello y para escitar la emulacion,
así de los maestros como de los discípulos, visitarán los
ayuntamientos por sí, ó por comisiones que nombren,
las escuelas que esten bajo su inspeccion , una vez al mes
ó con mayor frecuencia , si fuere conveniente.

Art. 49. En cumplimiento de lo que previene la Cons-'
titucion sobre el fomento de la agricultura, industria y
comercio , cuidarán muy particularmente los ayuntamien-
tos de promover estos importantes objetos , y de que se
remuevan todos los obstáculos y trabas que se opon-

ágan á sus mejoras y progresos.
Art. 5o. Si algun vecino ú otro interesado se sintie-

re agraviado de las providencias dadas por el ayunta-
miento sobre las materias que pertenecen á sus atribu-
ciones , deberá dirigir su queja á la diputacion provin-
cial , que resolverá lo que sea justo y conveniente , pre-
vios los informes y lemas noticias que estime oportunas.

Art. 51. El alcalde , y si hubiere mas de uno , el pri-
mer nombrado , presidirá el ayuntamiento y tendrán vo-
to` en él, así el presidente como los otros alcaldes. En
defecto de estos, presidirán los regidores por su órden.
Toca al presidente dirigir las sesiones disponiendo que
los negocios `' se traten por el órden mas conveniente , y
qué' se observen ,la mayor formalidad y decoro.

Art. 52. Los ayuntamientos de los pueblos que no
lleguen á mil vecinos , tendrán á lo ménos una sesion
ordinaria cada semana. En los pueblos que escedan de
aquel vecindario, habrá á lo ménos dos ayuntamientos
semanales ordinarios. Las sesiones de los ayuntamientos
serán á puerta abierta, cuando no se traten en ellas ne-:
.gocios que exijan reserva.

Art. 53. Los mismos ayuntamientos determinarán en
principios de cada aúo los dias fijos en que se hayan
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^^i1lelebí'ár 'Sus 'sesiones òrdinarias , entendiéndose que
cdo no pueda hacerse en el dia señalado -por solem-
ne`` festividad ó por otra grave causa, se ha de verificar

ir el dia siguiente.
Art. 54. Los ayuntamientos estraordinarios se convo-

carán por el presidente, cuando lo exijan los negocios;
que deban tratarse , ó cuando lo pida alguno de los ca-
pitulares con causa fundada, 'que deberá manifestar á di-
cho presidente. En las capitales de provincia tendrá tam
bien esta facultad 'el alcalde 1.°, poniéndolo en noticia,
del gefe político.

Art. 55. No se podrá celebrar ayuntamiento sin .que .
testen reunidos la mitad y uno mas de los individuos que;
lo componen. Todos tienen obligacion  de , asistir á to-
das las sesiones, así ordinarias como 'extraordinarias; y
cuando tengan causa justa para no hacerlo, deberán escu-
sarse avisándolo al ayuntamiento por medio de su pre-
sidente ó del secretario. Cuando tengan que ausentarse
del pueblo para no volver en el mismo dia , lo avisarán
Cambien al presidente del ayuntamiento para que lo ha-
ga presente á este.

Art. 56. No se entenderá que hay resolucion ó acuer-
do del ayuntamiento , sin la reunion de la pluralidad ab-
soluta de votos de los individuos concurrentes en una
misma opinion. Cuando no se verifique esta reunion por
empate ó por mayor divergencia , se volverá á examinar
el asunto, y á deliberar sobre él en la sesion siguiente...,
Si `todavía no resultase acuerdo, se tratará del negoc:i,"
y se votará tercera vez en otra nueva sesion. : No resul

71

fiando tampoco la mayoría, se llamará al alcalde primer;;
nombrado ; yen su defecto , por el órden de nombra-
miento, á uno de los capitulares que cesaron el clip pri-
mero del año, para que decida la discordia, abriéndose;:
de nuevo la discusion. "Todos los individuos del ayunta-
miento tienen el derecho de salvar su voto cuando sea
contrario al de la mayoría , In cual se hará á peticion
suya , espresándolo en el acta.

Art. 57. Las elecciones -de personas se harán tam-
bien por pluralidad absoluta de votos , y cuando no se
weuna esta e pa el primer escrutinio, se pasará al e ;un-
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do entre los (os s1Igetos qi ► c hayan tenilo mas sufra-
gios. Si en este escrutinio resultare empate, se repetí_
rá por votacion secreta, introduciendo cada uno de los
que votan tina cédula con el nombre de la persona á
quien da su voto, en una ca j a o bolsa dispuesta al elec-
to. Si todavía apareciese el empate, decidirá la suerte,
Cuando en cl primer escrutinio laya dos o mas perso-
nas coa igual numero de voto ` , decidirá tanl hiela la suer-
te cuál de ellas ha de entrar en el segundo esettitiu o.

Art. 58. Con arreglo al articulo ^o de la Cotastitri-
cion , corresponde á cada ayuntamiento la eleccion de un
secretario á pluralidad absoluta ele votos , y dotado de
los fondos del ('omt10. Cuando se haya de hacer dicha
eleceiou 4e publicara la vacante, con señalamiento de
término, para que puedan concurrir los pretendientes,
que deberán tener las calidades prevenidas para los de-
1-1) ZIS empleados publicos , prefiriendo en igualdad de cir-
cunstancias á los que gocen algun suelde.) que pueda eco-
nomizarse en favor del erario nacional ó de otros fon-
dos públicos.

Art. 59. El secretario no ha de ser alguno de los in-
dividuos ele ayuntamiento, á niénos de que lo exija así
la cortedad del vecindario, á juicio de la diputaciou pro-
vincial.

Art. Go. El ayuntamiento podrá remover 4 su secre-
tario cuando lo estime conveniente al mejor servicio pú-
blico; pero ha de preceder precisamente el consentimien-
to de la diputacion provincial, ya sea en el principio ú
ya en el medio del ario, cuando se intente hacer la re-
inocion. Para obtener aquel consentimiento esponclrá el
a y untamiento las razones de conveniencia pública que
crea suficientes; Pero sin hacer novedad hasta que la di.
llutaclon decida; 'y la decision de .esta se tendrá por re-
solucion final , sin l: ►,i,r; a r a otro recurso superior,

Art. 61. Los escribanos de los juzgados de partido
y los numerarios de lo, , pueblos no podrán ser nombra-5
dos secretarios de ayuntamiento en lo sucesivo; y con res-
pecto á los que sirvan ,en la actualidad ambos encargos,
podrán continuar en ellos los que sean simples escriba-
mos numerarios de los pueblos; pero los que son escri?
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inanos de los juzgados de partido del_iea •':+n poner otros
que si'r'van la escribanía, ó elegirán cu tre ésta y la- s e--,
cret,arr^a.

Ar t. 62. El ayuntamiento que no tlenga • seirála'da y
ap robada; rigiendo el sistema constitucional, la dutacion
para su secretario, yro.pondaa'á á la dip'a_ataciotn la q ue crea
correspondiente, y dielra di l)utacior3 la ►apFobara , pre-
vio el conocimiento necesarlo , y con l a n1"odrllCa+f'ic,n q ue
estime ar reg lada , tomando en consid.etacion el vecin-
dario 'del pueblo , su sittuaci'{atn en carrera <n fuera de
ella , estertsion de su término, 'y l a s Oenitas circuns-
tancias que deban tener indn-.rencia. ksbbte e l van'ticnlar.

Arr. 61 Para alt e rar la dotación, .una vez gefiala'da,

se solicitará y obtendrá del mismo modo la aprobacion
de la diputacion provincial.

Art. '64. Los secretarios llevarán un cuaderno K) li-
bro que se estiendan los acuerdos 'del ay'alIntar7yiean-
to con toda l a debida folrtm'a'lid-ad. ys:te libre set de pa-
pel del sello 4.° mayor, y se compondrá dé•Vcicl;os 4M-
teros , esterndiéLndose los acclterdos sucesivamente , dé mo-
do (sitie unos pliegos dependan de otros„ sin loe pueda
haber lugar á intercalaciones ni ;otros -fraudes. Tambien
Se foliaran l as fojas.

Art. 65. Se rá de cargo de ':los Isé"crcttarios (;le ayun-
tamiento la custodia y`Ifnetédica -cvlocracioti de todos les
espediérites ,`órdenes y `0.lorra as papeles cor`res lvoridien tes
á la `secVetari-a, fo lijrraa rado 4r-ndices de 'e llos pwra cjant se se-
pa facil"ri ►'eu`te los que son , para cJue por jn"ro{ljr'O di los
m ismos indices se trasladen anualuaernte all AartlLiv ū los
que estuvier=en fenecidos, ó no liaya°n de 'tener ya uso
corriente.

Art. 66. Correstronde ademas a l secnetaario xle ayun-
tamiento •acterar y auto'rizar tod as las :d:il=igerncias :que
pertenezcan ee`onOmieo y á las atribuciones
de la corporacion de 'que 4eper7de.

A rt. 6'7 . En los acuerdos . del ratvemitamiiletito pondr+a.in
su media fuma el presidente y lo s demás capifi"tilares
que 'lrniy"an 'concurrido á los lui5rñ ōs actir4erdos. '1'tarnbien
los firmará a?1 secretar-i<n.

Art. 68. La correspondencia del ayuntamiento con



(184Y
la diputacion provincial y el gefe político se firmará por
el presidente y el secretario cuando sea de poca conside-
racion , como oficios acusando el recibo de órdenes , re-
mitiendo espedientes etc. ; pero cuando en los oficios ó
esposiciones se evacuen informes , se hagan propuestas
para aprobacion de gastos ó arbitrios , ó se trate de otros
asuntos importantes , firmarán todos los individuos de
ayuntamiento con el secretario.

Art. 69. Cada ayuntamiento cuidará de que los baga-
ges , alojamientos y denlas suministros para la tropa se
repartan con igualdad 

y 
equitativamente entre los ve-

cinos , conforme á la Constitucion , ordenanzas y regla-
mentos existentes ; y asimismo de que se lleve la mas
exacta cuenta y razon para los correspondientes abo-
nos.

Art. 7o. En los puntos de que trata el art. anterior cum-
plirá el ayuntamiento con escrupulosidad las órdenes que
reciba de la diputacion provincial ó del gefe político,
cuando aquella no estuviere reunida.

Art. 7 1. Si algun vecino ú otro interesado se sintiere
agraviado por esceso ó recargo indebido que esperimente
en esta clase de contribuciones , acudirá en queja á la di-
putacion provincial , sin que en ningun caso le sirva esto
de pretesto para entorpecer el servicio.

Art. 72. Toca á los ayuntamientos formar los alista-
mientos y desempeñar los demas encargos que se les ha-
gan por las leyes , reglamentos y ordenanzas para el ser-
vicio del ejército permanente , de la milicia nacional ac-
tiva y de la local.

Art. 7 3. Cuando los particulares quieran dirigir sus
esposiciones á la diputaeion provincial por el conducto
del ayuntamiento , les dará este curso sin entorpeci-
miento ni dilacion , y con su informe. Así en este caso
como en el de acudir el mismo ayuntamiento con pro-
puesta ó solicitud suya á dicha diputacion , procurará re-
mitir el espediente bien instruido, á fin de que se resuel-
va con la mayor brevedad.

Art. 74. Por último pertenece á los ayuntamientos
desempeñar todos los demas objetos que les estan enco-
mendados por las leyes , reglamentos ú ordenanzas mu-
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nícipaies en todo lo que no se oponga á la presente ins-
truccion.

Art. 75. Para la mejor y mas activa espedicion de los
objetos que estar á cargo de los ayuntamientos , deberán
disponer estos , con especialidad los de las poblaciones
grandes, que se formen con sus individuos varias seccio-
nes (S comisiones., que evacuarán lo que se les encomien-
de , bajo las reglas dase acuerden los mismos ayunta-
mientos.

Art. 76. Estos podrán aumentar ó suprimir las comi-
siones creadas , y crear otras de nuevo , segun lo exijan
las circunstancias. Tambien podrán disponer que se au-
menten , se disminuyan O se renueven 105 individuos de
las mismas comisiones , procurando que los trabajos se
distribuyan con igualdad entre todos los capitulares , y
que cada uno se ocupe en aquellos para que fuere mas
á propósito por sus conocimientos y calidades.

Art. 77 . En la formacion de • las comisiones de que
tratan los dos artículos anteriores se tendrá la debida
consideracion á que los síndicos , sin embargo de ser vo-
cales con Poto como los ciernas individuos de ayuntamien-
to, tienen que desempeñar otras obligaciones que les son
peculiares.

Art. 78. Estas obligaciones son principalmente la de
llevar la voz del cofi u n para pedir lo que estimen con-
veniente al este , tanto ante el ayuntamiento corno ante
los alcaldes , diputaciones provinciales y gefes políticos,
y la de intervenir y sindicar cuanto toque á la' buena ad-
ruinistracion é invers.ion de los fondos públicos y al re-
partimiento de las contribuciones. En caso de vacante,
enfermedad 6 ausencia de algun síndico hará sus veces el
regidor í► ltimo nombrado.

Art. 7 9. Los capitulares en el desempeño de las co-
misiones y encargos que les hubiesen dado los ayunia-
mientos serán obedecidos y respetados como los mismos
ayuntamientos en cuyo nombre obran.

Art. 80. Los ayun rtamientos tienen la facultad de im-
poner mullas proporcionadas que no pasen de quinientos
reales en los asuntos correspondientes a sus atribuciones,
no siendo por culpas y delitos por los cuales se deba for-

1 on/. X.	 24



mar causa por tener una pena selialada terrnirianternentc
en el cüdigo penal. Las harán exigir. con el auxilio de los
alcaldes si fuese necesario.

Art. 8i. Los a y untamientos ret»itirán en fin de cada
año á la diputacion provincial una relacion suficiente-,
mente espresiva de las obras publicas que se hayan eje-
cutado ú continuado durante el año en sus respectivos
pueblos , y del estado en que se hallen , así las pendien-
tes como las concluidas. La diputacion provincial hará
publicar por medio de los laeriúdicos lo que le parezca
notable en estas relaciones , y mas apropósito para que
se recompense con el aprecio público el buen desempe-
ño de los ayuntamientos que lo merezcan , y se escite el
zelo de los 'ciernas.

Art. 82. Siendo las diputaciones provinciales la au-
toridad inmediata superior á los ayuntamientos , ocur-
rirán estos á ellas en todos los negocios de sus atribu-
ciones en que sea necesario.

f;AP ÍTULQ II.

De las diputaciones provinciales.

Art. 85. Siendo del cargo de las diputaciones provin-
ciales cuidar del establecimiento de los ayuntamientos
en los pueblos donde no los haya , segun previene el a r-
tículo 555 de la Constitucion , deberán tomar razon exac-
ta del vecindario de cada pueblo donde haya de estable-
cerse ayuntamiento , para que si llegase por sí ó con su
comarca á mil almas , se establezca desde luego ; y si no
llegare á este número pero por otras razones de bien
público conviniere establecerlo , se forme el espediente ins-
tructivo que las haga constar.

Art. 84. Este espediente y el que la diputacion for-
me , tambien instructivamente , y previos los informes
de los pueblos comarcanos sobre señalamiento de térmi-
no á cualquier pueblo donde se haya de establecer ayun-
tamiento de nuevo, se pasarán con el parecer de la dipu-
tacion al gefe político , que los remitirá prontamente al
gobierno.
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Art. 85. Tambien insiruirati espedientes las diputacio-

nes provinciales , los remitirán del mismo modo , acer-
ca de aquellos pueblos en que convenga suprimir el-ayun-
tamiento y agregados a otros inmediatos , ú por la corte-
dad del vecindario ú porque lo soliciten ellos mismos.

Art. 86. La cortedad del vecindario se entenderá cuan-
do) los vecinos no exceden del número de cincuenta ; pe-
ro solo pará que se instruya el es')ediente , dependiendo
de las circrlustallcias particulares que concurran, la resolu-
eiOn sobre si ha de subsistir el ayuntamiento , aunque el
pueblo no tenga los cincuenta vecinos.

Art. 8 7 . Por lo mismo Se hará constar en el espedien-
te la posibilidad ú imposibilidad del pueblo para sostener
su ayuntamiento , los inconvenientes U venta j as que re-
g ultarán de su agregacion , la distancia del pueblo á que
se haya de agregar , y la facilidad ú dificultad de la co-
municaciorl entre ellos. Tambien se. acreditara cuales sean
los derechos . aprovechamientos u otros goces que deban
conservar los moradores en el pueblo agregado..

Art. 88. Luego que reciba la diputacion provincial el
repartimiento de las contribuciones, aprobado por las
Ccírtes , lo avisará al intendente para que con las ofici-
nas de su ramo haga el repartimiento de lo que corres-
ponda á cada pueblo ; jr hecho lo intervendrá y aprobará
la ciiputacion , si lo halla justo y equitativo.

Art. 8 9 . Aprobado el repartimiento lo pasará la dipu-
tacion al intendente para que lo circule á los ayunta-
mient.as de la provincia y cuide de su ejecucion , con
arreglo á las leves é instrucciones.

Art. 9o. Toda queja ú reclamacion que hagan los
ayuntamientos sobre agravios en el repartimiento del cu-
po de contribuciones que haya cabido á sus pueblos , se
dirigirá a la diputacion provincial, la que sin perjuicio de
que se lleve á efecto el repartimiento trecho , examinará
maduramente la reclamacion, y lo confirmara cí reforma-
rá para la debida inden1nizacion en el inmediato , todo sin
ulterior recurso.

Art. 91. Las quejas de los particulares sobre agravios
que haya hecho á cada uno el ayuntamiento , si el mis-
mo ayuntamiento no las hubiese satisfecho , se dirigirán
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á la diputaciou provincial para que con la debida ins-
truccion las resuelva en igual forma y sin recurso ulte-
rior.

Art. 92. Lo mismo se observará con las reclamacio-
nes y dudas que ocurran sobre los ramos de abastos, pro-
pios , pósitos y (lemas negocios que pertenecen privativa-
menteá las atribuciones de los ayuntamientos , miéntras
los expedientes y los procedimientos conserven el carácter
de gubernativos.

Art. 95. Igalmente resolverán las diputaciones pro-
vinciales todas las dudas y quejas que se suscitaren en los
pueblos por los pueblos mismos ú por particulares sobre el
reemplazo para el ejército permanente, para la margina y
para la milicia nacional activa , segun las leyes é instruc-
ciones que ri j an . procediendo en estos asuntos por el mis-
mo método establecido en los artículos precedentes, sin per-
juicio de que la autoridad militar ejerza la debida inter-
venciol acerca de la aptitud y robustez de los individuos.

Art. 94. En cuanto a la forn,acion y servicio de la
milicia nacional local , se arreglará la diputacion provin-
cial á lo prevenido en su ordenanza , y a las denlas reso-
luciones y órdenes que rijan en la materia , cuidandoimuy particularmente de que estos cuerpos se organicen,
y de que se les proporcione la instruccion y eI armamen-
to convenientes.

Art. 95. Cuando un ayuntamiento recurriere á la di-
putacion provincial en el modo y para los fines de que
trata el, artículo 35 de esta instruecion , podrá la diputa-
cion, dando cuenta al gobierno, concederle la facultad de
disponer de la cantidad que solicite del fondo de propios
y arbitrios.

Art. 96. Cuando acudan los ayuntamientos á las
diputaciones provinciales solicitando permiso para usar de
arbitrios nuevos, ú por no haberlos para hacer reparti-
mientos vecinales , con objeto de cubrir las cargas muni-
cipales ordinarias, de ejecutar obras ú otros gastos de
como q utilidad , podrán concederlos las diputaciones
conforme al articulo 522 de la Constitucion , siendo ur-
gente la obra ú objeto í que se destine el importe de los
arbitrios `a repartimientos, y podrán prestar su consenti-4
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miento para. que se use de ellos interinamente miéntras
recae la resolucion de las Córtes.

Art. 9 7 . Se entenderá urgente la obra ú objeto de que
se trate, siempre que sea relativo á las cargas municipa-
les ordinarios de los pueblos , á obras cuya pronta eje-
cucion sea notoriamente i itil, á la reparacion continua-
don de otra que deba ser mas costosa si se retarda, y
á otros fines que no den espera ó en que. pueda haber
perjuicio en caso de dilacion.

Art. 98. Para obtener la aprobacion de las Córtes se
observará que si la facultad concedida por la diputacion
provincial no cscediere de tantos diez, reales vellon
cuantos sean los vecinos del pueblo , dicha diputacion
dará cuenta al congreso por medio de un estracto sucinto
que remitirá en los primeros dias del mes de marzo,
ccy niprendieudo en él todos los casos que hayan ocurrido;
pero si la facultad escediese de la proporcion indicada,
acompañará el expediente original , remitiendo así este
como el estracto referido por medio del gobierno, que lo
pasará á las Cortes con su informe.

Art. gg. Luego que las diputaciones provinciales re-
ciban los presupuestos anuales de los ayuntamientos,
los examinarán y los mandarán llevar á efecto si los ha-
llaren arreglados, 6 los modificarán segun lo estimen
cono eriien te.

Art. roo. Los partes que dieren los ayuntamientos
acerca de haber acordado usar de los fondos de propios
y arbitrios hasta la cantidad que les está permitida.
fuera de la comprendida en el presupuesto ordinario,
servirán para que si la diputacion provincial hallare al-
guna cosa digna de atencion tome el conocimiento ne-
cesario y resuelva lo que convenga.

Art. i o i . Las diputaciones provinciales podrán con-
ceder, con justa causa y oyendo al ayuntamiento res-
pectivo , _espera y moratoria por corto tiempo, que no
pasará de un asao , para el pago de deudas á favor de los
propios y arbitrios pf ► sitos y Otros fondos comunes de
los pueblos , aatianzándose dicho pago.

Art. 102. Tantbien podrán disponer las diputaciones
provinciales que 11ls deudas incobrables por insolvencia
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de los deudores, u por ignorarse quiénes sean estos, y
por no haber otras personas que las hayan afianzarlo,
ú que sean legalmente responsables á su seguridad, se
separen de las cuentas corrientes , dejando de pu orlas
entrada por salida, sin perjuicio de practicar to:las las
diligencias oportunas para que se verifique cl pago si
variasen las circunstancias indicadas. _Lo dispuesto ea es-
te artículo se entiende con las deudas pendientes hasta
el dia, porque en lo sucesivo no deberá haber tales atra-
sos que no puedan cobrarse.

Art. io3. No podrán co iceder perdori de dichas (leu-
das, y en caso de que se solicite por lo; deudores con mo-
tivos fundados y recomendables , instruirán sobe ello es-
pediente, oyendo al ayuntamiento respectivo, y lo remi-
tirán al gobierno para que lo base á las C:')rte s , sin que
por ello se suspenda el ejercicio de la accioii contra di-
chos deudores.

Art. t o . Las diputaciones provinciales podrán conce-
der permiso para la venta , permuta, dacion á censo ú.
otra enagenacion de las fincas de lo; propios ú de los..pue-
blos, ú de establecimieutas municipales ú provinciales de
beneficencia , instruyendo sobre ello el debido espediente
con audiencia de los avwitamie; ► tos v juntas respectivas,
y haciendo constar la utilidad ú conveniencia de que se
verifique la enagenacion.

Art. 100. En ruano, á la reduccion á propiedad par-
ticular de los terrenos de propios y baldíos , se arregla-
rán las diputaciones provinciales á lo que esté resuelto
por las C artes.

Art. io:i. Remitidlas á la diputacion provincial con-
forme al articulo 525 de la Co st.itucion, las cuentas jus-
tificadas de los caudales publicas , se confrontara con
ellas el reslímneu sucinto ú estracro que debe acompa-
ñarlas , segun lo prevenido en el artículo 45 de esta ins-
truccion; y • puesta la nota correspondiente por la secre-
taría de hallarse conforme dicho estricto, se remitirá al
avucitamienta mespectivo para que se fije en el sitio público
acostumbrado, en el que permanecerá á lo niénos por
tres chas, debiendo ser festivo alguno de ellos, y devol-
viéndolo á la diputacion con certificacion de haber es-



lado fijado. En la secretaría 
de 

dicha diputacion se pon-
dráii de manifiesto las cuentas , si se presentase algun
vecino que quiera reconocerlas.

Art. i oY. Despues de pasado el tiempo conveniente
para que puedan venir las quejas ó reclamaciones de los
pueblos, examinará y glosará las cuentas la diputacion
provincial, haciendo que se enmienden los errores y de-
fectos que advierta, y con su visto bueno lo pasará al
`efe político de la provincia para que recaiga la aproba-
cion superior.

Art. i oS. Verificada esta , volverán las cuentas á la
diputacion , que formará un finiquito general . compren-
sivo de todas las de los pueblos de la provincia , y lo re-
mitirá al gefe político, para que este, hecha la anotacion
conveniente en un registro, que se llevará en su secreta-
ria, lo dirija al gobierno para su conocimiento y para
los denlas efectos que puedan convenir.

Art. 1 oq. En el finiquito general deberán constar
la aprobacion superior, y el visto bueno de la diputa-
ción provincial , con espresion de lbs caudales sobrantes
que queden en arcas en cada. pueblo.

Art. 110. Las diputaciones provinciales tornarán las
providencias convenientes para que los ayuntamientos de
los pueblos cumplan la obligacion de remitir las cuentas
con la debida separacion de fondos , y con los requisi-
tos y formalidades que corresponden.

Art. 11 i. En los establecimientos de beneficencia ten-
drán las diputaciones provinciales la intervencion que
les concede el artículo 335 de la Constitucion, y desem-
peñaran los demas encargos que les encomienden las le-
yes y el gobierno.

Art. i 1 .. En las visitas generales de cárceles á que
asisten sin voto dos individuos de las diputaciones pro-
vinciales, segun la ley de q de octubre de 1812, toma-
rán aquellos los conocimientos convenientes, asi en cuan-
to al estado de dichas cárceles, trato que se da á los
presos, y (lemas concerniente á la policia de salubridad
y comodidad , como en cuanto puedan ser oportunos pa-
ra que las diputaciones , á las que darán cuenta . desem-
peñen el encargo que se espresa en el párrafo 9 del ar-
t iculo 355 de la Constituciun.



(i 92)
Art. 115.	 Toca alas diputaciones provinciales velar

sobre la conservaciou de las obras públicas de la provin-
cia, `;y promover, haciéndolo presente al gobierno, la coas--

,truccion (le otra nuevas , y muy señaladamente las de
caminos y canales de navegacion y de llego.

Art. 114. Para la conservacion de la. obras públicas
de la provincia va construidas, Y para la construccion
de otras unos as , usare la diput:acion provincial del cin-
co por ciento, destinado a este tia sobre los produc-
tos de propios.

Art. 1 1 J. Cuando los fondos re i'eridos no sean sufi-
cientes, propondrán las diputaciones los arbitrios que
estimen mas convenientes y equitativos, para que las
Cortes concedan la facultad de usar de ellos. Estas pro-
puestas se harán acompañando el espediente que se haya
instruido, y en que deberá constar individualmente el
importe de los gastos que hay que hacer, el de los fondos
con que se puede contar para ellos , y el cálculo del
producto que pueden tener los arbitrios que le propon-
gan para llenar lo que falte.

Art. 116. Las propuestas se pasarán al» gefe político,
para que con su informe las remita al gobierno sin que
haya en ello entorpecimientos ni dilaciones, bajo la res-
ponsabilidad del mismo gefe. El gobierno las pasará á
las Córtes, tambien con su informe y sin dilacion , que-
dando autorizado para aprobar interinamente en casos
de urgencia los arbitrios propuestos cuando no estén
reunidas las Cortes.

Art. 1 1 ¡. Lo prevenido en los dos articules prece-
dentes se entenderá tambien en las propuestas que ha-
gan las diputaciones provinciales sobre arbitrios para
atender á sus gastos y á los demos (le la provincia.

Art. 118. En las obras nacionales , que por su estera
sien ó importancia y por interesar al reino en general,
estera inmediatamente á cargo del gobierno, y se hayan
emprendido á costa del erario .nacional, tendrán las di-
putaciones respectivamente aquella intervencion especial
que les diere el gobierno , y ademas una vigilancia gene-
ral, en virtud de la cual deben dar parte al mismo go-
bierno de los abusos que observaren , sin entrometerse en
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la direecion de las obras ni embarazar . de . modo • alguno'
á sus directores.
- Art. 1 r cl. Cada diputacion- provincial tendrá un de-

positario de caudales - nombrado por ella misma , bajo
su responsabilidad, y con las fianzas convenientes. Las
diputaciones señalarán- á este depositario el premio ú la
dotacion de que deba gozar.

Art. 120. El oficial mayor de cada diputacion inter-
vendrá en el 'concepto de contador, las entradas y sali-
das de los caudales -de la . depositaría , tomando al efecto
razon en un libro de las cartas de pago que diere la mis-
ma depositaría , y de los liiiámientos que se espidan con-
tra ella.

-Art 121. Estos libramientos han-de ser 'acordados por
las diputaciones , ó en una disposicion. general , cuando
sean para pagos de sueldos ú otros gastos ordinarios; ó
en una disposicion particular , cuando el objeto del gasto
no sea de aquella clase. Se citará en los libramientos la
fecha del acta de la diputacion en que se hubieren acor-
dado. Los firmarán el gefe político como presidente, un
diputado provincial y el secretario.•

Art. 122. Cuando la diputacion no estuviere reunida,
ademas de las firmás del presidente y secretario , pondrá.
tambien la suya algun diputado , si residiese en la capi-
tal ; y no residiendo serán suficientes las de los referidos
presidente y secretario, siendo el libramiento para gas-
tos ordinarios, 6 acordados ya por la diputacion.

Art. 121 Si se ofrecieren algunos que no sean de es-
ta clase y que deban hacerse con urgencia, lo cual solo
podrá recaer sobre cantidades de corta consideracion, se
firmarán los libramientos en los términos'que previene el,
artículo anterior, cuando no esté reunida la diputacion..

Art. 12!x. El depositario rendirá cuentas cada año, en=
tendiéndose este desde el primer d la de Marzo rzo hasta el
último de febrero. Estas cuentas las presentará dentro de
los diez primeros días del mes de marzo, y examinadas
por la diputacion provincial, se remitirán al gobierno pa-
ra que las haga reconocer y glosar por la contaduría 1navor
de cuentas, y las pase á las Cortes para su aprobacion.

Art. 125. • Al mismo tiempo que se remitan las erren
tas al gobierno dispondrá la diputacion que se forme é

0112,	 25
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imprima un estracto sucinto de ellas, y remitirá un ejem-
plar á cada ayuntamiento de la provincia.

Art. 126. En lo tocante al ramo de salud pública des-
crnpe īaaran las diputaciones provinciales la parte que les
corresponda, segun las leyes y reglamentos que rijan.

A r t. 12 7 . Lo mismo sucederá en cuanto al ramo de
instrrlecion pública, debiendo velar muy particularmente
sobre el cumplimiento de lo que queda prevenido á los
ayuntamientos, acerca del establecimiento de escuelas de
prIrneras letras , y del buen desempeño de los maestros.

Art. 1 28. Las diputaciones provinciales observarán lo
prevenido en los reglamentos que rijan acerca del e ámen
de maestros y (lemas calidades que deben adornarlos.

Art. 129. Continuarán las diputaciones en el encargo
de hacer examinar á los agrimensores, arreglándose á lo
dispuesto por el gobierno en real úrden de 31 de julio de
3821 , en virtud ole la antorizacion que le concedieron las
Cúrtes en 29 de junio del mismo año.

• Art. 130. Las diputaciones provincia/es cuidarán de
formar cada año el censo de poblacion de su provincia,
con la mayor exactitud posible. Para ello exigirán de los
,ayuntamientos todas las noticias convenientes en el mes
de enero; y redactadas en un plan general , lo pasarán
por dlrp!icado al gefe político en ludo el mes de febrero si-
guier,te, quien hará •sacar una copia que reservará en su
seeretaría paya los efectos que puedan ser útiles, y remi-
tirá los dos ejemplares al gobierno, que pasará uno de
ellos á las Cúrtes.

Art. 131, `cambien cuidarán las diputaciones provin-
ciales de formar la estadística de su provincia , con arre-
glo á las bases y modelos que les pase el g obierno. Para
ello pedirán las noticias que estimen oportunas, tanto á
los ayuntamientos como á otras corporaciones , autorida-
des, y aun personas particulares, valiéndose tambien del
auxilio y cooperaciorl , de sugetos inteligentes en cuanto
lo crean necesario.

Art 132. Seguro Tos informes, noticias y demas do-
cumentos que se reunan con este fin, se formarán los es-
tados y cuadernos con respondientes , que se remitirán du-
plicados al gobierno para que reteniendo un ejemplar,



1111.1.,.,_-' ^ -` _

(195)
pase otro á las Córtes. Otro quedará en el archivo de h
diputacion con los informes y documentos originales.

Art. 153. Las diputaciones se ocuparán con el ma-
yor esmero en fomentar por todos los medios posibles la
agricultura , la industria, las artes y el comercio. Los
planes y proyectos que formen sobre estos objetos, se re-
mitirán aI gobierno.

Art. 154. Corresponde á las diputaciones provincia-
les el conocimiento de los recursos y dudas que ocurran
sobre elecciones de los oficios de ayuntamiento, y las de-
cidirán gubernativamente por via instructiva, sin ulterior
recurso.

Art. 135. El que intentare dacir de nulidad de las
elecciones, ó de tachas de algunos de los electos, de-
berá hacerlo en eI preciso término de ocho días, y pasa-
do no se admitirá la queja. Los ocho días se contarán des-
de la publicacion de la eleccion, entendiéndose que si la
reclamacion fuere sobre vicios ó defectos de la junta par-
roquial, corre el término para ello desde la publica-
cion del nombramiento de electores; y si la reclamacion
recae sobre la junta de estos, desde la publicacion del
nombramiento de capitulares.

Art. 156. Para la instr uccion de estos recursos y es--
pedientes se adoptará el medio mas sencillo y uiéuos di-
latorio, señalando un término breve para las justilica2io--
nes que deban hacerse por testigos ü por documentos,
con recíproca citacion de los interesados, y con la pre-
`encion de que pasado dicho término se remitan las dili-
gencias en el ser y estado en que se hallen.

Art. 15 7 . Ta rabien corresponde á las diputaciones pro-
vinciales, sin ulterior recurso, el conocimiento de los que
se hagan sobre escusas y exoiieracion de los oficios mu-
nicipales.

Art. 153. Cuando estos recursos se funden en causas
existentes al tiempo de la eleccion , se deberán proponer
dentro de los ocho dial siguientes á la pubIicacion de es-
ta, cuyo término pasado. no se admitir'an ; pero si se
fundan en imposibilidad física ó moral que haya sobre--
venid) á la eleccion , podrán admitirse, con tal que se
intenten en el término quo prudencialmente se estime
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bastante para 'que se haya conocido y calificado el im-
pedimento.

Art. 139. Así loa negocios sobre nulidad y tachas, co-
mo los que se promuevan sobre escusas y exenciones,
son urgentes por su naturaleza : de consiguiente, cuando
no esten reunidas las diputaciones , se resolverán como
se previene en el artículo 15 7 de esta instruccion , con
respecto á los otros de la misma clase de urgentes.

Art. 14o. Para desempeñar la dipu tacion provincial
los encargos que se espresan en los párrafos 6.° y g..° del
artículo 335 de la Constitucion , deberá recurrir á las
Córtes ó al gobierno, presentándoles datos suficientes y
bien calificados , que á este fin podrá pedir á quien cor-
responda , sin que esto sirva de protesto para entrome-
terse en las funciones de los empleados públicos.

Art. 14 I . Las diputaciones provinciales consultarán
con el gobierno , y esperarán su autorizacion para todas
las providencias en que las leyes exijan este requisito.

Art. 142. Las diputaciones provinciales se reunirán el
dia 1.° de marzo, en que ha de empezar á correr el año
legislativo Mara las noventa sesiones que señala la Cons-
titucion. Estas se distribuirán en las épocas que mas con-
venga, teniendo la debida consideracion á los negocios
que haya y que puedan ocurrir, Mara que tengan todos
el debido despacho , á cuyo fin se procurará que las úl-
timas sesiones se celebren el mes de febrero, ó á lo mé-
nos en el de enero, y que no sean demasiado largos los
intervalos de unas á otras reuniones.

Art. i43. Las mismas diputaciones determinarán cuan-
do hayan de cerrar sus sesiones , acordando al mismo
tiempo el dia en que se han de abrir de nuevo, sin per-
juicio de que en el intermedio pueda el gefe político con-
vocarlas , si tuviese órdenes superiores para ello íi ocur-
riesen asuntos de gravedad y urgencia. Tambien debe-
rán convocarlas, si lo pidiesen de palabra ó por escri-
ro dos ó mas diputados provinciales.

Art. 144. En las épocas en que estuvieren abiertas
las sesiones de la diputacion provincial deberán bailar-
se en la capital todos sus individuos, y ninguno podrá
escusarse de•ello sino teniendq impedimento» justo , que
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hará presente á la diputacion con la justií'icacion debi-
da. En su vista podrá la diputacion dispensarle la asisten-
cia por tiempo determinado , ó miéntras dure el impe-
dimento si hubiese en la capital número competente de
diputados para formar diputacion ; pues si no se hubie-
se reunido este número , dará cuenta al gobierno para
la resolucion que corresponda , como lo hará tambien
siempre que deje (le concurrir alguii vocal sin esponer
escusa legítima.

Art. 145. Las diputaciones provinciales estan autori-
zadas para llamar al diputado suplente, siempre que se
verifique la muerte de alguno de los propietarios , ó su
imposibilidad á juicio de las mismas diputaciones. El su-
plente llamado en tales casos se hace diputado propie-
tario.

Art. 146. En casos de incomunicacion de la capital
de la provincia con el resto de ella sea por enemigos,
por enfermedades, ó por cualquiera otro motivo , procu-
rará la diputacion situarse anticipadamente fuera del pun-
to incomunicado, ó reunirse á la mayor brevedad posi-
ble en el que se señale libre de la incomunicacion.

Art. 147. Para formar diputacion y resolver y acor-
dar en cualquier asunto, se requiere el número de cin-
co individuos, de los cuales á lo menos cuatro deben
ser diputados provinciales , á no ser en el caso preveni-
do en el artículo 336 de la Constitucion.

Art. 148. No habrá acuerdo en la diputacion sin la
reunion de la pluralidad absoluta de los votos de los indi-
viduos concurrentes en una misma opinion. Cuando no
haya esta reunion y cuando resulte empate., se volverá
á examinar el asunto y á deliberar sobre él primera y
segunda vez en otras sesiones. Si todavía no resultase
acuerdo , se hará concurrir á la diputacion á los indivi-
duos que no hayan asistido ; y si aun fuese necesario
porque no se dirima así el empate, se llamará al indi-
viduo de la diputacion anterior que se halle en la ca-
pital ó en otro punto cercano , y que pueda concurrir
mas cómodamente.

Art. 11 9 . Las elecciones de personas se harán tam-
bien por pluralidad absoluta, de vetos, y cuando no se
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retina esta en el primer escrutinio, se pasará al segun-
do entre los -los s^igetos que hayan tenido mas sufragios.
Si en este escrutinio resultase empate, se lepetírá por
otacion secreta , y si todavía apareciese el empate de-

cidirá la suerte. Cuando en el primer escrutinio haya
dos ó mas personas con igual número de votos , decidi-
rá t<rmbien la suerte cuál de ellas ha de entrar en el se-
gundo escrutinio.

Art. i 5o. Las comisiones acordadas por las diputa-.
ciones provinciales , ya sean de individuos de su seno,
va} de fuera de él , se nombrarán por las mismas dipu-
taciones.

Art. 151. Cuando algun individuo de la diputacion
quisiese salvar su voto, porque haya sido contrario al de
la mayoría, podrá estenderlo por escrito y entregarlo en
la secretaría, ejecutándolo de modo que pueda hacerse
mencion de ello en la primera acta siguiente.

Art. 152. Las sesiones empezarán por la lectura y
aprobacion del acta de la anterior, pasando despues a
dar cuenta de las órdenes del gobierno y de los oficios
del tefe político, para resolver en su vista lo que cor-
responda. En seguida se discutirá y resolverá sobre 'los
otros negocios que estera puestos al despacho , y sobre
las proposiciones que hagan de palabra ó por escrito,
tanto el . presidente como cualquiera de los vocales. La
direccion sobre el árdea y el método decoroso de tra-
tar los negocios es de cargo del presidente, que se con-
ducirá en ello, con la prudencia que corresponde , así
como los vocales le obedecerán con la consideracion de-
bida á la cabeza de la corporacion.

Art. 15,3. La duracion de las sesiones no podrá ser
menor de cuatro horas, sino en el caso de que absolu-
tamente falten negocios en que ocuparse.

Art. 151. Para que puedan despacharse en los no-
venta días de sesiones los asuntos que corresponden á
las diputaciones , se observará que solo se dará cuenta
en ellas de los que se consideren en estado de que re-
caiga providencia final, ó bien en lo principal ó bien en
algun incidente. Por lo mismo no se ocuparán las di-
putaciones en las providencias de pura i;nst.ruccioia de 101
espedientes.
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Art. 155. Para dictar estas providencias habrá dos

Bias á lo menos de despacho en cada semana. El despa-
cho lo harán uno ó mas diputados provinciales, cuando
esté reunida la diputacion segun . lo disponga esta, auto-
rizándolo el secretario. Las órdenes y oficios que se pa-
sen en su virtud se entenderán corno acordados por la
diputacion.

Art. i 56. Cuando esta no se halle reunida , se hará
el despacho. por el diputado que sea vecino de la ca l a--
tal, ó gue_se halle en ella accidentalmente tur/,ardo, si
fuesen mas cíe uno. Si no hubiese ningun diputado en
la capital, ú estuviesen enfermos los que residan en ella,
pasará á hacer •el despacho el que se halle á mas corta
distancia ; pero en este caso. podrá haber un solo dia de
despacho en la semana.

Art. 15 7 . Las providencias finales que sean necesa-
rias en negocios urgentes, cuando no estera reunidas las
diputaciones , se acordarán por los individuos de estas
que se hallen en la capital ; y si la urgencia lo permi-
tiese y se pudiese hacer sin grave incomodidad 6 pcijan --
cio , se llamará á uno ó dos de los diputados provincia-
les que se hallen á menos distancia. Estas providencias se
entenderán con la calidad de interinas , hasta que las
apruebe la diputacion, á la que para ello se dará cuenta
luego que se reno-a.

Art. 158. Las diputaciones acordarán el molo de abrir
la correspondencia que se les dirija , y el de poner al
despacho los oficios y espedientes que se reciban, así
cuando dichas diputaciones esten reunidas, como cuan-
do hayan cerrado sus sesiones.

Art. 159. Habrá un libro de actas en que se es-
tiendan las que celebre cada diputacion ; y en ellas se es-
presará sucintamente todo lo que se haya tratado y eles-
pacl ► ado en cada sesion , sin perjuicio de entender ade-
mas ]os correspondientes decretos en los espedientes par-
ticulares. Las actas se autorizarán con la Media firma
de los individuos que hayan concurrido á ellas, y con
la firma entera del secretario. Los decretos se rubrica-
ran por un diputado , poniendo el secretario su media
firma..
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Art. 16o. La diputacion se entenderá derechamente

Con los ayuntamientos , y con otras autoridades, Corpo-
raciones y particulares, segun lo exijan los negocios ; y
las órdenes y oficios que se pongan para ello se firma-
rán por el gefe político, corno presidente , y por .el se-
cretario.

Art. 161. Cuando !as diputaciones representen á las
Córtes en los casos en que pueden hacerlo, firmarán
todos los vocales que se hallen en la capital, x T el se-
cretario. Lo mismo sucederá en las esposiciones que ha-
blen derechamente cori el Rey ; pero en las que se dirijan
á los secretarios del despacho bastarán las firmas del
presidente , un diputado y el secretario.

Art. 162. Cuando la diputacion tenga que comunicar
órdenes ó disposiciones generales, las dirigirá impresas
ó manuscritas á los alcaldes primeros de las cabezas de
partido judiciales, y estos alcaldes cuidarán de circuladas
a los ayuntamientos del distrito de su partido , por el mé-
todo que esté establecido para la comunicacion de las
otras órdenes y circulares que se despachen por el go-
bierno político, sin perjuicio de .que si en algun caso

j uzgase oportuno la diputacion circular directamente sus
órdenes á los pueblos de cada partido pueda hacerlo
así.

Ait. 165. En consecuencia de lo que queda preveni-
do en esta instruccion , los ayuntamientos y los particu-
lares podrán entenderse directamente con las diputacio-
nes provinciales en los negocios que pertenezcan á las
atribuciones de estas; pero deberán franquear los plie-
gos que remitan por el correo , sin cuyo requisito no se
les dará curso en las secretarías de las diputaciones.

Art. i 6 .. Las esposiciones , espedientes y definas que
remitan las diputaciones provinciales á las Córtes ó al go-
bierno, se pasarán para ello al gefe político ; pero aunque
esto deba ser lo ordinario , podrán las diputaciones acu-
dir derechamente á las Córtes , cuando sea en queja del
gobierno ó del gefe político, y al gobierno, cuando sea erg
queja del mismo gefe político. Tambien podrán entender-
se derechamente con las Córtes ó con el gobierno, cuan-
do lo estimen conveniente , por motivos graves ó circuns-
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táncias particulares i'jue en tal caso deberán i n dica r' en
sus es iaosictone5..	 -

Art. 165. Cada diputacion tendrá un secretario ele-
gido por ella, y que gozará del .mismo sueldo que el se-
cretario del gobierno político de la pro v incia, pagado de
los fondos pubiicos de esta. E l secretario no sera. al mis-
mo tiempo }clipntado p rovincia'1, - 'y' los que h ay a en la ac-
tualidad desempeñando ambosencargos, elegirán uno ú

en
,	 .	 ochoolro e eltérmino de oca:ao dias , si eran secretarios

cuando se les zaonabró diputados pro v inciales , y cesaran
en el cargo de sec retarios si eran dip ut a dos p rov inciales
cuando se les nombró p ara él.

A rt. 166.. . Las iclipu taciones prescribirán reglas mas <tn las re^,.tas .1^^as
sencillas y metódicas .-El ue se hayan de observar en sus
res p ectivas secret a rías para el mejor jr mas pronto des-
pacho de los negocio s , comprendiendo tambien la palle
correspondiente á la s depositarías.

Art. 167. S erá obligacion del secretario cuidar de que
estas reglas se observen exactamente, y de que los em-
pleados asistan con puntualidad á la secretaría :á las ho-
ras que haya señalado la diputacion, que no podrán ser
ménos de seis en los dias no feriados,: y de -cuatro  en
los festivos.

Art. 168. Tambien será de cargo .del secretario ha-
cer estender las actas y los decretos , y que se comuni-
quen las órdenes y oficios para su ejecucion.

Art. /69. :E n la secretaría de cada diputacion habrá
u n oficial mayor con la misma dotacion que el de igual
clase del gobierno político de la provincia, pagada de los
fondos publicos de esta.

Art. i ¡o. El oficial m a yor tambien será nombrado
por l a dipntacion, y sustituirá al secretario en au s e n cias
y enfermedades. Llevará como se ha dicho, la irrterl-en-
cita a de las entradas y salidas de los caudales en la de-
positaría. y contaibaairrí al despacho de los otros negocios
de ella, bajo l a inspeccion del se c retario.

Art. 1 7 1. á adema s en cada secretaría un ofi c ia[
segundo, dotado igualmente de los fondos de la llrw'IP1--
cia, y cu y o sueldo setil una cuartapartemenos que el
del ofir ► al mayor.

Torn.	 2 6
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Art. p7 2. Será obligacion especial del-ofi cial se,u do

cuidar del archivo, teniendo colocados en él los p1ll)eles
con el mejor Orden, y llevando los indices convenientes.
Ademas de esta obligacion especial desempeñará las otras
que se le encarguen, y 'que no sean incompatibles con
aquella.r

Art. 1 7 5. Los sueldos que se señalan en los artículos
165, 169 y i 7 1 para el secretario y oficiales de las di-
plutacionesprovil.iciales, se entenderán los máximos, sin
perjuicio de que las diputaciones provinciales los puedan
señalar menores segun las circunstancias, y haciendo
compatible la economía con el buen servicio píahlico.

?^.t. 174. Si por justa causa ú por razones de con-
veniencia pública considerase la diputacion provincial que
debe ser removido su secretario . 6 alguno de los dos oficia-
les, podrá hacerlo, y los removidos en estos términos no
se considerarán con derecho á parte alguna del sueldo
ni al concepto de empleados bajo ningun título.

Art. 1 7 5. Cada diputacion provincial podrá tener, ade-
mas de los empleados referidos , los oficiales , escribien-
tes y porteros que considere necesarios , fijos tempo-
reros ; pero sin que se consideren corno verdaderos em-
pleados. La misma diputacion señalará el sueldo anual

premio diario que hayan de ganar estos dependientes.
Art. 176. Su pago, como los gastos de estrados, se-

cretaría, impresiones y denaas que ocurran en las dipu-
taciones provinciales, se abonarán en la cuenta de los
fondos públicos de la provincia justificándose su inver-
sion , y procurando que se observe la mayor economía,
y que se limiten á lo puramente preciso.

Art. 177. Los oficiales escederitcs del número que
queda fijado , y los escribientes y porteros que sirven aic-

tualmente en las diputaciones pr,)vinciales, serán aten-
didos por estas segun Sus circunstancias y méritos, y en
cuanto puedan ser necesarios sus servicios. Con respecto
a los procedentes de las estinguidas contadurías de pro-
'pi0s se observará el decreto de las Cór cs de 4 de enero
de 1822.

. Art. 178. Las diputaciones provinciales podrán con-
minar con multas que no pasen de mil reales, y decla-
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rar_incursos erg ellas át los ayuntamientos y á los particu-
lares, en los negocios que sean de sus atribuciones, ú
bien por via de apremio , d bien por corrcccioii , en caso
de desobediencia , falta de cumplimiento , ó de advertirse
otros defectos maliciosos que no sean culpas y delitos,
sobre los cuales se deba formar causa por tener una pe-
na señalada terminantemente en el código penal.

Art. i 9. impuesta la multa, se pasará aviso al gefe
.)olitico para que disponga su exaccion , debiendo ser
;Aplicada siempre a penas de camara.-

Ar t. i 80. Las diputaciones son responsables por sus ac-
tas, acuerdos y decretos, y esta responsabilidad se hará
efectiva contra los individuos que hayan concurrido á la
seslon o al despacho que la produzca , esceptuando los
que hayan salvado formalmente su voto.

Art. 181. Los gefes políticos presidirán con voto las
diputaciones provinciales. En su defecto presidirá el in-
tendente , y en dele, to de ambos el diputado provincial
primer nombrado.

Art. 182. Las diputaciones provinciales tendrán como
hasta ahora el tratamiento de escelencia.

CAPÍTULO Ilf.

De los alcaldes.

Art. 183. El gobierno político de los pueblos está á
cargo del alcalde o alcaldes de ellos , bajo la inspeccion
del gefe político superior de la provincia.

Art. 181. Toca á los alcaldes tomar y ejecutar las dis-
posiciones convenientes para la corlscrs, acion de la tran-
quilidad y del orden publico , y para asegurar y prote-
ger las personas y bienes de los habitantes en todo el
térnino del pueblo respectivo.

Art. i85. Cuando estas disposiciones fuesen medidas
generales (le buen gobierno y de. seguridad , las adoptará
el alcalde por sí, siendo único en el pueblo, c`, con acuer-
do de su compañero ó compañeros , si hubiese mas de
un alcalde. Lit caso de no conformarse los alcaldes entre
sí , prevalecerá la opiiiion que rcuna mas votos, y si
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b;ese empate se dará' cuenta al gefe político para que
resuelva.

Art. 186. En los pueblos grandes , ademas de encar-
gar el cuidado de un cuartel á cada uno de los ca:?itu!a-
les, se podrán nombrar alcaldes ó avu:_lanter, para los
l ios en que esten distribuidos ó se distribu y an. Los pri-
meros	 designados por el a`'ui^lt^ii^.t7iei?to , .y los s;;-..-
gundos se elegirán por el mismo ayuntamiento á propues-
ta del capitular á cuyo cargo esté el cuartel.J	 ^

.A i't. l8 7 .	 Cuando muchos barrios' , aldeas ., lilmareS (U

caseríos separados á alguna distancia formen una sola
^lao^laciorl para. tener ayuntamiento, cuidará de cada uno

de ellos para tomar providencias urgentes , y para dar
cuenta á. los alcaldes de cualquiera ocurrencia que 10 exi-
ja uno de los capitulares que viva en los mismos barrios,
aldeas,  lugares ó caseríos, y donde no lo hubiere se nom-
brará por el ayuntamiento un zelador en la forma preve-
pida.

Art. 188. En los pueblos donde haya dos ó mas al-
caldes serán iguales en autoridad y jurisdic.cian ; y pro-
ceder:ín preventivamente en los negocios que ocurran, bien
ea de oficio. ó bien á. instancia de parte interesada.

Art.. 189.. Los alcaldes .rondarán y dispondrán que se
ronde para evitar desórdenes y escesos en las poblaciones,
procurando tamblen. con IDuclio zelo que se eviten fuera
de ellas.

Art. 1l}o.	 Cuidaran por si yr por ine.iio de los regidores,
y alcaldes v ayudantes de barrio de que no haya fraudes
e11 el buen peso `r medida de los géneros que se venden,

^j sérlala^íamente de las esl.,ecies. cle. .comestibles y consu-
mo que :los tienen conocidos.

Art. 191. Podrán pedir el consejo y parecer de los
ayuntamientos para acordar las r-ef'eridas. medidas genera-
les , sin necesidad  de conformarse con la or,inion de es-
tos , y los ayuntamientos deberán dárselos , quedando
sin embargo responsables los alcaldes. 	 por las 11ro\'iden-
Lias que tomen.

Art. 192. `.l'aii:bicT.1 pocl`rin requerir los alcaldes, y los
ayuntamientos deberán prestarles, como previene el ar-
tículo 32.1 de la Collstitc:cion.,, los auxilios que estimen
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c onvenientes en todo lo que pertene4cai,áld'Séguridad:de.
las personas v -bienes de los 'vecino 	 y ikila(conservacion

.	 ,del,órden jublwo)
Art. 193. En su consecuencia se podrí encargar á los.

regidores y , _síndieos que ronden> alternativnmen'tel, que
recorran el término de la poblaeion , que zelen y ‘igiletv
en el cuartel ó banjo que se les 'seiiale , , especiaImente'en,
los pueblos numerosos,1 que desempenen , otras cotnislio-•
Bes semejantesTara ayudar a los alcaldes,' y bajb Lis
órdenes de estos,. á. quienes deberán dar cuenta de todo
lo que ocurra.

Art. 194. Toca 'a los alcaldes espédir- y refrendar los
pasaportes de los que viagen en los términos que preven-
gan las leyes , y conforme á ellas el gobierno y el gefe
político de la. provincia.,

Art. 195. Estando la milicia nacional local á las ór-
denes de la autoridad política', podrán empleada los al-
caldes en los objetos de su: instituto, segun los reglamen-
tos que rijan, y por lo mismo podrán valer:se de su •auxi-
lio para las rondas , para recorrer los campos ,.para
persecucion y aprension de malhechores , y para otros fi-
nes semejantes.

Art. 1 .96. Todos los denlas 'vecinos y habitantes estan
obliados á prestar auxilio conforme á las' leyes', á los
alcaldes cuando lo requiei an , y ademas deben respetar-
los y obedecerlos como autoridad legítimamente consti-
tuida.

Art. 19 7 . Los alcaldes podrán requerir, en los casos
que lo estimen ncecado el auxilio de la fuerza del ejer-
cito Felmanente .6 de. la milicia nacional aciiNa que. se
'H ilare en su puchlo , para el mejor dcsempci, o de sus
eblftaciones. Si no hubiere aquella fuerza en el pueb!o,
lo haran presente al 1-',efe político , que estimandolo eon-
yeniel.te se entenderá con el gefe . militar que corles-
penda.

Art. 1 0 8.	 Si los alenldesinvieren noticia de que en el
1.(tnii-no de su pueblo se La cometido alu,un robo	 otro
de.ik, 6 de que se han presentado ladrones 6 malhecho-
res , díspondian inmediatamente que salgan pai tidas
la -milicia l¿eal rt otros 1, eeinos armados que vo'aintar:a-
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mente - se presten á ejlo, ern persecueion de los delincuen-.
tes , y pasaran sin tardanza avisos suficientemente espre-:
sivos á los alcaldes de los pueblos comarcanos para que,
dispongan por su parte la practica de iguales diligencias-.

Art. 199. Ice estas ocurrencias y de cualquiera otra,
notable . que se ofrezca  darán los alcaldes cuenta á los
gefes políticos , ejecutándolo precisamente por el primer.
correa„ ó antes por propio . si la gravedad , la urgencia y
las circunstancias del caso lo requiriesen así..

Art. 200. Es obligaciorr de los alcaldes practicar las
primeras diligencias para remitirlas al juez competente
sobre todos los robos homicidios y denlas cielitos que se
cometan en ci pueblo y su término ., há

y
anse ó no apren-

dido. los delincuentes , y sean ú; no . : conocidos. Así en es-
tas sumarias coleo en todo lo denlas en que los alcaldes
tienen el carácter de jueces , procederán conforme át lo
prevenido en la Constitucion, y en las leves sin ninguna
dependencia de los ge les •políticos.	 v

Art. 201. EnY el desempeño del oficio de conciliadores
que encarga la Constitucion a los alcaldes , se comporta-
ran con la prudencia y circunspeccion que exige el obje-
to de una institucion tan sabia , dando providencia , y
haciendo cuantos- esfuerzos les ,cliete su zelo para que se
verifique la . conciliacion y se conserve la tranquilidad
particular entre los habitantes , y aun la interior de las
tia milias..

Art. 202. En el mes de enero de cada año remitirán
los alcaldes al •gefe político estados en que se manifieste
con espresion , pero sucintamente , el número de nego-
cios , divididos en clases , que se han presentado á la
conciliacion , el de aquellos en .que se ha, conseguido es-
ta , aquietandose los interesados , y - el de los que por no
haber habido conformidad , se han entablado ú estan
para entablarse en los tribunales.

Art. 205. Estos estados se formarán por lo que resul-
te en los libros de conciliaciones , y serán tantos cuantos
ha y an sido los alcaldes conciliadores , con espresion de
los nombres de estos.

Art. 204. El objeto de la remision de estos estados á
los gefes políticos es para que examinándolos, hagan pu-
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blicar en los perii dieos lo que les parezca' mas notable
en ellos , así para hacer manifiestas prácticamente las
ventajas de esta iustítr_icion , como para que se aplauda á
los alcaldes conciliadores que la hayan desempeñado bien,
estimulando el zelo de los der_nas.

Art. 205. Así como Ios alcaldes deben proteger muy
cuidadosamente la libertad civil de los españoles, sin ini-
pedirles las reuniones inocentes que no estén prohibidas
por las leyes . deben velar con mucho cuidado para evi-
tar en lo posible las que suelen hacerse en las tabernas y
otros parages semejantes por los inconvenientes que
ofrecen con frecuencia.

Art. 206. Zelarán taaambien para que no haya garitos
]i juegos prohibidos , para corregir los vicios y escesos
contra la moral pública , y para proceder contra los va-
gos y malentretenidos en los términos que previenen las
leves.

Art. 207. Los alcaldes estén autorizados para ejecu-
tar gubernativamente las penas impuestas por las leyes
de policía y bandos de buen gobierno , y para imponer y.
exigir multas que no pasen de quinientos reales á los que
los desobedezcan ó les falten al respeto,' y. a los que tur-
ben e! Orden y el sosiego publico; pelo se abstendrán de
ejecutar arrestos y prisiones fuera de los casos y en otros
términos que los prevenidos en la Constitucion y en las
leyes. Las multas serán aplicadas aá penas de e-:..mara.

Art. 208. En los ramos de beneficencia v de salud
publica desempenaran los alcaldes la parte que determi-
nen las leyes y reglamentos de los mismos ramos.

Art. 20€9. Los vecinos y flemas interesados d
sientan agraviados por las providencias de los alcaldes cri
los nevocios políticos gubcinaativ os, deberán hacer sus re-
cursos al gefe político de la provincia , que tomando co-

at inocimiento e lo (candado t) infundado de las quejas, rc-
solveraa lo que estime justo V conveniente.

Art. 210.. Si al»:]nos in eresados quisieren remitir por
el conducto de los alcalde:; las instancias que dirijan á los
guíes poliiicos , las entl egai a'u al clic l;t s alcaa?tles , v estos
las renaitiriáu Cor p. su infitne	 con toda la iosEruccion
que sea posible. Los alcaldes •serán responsables por la
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morosidad que se note • en dar curso á cliclia s lnstancias.

A rt. 
z i i.	 Los alcaldes . ol ► ecicceráu . y ejecuta rfara 1<; s

órdenes que les comunique el gele l -► c,Iílico de la provin-
cia , V sep;a.lii':áil con cl la correspondencia periódica clne
les .prevenga ,.diaildole todas las noticiasHiv- avrsos que
p, i cl%

Art: ,;'2 a ?.	 T.,os. alcaldes :pi'iméro.s .dé las. .cabezas de
partido . iut$icia!es•re;..:birarr las órdenes circaalaíc;s que les
l'eala:'-a:) los -políticos -políticos-políticoss para ^CO ' -liC^aa•las á los 1 ► ue-
blo^;^ .del os (mi;;ra•aos. lJ artialos,' y acusarán su recibo pre-
Citi,arneLate p0'T..el primer Correo. ' •

,	 ,

Ad. .2 a J. Dispondrán sin tardanza la .circulacion a
lcs pueblr}s de-.sau distrito ,por j'ea'EC:lc;r^ ► s d por otro me-
dio mas ec{ uitativo•ga;L, disponga el. gcfe po'.ílico, hacien-
do recoger los correspondientes recibos, y luego que lia-
yun:reuatido los de todos. los pueblos, darán nuevo aviso

	

^^ 	 ,.
<<1 gf^ae políticode estar ejecutada la circulac.•xon corl.ser-
-va.ado dicllo,s :recibos 'para .su . rOgciardo. 

Art.--.214: Los alraldes . pa'iineros, :así de los pueblos
capitales . ..como de los subalternos iaarán.:gaie se publiquen
por bandos y por los denlas medios acostumbrados, las

,•.circularesquetconteLl^,an uisposiciones . gene.rales•_y de in-
teres co:nz-un , y. :,gate se tengan francas en ka .se•c.i'etaría cle
ayuntamiento . para que ,pueda ' Yerlas :cualquier, :Vecino
q. a•.ae lo apetezca. Tambieai cÚidarán de que se .bagan
presentes á los ayualtairatentos todas las circulares que
.reciban, ejecutándolo .sin dilarion y,espresandose
cla^,alrnente en el .acta ,.d <.acuercl.o .en -que :se verifique.

	

.	 .Todo .lo que queda l. ► revenido . en los ar-
s:precedetites en ca.iailto á las circulares de los

Ize es polí-ticos; .se entenderá .con respecto • á
]as que .sc espidan por las :diputaciones provinciales.

Art.	 Los alcaldes .autiliar;•.n con su autoridad y

j a.iri,sdiccion la cobranza de las .contribuciones que deban
Lac er los ayuntamientos, proc•edieiidó para _ello guberna-
,tivamente y ,por vía de apremio contra los bienes de 1o5

contribuyentes hasta su .embargo y venta para que se
realice el pago.

Art. 237. Del masrno modo procederán gubernativa-
.mente y por embargo y-venta de: los._bienes •pata 'hacer
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efectivos los descubiertos y deudas á favor de los propios
y arbitrios ,. pósitos y otros fondos comunes del pueblo.

Art. 218. Para dirigir estos procedimientos se pasará
por el ayuntamiento al alcalde una certificacion en que
conste que los ha acordado, con presencia de las cuen-
tas , obligaciones , libros ó asientos en que consten los
débitos ; pero los alcaldes solo entenderán en los espe-
dientes que se formen con estas certificaciones miént ras
conserven el carácter de gubernativos, debiendo cesar en
ellos y pasarlos al juzgado de primera instancia luego que
por oponerse escepcion legítima, por intentarse tercería
de dominio ó de acreedor de mejor derecho , ó por cual-
quiera otra causa legal , deban hacerse contenciosos.

Art. 2 i g. Tambien prestarán los alcaldes su autori-
dad y la fuerza coactiva en lo que sea necesario para
ejecutar todas las demas providencias y acuerdos de los
ayuntamientos.

Art. 220. El secretario de los alcaldes en los asun-
tos político-gubernativos , es el mismo que el del ayun-
tamiento con la dotacion que se le señale por este con-
cepto ; y los papeles correspondientes á aquellos asuntos
se conservarán en la secretaría y archivo del mismo
ayuntamiento.

Art. 221. En los negocios en que por su menor cuan-
tía puedan conocer los alcaldes como jueces , y en los
que preparen bajo el mismo concepto para pasarlos á los
tribunales , ó por encargo ú comision de estos , deberán
valerse de los escribanos numerarios , reales ú del crimen,
y solo y en el caso de no haberlos en el pueblo , ú de la-
liarse impedidos física ó legalmente podrari actuar a
secretarios.

Art. 222. Ni estos ni los alcaldes llevarán derechos
algunos por los espedientes ó negocios puramente guber-
nativos , ni tampoco por la espedícion de pasaportes y
por sus refrendaciones.

Art. 223. Los alcaldes solos firmarán los atrios  y los
demas papeles de su correspondencia con los gefes po-
líticos.

Art. 224. El alcalde, si fuere único , y donde haya
mas de uno el primer nombrado , cuidará bajo su res-

TOmiL. X.	 27
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lie,n«abilid_td de q«C se renueven los individuos del ny'un..
fiamiento en el tiempo, modo y forma que previenen la
Constitttciotr , el decreto de 23 de mayo de 1812 y lo
domas que rijan en la mate r i a .

Art. 225. 1'arnbien cuidará de que se convoque al
vecinda rio para la celcbrac'ion de .l¿11= juntas l.1at1'ciclttia;c,s
por el medio q u e estuviere en uso, 'y con la anticpa-
clon á lo ménos de ocho dias. Se liará segunda convoca-
toria á los cuatro dias de hecha la primera , y se repe-
tir á el dia anterior a la cc'ebrac'ictr:t de las juntas.

A rt. 226. E n los pueblos d on d e b a ya mas de una
parroquia , al mismo tiempo de disponer la p rimera con-
vocatoria, hará el alcalde que se cite al ayuntamiento

^

para que se designen confot me á lo que esta establecido
los otros alcaldes y regidores que hayan de presidir res-
pectivamente las juntas.

Art 2 27. Los presidentes de estas cuidarán de que
en cada una de ell as se >_tc;ml?retl un secretario y

mismos	
dos

escrutadores. Los	 rsiilo:.y presidentes, seC't'etat los ^,. es-
crutadores serán responsables, si no se esiendleren las
actas con l a formalidad que corresponde.

Art. 228. Del mismo m o do cuidara el alcalde, y don-
de hubiere mas de uno , el . primer l.or^^brac?o, de que se
verifique oportunamente l a celebrac?c}1-1 Cie. la junta de
electores q ue h a de presidir el mismo, arttorizí,nd0la el
secretario de ayuntamiento.

Art. 2 29. Én esta junta tambier.l se nombrarán dos
e scrutado res de entre los electores, y se proced e rá suce--
sivar ente a la eleccion para cada oficio, sin pasar á la
de ,Jáálde se gundo hastaqueestéhechala del primero,
y asi en cuanto a las denlas. Las votacio n es no serán se-
cretas, antes bien deberá constar en el acta el elector
que vota y la persona r"i quien da su voto, á fin de que
en s u c aso pueda hacerse efe c tiva la res p onsabilidad que
corresponda. El presidente, los escrutadores y el secre-
tario ser á n respons a bles por las faltas de formalidad en
la estension del acta.

Art. 250. Las juntas parroquiales y de electores se ce-
lebrarán en los primeros dias festivos del mes de diciem-
bre / i xnediando á lo ménos cuatro dias desde la C011clú-
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son de la primera hasta el principio de la segt.indíl.
Cuando  por causas graves no se puedan celebrar en es-
tos clias se avisará de. ello al gefe polítleo. sin  }^a menor
dilzciorl. En los años en que deban htacti yse las elec,teRQr,es
de diputados áGúrtHs no se celebrarán las juntas par..
rffik tarales el primer domingo de diciembre. en las ,^a:)i,
t a les cle provincia.

Art. 251 , Hechas las elecciones se dalrá cuenta al ges
fe p{,lítico, y á la :cliputa.eion provincial con oficios se-
parados, , y acompañando á cada uno una certificadora
en que se acredite quienes son los electos.

Art. 252. El dia primero de cada ario se pondrá en
posesion á los nuevoscapitulares, sin suspenderlo á pfe-
teüto de tachas ó de recursos que . se hayan intentado, ó se
do ir..aLer^tar, y se dará aviso cle.liabt;r.lo.c^urr^l)lis
1..4 i1 , así al gete político como á la dahutacroll.

Art. 231 El último domingo de setiembre , cada dol
años en que deben celebrarse las juntas electorales df.
p:Trroga;iia. , de, que habla el capítulo tercero, titulo tercero

^	 >	 >	 .	 •	 .	 ^
de :ta ^4)iastrt^á^7tor1, se avisará á los ‘ecinCts por los 11143--

dios que estuvieren en caso, para que concurran. á 143
jtl;.uas en el domingo siguiente, repitiéndose estos  avisos
segunda y tercera vez, como queda prevenido en el ar-
tiento 225.

A.rt. 254. Los alcaldes , y donde .ldula,i:ere mas de uno
el primer nombrado, cuidarán bajo sm, responsabilidad
de que se ejecute así , y dispondrán al mismo tiempo
que la primera  convocatoria , la rei. l gic-^rl del ayuntamien-
to para que se designen con arreglo á lo que pr.ev,i,ele
el artículo 46 de la Coilstit ►lc;ioo, las personas que ha,»
yan de presidir irefipectivaan>•ente las j;Lmtas, si bubiese ^e^á

el pueblo muchas parroquias.
Art. 255. Celebradas las juntas, el alcalde único ú

primer nombrado  dará aviso de ello al gefe político de ia
prov- i:ycia 9 y al al:calde primero de la cabeza de partido,
c:i;ida;;do de avisar de su nombramiento al elector ó del>.
lores que por ausencia , por enfermedad ó por otra cau-
sa no hayan conc'urrido al Te Terola que se canta despueY
de la el4;4>cion, y no sepan oficia l mente la suya.

Art. 2 36. Lo alcaldes primeros de tul .ealae'has de
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partido dispondrán lo conveniente para que se verifiquen
las elecciones del mismo partido en los dias señalados y
en los términos que previene la Constitucion.

Art. 237. Por último, los alcaldes de los pueblos des-
empeñaran todas las otras funciones que les estar enco-
mendadas por las leyes , reglamentos y ordenanzas muni-
cipales, en lo que no se oponga á la presente instruccion.

CA PÍ TULO IV.

De los gefes políticos.

Art. 258. Estando el gobierno político de las provin-
cias, segun el artículo 32 _í de la Constitucion , á cargo
del gafe político nombrado por el Rey en cada una de
ellas, reside en él la superior autoridad dentro de la pro-
vincia para cuidar de la tranquilidad pública , del buen
&den , de la seguridad de las personas y bienes de sus
habitantes, ele la ejecucion de las leyes .y órdenes del
gobierno , y en general de todo lo que pertenece al' (Sr-
den publico', para la mayor prosperidad de la provincia.

Art. 23g. El gefe político será respetado y obedecido
de todos, y responsable ele los abusos de su autoridad,
y no soh) podrá hacer efectivas gubernativamente las pe-
nas impuestas por las leyes de policía y bandos de buen
gobierno, sino que tendrá facultad para imponer y exigir
multas que no pasen de mil reales , á los que le desobe-
dezcan ó le falten al respeto , y á los que turben el ór-
den ó el sosiego público, no cometiendo culpas y delitos
sobre los cuales se deba formar causa , por tener una pe-
na señalada terminantemente en el código penal.

Art. 240 Habrá un gefe político en todas las provin-
cias en que haya diputacion provincial , y mediante á es-
tar ya hecha la division provisional del territorio español,
no podrá haber gefe político subalterno en ninguna par-
te sin que lo acuerden las Córtes á propuesta del gobier-
no, que para hacerla deberá oir á la diputacion provin-
cial respectiva.

Art. 241. Cada gefe político tendrá un secretario y
'-mn oficial mayor nombrado por el Rey , con los sueldos
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señalado s en el decreto de las Córtes de 27 de enero del
-año anterior.

Art. 2 42. El cargo de gefe político estará por regla
general separado de la comandancia de las armas en ca-
da provincia ; pero en las pla yas que se hallaren amena-
dadas del enemigo , ó en cualquier caso en que la con-
servacion ó restablecimiento del órden público y de la
tranquilidad y seguridad general así lo requieran , podrá
el gobierno reunir temporalmente el mando militar y po-
lítico, dando cuenta á las Córtes de los motivos que ha-
ya tenido para ello.

Art. 211 3. El gefe político tendrá su residencia ordi-
baria en la capital de la provincia , debiendo hallarse
precisamente en ella en los dias señalados por la Cons-
titucion para el nombramiento de los electores de parti-
do , de los diputados á Córtes y de la diputacion pro-
vincial.

Art. 244. Tambien deberá residir en la capital, en los
dias en que celeb[e sesiones la diputacion provincial, á
las que deberá asistir como individuo presidente; pero si
se le ofreciese salir á algun pueblo de la provincia con un
motivo de conocida urgencia, 1°rodrá hacerlo.

Art. 245. El sueldo que han de gozar los gefes polí-
ticos sera el señalado en el decreto menciol,ado de 27
de enero del año anterior.

Art. 216. Los gefes políticos de las provincias tendrán
-el tratamiento de señoría , á ménos que les corresponda
otro mayor por alguna otra razon. El gefe político de la
corte que ejerza este destino en propiedad , tendrá mién-
tras lo obtenga el tratamiento de eseelencia.

Art. 217. Los gefes políticos podrán continuar en el
mando por un tiempoindeterminado, y ser removidos
v trasladados á voluntad y juicio del gobierno, que ten-
drá siempre á la vista la utilidad publica, y el mejor ser-
vicio del estado.

Art. 2/8. En caso de vacante y rniéntras se provea.
y en caso de imposibilidad temporal del gefe político de
la provincia , hará sus veces el intendente, si no se halla-
re designada de antemano por el gobierno la persona
que deba desempeñar el cardo. Si faltase iambiei -el in-
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tendente, hará ?as veces de gc,fc el secretario del gobier-
no p t^ lít ; pero en cs E e caso se observara en cuanto á
]a presidencia de la dipufacion lo que previene el articulo
532 de la Corlstitl.jcion.

Art. 2'1(). Para ser nombrado gefe político se requie-
re haber..n_]cido en el territorio español, ser ciudadano
en el, ejercicio de.sl_is derechos, y mayor de veinte y cin-

cQ, años, gozar ilf, buen concepto en el público , haber
acreditado c1eF5intcrc;s, moralidad y ad.liesion á la Consti-
tucion., y á la independencia y libertad política de la na-
cion , sin que sirva de impedimento el que sea natural
de la provial,cia en.que haya de ejercer sus funciones.

Art.. 25U., 'Cuidará el . gefc; político de que se proceda
periódic:lnw,ute á la renovacion de los ayuntamientos,
con arreglo á la (;onstilncion , á la ley de 23 de mayo
cIG I g l ^,, y á los domas decretos y resoluciones vigentes.

l'	
,

Art. 2)i. El g"^ p,_► lltict) presif.lira sita voto cl ayuti-
tamiento .de la eapit.a:l de la provincia; y el gefe sub-alter-
/3o donde lo hayá presidirá, del illisMo modo el ayun-
talniewo de la. cabeza de partido G) pueblo en que ten-
ga su Tc;sidencia. Cuando se hallaren por cualquiera ra-
zon en algun pueblo de su respectivo distrito, podrán pre-
sidir el ayuntamiento siempre que lo crean conveniente. •

Art. 252. Como presidente de la diputacion provin-
cial cuidará el ge;'e político superior de que se reuma
aquella á i.° de marzo de cada año para dar principio á
§us sesiones; de que se retina igualmente en las épocas
en que la misma diputacion lo acuerde, y de que para el
deMido, desempeao de sus obligaciones y encargos se guar-
de el mejor orden en , el . modo de tratarse los negocios, y
.se actívela instruccion y. despacho de los esl}ediei]tes.

Art. ,a53. Auxiliará el gLfe político con su autoridad
y con la fuerza coactiva la ejecucion y cumplimiento de
los acuerdos y disposiciones de la diputacion provincial.

Art. 251. El gefe político superior  podrá pedir á la
di,puf;acioil provincial , y esta deberá darle su informe, pa•
ré';eY; y conselo, en los negocios graves del. as atribucio-
nes de aquel ; pero sin . embargo la responsabilidad por la
1esolr-acion será de dicho gefe. Tambien será este respon-
sable por lo que resuelva, cuando las leyes ó las vrdenes
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del gobierno le revengan que proceda oyendo á la cli-
putacion. En los casos en que las leyes ú las órdenes ,C5 del
gobierno dispongan que el gelé político proceda de acuer-
do ó con acuerdo de la dií,utacior.l provincial , se obser-
vará que si son sobre asuntos que segun c'tita. iilstriiccioil
corresponden á las atribuciones de la diputacion , sei á
esta responsable y deberá ejecutarse lo que acuerde , y
si son sobre asuntos que corresponden a las atribuciones
de los gefes políticos , estos serán responsables y no es-
tarán obligados á pasar por el acuerdo de las diputacio-
nes. Tambien es responsable-el .gefe político por sus dis-
posiciones y providencias para ejecutar los acuerdes de la
diputacion en los negocios tocantes á las atribuciones de
esta.

Art. 255. gefe político será el conducto ordinario
de comunicacion entre la dipiii:aciorl provincial y el go-
bierno , fuera de los casos en que este juzgue convenien-
te entenderse en derechura con la diputacion , y sin per-,
juicio de lo cl ,re queda prevenido en el art. iG4 de esta
instruccio::.

Art. 2 56. Solo el gefe político circulará á los alcaldes
y a y untamientos de las provincias las leyes , decretos y
resoluciones generales que emanen de las Córies , cual-
quiera que sea el ramo á que pertenezcan. Del mismo
modo circrrla rá á los alcaldes y ayuntamientos todas las
órdenes, instrncciorres , reglamentos y proridencins ge-
nerales del gobierno en cualquier ramo , y de dicho gefe
en lo tocante a sus atribuciones.

Art. 257. Dispondrá tataibien el gefe " político que to-
das las disposiciones mencionadas en el art. anterior 3e

publiquen en la capital de la provincia , y cuidará de co-
municarlas á la diputacion provincial , y remitir los ejem-
plares suficientes á los alcaldes primeros dee las cabezas
de partido , sin perjuicio de que podrá hacerlo sepataela-
rr:ente en derechura á algririos pueblos , si por su locali-
dad	 por otras razones fuese mas conveniente.

Art. 258. Con re s pecto <i los pueblos que pertene-
ciendo en lo político á una provincia , correspondan en lo
judicial á una cabeza de. partido situada  en otra provin-
cia, dispondra el gefe político el medio mas conveniente
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de comunicarles las circulares , atemperándose segun lo
permitan las circunstancias á lo que previene el art. 12
del decreto de las Córtes estraordinarias de 2 7 de enero
de 1822.

Art. 259.. Para que tenga efecto la circulacion encar-
gada á los gefes políticos , los respectivos secretarios del
despacho pas aran al de la gobernacion de la península
ejemplares de lo que se haya de circular , y lo comuni-
carán tarbien á las autoridades , corporaciones y emplea-
dos dependientes de su respectivo ministerio ; pues la cir-
culacion que hagan los gefes políticos solo ha de ser á
los alcaldes y ayuntamientos y á las dependencias del
ministerio de la gobernacion..

Art. 260. I,as circulares que despachen los gefes po-
líticos deberán ser numeradas , empezando nueva nume-
racion en principio de cada año. Dispondrán que los al-
caldes deputen personas que las recojan semanalmente
en las cabezas de partido , ó adoptarán otro medio que
sea poco dispendioso , segun lo permitan las circunstan-
cias , evitando en lo posible el despacho de conductores
y verederos.

Art. 261. Con arreglo á lo prevenido en el decreto
de 14 de abril de /813 , el gefe político superior de cada
provincia ejercerá en ella la facultad que en los casos y
términos que espresa la pragmática de lo de abril de 1803
ejercian los presidentes de las chancillerías y audiencias
y el regente de la de Asturias , concediendo ó negando á
los hijos de familia y á los menores la licencia para ca-
sarse , entendiéndose que el gefe político competente pa-
ra ejercer esta facultad es el de la provincia en que tenga
su vecindad , domicilio ó residencia ordinaria , el padre,
madre ó persona cuyo consentimiento se haya de suplir.

Art. 262. Deberá el gefe político remitir al gobierno
cada ario un estado de los nacidos, casados y muertos en
toda la provincia , para que el gobierno pueda tener á la
vista , en caso necesario , los estados generales sobre esta
materia en todo el reino. Para cumplir este encargo pe-
dirá á la diputacion provincial los datos y noticias conve-
nientes sacados de los que la diputacion debe recoger de
los ayuntamientos.
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Art. 263. Tambien es obligacion de los gefes políticos

dar cuenta al gobierno del estado de la provincia , espe-
cialmente en cuanto á los ramos que pertenecen al go-
bierno político , y de todas las ocurrencias notables que
se ofrezcan , manteniendo sobre estos puntos una corres-
pondencia pronta y activa , como deben tenerla tambien
dichos gefes con los alcaldes de los pueblos.

Art. 264. Cuando ocurriere en alguna parte epidemia
ó enfermedades contagiosas ó endémicas, el gefe político
tomará por si , con la mayor prontitud, todas las medidas
que crea convenientes para atajar el mal y sus progresos;
y para procurar los oportunos auxilios. Dará frecuente-
mente aviso al gobierno de lo que ocurra en este punto,
de las precauciones que se tomen y de los socorros que
se necesiten, arreglándose exactamente á lo que esté pre-
venido en las leyes y reglamentos de salud pública , y
cumpliéndolos y v haciéndolos cumplir en la parte que le
toque.

Art. 265. Los gefes políticos se limitarán á ejecutar
las órdenes que preventivamente les haya comunicado el
gobierno , si ocurriese alguna vez que el rey tenga que
usar de la facultad que le da el art. 336 de la Constitu-
cion para suspender á las diputaciones ó sus individuos
que abusaren en el ejercicio de sus funciones.

Art. 266. Toca al gefe político aprobar en nombre del
gobierno las cuentas de propios y arbitrios , y de los pó-
sitos y demas fondos comunes de los pueblos , despues
de puesto el visto-bueno de la diputacion provincial ; lo
que se entenderá cuando la opinion del gefe político sea
conforme á la que haya manifestado la diputacion ; pero
si discordaren estenderá esta un informe razonado , que
con otro igual del gefe político se remitirá al gobierna
con el espediente para la resolucion que corresponda.

Art. 267. Propondrá el gefe político al gobierno to-
dos los medios que crea convenientes para el fomento
de la agricultura , la industria y el comercio , v todo
cuanto sea útil y beneficioso á la provincia , sin entorpe-
cer por ello las funciones que corresponden á la diputa-
cion provincial acerca de estos objetos.

Art. 268. Siendo el `efe político responsable del buen
Tom. X.	 '28
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orden interior de la provincia, requerirá del comandan-
te militar de ella,- cl auxilio de la fuerza armada del
ejercito permanente ó de la milicia nacional activa que
estuviese sobre las armas , segun lo necesi¿.e, para con-
servar o restablecer la tranquilidad de las poblaciones y
la seguridad de los caminos. Para los mismos fines po-
drá cl gefe político valerse de la milicia nacional local,
conforme a su instituto y ordenanza.

Art. 269. Por lo prevenido en el artículo anterior
deberán los gefes políticos ponerse en c:or re pondeucia
con los comandantes generales para comunicarse mútua-
mente las noticias que o( i _ rrar7 y las observaciones que
se les ofrezcan acerca del. estado de tranquilidad de la
provincia , y para ponerse de acuerdo sobre los medios
de conservarla ü restablecerla.

Art. 27o. Tambien deberán tener correspondencia
con los gefes políticos de las provincias confinantes con
la suya, no solo para ponerse de acuerdo en cuanto á la
persecucion de malhechores que puedan pasarse de unas
á otras provincias, sino tainhien para los otros objetos que
sean de utilidad comun de ellas.

Art. 2 7 1. En las provincias fronterizas y litorales , to-
cará al gefe político visar y espedi ► . conforme á las le-
yes , los pasaportes de los viageros que vengan á vayan á
paises estrangeros, cesando en el uso de esta facultad los
comandantes generales, gobernadores y demas autorida-
des militares.

Ait. 2 7 2. Los gefes políticos podrán espedir y visar
los pasaportes de cualesquiera otras personas que viagen
en sus provincias ú los pidan para fuera de ellas , y cui-
darán de proveer á los ; alcaldes del número suficiente de
pasaportes en blanco.

Art. 2 7 5. Los . gefes políticos de las provincias con-
finantes con pais estrai.gero avisarán con toda prontitud
v, puntualidad al gobierno , y aun ú los comandantes mi-
litares, de todo lo que observen digno de comunicarse,
especialmente en lo relativo á la independencia nacio-
nal y. seguridad esterior.

Art. 2 74. Para toiinar el proceso que le está encar-
gado poi el articulo 26i de la Constitucion, podrá ase-
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sonarse cl gcfQ político con im letrado de conocida ins-
truccio;i y probidad ; y concluido lo remitirá al supre-
mo tribunal de justicia , cesando desde este punto en
toda diligencia ulterior.

Art. 275. No permitiendo demora el apronto de ba-
g ;gcs, alojamientos y subsistencias que deben darse a las
tropas por los pueblos, podrán los gefes . políticos estre-
char á los ayuntamientos i que lo verifiquen prontamen-
te, sin perjuicio del conocimiento que corresponde á la
diputacion provincial sobre los agravios que se cau-
sen por los mismos ayuntamientos en la desigual distri-
bucion de estas cargas.

Art. 276 Cuidara el gefe político , como tal y como
presidente ole la diputacion , de que el plan estadístico
de la provincia que debe remitir al gobierno y cuya
formacion está encargada á dicha diputacion, compren-
da á todos los • objetos que el mismo gobierno le indi-
que, sin perjuicio de añadir todas las noticias y dato
que crea convenientes.

Art. 2 7 . Siendo el gefe político el agente principal
del gobierno erg la provincia, y el conducto mas propio
y directo por donde el mismo gobierno sepa lo que pa:.
sa en ella , velará cuidadosamente sobre todós los ramol
de la administracion pública , dando cuenta de cuautd
considere digno de atencion y remedio.

Art. 2 7 8. Para poder desempeñar este encargo , pa-
ra arreglar sus , providencias con mayor seguridad del
acierto , y para proporcionar en cuanto dependa de sus
facultades la prosperidad y bienestar de la provincia , de-
berá dedicarse el gefe político con particular esmero
conocer el clima , la situaciorr de los pueblos, su sa-
lubridad, las costumbres ole los habitantes , sus vicios,
sus preocupaciones, y todo lo tiernas que pueda conducir-
le á formar ideas exactas de lo que convenga y de lo que
pueda ser perjudicial.

Art. 2 7 9. Entre otros medios es muy á propósito pa
-ra adquirir los conocimientos de que trata el artículo

anterior, el de que el gefe político visite personalmen-
te los pueblos de la provincia encomendada á su zelo. y
examine el estado de todos los negocios y ramos de la
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administracion pública, así para Hacer uso de las noti-
cias que torne en lo que toque á sus atribuciones, como
para trasmitidas á la cli_putacion en lo que toque á las
de esta. Por lo mismo deberá el gefe político hacer la
indicada visita , y repetirla con la mayor frecuencia po-
sible; pero sin causar gastos ni gravámenes á los pue-
blos.

Art. 280. En los años en que deban celebrarse con ar-
reglo á la Constitucion las juntas electorales de parro-
quia para la eleccion de diputados á Córtes, el gefe po-
lítico de la provincia, bajo su responsabilidad , circulará
á lo ménos un mes antes del dia en que han de cele-
brarse las citadas juntas electorales , un recuerdo á toda
la provincia de la obligacion constitucional de proceder
á estas elecciones en el día y forma prescrita por la Cons-
titucion , sin que se entienda por ello que la falta del
recuerdo pueda servir de escusa para que dejen de ha-
cerse las elecciones.

Art. 281. Todos los negocios gubernativos sobre que-
jas, dudas y reclamaciones de los pueblos ó de los par-
ticulares, se despacharán gratis, tanto en los gobiernos
políticos de las provincias como en los de los pueblos,
y lo mismo se ejecutará en las diputaciones provincia-
les y en los ayuntamientos por lo respectivo á los ne-
gocios económicos.

Art. 282. Los gefes políticos prescribirán las reglas
que deban observarse en sus secretarías para el mejor
órden , direccion y despacho de los negocios; y los se-
cretarios cuidarán de que se ejecuten puntualmente , de
la custodia y arreglo de los papeles, de que los depen-
dientes asistan á las horas señaladas, que han de ser á
lo ménos seis en los días no feriados , y cuatro en los
festivos, y de que dichos dependientes desempeñen con
exactitud sus respectivas obligaciones.

Art. 285. El secretario llevará y rendirá cuenta justi-
ficada de la cantidad destinada para los gastos de secre-
taría. Esta cuenta se remitirá anualmente al gobierno
con el visto-bueno del gefe político.

Art. 281. En las vacantes, ausencias y enfermedades
del secretario , hará sus veces el oficial mayor.
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Art. 28 5. El gefe político presidirá todas las funciones

públicas ; y cuando concurra la diputacion provincial,
tendrá esta lugar preferente al ayuntamiento. Cuidará el
gefe político de que se celebren con el conveniente deco-
ro y en los dias señalados , las funciones públicas decre-
tadas por las Córtes , y de que se ejecute lo mismo en
todos los pueblos de la provincia.

Art. 236. Los gefes políticos subalternos, si se esta-
blecieren algunos, serán el conducto por donde el supe-
rior de la provincia comunique las leyes, decretos, ór-
denes y resoluciones generales que se hubieren de publi-
car en su territorio, y cuidará de su observancia y de que
se mantenga el órden y tranquilidad de los pueblos , pa-
ra lo cual podrá valerse del apremio y multas , del mo-
do que queda espresado para los gefes superiores.

Art. 28 7 . Tambien pedi rá el gefe subalterno el au-
xilio de la fuerza militar, si fuere necesario, contando en
los casos que ocurran con la milicia nacional local de
su distrito.

Art. 288. Consultará las dudas que se le ofrezcan
con el gefe superior, y hará cumplir las órdenes que es-
te le comunique como tal, y como presidente de la dipu-
tacion provincial.

Art. 289. Ademas será el conducto por donde se en-
tiendan con el gefe político superior los alcaldes de su ter-
ritorio,. y tambien recibirá y dará curso á las instancias
y reclamaciones que le presenten los ayuntamientos, los
alcaldes y los particulares, remitiéndolas al gefe superior
con su informe y con los espedientes que deberá instruir
cuando lo exijan la clase y circunstancias de los asuntos.

Art. 290. Las quejas y reclamaciones contra las pro-
videncias del gefe político subalterno se dirigirán al
superior de la provincia , que resolverá sobre ellas lo que
estime justo y conveniente.

Art. 291. E stando refundida en la presente instruccion
la de las Córtes generales y estraordinarias, decretada en
25 de junio de 1815, queda esta sin efecto alguno por
lo respectivo á la península islas y posesiones adyacentes.
Lo cual presentan las Córtes estraordinarias á S.. T. pa-
ra cjue tenga á bien dar su sancion. Madrid 3 de febrero
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de 1 82 3. = Javier de Isluriz, presirlenie. — 13c1r;; Juan
de Zulueta, diputado secretario. = José Grczses, diputado
secretario.

Palacio 2 de marzo de 1825.= Publíquese como le,r.—
Fernando. —Como secret a rio de estado y del despacho de
la gobernacion de la penínscila.= Francisco Fernanr.iez
Gaseo.

O.pL DE N

DE 3 DE 11141t70 DE 1823. `% 3.

Para que se proceda d la pro;n ylgacion !e la ley que ante-
cede.

Escmo. Sr. : Publicada en las Curtes en este dia con-
forme al artículo 15:1 de la Constitucion la ley de 3 de
febrero último. sancionada por S. M. en 2 del corriente
mes, relativa al gobierno económico-político de las pro-
vincias, damos a V. E. el aviso prevenido por el mismo
artículo para que, sirviéndose ponerlo en noticia de S. M.,
tenga á bien mandar se proceda inmediatamente á su
promulgacion solemne. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de marzo de 1823. = Leonardo Santos Suarez,
diputado secretario. = Domingo Eulogio de la Torre, di-
putado secretario. = Sr. secretario de estado y del des-
pacho de la gobernacion de la península.
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que corten sus relaciones amistosas con la España. 	 95

Compañías de cazadores. Reglamento sobre el modo de for-
marlas en las provincias para la persecucion de facciosos
y malhechores.	 96

Consejeros de estado. Pueden ser empleados por el gobierno
en comision durante las circunstancias lo exijan.	 94
Cesa esta autorizacion.	 166

Consulados. Los arbitrios que cobraban se reducen á un me-
dio por ciento , y su producto se entregará á las diputa-
ciones provinciales.	 7a

Contribueion. Los beneficios que un año resulten de la terri-
torial servirán para calcular la directa que ha de impo-
nerse en el siguiente. 	 36

Conventos. Se suprimen todos los que esten en despoblado y
en pueblos que no pasen de 450 vecinos.	 3

Córtes. Instalacion de las estraordinarias.
_Se deroga el art. 39 de la órden de 2 9 de junio de 1822

que trata del modo de repartir su presupuesto entre las
provincias y su ingreso en la tesorería de las mismas.	 9'

__Reglamento para su secretaría y archivo.	 140
_Id. Para la pagaduría ó intervencion. 	 16o
_Se trasladarán á otro punto en el caso de exigirlo las cir-

cunstancias.	 162
_Se cierran sus sesiones. 	 167
Créditos. Cómo se han de liquidar los reclamados por espa-

Boles de la .Francia , y cómo sé han de reintegrar y dis-
tribuir los fondos que resulten.	 62

_Se prorroga hasta 31 de diciembre de 1823 el plazo setia-
lado para liquidar los de alcances de los cuerpos del ejér-
cito desde I.° de enero de 1815 á 3o de junio de 1820. 	 83

_Se reconocen como deuda de la nacion los de los arree•
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dores legítimos de la comision de reemplazos que estuvo
establecida en Cádiz , y se determina el modo de liqui-
darlos.

Cuba y Puerto-Rico. No se estienden á estas islas las me-
didas estraordinarias que comprenden el decreto de 19 de
noviembre último.

D

Derechos. Se fijan los que se han de exigir por la ejecucion
de las sentencias de muerte.

Dietas. Se abonarán á los diputados de ultramar que no re-
sidan en la península desde el dia que se presenten á la
diputacion permanente de Córtes. 	 7

.Diputaciones provinciales. Instruccion para su gobierno.	 182
Diputados de provincia. Soluciou á las dudas propuestas por

la diputacion provincial de Puerto-Rico , respecto á si
pueden ser relevados tres de sus individuos.

Diputados á Cdrtes. Las juntas electorales de provincia no
pueden dejar de nombrar los que correspondan segun su
pobiacion.

.._.La de la antigua provincia de Granada nombrará un pro-
pietario y un suplente para el completo de su represen-
tacion.	 93

Divisas. Se señalan las que deben usar los militares de to-
das armas.	 84

E
Eclesiásticos. Se deja á la prudencia del gobierno el señala.

miento de pensiones á los separados de sus diócesis.
_Pueden ser trasladados de sus respectivas diócesis á otras

los que hayan sido separados de su ministerio.
Ejército. Su reemplazo este año con 29.973 hombres.
_Esplicaciones , adiciones y modificaciones á la ordenanza

de reemplazo de 13,93 , y resoluciones posteriores.
.-.El gobierno puede remover , retirar y reemplazar á los

gefes y oficiales de él y de la milicia a ?ti va.
Destino que se ha de dar á los prófugos aprehendidos por
los ayuntamientos d por alguno á quien hubiere cabido
la suerte de soldado en los sorteos.

._Xclaracion á los art. 7 5 , 76 y 77 del decreto orgániL,o.
los voluntarios de las partidas que se formen en la pro-

vincia de Logrofio y en los distritos militares y 6',
se les abonará el tiempo que sirvan en ellas cuando les
toque la suerte de sonarlo.

_El gobierno puede espe'lir 6 retardar los retiros á los mi-
litares , así en la actualidad, como en tiempo de guerra.

_Los individuos de la milicia nacional local estan sujetos
á los sorteos.
Tonz. X.	 2 9

86

34

39

90
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._.Solucion á las dudas ocurridas á la diputacion provincial

de Orense para la ejecucion del decreto sobre reemplazo. 54
—Los sustitutos para los anteriores serán admitidos por los

oficiales aprobantes , quedando suj,:tos , así corno los sus-
tituidos , á la suerte y resultas de los pendientes al tiem-
po de la entrega.	 55

_Los prófugos de los alistamientos servirán por el cupo de
los pueblos que los aprehen lan.	 59

.-_Como se ha de pro•eder en los alistamientos respecto de
los que hubiesen obunido su licencia por exenciones que
luyan cesado posteriormente. 	 6o

._Bases sobre que ha de organizarse la sanidad militar. 	 61
_El ascenso á las _los terceras partes de segundos comandan-

'tes de la milicia nacional activa se verificará por antigüe-
dad de capitanes.	 70

_Organizador' provisional del arma de artillería que haya
de servir en los de operaee^iones. 	 71.

._.,Las notas en las hojas de rvieio de los tenientes coro-
w les y comandantes supernumerarios que existan suel-
tos en las provincias, las pondrán los couianuantes gene-
rales y ;efes del estado mayor del distrito. 	 73

—.Como se han de formar y r.aernplazar los batallones de la
milicia nacional activa .al completo que prescribe el de-
creto organico de esta arma.	 . 74

—A los empleados de correos y de hacienda que les quepa
la suerte de servir en él se les abonará la 31 parte de sus
sueldos.

._.Se amplía hasta 31 de diciembre de 1823 el plazo sefiala-
do para ajustar los alcances que tenga desde 19 de enero
de 1815 á 30 de junio de 1820.	 83

,,_.Divisas que deben usar los militares de todas armas segun
sus graduaciones.	 84

.._Estan sujetos á su reemplazo los legos profesos no esclaus-
trados.	 86

—.El examen de las causas militares ántes de verse en consejo
de,..guerra , se- encargara por los comandantes generales á
letrados de su confianza. 	 89

—A los cabos de tambores creados en los segundos batallones,
se les exime de llevar la caja al Hombro ; y su haber será
el mismo que el de los cabos primeros de fusileros. 	 92

_Ordenanza general para su reemplazo. 	 1 oí
_Disposiciones para que esta ordenanza sea practicable desde

este año.	 12 ?
._.Cdino se ha de formar el cuerpo de E. M. general y sus

atribu.;iones.	 132
_Sistema administrativo de la hacienda militar. 	 146
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_Para ponerle al pie de guerra se reemplazará eón: 29.973

hombres por los :ciedios que se espresa. 	 15a
íAccion de gracias al del 79 distrito y su comandante 'gene-

r:. i por la toma de la Seo de Urge'.	 156
_Medios y arbitrios para atender á su subsistencia. 	 157

Fuerza que debe tener el cuerpo de guardias ala-barderos
y modo de organizarle. 	 158

_Los monges profesos no . ordenados in sacris,. á quienes les
toque la suerte de soldados, gozarán mientras subsistan en
esta clase d la de cabos, la pension de zoo ducados que
les está seiialada. 	 159

Empleados. Los constantes en los arsenales serán pagados de
los 5o millones destinados á la construccion y equipo de
buques.	 8

_Cvcno se ha de proceder contra los que no contribuyan al
esteruc inio de los facciosos.	 16

_El gobierno puede separar libremente á los que no perte-
nezcan á la clase de magistrados &c., y trasladar de una
provincia á otra á los que gocen sueldo ó pension del
erario.	 17

_A los de correos y cle hacienda que les quepa la suerte de
servir en el ejército gozarán la	 parte de.sus sueldos.	 81

Empréstito. Se autoriza al gobierno para la venta y ernision
de 4o millones de reales en rentas al cinco por ciento que
se inscribirán en el gran libro.	 46_

.Escuela de equitacion. Facultades y medios que se dan al
gobierno para establecerla.

Estado mayor de los ejércitos nacionales. Modo de formarse:
y sus atribuciones.	 132

F
Facciosos. Medidas contra ellos.
—Cdino se ha de proceder con los aprehendidos y que se

aprehendan en lo sucesivo.
—Olvido absoluto de los delitos: de conspiracion cometidos

por los individuos de la gavilla de Miralles.
Amnistía á todos los que dejen las armas y se presenten á
las autoridades ántes de r9 de abril.

Facultades estraordinarias. Se conceden varias al gobierno
para mejorar el estado político de la nacion.

_.Estas facultades cesan el 1 9 de febrero de 1823.

G
Ganados. Se permite en Barcelona por el tiempo que estime

el gobierno, la iiltroduccion del vacuno y de cedía es-
trangero.

Castos. Se fijan los que han de abonarse en la ejecucion de

5a
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las sentencias de muerte.
..-.Id. Loa estraorclinarios para el año corriente que concluye

en 3o de junio de 1823.
Gefes políticos. Instruccion para su gobierno.
Géneros prohibidos. Habilitacion para su consumo y circula-

cion por término de 18 meses.

Gobierno. Su traslacion á otro punto en el caso de exigirlo
las circunstancias.

_Instruccion para el gobierno económico-político de las pro-
vincias.

Granada. La junta electoral de su antigua provincia nombra-
rá un diputado propietario y otro suplente para el com-
pleto de su representacion.

Granos. La ley de 5 de agosto de 182o que prohibe la en-
trada de los estrangeros, se hará observar en la provincia
de Gerona y en las demas que se hallen en igual caso.

Guardias' alabarderos. Fuerza que debe tener este cuerpo y
modo de organizarle.

H
Hacienda militar. (Sistema administrativo de )
Hojas de lata. Su fabricacion se deja al interes particular, y

se venderán las máquinas y efectos de la fábrica de esta
clase establecida en Asturias.

I
Imprenta. (Iibertad de) Nombramiento de individuos que

han de componer la junta protectora.
Indultos. No reside en las Córtes facultad para concederlos

ni hacer conmutaciones de penas en causas determinadas.

L
Legos. 1193 profesos no esclaustrados estan sujetos al reem-

plazo del ejército.	 86
Loza de pedernal. Derecho fijo que ha de pagar la estran-

gera á su introduccion.	 154
M

Magistrados y jueces. El gobierno harán examinar si las propues-
tas del consejo de estado que motivaron sus nombramien-
tos fueron arregladas á los decretos vigentes.	 j4

Pueden ser trasladados de una audiencia á otras. 	 32
Marina. Los empleados cesantes en los arsenales serán pa-

gados de los 5o millones destinados á la construccion y
equipo de buques.	 8

._Disposiciones para aumentar el número de buques y mejo-
rar el servicio en ellos y arsenales. 	 25

—Penas corporales aflictivas que han de imponerse por del-
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tos que se cometan en buques de guerra y arsenales.	 98

_Mo os de evitar en lo sucesivo la falta de hombres de mar
qu, tripulen los buques de la armada naval. 	 130

_.M caos y arbitrios para atenderá la subsistencia y habili-
ta ion de la fuerza sutil. 	 157

__Fut rza de que debe constar por ahora la armada. 	 163
.Matrimonios. Pueden celebrarlos los curas párrocos entre sus

feligreses sin licencia de los ordinarios. 	 167
Medidas estraordinarias para mejorar el estado político de

la nacion.	 16
_No se estienden á las islas de Cuba y Puerto Rico.	 34
_Cesan el dia 19 de febrero de /823. 	 166
Milicia nacional activa. Cómo se ha de procederá la for-

macion y reemplazo de sus batallones al completo de la
fuerza que prescribe el decreto orgánico de esta arma.	 74

_El ascenso á las dos terceras partes de las vacantes de se-
gundos comandantes se verificará por antigüedad de ca-
pitanes.	 70

Milicia nacional local. Sus individuos estan sujetos al sor-
teo para el reemplazo del ejército.	 47

Minas del Álrnaden. Se suspende el repartimiento de los
montes destinados á ellas.	 755

,Monasterios. Se suprimen todos los que esten en despoblado
y en pueblos que no lleguen á 450 vecinos, escepto el de
San Lorenzo del Escorial.	 31

Monges. Los profesos no ordenados in sacris á quienes les
toque la suerte de soldados, gozarán miéntras permanezcan
en esta clase ó la de cabos , la pension de los cien ducados
que les está serialada• 	 159

Monumentos. Se determina los que han de eternizar el dia
7 de julio de 1822 , y el pronunciamiento del ejército
y pueblo de la Coruña por la Constitucion en enero y
febrero de 182o.	 67

___t? elaracion á esta determinacion.	 76

N
Notas. Las pondrán en las hojas de servicio de los tenientes

coroneles y comandantes supernumerarios que existan suel-
tos en las provincias, los comandantes generales y gefes
del estado mayor del distrito.

o
Obispos. Se deja á la prudencia del gobierno el setalamiento

de pensiones á los separados de sus diócesis ; y se declaran
vacantes las sillas de los estrañados del reino. 	 16

73
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I
Pa ' durict de .las C,'úrtes. Su. planta y reglamento.	 16o
Par•tidi s. de V(wtr`.ra- ios. l 1, gobierno organizará. las que se

formen en .la provincia de Legrorio y. en los .distritos mi-

llitares 5? y., 6?, y ¿í los abstedos: en ellas que les toque
a s.Qerte (le soldados en los sorteos para_ el reemplazo, se

les abonará el tiempo que sirvan. 	 35
Pesca., Se permitirá la de barcas. de bou d parejas en los

mares y distancias que fijen las drputaeiones provinciales
Marítimas.,	 Vri

Policía. (Reglamento provisional ele 1.	 43
Presas, -Se sust ituye eta palabra á la de pescas que tiene:

la- -órden de 2 7 de abril de, 182,2.	 roo
_Cómo se `tiran de transigir los reclamaciones que la Ingla-

torra haga. sobre ellas.	 79
Presidente. Nombramiento y re.novacion_ del de Córtes estra-

ordínaries.	 25 23 , 56 ,. 78 , 145
.Prestarnos. Se reconocen los. nacionales,.hechos en 1797 y

1805 á cargo del consulado. de Cádiz ...;	 163
Presupuestos. Aumento al general de gaastps.,..el aria econó-

mico que concluye el 3o de junio, de 3a,3	 41
_El gobierno pagar; los atrasos que resulterijde los respec-

tivos. á, los dos arias., anteriores con lo, que eeateí por co-
brar de contribuciones y rentas pertenecientes' á_. los mismos. 46

_Se deroga, eL articulo. 3? de la &den de 2.9 de junio de,
182:2. , que- trata del, modo, do repartir el de Córtes entre
las- provincias y, su ingreso-. en la tesorería'. de las.rüismas. 	 91

Profugos. Destino que ha de darse á los. que sean apreben,
dinos por los ayuntamientos ó. por a,lgüuoi á. quien hubiese
cabido la suerte de soldado, 	 22

`Los de los. a ,;listawientos„ aei.;virán por el; cupo de= los , pue-
blos que los aprehendan.	 59

Propiedades españolas ert ultr°am ar. Cómo se plan de prote-
ger y facilitar su COn.luccion á la península.	 29

Propuestas. El gobierno elegirá personas que examinen si las
hechas por el . consejo de estado para jueces y magistrados

. fueron arregl,adas á los decretos. vigentes. 	 14
Publicacion de leyes-. Se. hace ea las Córtes de la de 7• de

noviembre sobre reuniones para,-discutir en público ma-
terias políticas.	 . ,20

_De la de 15 de noviembre por la que se suprimen todos
los . conventos y monasterios que estere en despoblado.

_De la de 3 de febrero de 182.3 para gobierno económico-
' político de las provincias.	 222

—De la de 2 r de junio declarando que los curas párrocos
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pueden celebrar los matrimonios entre sus feligreses sin
liceacia de los ordinarios.	 168

__,De la de 28 de junio sobre la obligacicn de residir les
beneficios eclesiásticos.	 110

Puerto-Rico. Solucion á las dudase consultadas -por aquella
diputacion provincial respecto á si tres de sus individuos
pueden ser relevados del cargo de diputados.

R
Reclamaciones de españoles contra la Francia. 	 6 2
Reemplazo. El del ejército permanente se hará este año con

2 9.973 hombres.	 4
Para llevarle á efecto se hacen algunas esplicaciones , adi-
ciones y modificaciones á la ordenanza de 180o y resolu-
ciones posteriores. 	 9

...ApIicacion que ha de darse á los prófugos que sean aprehen-
didos por los ayuntamientos ó por alguno á quien hubiese
cabido la suerte de soldado. 	 22

_A los voluntarios de las partidas que se formen en la pro-
vincia de Logroño y en los distritos militares 59 y 69 se
les abonará el tiempo que sirvan en ellas cuando les to-
que la suerte de soldados.	 35

.._Esta] sujetos al sorteo para el del ejército les individuos
de la 31. N. L.	 47

_.Solucion á las dudas ocurridas á la diputacion provincial
dt Orense para llevarle á efecto. 	 54

..Los sustitutos para los anteriores serán admitidos por el ofi-
cial aprobante , quedando sujetos , así cono los sustituidos,

á la suerte y resultas de los pendientes al tiempo de la
entrega.	 55

_Los prófugos de los alistamientos para él servirán por el cu-
po de los pueblos que los aprehendan. 	 59

_Cómo se ha de proceder en los alistamientos respecto de los
individuos del ejército que hubiesen obtenido su licencia
por exenciones que hayan cesado posteriormente.	 6

_Cómo se ha de hacer el de los batallones de la M. N. A.
al completo de la fuerza que prescribe el decreto orgánico
de esta arma.

—Estan sujetos á él los legos profesos no eselaustrados.
.—Ordcnunza general para el del ciér,ito.	 io i
_Dispcsirionts para que esta ordenanza sea practicable desde

este año.
_.Te-ruiiuos en que se ha de hacer uno extraordinario de

29.973 hoini res.	 150
Requisicion de caballos. Como se ha de hacer en los distri-

tos militares que s espresan.	 6

74
86

I23
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Retiros militares. Se autoriza al gobierno para darlos d re-

tardarlos , así en la actualidad como en tiempo de guerra.
Reuniones. Se permiten en público para discutir materias

políticas.
S

Sanidad militar. Bases sobre que se ha de organizar. 	 6 r
Secretaría de Cúr°tes. Su reglamento.	 740
Secretarios de las Crtes estraodinarias. Sus nombramien-

tos.	 2, 2 3, 5 6 , 78, 145
Secretarios del despacho. Cómo se ha de proceder contra los

que lo hayan sido cuando se les exija la responsabilidad ó
cometan delito de conspiracion durante el tiempo de su
destino.	 33

Sentencias de muerte. Gastos y derechos que han de abo-
narse en la ejecucion de ellas. 	 39

Siete de julio de 1822. Premios y distinciones á los valien-
tes que este dia contribuyeron en Madrid á rechazar la
agresion contra la libertad espaílola, y monumentos que
han de perpetuar esta hazatia y la del ejército y pueblo
de la Coruña que primero se pronunciaron por la Constitu-
cion el año de 1820.	 67

_Aclaracion á esta deterininacion respecto á los modelos de
los monumentos.	 76

Sueldos. Se declara el personal á los que obtengan empleo de
menor dotacion que ántes tenian.	 3

Tambores. A los cabos de los creados en los segundos bata-
tallones se les exime de llevar la caja al hombro; y
su haber será el - mismo que el de los cabos primeros de
fusileros.	 92

Teatros. Facultades que se dan al gobierno para fomentarlos. 15
Traslacion del gobierno y las Córtes á otro punto en el caso

de exigirlo las circunstancias.	 162

U
Ultramar. Se hace estensivo á todas sus provincias por tér-

mino de diez meses el decreto de 27 de enero de 1822,
sobre comercio de la isla de Cuba; y se dan reglas para
transigir las reclamaciones de la Inglaterra respecto á presas. 79

V
Valencia. No ha lugar á deliberar sobre el indulto pedido

para los reos acusados de haber tenido parte en la cons-
píracion de la ciudadela de aquella ciudad el 3o de mayo
de x822.	 77

risitas de causas . judiciales. Nombramiento de los ,stigetos que
han de hacerla.	 fi	 38 , 94. 166.
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